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PRÓLOGO

Ciertamente, la pandemia de la COVID 19 ha pasado a la historia con-
temporánea como la peste del siglo XXI, así como la bubónica fue el 
mal por excelencia de los tiempos de la Edad Media.

El advenimiento de la nueva enfermedad sorprendió a todas las na-
ciones y sus respectivos gobiernos y sociedades. Cambió a la fuerza 
profundamente los hábitos y costumbres de todas las personas. De 
un día para otro, el miedo, por no decir el pánico, se asoció a prácticas 
tan comunes como saludarse con un apretón de manos y un afectuo-
so abrazo y/o besos. Todas las actividades que implicaran la reunión 
de grupos de personas de todas las edades y sexos, fueron suspen-
didas por un tiempo indefinido. Las escuelas dejaron de recibir a los 
niños; las fábricas, a los trabajadores; las plazas a los paseantes; los 
teatros; a los artistas y sus públicos. La economía, la educación, el tra-
bajo y, por supuesto, los cuidados de la salud fueron terriblemente 
impactados.

Este cambio brusco e impuesto, desde los gobiernos y los organismos 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), tra-
jo consigo, como es natural, sus resistencias. El Mal entonces se ads-
cribió a alguna misteriosa y malévola intención de los poderosos de 
la Tierra. Todos los demonios y fantasmas que la Humanidad ha acu-
mulado en sus leyendas y relatos, reaparecieron en la figura sombría 
de financistas y empresarios, gobiernos e imperios. En algunos países 
hubo demostraciones de protesta a las medidas de distanciamiento 
social y suspensión de la normalidad que conocíamos, así como algu-
nos gobernantes no se tomaron en serio las advertencias hechas, y se 
produjo lo peor: la extensión desmedida de la infección.
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En todas partes, se dieron a conocer las formas de la diseminación 
del virus, los síntomas propios de la nueva enfermedad, la necesidad 
de la vacunación. Los mensajes preventivos e informativos coparon 
los medios de comunicación y las redes sociales, y en ocasiones, lle-
garon a excesos que, a su vez, impactaron en la salud mental de la 
población. La emergencia sanitaria evidenció en la mayoría de los 
países las ineficacias de sus sistemas de salud. En un tiempo relati-
vamente rápido se produjo el desarrollo de más de media docena de 
vacunas que comenzaron a ser inoculadas en todo el mundo, con las 
consabidas desigualdades. Una nueva enfermedad emocional atacó 
a las personas, especialmente a los trabajadores de la salud: el miedo 
a la COVID 19, junto al estrés por la sobrecarga de trabajo y la angustia 
de no saber a ciencia cierta cuándo y cómo terminaría la pandemia.

Ya ha transcurrido casi dos años desde que la Organización Mundial 
de la Salud, en aquel mes de marzo de 2020, declaró la pandemia de la 
COVID 19 y se encendieron todas las luces de alarma. Muchas circuns-
tancias y noticias han fluido desde entonces. Ya hoy, con campañas 
de vacunación puestas en actividad, con mucha (o quizás, demasia-
da) información, la Humanidad se enfrenta con nuevas mutaciones o 
variantes del virus que, una vez en la ciudad de Hubei, de la provincia 
china de Wuhan, saltó desde los animales a los seres humanos. 

Este libro se agrega a las publicaciones que han circulado con la in-
tención de seleccionar y sistematizar la información más pertinente 
acerca de la COVID 19, su historia, características, clínica, tratamiento 
y derivaciones sociales, políticas, económicas y culturales, con el ob-
jetivo de clarificar y servir de reservorio de conocimientos para pasar 
a una nueva etapa donde, quizás, las nuevas variantes hayan reduci-
do su agresividad mortal y podamos estar protegidos contra las con-
secuencias más extremas de la pandemia del siglo XXI.
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INTRODUCCIÓN

Es indiscutible que la pandemia de COVID-19 es el acontecimiento 
contemporáneo de salud más importante del nuevo siglo que apenas 
ha avanzado un poco más de dos décadas. El nuevo mal ha impacta-
do con fuerza devastadora en el mundo de vida de los sujetos, en la 
cotidianidad de todas las sociedades, países, ciudades, comunidades 
y familias y hasta en las emociones de todos. 

Ya, a casi dos años desde la declaración de pandemia que hizo la Or-
ganización Mundial de la Salud en marzo de 2020, todavía el temor y 
hasta el miedo continúa, en la medida en que las noticias dan cuenta 
de la ampliación mundial de las infecciones y los balances de muertos 
parecen referirse a una guerra cruel. Se trata de un acontecimiento en 
pleno desarrollo y muchas incertidumbres todavía se tejen. Aún mu-
chos expertos dicen no tener ninguna certeza sobre el curso que to-
mará la pandemia y cuáles serán sus ulteriores efectos. Algunos estu-
diosos arriesgan la hipótesis de que la variante ómicron, aun cuando 
es más infecciosa que la versión inicial del virus en los seres humanos, 
es menos agresiva, lo cual permitiría avizorar que el Mal puede llegar a 
coexistir con las otras muchas enfermedades que desde hace mucho 
tiempo han amenazado a los humanos. 

Esta situación indica que cualquier reflexión sobre la COVID 19 es 
preliminar. Por supuesto, la pandemia sigue siendo el tema obliga-
do de los medios de comunicación en general, y en particular de las 
redes sociales. Al mismo tiempo, continúa el debate acerca de sus 
consecuencias de todo tipo, desde económicas, sociales, políticas, 
educativas y emocionales, en el cual muchos se sienten con la com-
petencia para opinar, apoyar o rechazar la actuación de los gobier-
nos. Por supuesto, como reacción lógica los gobiernos han creado su 
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propia narrativa sobre lo que están haciendo. Lo cierto es que se han 
evidenciado las terribles desigualdades sociales en la prevención y 
abordaje de la pandemia, la aplicación de las vacunas, la atención a 
los afectados que muestra las debilidades de los sistemas de salud de 
todos los países, sobre todo bajo la influencia de una concepción de 
la atención como mero negocio lucrativo. Así, en las organizaciones 
internacionales se discute la posibilidad de nuevos acuerdos sobre 
las patentes de las vacunas y los medicamentos para poder detener el 
avance de la amenaza.

Este libro tiene el objetivo de seleccionar, reunir y sistematizar una 
información acerca de la pandemia de la COVID 19 que pueda ser 
útil, tanto a los especialistas, como al público en general, que ha 
sido bombardeado por una masa importante de noticias, a veces 
sensacionalistas, a veces portadoras de campañas de pánico, de 
consecuencias sociales evidentes.

De esta manera, se ha organizado el conocimiento acerca de la COVID 
19 atendiendo, en primer lugar, a una reconstrucción histórica de la 
pandemia, su declaratoria, la respuesta de los gobiernos de todo el 
mundo, sus complejas consecuencias en la economía, las institucio-
nes, la educación, los sistemas de salud y la vida cotidiana del tra-
bajo y la convivencia familiar y comunitaria. Esto se desarrollará en 
el CAPÍTULO I, titulado BREVE HISTORIA DE LA PANDEMIA DEL SIGLO 
XXI, donde se expondrán los antecedentes e identificación de la nue-
va pandemia, la circunstancia de la declaración internacional de la 
pandemia, la respuesta de los gobiernos y las consecuencias sociales, 
económicas y políticas.

En el segundo capítulo, se expondrán los aspectos biológicos y epide-
miológicos, con los puntos de la descripción microbiológica del virus, 
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su estructura genética y biomolecular, las variables epidemiológicas, 
el significado de las epidemias, pandemias y sindemias y las formas 
de transmisión.  

En el CAPÍTULO III, titulado FISIOPATOLOGÍA DE LA COVID 19 se expone 
la sintomatología de la COVID 19, el despliegue de la enfermedad y 
los sistemas atacados y los aspectos inmunológicos implicados en el 
ataque del virus.

Seguidamente, el CAPÍTULO IV se dedicará a precisar los diferentes 
protocolos que ya están establecidos para la atención de las enfer-
medades en medicina interna y cuidados críticos, en las UCI, desde 
el punto de vista de la ginecología, en rehabilitación física, dirigidos 
a niños en las secciones pediátricas, en las cirugías, en odontología, 
así como los abordajes psicológicos de los pacientes con la COVID 19 
y los protocolos propios de la enfermería.

A continuación, en el CAPÍTULO V, se precisarán las PAUTAS TERAPÉU-
TICAS, comprendiendo los aspectos de la inmunización, las medidas 
profilácticas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos curativos 
probados

En el último capítulo, CAPÍTULO VI, con ánimo de dar cuenta de los 
últimos conocimientos y avances científicos en relación al Mal del 
siglo XXI, se expondrán las PERSPECTIVAS TERAPÉUTICAS Y NUEVAS 
VARIANTES, incluyendo la información acerca de los nuevos avances 
farmacológicos, el desafío que significan las nuevas variantes del virus 
y la configuración de una nueva normalidad mundial en los dominios 
del trabajo, el estudio, la gestión de empresas y la vida cotidiana.
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CAPÍTULO I

BREVE HISTORIA DE LA PANDEMIA DEL SIGLO XXI

1.1. Antecedentes e identificación de la nueva pandemia 

Una de las formas de abordar la narración acerca de la pandemia de 
la COVID 19, es relatar su aparición en la provincia china de Hubei en 
Wuhan, China, en el mes de diciembre de 2019.

Sin que nadie lo previera, esa región china se convirtió en el epicentro 
de un brote de neumonía severa. De pronto, los pacientes llenaron las 
emergencias de varios hospitales, donde se les confirmó el diagnósti-
co, pero no se pudo establecer la etiología. 

Poco después, los médicos lograron determinar, mediante una deta-
llada investigación, que el punto en común de los pacientes era haber 
adquirido comida en un mercado mayorista de pescados, mariscos y 
animales vivos y no procesados en la provincia de Hubei. En ese esta-
blecimiento comercial se notaba una gran deficiencia de medidas de 
bioseguridad, lo cual podía facilitar el pase de virus, o microorganis-
mos, de la carne animal a sus consumidores humanos.

Esto fue clave desde el punto de vista epidemiológico. Efectivamente, 
las evidencias apuntaban a una transmisión de enfermedades de ani-
males a los humanos, lo cual se denomina zoonosis. La hipótesis que 
se planteó fue que el brote de afecciones respiratorias y neumonía, se 
debía a un agente que los humanos habían adquirido a través de la 
ingestión de la carne de algún animal.

La situación era preocupante, no solo por la cantidad creciente de 
enfermos que acudían a los centros de salud, sino porque el pujan-
te crecimiento económico de las regiones del sur de China, había 
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incrementado, en consecuencia, la demanda de proteína animal, 
incluyendo animales exóticos, tales como culebras, civetas, pango-
lines y murciélagos. 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad 
de Wuhan informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etio-
logía desconocida, con una exposición común a los productos expen-
didos en un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales 
vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves. 

Poco después, se logró el aislamiento de un virus ARN denominado 
CoV-2. El inicio de los síntomas del primer caso había sido el 8 de di-
ciembre de 2019. Dado el carácter inusitado de la enfermedad, la falta 
de información clínica, el desconocimiento de la frecuencia, distribu-
ción y el potencial de diseminación de la enfermedad, las autoridades 
sanitarias chinas llevaron a cabo una investigación exhaustiva. El 7 de 
enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente cau-
sante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronavirus que 
poco después fue denominado SARS-CoV-2, cuya secuencia genética 
fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero

Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró 
oficialmente como COVID-19, la enfermedad por coronavirus 2019 (CO-
VID-19, por sus siglas en inglés) que, poco después, se convirtió en la 
pandemia del siglo XXI. Se trataba de una nueva enfermedad caracte-
rizada principalmente por la afectación del tracto respiratorio inferior.

Una incógnita que continúa siendo investigada es el reconocimiento 
del origen zoonótico de dicho virus, pero debido a su estrecha similitud 
con los coronavirus del murciélago, es probable que estos sean el reser-
vorio primario del virus. La reaparición de esta nueva clase de coronavi-
rus motivó otros estudios, y se descubrió que el 2019-nCoV es un 96 % 
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idéntico a nivel del genoma a un coronavirus de murciélago; el mismo 
estudio reveló que dicho virus pertenece a la especie de SARS-CoV.

Esto remitió a los investigadores a lo que se considera un antecedente 
inmediato de la presente pandemia, la epidemia del SARS en los años 
de 2002 y 2003, cuya rápida diseminación global se vio favorecida por 
el desconocimiento inicial, con relación al manejo de los pacientes 
contagiados y el tráfico aéreo internacional. Entonces, como ahora, se 
trabajó sobre la hipótesis de la zoonosis, pues el SARS-Co-V1 se había 
transmitido a los humanos de animales exóticos en mercados, en el 
brote de hace ya 20 años, mientras que el MERS-CoV se transmitió de 
los camellos a los humanos. 

Los informes documentaron, efectivamente, que muchos de los pri-
meros pacientes identificados tenían como factor común el contacto 
con un mercado de mariscos y animales, cuyos productos habían in-
gerido. Sin embargo, otros no establecieron contacto con ese lugar en 
ningún momento, lo que evidenció la infección limitada de persona 
a persona, después de identificar grupos de casos entre familias, así 
como la transmisión de pacientes a trabajadores de la salud. Un es-
tudio estimó que un 95 % de los casos de infecciones por 2019-nCoV 
en Wuhan presentaron síntomas antes del 12 de enero de 2020, dato 
que, asociado a su período de incubación, sugiere que los viajes incre-
mentaron los riesgos de propagación de la enfermedad.

De tal manera que la COVID 19 es una nueva forma de la enferme-
dad del coronavirus, la cual se debe a un nuevo virus SARS-CoV2 que 
causa una infección aguda con síntomas respiratorios. De hecho, la 
hipótesis más conocida es que se trata de una mutación del virus que 
inicialmente había provocado la SARS-CoV1, en 2002 y 2003. Pero este 
nuevo virus es diferente de los que causan el SARS (Síndrome Res-
piratorio Agudo Severo) o el MERS (Síndrome Respiratorio del Medio 



24

Oriente). También es diferente del coronavirus que causa la infección 
estacional en los EE.UU.

Ya en otras circunstancias históricas, la Humanidad había atravesado 
por momentos de angustia parecidos, que alternaban o se acompa-
ñaban por las guerras, la otra fuente de terrores. No se trata de la pri-
mera (y muchos científicos alertan que tampoco será la última) pan-
demia que sufre la especie humana. Ha habido varios advenimientos 
de los jinetes del apocalipsis.

Las cinco pandemias más letales a lo largo de la historia moderna han 
sido: Viruela, Sarampión, la mal llamada ‘gripe española’ de 1918, la 
peste negra, y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La peste 
negra (la peste bubónica) diezmó a un total estimado en 200 millones 
de personas. En Europa esta enfermedad, entre 1346 y 1353, causó la 
muerte de gran parte de su población, que pasó de 475 a 350 millo-
nes de habitantes. La viruela se calcula que mató a 300 millones de 
humanos; el sarampión, otro virus que ya ha cobrado la vida de unos 
200 millones de personas; la ‘gripe española’ de 1918 que mató en 
apenas dos años unos 80 millones; la epidemia de peste negra que 
asoló a Europa a mediados del siglo XIV matando unos 50 millones de 
seres; el VIH que si no se trata mata al 80 % de los infectados, a finales 
de 2016 había en el mundo unos 36,7 millones de personas infectadas 
por el VIH; todo esto según cifras de la OMS. 

Más recientemente, en 2009 con la gripe H1N1, en 2014 y 2019 con los 
brotes de Ébola en África Occidental y en la República Democrática 
del Congo, y en 2016 por el virus Zika, sin ser declaradas pandemias, 
estos virus provocaron miles de muertes. Ninguna ameritó estados de 
emergencia o cuarentenas. No menos significativos, los decesos por 
enfermedades como tuberculosis, paludismo, diarreas (shigellosis), 
influenza, sarampión, cáncer, las muertes evitables por desnutrición, 
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las muertes maternas, los decesos por accidentes de tránsito, por vio-
lencia y por consumo de drogas, lícitas o ilícitas, las cuales forman 
parte de una morbi-mortalidad que produce millones de muertes pre-
venibles y/o evitables cada año. 

Por esos males, no ha habido ninguna alarma, ningún estado de aler-
ta, de las proporciones motivadas por la COVID 19. Aun así, las cifras 
son aterradoras. Mueren diariamente en todo el mundo por cáncer: 
26.300 personas; tabaquismo: 22.191; aire contaminado: 13.700; al-
coholismo: 7.671; neumonía: 7.623; diarrea: 4.383; VIH: 2.739. Solo 
la malaria afecta entre 230 a 250 millones de personas al año y, de 
ellas, mueren 1.375 al día. Fallecen 8 millones al año por efecto del 
tabaco. Adicionalmente, más de 800 millones de personas padecen 
de desnutrición crónica en el mundo (1).

Pero hoy la COVID 19 continúa copando la atención del mundo, sus 
gobiernos y sus comunidades.

1.2. La declaración internacional de la pandemia

Fue el día 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la 
Salud declaró que una nueva y agresiva pandemia se había desata-
do en todo el mundo: COVID 19. En enero ya se había declarado una 
alarma internacional a propósito de la nueva enfermedad. Para abril 
de 2020 se conoció de la existencia de más de dos millones de casos 
confirmados en el mundo. 

En el continente americano, se detecta el primer caso de esta enfer-
medad, el 21 de enero de 2020, en los Estados Unidos. Más tarde, en 
América del Sur, se informó por primera vez, el 26 de febrero, la pre-
sentación de otro caso en Brasil, en la ciudad de São Paulo. En Bolivia, 
fueron reportados los primeros casos el 10 de marzo: dos mujeres que 
estuvieron en Italia y presentaron síntomas posteriores a su llegada 
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al país, a los departamentos de Santa Cruz y Oruro. En Ecuador, la 
alarma cundió en la población y se registraron dantescas escenas de 
muertos en las calles. Pronto el gobierno tomó decisiones de emer-
gencia en correspondencia con la terrible situación advenida. 

La COVID 19 se esparció rápidamente por todo el planeta, provocando 
la muerte de crecientes cantidades de personas, y poniendo en jaque 
a los gobiernos de todos los países. Hasta julio del 2021 se habían re-
gistrado más de 199.4 millones de casos en todo el mundo, con apro-
ximadamente 4.2 millones de muertes, según la Organización Mun-
dial de la Salud. EE.UU. es el país que presenta el mayor número de 
infecciones y muertes informadas en el mundo. India, Brasil, Rusia y 
Francia presentan el mayor número de infecciones, después de Es-
tados Unidos. Brasil, India, México y Perú tienen el mayor número de 
muertes, después de Estados Unidos (2).

Ilustración 1. Casos de COVID 19 en el mundo

Fuente: (2)

Según las definiciones propias de la disciplina de la epidemiología, 
la Organización Mundial de la Salud estableció que se habían presen-
tado las dos condiciones para declarar el estado de pandemia. Estas 
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son: que el brote epidémico afecta a más de un continente y que los 
casos de cada país ya no sean importados sino provocados por trans-
misión comunitaria. Es decir, entre los meses de enero y marzo, los 
casos ya habían dejado de ser únicamente importados y, por tanto, 
el foco epidémico ya no estaba localizado solo en China. Por ello se le 
declaró pandemia. 

Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se 
propaga rápidamente en una población determinada, afectando si-
multáneamente a un gran número de personas durante un período 
concreto. Cuando esto se produce, y no hay control oportuno de la 
situación mediante las medidas pertinentes, los sistemas de salud de 
los países pueden colapsar. Este caso extremo se presentó, por ejem-
plo, en 2014, cuando se produjo el brote de Ébola en África Occiden-
tal, enfermedad que afectó sobre todo a países como Sierra Leona, 
Liberia y Guinea. Una enfermedad epidémica requiere una actuación 
específica en los ámbitos de prevención y tratamiento. En el mundo, 
hasta la aparición de la COVID 19, las epidemias más comunes eran 
las del cólera, Ébola, malaria, meningitis y sarampión, enfermedades 
que afectan sobre todo a los países más pobres del mundo que tie-
nen, lógicamente, los sistemas de salud más endebles. 

Otro concepto importante en el lenguaje epidemiológico, es endemia. 
Las enfermedades endémicas son aquellas que persisten de una forma 
continuada o episódica en una zona determinada. Los ejemplos más 
frecuentes de endemias son las de la malaria, el Chagas o el dengue. 

Ahora bien, si un brote epidémico llegar a afectar extensas regiones 
geográficas, como varios continentes, se trata de una pandemia. Un 
ejemplo que alertó los sistemas de salud del mundo entero, fue la 
pandemia del VIH-SIDA (3). 
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La declaración de la presencia de pandemia de la COVID 19 de la OMS 
tenía como consecuencias, entre otras, un llamado a todos los gobier-
nos del mundo para activar y ampliar todos los mecanismos de res-
puesta a las emergencias, establecer mecanismos de comunicación 
con la población para advertirle de los riesgos a los que se enfrentaba 
y los procedimientos que podían emplear para protegerse. Así mismo, 
los estados debieron asumir la responsabilidad de encontrar, aislar, 
probar y tratar cada caso de COVID 19, al tiempo que se rastreaba a 
las personas con las cuales hubiera estado en contacto el enfermo.

1.3. Respuestas de los gobiernos

A partir del anuncio de la OMS que declaró la alerta internacional en 
enero de 2020, y durante los tres primeros meses siguientes, los dife-
rentes gobiernos del mundo comenzaron a tomar medidas extraordi-
narias para enfrentar la nueva amenaza a la salud pública.

Con motivo de la crisis sanitaria debida a la pandemia de la COVID 19, 
el presidente de la República de Ecuador decretó el estado de excep-
ción, para el primer trimestre de 2020, al mismo tiempo que muchas 
naciones decidieron aplicar el confinamiento de su población para 
contener la infección. Así pues, el 16 de marzo de 2020, el presidente 
Lenin Moreno decretó como medida extraordinaria para contener el 
virus un primer estado de excepción, el primero de otros cuatro más. 
El último, fue decidido por el ejecutivo el 21 de abril de 2021, a un año 
de iniciada la pandemia. 

Por supuesto, la pandemia de la COVID 19 es una circunstancia ex-
traordinaria como la prevista en el texto constitucional del Ecuador, 
para la declaración del estado de excepción por parte del presiden-
te de la República de Ecuador. En primer lugar, constituye una grave 
conmoción interna; además de ser una calamidad pública y, de al-



29

gún modo, representar un desastre natural. En el marco del estado 
de excepción, de acuerdo con la Constitución ecuatoriana, se pueden 
establecer toques de queda y restringir la movilidad de las personas, 
así como controlar, restringir o suspender de manera extraordinaria 
ciertos derechos. 

Ya para septiembre de 2020, la situación de Ecuador respecto a la CO-
VID 19 se reflejaba en algunas informaciones claves: hubo 116451 ca-
sos confirmados con PCR y un total estimado de fallecidos de 10864 
personas. Las provincias más afectadas fueron Pichincha (27575 ca-
sos confirmados), Guayas (19787 casos confirmados), Manabí (9242 
casos confirmados), Azuay (9242 casos), El Oro (4984), Loja (4917), 
Santo Domingo de los Tsachilas (4702), Tungurahua (4055), Esmeral-
das (3633), Los Ríos (3422) (4).

Los gobiernos nacionales y locales de todo el mundo han implemen-
tado una gran cantidad de políticas, particularmente intervenciones 
no farmacéuticas, en respuesta a la pandemia de la COVID 19. Evaluar 
esas políticas en vistas del número de casos de infección y decesos, 
así como otros efectos en el dominio de la economía, entre otros 
asuntos, es un aporte fundamental para poder determinar cuál es la 
conducta oficial más eficaz y efectiva, además de eficiente en térmi-
nos de los costos, frente a la emergencia. 

Desde los gobiernos, en general, hay desconcierto e impotencia. La 
pandemia develó que la mayoría de los sistemas de salud en el mun-
do, ni son sistemas, ni son de salud, sino agregados de servicios, de 
atención a la enfermedad, privatizados o en proceso de privatización, 
lo que les dificulta y hasta les impide atender la salud como un dere-
cho individual y social, responsabilidad del Estado. La salud es vista 
como una mercancía y al igual que la seguridad social son un campo 
más de inversión, de ganancias, de acumulación de capital. El ejem-
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plo por antonomasia es el de los EE.UU., donde la salud está comple-
tamente privatizada, con el mayor gasto per cápita y con el sistema 
de salud más ineficaz e ineficiente del mundo. También esto ocurre 
en los casos de Italia, España en Europa, o Chile y Colombia en Lati-
noamérica donde las políticas neo-liberales desmantelaron la salud 
pública, y los efectos están a la vista con una alta morbimortalidad 
por la pandemia. En otro sentido, los gobiernos con fuerte presencia 
del Estado, con sistemas de salud públicos logran un mayor y mejor 
control de la enfermedad (China o Cuba son ejemplo). Otro actor re-
levante es el complejo médico-industrial, la industria farmacéutica y 
tecno-médica, una de las transnacionales más rentables del plane-
ta, que aparece como la gran beneficiaria de la pandemia. Gracias a 
la venta de medicamentos, material médico-quirúrgico, tecnología, 
equipos, ganancias por donde se le mire. Financian las investigacio-
nes, las medicinas, las vacunas; son la gran industria de la enferme-
dad y la muerte (1).

Así mismo, se evidenciaron las debilidades institucionales de instan-
cias mundiales como la Organización Mundial de la Salud, lo que mo-
tivó a importantes sectores a exigir cambios en los acuerdos constitu-
yentes de esa entidad, para mejorar su capacidad de coordinación y 
orientación de las políticas mundiales frente a la pandemia, respetan-
do los principios de equidad y justicia social.

Los expertos señalan que la respuesta mundial ante la COVID 19, el 
poder normativo de la OMS y su posición central en la gobernanza 
mundial de la salud ha sido cuestionado y debilitado activamente. 
Según estos análisis, la Organización Mundial de la Salud se ha visto 
reducida a ser una institución orientada a recabar información sobre 
brotes de enfermedades y analizar la situación, en lugar de mantener 
un papel de genuino liderazgo. Lo cierto es que la OMS depende más 
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bien de sus miembros para implementar una respuesta de emergen-
cia eficaz. Al mismo tiempo, es la OMS a la que se le hace responsable 
de la respuesta internacional. Por el contrario, se propone que el pa-
pel rector y coordinador de la OMS debe estar centralizado y sosteni-
do con un financiamiento adecuado, sostenible y flexible. 

La posición de la OMS en la gobernanza mundial de la salud se ha 
debilitado desde hace tiempo por la creciente complejidad de los ac-
tores en este espacio. Se ha propuesto un nuevo instrumento legal 
destinado a fortalecer la preparación y respuesta a las pandemias. La 
recomendación se ha hecho en varios informes que evaluaron la res-
puesta a la pandemia y contaron desde el inicio con apoyo explícito 
del Consejo Europeo, que llamó primero a establecer un tratado en 
noviembre de 2020. En marzo de 2021, estos llamados tuvieron eco 
en una carta conjunta publicada por la OMS con 26 jefes de Estado 
que representan a un grupo mixto de países de ingresos altos, media-
nos y bajos, aunque con una falta notable de apoyo inicial de Estados 
Unidos, Rusia y China. Algunas preguntas iniciales planteadas tenían 
que ver con el tiempo, en vista de que la pandemia estaba y sigue 
estando en desarrollo, con los sistemas de salud y ministerios cen-
trados en la respuesta a la COVID 19. En la 74.a Asamblea Mundial de 
Salud, celebrada en mayo de 2021, se tomó la decisión de centrar los 
debates formales en torno a los beneficios de un posible tratado pan-
démico, e informar de los resultados en una reunión extraordinaria de 
la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en noviembre de 2021, con un 
segundo informe previsto para principios de 2022, que incluirá posi-
bles enmiendas al RSI (5).

A continuación, se reseñará brevemente el comportamiento y las 
políticas desarrolladas por algunos gobiernos latinoamericanos 
frente a la pandemia.
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En Bolivia, la respuesta oficial fue lamentablemente afectada por la 
inestabilidad política, a raíz de una acción calificada como golpe de 
Estado (presidencia de Jeannine Áñez), que determinó incoherencia 
en las respuestas iniciales, la rápida sucesión del titular de la salud 
(tres ministros en pocos meses) y los cambios súbitos de decisiones, 
por efecto de las exigencias de las fuerzas sociales y políticas en lucha, 
y las contradicciones entre diferentes niveles de autoridades locales, 
regionales y nacionales. Para el momento de la entrada de la pande-
mia, se disponía de un sistema Nacional de Salud basada en las orien-
taciones de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), con la 
interculturalidad y el derecho a la salud como ejes transversales, que 
priorizaba la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
por sobre el asistencialismo y la medicalización y proponía un modelo 
de gestión participativo en todos los niveles y con una estructura de 
decisión escalonada desde la comunidad. Los dos primeros casos de 
COVID 19 se reportaron el 10 de marzo en dos personas provenientes 
de Italia, que no tuvieron seguimiento epidemiológico. A partir de en-
tonces, las medidas tomadas por el gobierno, surgido de la conflictiva 
situación política, se resumen en la declaración de Emergencia Nacio-
nal de marzo 2020, con suspensión de vuelos de Europa; actividades 
laborales con horario de 08: 00 a 16: 00 horas, prohibición de reuniones 
de más de cien personas e ingreso de viajeros de países seleccionados; 
cuarentena en domicilio de 17:00 a 5:00 horas y cierre de fronteras. La 
Policía y las Fuerzas Armadas quedaron facultadas para hacer cumplir 
la cuarentena con medidas coercitivas. Más tarde, el 29 de abril, se 
levantó la emergencia por la COVID 19 y se ingresó a una cuarentena 
condicionada y dinámica, gestionada desde las regiones autónomas.

El Ministerio de Salud definió como Caso Sospechoso al paciente con 
infección respiratoria aguda, sin otra etiología probable, e historial re-
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lacionado con un país con enfermedad COVID 19 o contacto con un 
caso confirmado como enfermedad COVID 19. Como Caso Confirma-
do solamente a pacientes con prueba de laboratorio RT-PCR Positiva. 
Estas definiciones marcaron, en gran parte, el curso de la gestión de 
la pandemia, pues restringieron el acceso a pruebas de laboratorio y 
atención a quienes no cumplían las definiciones. Para la atención de 
pacientes, primero se trató de usar todos los establecimientos exis-
tentes que pudiesen crear espacios de atención de COVID 19, pero la 
idea se abandonó por la resistencia del personal de salud ante la fal-
ta de equipamiento de bioseguridad. Entonces, se decidió establecer 
estructuras exclusivas. Esta estrategia tuvo dos consecuencias adver-
sas: el acceso a servicios fue extremadamente difícil para pacientes 
oligosintomáticos, sospechosos por contacto o casos de enfermedad 
respiratoria grave que no entrasen en las definiciones mencionadas, 
pues todo el resto de los establecimientos públicos negaron sistemá-
ticamente la atención a toda persona que pudiese parecer infectada 
por COVID 19, actitud relativamente comprensible ante su falta de 
equipos de bioseguridad, de protocolos de atención y de capacita-
ción. La otra consecuencia fue que los 36 Centros COVID 19 dejaron de 
atender todo lo demás; por ejemplo, la conversión del único hospital 
de tercer nivel de la ciudad de El Alto en Centro COVID 19, dejó a más 
de un millón de habitantes sin acceso a servicios de alta complejidad. 
Municipios, Departamentos y Gobierno Central contrataron infraes-
tructuras hoteleras para el aislamiento de casos leves y asintomáti-
cos, con formas de acceso poco clara.

La responsabilidad de coordinar el control epidemiológico en cada 
departamento fue asumida por un ministro de estado –Ministro de 
Defensa en Santa Cruz, de Obras Públicas en La Paz, etc., el resultado 
fue la heterogeneidad de medidas y resultados en cada región. El plan 
de comunicación e información para la población fue insuficiente y 
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con mensajes centrados en el cumplimiento de la cuarentena, ape-
lando al miedo al contagio. En todo caso, en ningún momento se di-
fundieron guías para el acceso oportuno a servicios (6).

En Venezuela, al detectarse los primeros casos de esta pandemia, el 
13 de marzo de 2020; las autoridades gubernamentales, mediante De-
creto N°4160, ordenaron el estado de alarma y emergencia en todo el 
Sistema Nacional de Salud, obligando a la población del país a una 
cuarentena. Venezuela formuló el Plan Nacional de Contención y Con-
trol de la COVID 19 e inició actividades de vigilancia específica contra 
la enfermedad, con capacitación del personal de epidemiología y del 
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” en técnicas y protocolos 
para el diagnóstico de laboratorio específico, con el acompañamien-
to de la OPS y la OMS. Se tomaron tempranamente, en comparación 
con otros países con rápida progresión de casos, medidas de distan-
ciamiento social voluntario, y se inició el despistaje ampliado a través 
de una encuesta digital y la visita casa por casa, utilizando pruebas 
rápidas y toma de hisopado faríngeo para confirmación por PCR a 
casos sospechosos y contactos. Asimismo, se organizó una red de 46 
hospitales públicos con capacidad para atención de pacientes con 
COVID 19, se coordinó la atención con los servicios privados de salud, 
y se habilitaron centros de aislamiento y atención para casos leves y 
sospechosos provenientes de países de alta transmisión. Venezuela 
ha mantenido una curva epidémica aplanada con baja letalidad y una 
alta tasa de recuperación, gracias a las medidas tomadas para la re-
ducción del contagio en la población general, así como la búsqueda 
activa de casos para detección, diagnóstico, aislamiento temprano de 
los casos y tratamiento oportuno (7).

En relación con el manejo de la pandemia, en comparación con el 
resto de América Latina, el país pareciera tener un panorama menos 



35

dramático. Hasta el 06 de agosto de 2021 se habían reportado 23.280 
casos y 202 muertes, para una incidencia de 82 casos por cada cien 
mil habitantes y una letalidad de 1 % (por cada 100 casos reportados 
hay una muerte). Sin embargo, algunos especialistas (como el Dr. Os-
car Feo) consideran que esas cifras no representan la realidad de la 
epidemia, reflejan básicamente la capacidad institucional para hacer 
pruebas moleculares (PCR) que son el criterio usado para certificar un 
caso. En Venezuela, si se tuviera mayor capacidad para hacer pruebas 
moleculares, o si se incluyeran como casos los positivos a pruebas 
rápidas, se tendrían muchos más casos (8).

En Argentina, La nación adoptó una cuarentena temprana, siguiendo 
los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), me-
diante un Decreto de Necesidad y Urgencia que estableció el llama-
do Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, ASPO. La cuarentena 
se acompañó de medidas territoriales como el cierre de las fronteras 
nacionales e interprovinciales y de una serie de programas sociales, 
tales como el de ayuda alimentaria, aportes complementarios de 
la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, AUH-AUE, para unas 
3.500.000 personas y la instauración del Ingreso Familiar de Emergen-
cia, IFE, para unas 9.000.000 personas. También se activaron meca-
nismos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, auxilio con el 
pago del 50 % de los salarios, créditos a bajas tasas. Se desarrolló un 
gran esfuerzo para fortalecer y ampliar los servicios públicos de salud 
y se articularon recursos estatales con las poderosas obras sociales 
sindicales y la seguridad social. La curva se ha aplanado y se ha es-
tirado con un claro aumento de la capacidad de respuesta desde lo 
organizacional, lo funcional, la disponibilidad de personal y los insu-
mos sanitarios. Se fortalecieron y multiplicaron las respuestas comu-
nitarias, que adquirieron importancia en las barriadas empobrecidas. 
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Las situaciones serán diversas, desde el barrio Qom de Resistencia 
(Chaco), a las miles de “villas”, barrios empobrecidos de los bordes 
de las grandes ciudades, territorio de forja de nuevos actores y redes. 
Es muy angustiante ver el aumento de casos en las barriadas paupe-
rizadas, la situación de entidades asilares (cárceles, geriátricos, etc.), 
los daños sufridos por el personal de salud (8,4% de los contagiados) 
y las posibilidades de desborde de los servicios (cercana en el hori-
zonte de posibilidades). En el caso de los trabajadores de la salud, los 
bajos salarios, la precarización, el pluriempleo y la inadecuación de 
los equipos son dificultades relevantes (9).

En México, se contuvo la pandemia, a partir de las intervenciones pun-
tuales, entre las cuales se destacan la disminución de la movilidad y 
la sana distancia a partir del cierre parcial de actividades económicas 
y sociales que mantienen a grandes masas de población en sus hoga-
res. Por otra parte, se logró evitar el colapso hospitalario y contener 
parcialmente la velocidad de crecimiento de los contagios y de las 
muertes, en medio de un incremento de la frecuencia y la gravedad 
de los casos que siguen apareciendo en cifras muy elevadas. 

Antes de la pandemia, hubo decisiones políticas de tanta relevancia 
como la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto 
de Salud para el Bienestar (INSABI) a finales de 2019; pero las únicas 
medidas visibles de reorganización y cambio estructural del sistema 
de Salud en este país ha sido la forzada reconversión de la red hospi-
talaria pública para atender a los pacientes de COVID 19, la creación 
y puesta en operación del convenio entre la Asociación Nacional de 
Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales Asociación 
Civil y el gobierno federal y la contratación masiva de personal de salud 
para atender la emergencia. La relación entre el Gobierno de México y 
el sector privado de la atención médica hospitalaria mediante la firma 
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del convenio ‘Todos Juntos contra el Covid-19’, muestra claras seña-
les de permanecer por largo tiempo vigente. Esto es así, entre otras 
causas, debido a la prolongación de la pandemia y a la necesidad de 
que los principales hospitales del sector público se aboquen central-
mente a su contención. Destacan también acciones muy puntuales 
que muestran una amplia gama de convenios sustentados en formas 
diversas de articulación público-privada (APP), con el involucramien-
to directo de empresas privadas, de organismos gubernamentales e 
instituciones de educación superior, tales como la construcción de 
hospitales o unidades de atención móviles, producción de vacunas y 
fármacos, producción de insumos de seguridad para personal de sa-
lud y respiradores, etc., e incluso, agencias digitales para los servicios 
de Atención Primaria (10).

Las siguientes tareas que, de acuerdo con la OMS, debieron acome-
ter los gobiernos fueron los planes y ejecución de tareas de inves-
tigación, desarrollo y aplicación de vacunas, y el seguimiento ge-
nómico de las mutaciones que se presume tendrá el virus, como es 
natural en este tipo de microorganismos. En este sentido, es intere-
sante conocer la información acerca de algunos estudios realizados 
en Israel y China con diferentes tipos de vacunas, los cuales sugieren 
la necesidad de refuerzos. 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) ha solicitado a los Estados Miembros que deben 
coordinar las acciones de vigilancia genómica, así como realizar la pu-
blicación oportuna de las secuencias en la plataforma GISAID, y noti-
ficar de manera inmediata la detección de casos de infección por las 
variantes de preocupación (VOC). Por supuesto, la detección de las va-
riantes del SARS-CoV-2 depende de la capacidad de cada país para la 
implementación de la vigilancia genómica. Por ello, la OPS/OMS apoya 
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a los países desde marzo de 2020 para fortalecer esa importante labor 
de vigilancia en el marco de la Red Regional de Vigilancia Genómica 
de la COVID 19, que se propone desarrollar una cobertura de secuen-
ciación global de alto nivel para garantizar la detección y monitoreo 
de la evolución del virus a nivel mundial. Esto permitiría alimentar los 
procesos de toma de decisiones basados en evidencia (11).

Por otra parte, tuvieron lugar los procesos de investigación y desarro-
llo de las vacunas, con evaluación de su eficacia en ensayos pre-clí-
nicos, en ensayos clínicos pre-habilitación, y las fases III para la habi-
litación, definición del rango de acción y efectividad clínica. Se logró 
entonces un umbral de eficacia y bioseguridad con variabilidad de 
rangos entre el 60 y el 95 %. En todas las vacunas la efectividad sería 
significativamente mayor para evitar casos sintomáticos graves y hos-
pitalizaciones agudas en la enfermedad de COVID 19. 

Hay todavía aspectos no resueltos respecto a las vacunas. En primer 
lugar, la duración de la inmunogenicidad de las vacunas aplicadas ac-
tualmente, lo que abre el riesgo de una dependencia global respecto 
de la producción de una vacuna “anual”, lo cual, de paso, significaría 
un gran negocio del complejo farmacéutico. Otro asunto todavía no 
esclarecido es el de la efectividad de las vacunas ante el acumulado de 
mutaciones y variantes del SARS-CoV-2, que actualmente se estudia.

Algunos organismos, como el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, han denunciado que la distribución de las vacunas en el 
mundo, al no regirse como un derecho colectivo a la salud, sino 
como una producción mercantil cuyo sentido es la máxima ganan-
cia, reproduce las inmensas desigualdades económicas y sociales 
existentes en el planeta. 

Los 20 primeros laboratorios que se conocen como Big Pharma pro-
vienen, en su mayoría, de la Unión Europea y de Estados Unidos, y 
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representan más del 60 por ciento (%) del total de ventas de la in-
dustria farmacéutica a nivel global. Entre ellos se encuentran Pfizer, 
Astrazeneca, Novartis, Sanofi, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, 
Janssen, Roche, Bayer-Monsanto, entre otros. Esas grandes empresas 
farmacéuticas, así como los fondos privados filantrópicos, como los 
de Asociación de Bill y Melinda Gates, representan un factor decisivo 
en el financiamiento de los trabajos de investigación y desarrollo de 
las vacunas, pero también tienen presencia e influencia decisiva en 
las comisiones e instancias de decisión que rigen las orientaciones 
generales de la distribución y aplicación de las vacunas durante la 
pandemia. Estos entramados son los que actualmente se reproducen 
y gobiernan el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID 19, cono-
cido como el mecanismo COVAX de la OMS. Junto a la alianza GAVI 
y CEPI representan una trama donde se garantizan los derechos de 
“patentes” de las vacunas bajo la lógica de mercado y solo se com-
prometen a donar una muy pequeña porción, con un sentido de “be-
neficencia y caridad global” con el Sur, que es un derecho colectivo 
ante la necesidad de inmunización de 7000 millones de personas.  
Más del 90 % de las vacunas disponibles fueron ya, desde el momento 
en que fueron desarrolladas, absorbidas por Estados Unidos, Europa 
Occidental, Japón y Australia. Algunas de las vacunas fueron desarro-
lladas en Rusia y China, sin embargo, las vacunas de estos países tam-
bién responden a una lógica mercantil en su distribución pues son 
producidas por laboratorios asociales con empresas de India, Brasil y 
Argentina, entre otros (12).

Desde comienzos de 2021, se estuvo probando unos 126 agentes, can-
didatos a ser vacunas, en ensayos clínicos en humanos. Igualmente, 
196 propuestas fueron sometidas a estudios pre clínicos en animales, 
y, al final, se aprobaron 33 vacunas. Se destaca entonces la rapidez 
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con que se produjeron esas propuestas de vacuna para el SARS-CoV-2 
o la COVID 19. Este logro fue posible por la combinación de fondos 
públicos donde se comparten los riesgos y beneficios del desarrollo 
de vacunas en el nuevo capitalismo cognitivo y estudios previos de 
centros de investigación sobre los coronavirus (MERS, SARS) inclu-
yendo a las plataformas biotecnológicas ya existentes de ARNm que 
hicieron posible el avance sobre estas vacunas. Más específicamente, 
se formaron alianzas entre los Estados, las universidades, los centros 
de investigación y complejo médico industrial privado, en los cuales 
la presencia del Estado se articula para aportar en el desarrollo de 
conocimientos y el financiamiento, para colocar la producción en el 
mundo de lo privado. 

Un ejemplo de esto fue la vacuna denominada Moderna, desarrolla-
da por profesores universitarios estadounidenses, con fondos de in-
versores como la Fundación Gates, la Merck y la propia AstraZeneca. 
El objetivo de Moderna fue construir una plataforma de tecnología 
ARNm y recibió alrededor de 2.5 mil millones en investigación federal 
para la vacuna del SARS-CoV-2 y financiamiento para suministros del 
Gobierno Federal de Estados Unidos. También la alianza de la Univer-
sidad de Oxford y AstraZeneca se basa en fondos públicos. 

En América Latina y el Caribe la mayor plataforma que intentó apro-
piarse de la producción de vacunas para la COVID 19, fue el consorcio 
farmacéutico AstraZeneca con el grupo Carso de Carlos Slim (México) y 
el grupo Insud de Hugo Sigma (Argentina) con su laboratorio Abxiencey 
y la fundación filantrópica Mundo Sano que tuvieron un apoyo finan-
ciero y operacional de varios Estados latinoamericanos y caribeños.

De las 33 vacunas desarrolladas hasta el final, solamente 5 fueron pro-
ducidas en centros de investigación que pueden caracterizarse como 
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estatales. El resto fueron desarrolladas por corporaciones privadas y 
consorcios de asociaciones públicos-privados. Solamente Rusia, China 
y Cuba lo hacen con fuerte presencia del Estado y con negociaciones 
diplomáticas directas. De hecho, China (a través de Sinovac y Sinophar-
ma) produjo el más efectivo acceso a vacunas en el primer semestre del 
año 2021, a través de convenios de ventas o asociaciones con América 
Latina y el Caribe que permitió avanzar en estrategias de vacunación en 
varios países de la región. Otro caso especial fue la vacuna desarrolla-
da por Cuba, donde existe una industria biotecnológica que le permitió 
producir cuatro vacunas e inmunizar a su población con sus propios 
recursos, además de ofrecerlas a otros países del Sur.

Por su parte, empresas grandes como Pfizer, Moderna o Janssen, co-
menzaron a distribuir en junio del 2021, una vez avanzado el cumpli-
miento del aprovisionamiento de la vacunación con sus sociedades 
centrales del Norte global, a colocar sus excedentes productivos en 
entregas directas a países, o bien a través de vacunas marcadas vía 
COVAX, que es un mecanismo de distribución de las vacunas de las 
Naciones Unidas, donde tienen un papel decisivo las grandes empre-
sas farmacéuticas. Es notable en esta narración que se produjo una 
guerra publicitaria de parte de las grandes empresas farmacéuticas, 
contra las vacunas de Rusia, China y Cuba. 

En la perspectiva de la distribución y aplicación de vacunas para el 
Covid-19, el 47,9 % de la población mundial, para finales de octubre 
del 2021, había recibido al menos una dosis de la vacuna. Se han ad-
ministrado seis mil millones de dosis en todo el mundo, pero solo el 
5,2 % en África. Según la Organización Mundial de la Salud, el 95 % de 
las vacunas contra el coronavirus se concentra en diez países: Estados 
Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Ru-
sia, Alemania, España y Canadá. Los países del Norte global captaron 
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todo el flujo de producción de vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZene-
ca, J&J y Novavax en el primer semestre del año 2021, lo cual significó 
que recién, a partir del mes de junio del año, se comenzaron a distri-
buir los excedentes productivos y cumplir contratos (13).

La vacunación ha significado una de las estrategias más efectivas 
para hacer frente a la pandemia, pero muchos especialistas conside-
ran que es necesaria una revisión crítica a la respuesta global frente 
a la pandemia, expresada en prácticas y políticas con ensayos expe-
rimentales de cuarentenas empíricas, (neo) higienismo individual, 
punitivismo/vigilantismo médico en el siglo XXI, arreglos híbridos en 
sistemas de salud crónicamente fragilizados, precarios y financieriza-
dos, un gobierno biomedicalizado de especialistas clínicos tomando 
decisiones sobre epidemias poblacionales, la transferencia de proto-
colos de control y prevención de infecciones hospitalarias a la vida en 
sociedad, entre otros eslabones críticos (13).

Para la realización de la vacunación, la Organización Mundial de la Sa-
lud estableció una hoja de ruta para la determinación de prioridades 
en el uso de vacunas contra la COVID 19 en un contexto de suministros 
limitados. La hoja de ruta pretendió servir como orientación en la pre-
paración de las decisiones sobre el establecimiento de prioridades de 
vacunación dentro de los países. Se basa en la premisa de que toda 
vacuna que se utilice está cabalmente autorizada y cumple con todos 
los criterios mínimos o críticos.  

Se tuvo presente el actual grado de incertidumbre sobre la eficacia de 
las vacunas, independientemente de la edad, pero dado que la tasa 
de mortalidad es muchas veces más alta entre las personas mayores, 
se hacen recomendaciones acerca de colocar como prioritarias las 
poblaciones de personas mayores. 



43

Del mismo modo, se partió del supuesto de que no habría diferen-
cias sustantivas en la eficacia de las vacunas en los subgrupos (por 
ejemplo, las personas con comorbilidades que aumentan el riesgo de 
COVID 19 grave, como el VIH). 

Dado que no se dispondrá inmediatamente de un suministro suficien-
te de vacunas para inmunizar a todos los posibles beneficiarios, se 
previeron tres escenarios posibles de esquemas de suministro limita-
do de vacunas: 

−− Un escenario I de disponibilidad muy limitada de vacunas (en-
tre el 1 % y el 10 % de la población total de cada país) para la 
distribución inicial. 

−− Un escenario II en el que va aumentando el suministro de vacu-
nas, pero la disponibilidad sigue siendo limitada (entre el 11 % 
y el 20 % de la población total de cada país); y 

−− Un escenario III, cuando el suministro de vacunas va alcanzan-
do una disponibilidad moderada (entre el 21 % y el 50 % de la 
población total de cada país).

Dentro de estas orientaciones generales, se pudieron justificar variantes 
de las estrategias de vacunación. Así, en algunas ocasiones, se jerarqui-
zó, en primer término, el personal sanitario en riesgo alto o muy alto 
de infectarse y transmitir el SARS-CoV-2 en un contexto epidemiológico 
de transmisión comunitaria. Las razones atendían a, en primer lugar, 
la protección de estos trabajadores para poder preservar la disponibi-
lidad de un servicio esencial crítico en la respuesta a la pandemia de 
COVID-19. Además, es probable que los efectos sanitarios indirectos de 
la pandemia, más allá de la COVID 19, sean mucho peores, si dichos 
servicios se ven sobrecargados o desbordados. En segundo lugar, las 
pruebas sugieren que el personal sanitario corre un alto riesgo de infec-
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tarse y posiblemente de enfermar y morir. Además, existe el riesgo de 
que transmitan el virus a personas que también están expuestas a su-
frir cuadros graves de COVID 19. En tercer lugar, la priorización de estos 
trabajadores está justificada por el principio de reciprocidad. Otra ra-
zón para dar prioridad al personal sanitario es que ellos ya interactúan 
directamente con los sistemas de salud, lo que en principio facilita el 
despliegue eficaz de un programa de vacunación, en particular si es ne-
cesario administrar dos o más dosis. La implantación de un programa 
de vacunación con una población destinataria relativamente accesible 
permitirá disponer de más tiempo para la elaboración de mecanismos 
de suministro a otros grupos prioritarios. 

En otro escenario epidemiológico, se puede considerar de primera 
prioridad a los adultos de edad avanzada, atendiendo al riesgo basa-
do en la edad específica del país o la región. 

En el contexto epidemiológico de transmisión comunitaria, se inclu-
ye a los grupos sociodemográficos que corren un riesgo significativa-
mente mayor de enfermar gravemente o de morir. Las razones de esta 
asignación de prioridad se basan en los principios de igual respeto y 
equidad. En consonancia con la estrategia general de salud pública 
que se centra inicialmente en la reducción directa de la mortalidad 
y la morbilidad, se da prioridad a los grupos con comorbilidades o 
estados de salud que los sitúan en un riesgo significativamente mayor 
de enfermar gravemente o de morir. 

Los grupos sociodemográficos desfavorecidos concretos que están 
expuestos a un riesgo significativamente mayor de sufrir cuadros gra-
ves de la enfermedad o de morir varían de un país a otro. 

En un tercer esquema de jerarquización de grupos, se colocan como 
prioridad los grupos sociales o de empleo que corren un riesgo mayor 
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de contraer y transmitir la infección, porque no pueden distanciarse fí-
sicamente de manera efectiva. Entran en esta categoría, los grupos de 
personas que no tienen más remedio que trabajar sin distanciamiento 
físico, ni acceso a equipos de protección personal, o vivir en hogares 
superpoblados, en barrios de alta densidad de población. Las personas 
privadas de su libertad en cárceles también entran en esta categoría.

En la realidad factual, lo más probable es que las decisiones respecto a 
las prioridades de los diferentes grupos y su jerarquización en los planes 
de vacunación, tengan que tomarse disponiendo de datos sumamente 
limitados. Idealmente, la adhesión a los principios de igual respeto y de 
equidad, debió servir para una evaluación cuidadosa (14).

En América Latina y el Caribe, para el 9 de noviembre del 2021, 
los países que tienen más del 75 % de su población totalmente 
vacunada (con esquemas de dos dosis) son Chile (80 %), Uru-
guay (75 %), Cuba (69%). Por el contrario, en la misma región 
otro grupo de países se encuentran aún por debajo del 50 %; 
como Bolivia (39%), Paraguay (41 %), Honduras (38 %), Venezue-
la (48 %), Nicaragua (20 %), Haití (1 %), entre otros (13).

Tabla 1. Países con mayor número de dosis de vacunas por cada 100 
habitantes (septiembre 2021)

PAÍS
VACUNAS POR CIEN 

HABITANTES
Emiratos Árabes Unidos 191,81

Uruguay    170,99

Israel 166,11

Singapur 153,65

China 149,35

España 147,22
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Francia 136,11

Reino Unido 135,84

Italia  135,23

Alemania 125,09

Turquía 121,74

Japón 118,03

Estados Unidos  113,67

Argentina 104,25

Brasil  100,31

Fuente (15)

1.4. Consecuencias sociales, económicas y políticas

Investigadores de todo el mundo, y las mismas organizaciones 
internacionales de toda naturaleza, académicas, científicas, 
económicas, políticas y cultural-educativas, han señalado que 
las consecuencias, de todo tipo, de la pandemia de la COVID 19 
no tienen precedentes, a menos que se las agrupe junto a otras 
grandes tragedias de la Humanidad, como lo fueron las Guerras 
Mundiales. 

Las alarmas se han encendido en los dominios de la economía, 
de la educación, de la cultura, de los derechos humanos, de la 
situación de los Estados en el mundo entero. Pero estas preocu-
paciones no deben ocultar que lo que ha hecho la pandemia es 
acentuar procesos claramente nocivos que ya venían ocurrien-
do. 

Así, las principales consecuencias económicas y sociales no ha-
cen otra cosa que aumentar las asimetrías, las desigualdades 
y las injusticias globales, ahora exacerbadas por los desiguales 
accesos a las vacunas, a la riqueza y al financiamiento.
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En cuanto a lo económico, después de un período de relativa 
estabilidad y crecimiento, luego de la gran crisis financiera de 
todo el sistema económico capitalista mundial de 2008, la in-
terrupción de las actividades productivas, efecto de la pande-
mia, ha golpeado evidentemente el crecimiento, ocasionando 
la profundización de una recesión mundial que ya, de todos mo-
dos se anunciaba, en los años inmediatamente anteriores a la 
declaración de la OMS y las medidas de emergencia, prevención 
y parálisis de los gobiernos.

Así mismo, la COVID 19 magnificó las debilidades estructurales 
de los sistemas de salud de los países de América Latina y el 
Caribe. Se ha señalado que hubo una pequeña recuperación del 
PIB en 2021 y 2022, pero esto es interpretado como un “rebote” 
con poco crecimiento genuino, que no es inclusivo ni transfor-
mador.

Ha aumentado la pobreza, la desigualdad, el trabajo informal y 
la desocupación, fenómenos que persistirán por muchos años 
más, golpeando la supervivencia de las grandes mayorías, lo 
cual requerirá la continuidad de los apoyos gubernamentales.

Además, algunos pensadores llaman la atención acerca de la 
aceptación como “nueva normalidad” de los graves desajustes 
causados por la pandemia y las injusticias y desigualdades del 
mundo, previas a ella, aunque profundizadas por ella. Así, Boa-
ventura de Souza Santos señala que: 

 La recurrencia de pandemias está relacionada con el modelo 
de desarrollo y de consumo dominante, con los cambios climá-
ticos asociados a este, con la contaminación de los mares y los 
ríos y con la deforestación de los bosques. Sabemos que la fase 
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aguda de esta pandemia (posibilidad de contaminación grave) 
solo terminará cuando entre el 60 % y el 70 % de la población 
mundial esté inmunizada. Sabemos que esta tarea se ve obs-
taculizada por el agravamiento de las desigualdades sociales 
dentro de cada país y entre los distintos países, combinado con 
el hecho de que la gran industria farmacéutica (Big Pharma) no 
quiere renunciar a los derechos de patente sobre las vacunas. 
Las vacunas ya se consideran el nuevo oro líquido, sucediendo 
al oro líquido del siglo XX, el petróleo (16).

Resalta, además, Boaventura, la relevancia del movimiento de varios 
países en las Naciones Unidas a favor de declarar como patrimonio 
humano las patentes de las vacunas. En este sentido, afirma que exis-
te consenso en que una de las medidas más eficaces será la suspen-
sión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las pa-
tentes de vacunas para la COVID 19 por parte de las grandes empresas 
farmacéuticas. Esta suspensión haría que la producción de vacunas 
fuera más global, más rápida y más barata. Y así, más rápidamente, se 
lograría la inmunidad de grupo global. Además de la justicia sanitaria 
que permitiría esta suspensión, existen otras buenas razones para de-
fenderla. Por un lado, los derechos de patente se crearon para estimu-
lar la competencia en tiempos normales. Los tiempos de pandemia 
son tiempos excepcionales que, en lugar de competencia y rivalidad, 
requieren convergencia y solidaridad. Por otro lado, las empresas far-
macéuticas ya se han embolsado miles de millones de euros de dine-
ro público a título de financiamiento para fomentar la investigación 
y el desarrollo más rápido de vacunas. Además, existen precedentes 
de suspensión de patentes, no solo en el caso de retrovirales para el 
control del VIH/sida, sino también en el caso de la penicilina durante 
la Segunda Guerra Mundial. Si estuviéramos en una guerra convencio-
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nal, la producción y distribución de armas ciertamente no quedarían 
bajo el control de las empresas privadas que las producen. El Estado 
ciertamente intervendría. No estamos en una guerra convencional, 
pero los daños que la pandemia hace a la vida y al bienestar de las 
poblaciones pueden resultar similares (casi tres millones de muertos 
hasta la fecha). 

No es de extrañar, por tanto, que ahora exista una vasta coalición 
mundial de organizaciones no gubernamentales, Estados y agencias 
de la Organización de las Naciones Unidas a favor del reconocimiento 
de la vacuna (y de la salud en general) como un bien público y no 
como un negocio, y la consecuente suspensión temporal de los de-
rechos de patente. Mucho más allá de las vacunas, este movimiento 
global incide en la lucha por el acceso de todos a la salud y por la 
transparencia y el control público de los fondos públicos involucrados 
en la producción de medicamentos y de vacunas. A su vez, unos cien 
países, encabezados por India y Sudáfrica, ya han solicitado a la Orga-
nización Mundial del Comercio que suspenda los derechos de patente 
relacionados con las vacunas. Entre estos países no se encuentran los 
países del Norte Global. Por ello, la iniciativa de la Organización Mun-
dial de la Salud de garantizar el acceso global a la vacuna (COVAX) está 
destinada al fracaso (16).

Según organismos financieros internacionales, como el Banco Mun-
dial, urge explicitar estrategias de recuperación transformadora, con 
énfasis en la inversión en igualdad y sostenibilidad en sectores indus-
triales estratégicos, incluida la manufactura farmacéutica y el finan-
ciamiento a los sistemas de salud primaria.

Las estadísticas son realmente espeluznantes en cuanto a las conse-
cuencias económicas y sociales de la pandemia:
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−− En 2021, sin continuidad de transferencias de emergencia ha-
brá 15 millones más de personas en pobreza extrema.

−− Más de 44 millones de casos confirmados

−− Cerca de 1,5 millones de muertes

−− 167 millones de estudiantes perdieron hasta un año de escola-
ridad presencial con impacto en su aprendizaje

−− 3,1 millones de jóvenes, niñas y niños en riesgo de abandono 
escolar

−− Mayor inseguridad alimentaria, al suspenderse los sistemas 
que en algunos países garantizaba la alimentación escolar.

−− Mayores efectos de la brecha digital: 66 millones de hogares 
no conectados

−− 5 años de retroceso en la reducción de la tasa de fecundidad 
adolescente

−− Aumento de violencia y exposición a trabajo infantil (17)

Los organismos internacionales financieros prevén que los efectos 
sobre el trabajo serán devastadores: En primer lugar, es muy proba-
ble que la disminución del crecimiento económico proyectado y la 
falta de inclusión perjudiquen la capacidad de los países de menores 
ingresos para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de trabajo.

En segundo lugar, una medición más completa de la subutilización de 
las personas en edad de trabajar revela importantes lagunas en el ac-
ceso al trabajo; la tasa de «subutilización total de la fuerza de trabajo» 
tiende a acentuarse y supera ampliamente la del desempleo.

En tercer lugar, incluso cuando las personas tienen un empleo, siguen 
existiendo deficiencias significativas en la calidad del trabajo. El tra-
bajo decente tiene que ver con la adecuación de los salarios o de los 
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ingresos del trabajo por cuenta propia, con el derecho a la seguridad 
del empleo y a un lugar de trabajo seguro y saludable, el acceso a la 
protección social, la oportunidad de expresar las propias opiniones 
y preocupaciones a través de un sindicato, una organización de em-
pleadores u otro órgano representativo, así como con otros derechos 
fundamentales como la no discriminación. Los déficits en materia de 
trabajo decente son especialmente pronunciados en la economía in-
formal, que registra las tasas más altas de pobreza entre los trabaja-
dores y un elevado porcentaje de personas que trabajan por cuenta 
propia o de trabajadores familiares auxiliares que carecen de la pro-
tección adecuada.

En cuarto lugar, prevalecen importantes desigualdades en el acce-
so al trabajo y en la calidad del mismo. Entre ellas se encuentran las 
principales líneas de segmentación entre los trabajadores, según su 
ubicación geográfica (entre países y entre trabajadores de zonas ur-
banas y rurales), sexo y edad.

Además, los nuevos datos de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) sobre las rentas del trabajo (para todos los trabajadores, 
incluidos los autónomos) demuestran que la desigualdad de ingresos 
es mucho mayor de lo que se pensaba (18).

Según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
economía mundial se retrajo un 3 % en 2020, mucho más que duran-
te la crisis financiera mundial de 2008-09. Esta crisis acarreará graves 
consecuencias tanto para los Gobiernos como para las familias, y gol-
peará tanto al sector de la demanda como al de la oferta educativa.

Los efectos de la pandemia en la educación se resumen en un gran 
deterioro en los resultados educativos. La pandemia ya ha tenido un 
enorme impacto en la educación con el cierre de las escuelas en casi 
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todos los lugares del planeta, en lo que representa la crisis simultá-
nea más importante que han sufrido todos los sistemas educativos 
del mundo en nuestra época. El daño será aún más grave a medida 
que la emergencia de salud se traslade a la economía y provoque una 
profunda recesión mundial. Más adelante se describen estos costos 
que tendrá la crisis.

Hasta finales de abril, se habían cerrado establecimientos escolares 
en 180 países y el 85 % de los estudiantes de todo el mundo no esta-
ban asistiendo a la escuela. Si no se aplican políticas enérgicas, esto 
tendrá costos inmediatos tanto sobre el aprendizaje como sobre la 
salud de niños y jóvenes.

El aprendizaje se reducirá y aumentarán las deserciones escolares, en 
especial, entre las personas más desfavorecidas.

En su gran mayoría, los estudiantes dejarán de aprender las materias 
académicas. La reducción del aprendizaje puede ser mayor en el caso 
de los niños en edad preescolar, ya que es menos probable que sus 
familias le den prioridad a su aprendizaje durante el cierre de las es-
cuelas. La inequidad en el aprendizaje aumentará, dado que solo los 
estudiantes de familias más acomodadas y educadas tendrán apoyo 
para seguir aprendiendo en casa. Por último, el riesgo de deserción 
escolar aumentará, pues el apego de los estudiantes vulnerables a la 
escuela se puede reducir ante la falta de docentes que los motiven.

Algunas recomendaciones que se han hecho, para detener el incre-
mento de las deserciones, es planificar una apertura gradual o parcial 
de las escuelas, donde habría que garantizar condiciones estables y 
utilizar las tecnologías de información y comunicación para intentar 
la recuperación del aprendizaje en áreas clave, una vez que los estu-
diantes hayan regresado a la escuela. A medida que el sistema escolar 
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se estabilice los países podrán utilizar la innovación del período de 
recuperación para “reconstruirse mejor” y acelerar el aprendizaje. Por 
supuesto, otro elemento a garantizar es conocer las fallas previas para 
no repetirlas en el funcionamiento de los sistemas antes de la pande-
mia, sino apuntar a construir sistemas más adecuados que permitan 
que todos los estudiantes aprendan de manera acelerada.

La principal responsabilidad, obviamente, la tienen los gobiernos, que 
tienen que reaccionar prontamente para reducir el doble impacto del 
cierre de las escuelas y de la recesión mundial en costos a largo plazo 
para la educación y el desarrollo. El cierre de escuelas provocará una 
pérdida de aprendizajes, un aumento en la cantidad de deserciones 
escolares y una mayor inequidad; la crisis económica, que afecta a los 
hogares, agravará el daño, pues vendrá acompañada de menor oferta 
y demanda educativa. Estos dos impactos, en conjunto, tendrán un 
costo a largo plazo sobre la acumulación de capital humano, las pers-
pectivas de desarrollo y el bienestar.

La ausencia del apoyo y de la estructura que brindan las escuelas 
también afectará la salud y la seguridad. Estarán en juego la nu-
trición y la salud física de los estudiantes, ya que alrededor de 368 
millones de niños de todo el mundo dependen de programas de 
alimentación escolar. También puede sufrir la salud mental de los 
estudiantes debido al aislamiento que deben mantener durante el 
período de distanciamiento social y los efectos traumáticos de la 
crisis sobre las familias. Además, es posible que los jóvenes que no 
van a la escuela tengan comportamientos más peligrosos y que au-
mente la fertilidad adolescente.

La deserción escolar aumentará y muchos de estos estudiantes 
abandonarán la escuela para siempre. La tasa más alta de deser-
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ción escolar se concentrará en los grupos vulnerables. Cuando las 
escuelas reabrieron luego de cerca de un año académico de cierre 
debido a la crisis del ébola en Sierra Leona, la probabilidad de que 
las niñas fueran a la escuela era de 16 puntos porcentuales menos. 
Es probable que la mayor tasa de deserción sea acompañada por 
un aumento en el trabajo infantil y en los matrimonios infantiles de 
niños y adolescentes.

El impacto sobre el aprendizaje será aún mayor debido a las presio-
nes económicas sobre los hogares. Incluso en el caso de los estudian-
tes que no abandonen la escuela, sus hogares podrán pagar menos 
por insumos escolares (como libros o clases particulares) hasta que la 
economía se recupere. Además, es posible que muchos padres cam-
bien a sus hijos de escuelas privadas a públicas, lo que sobrecarga los 
sistemas públicos y reduce su calidad.

Del lado de la oferta, el impacto económico golpeará a escuelas y 
docentes. Las presiones fiscales conllevarán la caída en inversiones 
educativas, lo que reducirá los recursos disponibles para los docen-
tes. Además, la calidad educativa sufrirá (sea mientras se brinde edu-
cación en línea o cuando se reinicien las clases), ya que la crisis de 
salud afectará a algunos docentes de manera directa y otros sufrirán 
presiones económicas debido a recortes salariales o demoras en los 
pagos. La falta de evaluaciones a los estudiantes durante los cierres 
implica que los docentes estarán a ciegas con respecto al aprendizaje, 
al mismo tiempo que tratan de apoyar a sus alumnos a distancia. Por 
último, la oferta escolar puede contraerse a medida que la falta de 
ingresos obligue a las escuelas privadas a cerrar.

Si no hay un control del daño de estos impactos de la pandemia, los 
costos se incrementarán con los años. La pobreza de aprendizajes 
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le impedirá a toda una generación realizar su verdadero potencial. 
Los estudiantes que deban abandonar la escuela o que experimen-
ten reducciones significativas en el aprendizaje, tendrán menores 
niveles de productividad y de ingresos durante toda su vida. La in-
equidad aumentará porque es probable que estos impactos sean 
mayores para los estudiantes provenientes de hogares pobres y vul-
nerables. Los niños que necesitan más educación para salir de la 
pobreza serán quienes, probablemente, estén más privados de ella 
debido a la crisis. Esta caída en las perspectivas económicas podría 
causar, a su vez, un aumento en las actividades delictivas y en los 
comportamientos peligrosos (19).

Ante estas dolorosas realidades sociales, caracterizadas por el em-
pobrecimiento, desigualdades y deterioro general, la Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL), desde 2020, ha hecho algunas 
recomendaciones a los gobiernos de la región. Partiendo de que, sin 
salud, la economía no avanzará, se propone en primer lugar un plan 
nacional de recuperación que surja de un consenso intersectorial. 
La respuesta a la pandemia debería incluir la participación de ac-
tores técnicos y representativos no solo del campo de la salud, sino 
también de diversos ámbitos sociales y económicos, dada la condi-
ción sistémica de la crisis en curso. Los espacios de decisión y coor-
dinación creados por los gobiernos deben contar con mecanismos 
institucionales que faciliten la inclusión de la sociedad civil y la par-
ticipación social, como estrategias indispensables para garantizar la 
viabilidad y factibilidad de las medidas que se tomen en el marco de 
la respuesta a la pandemia.

Esto abarca desde comités de respuestas participativos a nivel nacio-
nal hasta el despliegue de la acción comunitaria del primer nivel de 
atención, en función de la estrategia de contención y superación de la 
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crisis. Uno de los aspectos más importantes es que la inversión públi-
ca en salud aumente hasta alcanzar al menos un 6 % del PIB nacional. 
Esto permitirá asegurar el fortalecimiento de los sistemas de salud, 
ampliando la oferta de servicios de calidad, abordar de manera in-
mediata y acelerada las necesidades de salud insatisfechas, reducir 
inequidades y aumentar la protección financiera.

La primera prioridad es reducir la curva de contagio. En segundo lu-
gar, Las medidas de salud pública para aplanar la curva deben ir de 
la mano de medidas de protección social que permitan mantener 
niveles básicos de bienestar en la población, particularmente la más 
vulnerable, garantizando su acceso a ingresos, alimentos y servicios 
básicos en las viviendas. La implementación de un ingreso básico de 
emergencia equivalente al monto de una línea de pobreza, con una 
duración de seis meses, para toda la población que en 2020 se encon-
trará en situación de pobreza (estimada en 231 millones de personas), 
lo que supondría un costo adicional del 2,0 % del PIB. Este ingreso 
permitiría sostener el consumo y satisfacer necesidades básicas, favo-
reciendo la adhesión a medidas de distanciamiento social y cuarente-
na. También se recomienda la implementación de un bono contra el 
hambre con el objetivo de que la pandemia no dé lugar también a una 
crisis alimentaria. Este bono podría tomar la forma de transferencias 
monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en 
situación de pobreza extrema por un período de seis meses. Resul-
ta crucial asegurar el funcionamiento de la cadena de suministros de 
alimentos, otorgando facilidades financieras a las empresas alimen-
tarias y haciendo entrega de incentivos no reembolsables (semillas, 
fertilizantes u otros) para promover módulos de autoconsumo ali-
mentario en los sectores rurales más vulnerables. La reasignación de 
los recursos y la focalización de la atención en contener y responder a 
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la pandemia no deben comprometer la continuidad de los servicios y 
de la atención a otras enfermedades complejas y de alto riesgo para 
la salud, las enfermedades crónicas y de salud sexual y reproductiva, 
los controles pre- y postnatales, la salud mental y los programas de 
prevención regulares, entre ellos los de inmunización.

Es indispensable eliminar o mitigar considerablemente las barreras 
de acceso a la salud que enfrentan las poblaciones vulnerables, en 
particular barreras como las económicas, culturales, geográficas o de 
capacidad de oferta, entre otras, que representan una dificultad para 
la prestación de servicios (20).





59





61

CAPÍTULO II

EPIDEMIOLOGÍA

2.1. Descripción del virus. Estructura genética y biomolecular

La epidemiología es la rama de la medicina y de la salud pública que 
estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a las pobla-
ciones. Su objeto de estudio es la aparición, la distribución y los deter-
minantes de estados o eventos (en particular, de enfermedades) rela-
cionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de 
las enfermedades y otros problemas de salud. De modo que se pro-
pone describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identi-
ficar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que lo 
gobiernan, a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural. Para 
ello, debe identificar, medir, cuantificar y monitorear las tendencias y 
patrones del proceso salud-enfermedad en las poblaciones. 

La epidemiología debe observar los cambios en los patrones de ocu-
rrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermeda-
des y detectar los cambios en las prácticas de la salud para poder con-
trolar la diseminación de las enfermedades. Una de las variantes de 
las enfermedades que estudia la epidemiología son las transmisibles.

En este objeto de estudio de las enfermedades transmisibles, un tópi-
co de especial relevancia es el de los agentes de la enfermedad, que 
en el caso de la COVID 19, pueden distinguirse entre la causa de la 
dolencia y la dolencia propiamente dicha. 

La dolencia a la cual se enfrenta en este momento la Humanidad se 
le denomina Síndrome respiratorio severo agudo por coronavirus 2 
(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2): SARS-CoV-2. Tam-
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bién se le ha designado como la enfermedad del Coronavirus 2019 
(COVID-19), indicando así el virus que es su agente. 

Hasta donde se conoce, se atribuye el origen de la diseminación del 
mal, al consumo de animales frescos procedentes de un mercado en 
la ciudad de Wuhan, China, en los primeros días de diciembre de 2019, 
cuando se registró un brusco brote de neumonía aguda y atípica, que 
pronto rebosó las salas de emergencia de esa localidad.

Poco después se determinó que se trataba de una variación de un vi-
rus, el del SARS-CoV-1, enfermedad que ya había afectado, entre 2002 
y 2003, a unas 8 mil personas.

Las sospechas de los investigadores se orientaron hacia un animal, 
comestible de acuerdo con las costumbres de ese lugar de China, el 
murciélago, el cual se consideraba como un gran reservorio de virus 
que, ocasionalmente, en un proceso denominado zoonosis, se trans-
mite hacia los seres humanos. Así, los científicos encontraron un 96 % 
de coincidencias entre el ADN del coronavirus hallado en murciélagos 
y los conseguidos en los humanos infectados, de acuerdo con los es-
tudios realizados en febrero 2020. Ahora bien, los estudios también 
mostraron que la relación entre los dos virus, el reciente y el del SARS 
COV 1, no fue directa, sino mediada por un anfitrión intermediario, el 
cual debió haber sido ingerido por el murciélago.

Al principio se sospechó que el animal llamado pangolín fuese el 
transmisor, pero otros descubrimientos mostraron objeciones. De 
modo que todavía no hay un conocimiento definitivo acerca de la 
transmisión del alojamiento animal al humano. 

Los estudios, entonces, se dirigieron a describir la estructura bioquí-
mica del virus, especialmente en el análisis de cuatro proteínas y una 
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hebra del  ARN, molécula que transmite información genética. Se en-
contró que el virus muestra en su aspecto al microscopio, unas espi-
nas o puntas que le dan un aspecto de corona. 

Dos proteínas en la membrana entre las puntas le brindan integridad 
estructural. En la  membrana, la cuarta proteína sirve de andamio al-
rededor del material genético (21).

Ilustración 2. Imagen artística del virus SARS COV 2

                                Fuente: Crédito de la imagen diseño Davian Ho para el
                                Instituto de Genómica Innovadora

2.2. Las variables epidemiológicas

La rápida transmisión e infección de la población humana con el virus 
recién descubierto mostró su gran capacidad de infección, la cual fue 
medida como muy alta, de 1.6 a 2.4 personas.

Otro rasgo característico de la enfermedad es que tiene efectos des-
proporcionados en los pacientes mayores. La proporción de fatali-
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dad-mortalidad es tres veces más grande en los pacientes mayores 
de setenta años, mientras que en pacientes de edades menores de 40 
años parece ubicarse en el 0.2 %. Además, se observó que los hom-
bres parecen más propensos a infectarse que las mujeres.

Todavía no hay estudios concluyentes acerca de aspectos tales como 
la cantidad de casos que permanecen sin detectarse por ser asinto-
máticos, con síntomas leves o sin posibilidades de aplicarle la prueba 
apropiada. También se estudia cuándo pueden los casos asintomáti-
cos infectar y cuánto dura el período de incubación, y hasta qué punto 
la recuperación implica inmunidad próxima y por cuánto tiempo (22)

2.3. Epidemias, pandemias y sindemia

Han transcurrido ya casi dos años desde la declaración de la pande-
mia de la COVID 19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. 
Se calcula la cantidad de fallecidos en más de cinco millones en todo 
el planeta. Los científicos y la propia Organización Mundial de la Sa-
lud (23) estiman que, a finales del año 2022, dejará de hablarse de 
pandemia para hablar de endemia, en donde el agente infeccioso 
seguirá reproduciéndose y mutando quizás en variantes menos viru-
lentas pero más infecciosas (como es el caso de la reciente variante 
ómicron), convirtiéndose en un catarro estacional, como los que han 
ocasionado los otros coronavirus que han afectado a la Humanidad 
desde hace más de 50 años. Una endemia es una enfermedad que se 
mantiene constante en el tiempo en un equilibrio más o menos cons-
tante con la inmunidad de la población. 

Pero esta situación no es uniforme en todo el globo. Mientras en los 
llamados países desarrollados del Norte, ya la población ha recibido 
más de dos dosis de vacunas, en los países pobres y menos favoreci-
dos por la distribución de las vacunas, los medicamentos en general 
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y el estado de sus sistemas de salud, la pandemia seguirá siendo una 
preocupación extraordinaria, mientras que en los países más avanza-
dos puede que hasta se hable del fin de la pandemia hacia finales de 
2022 y comienzos del 2023. 

Este es el panorama general, pero es arriesgado hacer algún pronósti-
co definitivo a este respecto. La transición de la pandemia a la ende-
mia tendría que ser lo suficientemente lenta y gradual como para que 
el sistema sanitario de los países, incluso en Europa, puedan afrontar 
las cifras de contagio, que siguen siendo de elevadas a alarmantes, a 
principios de 2022, y responder a las demandas de atención de salud. 

Los países, en términos generales y en vista de las nuevas variantes 
del virus, están retomando las medidas preventivas para disminuir 
los contagios, tales como la distancia social, el uso obligatorio de las 
mascarillas, la suspensión de fiestas y eventos masivos, la limitación 
de los comensales y la ventilación de interiores. 

De esta manera, los medios señalan que el 2020 fue el año del mie-
do, 2021 fue el de la vacunación y 2022 puede que sea el año de la 
resignación. A medida que surgen las nuevas variantes del virus (“va-
riantes preocupantes” o variants of concern, en el lenguaje de la OMS: 
Alfa, detectada en UK, beta, en Suráfrica, gamma en Brasil, delta en 
la India, ómicron en Suráfrica y otros países y la última IHU en África 
occidental, ver capítulo VI de este libro), sin que se establezca la dura-
ción de la inmuno-resistencia  de cada vacuna, que se desarrollaron 
teniendo a la vista únicamente la variante original de Wuhan, la pre-
ocupación y los miedos continuarán, pues los anticuerpos iniciales 
van perdiendo capacidad para disminuir el contagio de las variantes 
desde el alfa hasta el IHU. 

Otro elemento que aducen los especialistas, para afirmar la posible 
transición de la pandemia a la endemia, fueron las características me-
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nos virulentas de las últimas variantes del virus. Voceros de la OMS han 
explicado que el asunto de los virus no es matar a los organismos an-
fitriones (léase los humanos o los animales), sino reproducirse y crecer 
como población. De allí que las nuevas variantes no tienen por qué ser 
necesariamente peores en sus síntomas y daños; todo lo contrario.

Pero esta tendencia general no debe implicar la reducción de las alar-
mas, mucho menos la suspensión de las medidas profilácticas. Ya en 
el Reino Unido, a finales de 2021, de 132 contagiados por ómicron, 
murieron 14. De todos modos, es una buena noticia que la gravedad y 
la mortalidad de la nueva variante es mucho más leve que la variante 
delta. El asunto es que, por un lado, la variante causa menos daño, 
pero infecta más y más rápidamente. De todos modos, la opinión que 
cada vez se generaliza más es que la variante ómicron es la señal de 
que la pandemia deje de ser tal para convertirse en endemia (24). 

Es bueno refrescar la distinción ya comentada entre epidemia, pande-
mia y endemia, para luego introducir un nuevo concepto, la sindemia, 
introducida por el científico Richard Horton (25). 

Un brote epidémico es la aparición repentina de una enfermedad in-
fecciosa en un lugar específico y en un momento determinado. La 
epidemia es una enfermedad que se propaga rápidamente con lo que 
aumenta el número de casos significativamente en un área geográfica 
concreta. La pandemia ya es la denominación de una situación en que 
la enfermedad afecte más de un continente y que los casos de cada país 
ya no sean importados sino transmitidos comunitariamente. Ya hemos 
definido la endemia como la aparición constante de una enfermedad 
en un área geográfica o grupo de población, o una alta prevalencia cró-
nica de una enfermedad. La endemia se caracteriza generalmente por 
dos criterios: permanencia de la enfermedad en el tiempo y afectación 
de una región o grupo de población claramente definidos (26).
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Rochar Horton llamó la atención, a mediados de 2020, acerca de la 
noción de sindemia, la cual fue concebida en la década de los no-
venta por la doctora Merril Singer, una antropóloga médica, quien, 
junto a su colaboradora Emily Mendelham, justificó un cambio en el 
enfoque para adecuarlo al concepto de sindemia, el cual comprende 
las interacciones entre la prognosis, tratamiento y las políticas de sa-
lud. Ahora, con la COVID 19 se justifica una mayor atención a las des-
igualdades socioeconómicas. Una sindemia no es simplemente una 
comorbilidad, la coexistencia y reforzamiento interactivo entre varias 
enfermedades, sino también el resultado de las interacciones entre 
lo biológico y lo socioeconómico y político, que pueden incrementar 
los daños a la salud de una población. De acuerdo con Horton, atacar 
los factores sociales puede ser un requisito importante para afrontar 
exitosamente a la COVID 19.  

Así, en los casos de COVID 19 interactúan dos categorías de enfer-
medades en poblaciones específicas: la infección con el coronavirus 
SARS-CoV-2 y el arraigo de enfermedades no comunicadas (NCD). Es-
tas condiciones se encadenan en los grupos de la población de acuer-
do con los patrones de la desigualdad profundamente establecidas 
en las sociedades. La agregación de estas enfermedades, con un fon-
do de desigualdad socioeconómica, exacerba los efectos adversos de 
la enfermedad. Por ello, la COVID 19 no es solo una pandemia, sino 
una sindemia. La naturaleza sindémica de la presente amenaza im-
plica que es necesario tomar en cuenta la protección de la salud de 
todas las comunidades. La más importante consecuencia de este en-
foque es considerar sus orígenes sociales. Se hace entonces visible la 
razón de la vulnerabilidad de la población mayor, de las personas de 
fenotipo negro, asiático y de las demás; llamadas minorías étnicas, 
además de la de los trabajadores y las comunidades más pobres. 



68

Mientras las políticas de salud de los estados no tomen en cuenta las 
profundas desigualdades sociales, las comunidades nunca estarán 
seguras frente a la amenaza de la COVID 19. Como Singer y sus co-
laboradores advirtieron desde 2017, un abordaje sindémico provee 
una orientación diferente a la medicina clínica y a la salud pública, 
al mostrar cuán integrado debe ser la comprensión de las amenazas 
de las enfermedades. Comprender a la COVID 19 como una sindemia 
implica una visión más amplia, que comprenda aspectos como la 
educación, el empleo, la alimentación y el ambiente; aspectos que 
quedan invisibilizados con el enfoque dominante de ver a la COVID 19 
únicamente como una pandemia (25).

 Poco después, Emily Mendelham, una de las colaboradoras de la doc-
tora Singer en la concepción del enfoque sindémico, apuntó que la 
sindemia de la COVID 19 no es global, porque el contexto concreto 
importa. Apuntó la doctora Mendelham que las formas en que inte-
ractúan elementos biológicos, sociales y políticos, difieren según los 
diversos contextos nacionales y regionales, además de tener que ver 
con el “legado” histórico del racismo y la crisis del actual liderazgo 
político en los países. 

Por ello, por ejemplo, en Nueva Zelanda, la COVID 19 no es una sin-
demia, por la responsable conducción de la crisis por parte del lide-
razgo nacional. Es muy importante reconocer la importancia de los 
contextos para caracterizar como sindemia el brote local de la COVID 
19. De esta manera, es destacable que la adecuada actuación de los 
gobiernos de los países de África subsahariana contrasta con la de los 
gobiernos de Estados Unidos, Brasil y la India. Reconocer la importan-
cia del factor político es clave para el enfoque sindémico de la COVID 
19. En los Estados Unidos, la COVID 19 es una sindemia debido a con-
diciones preexistentes como la hipertensión, la diabetes los desórde-
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nes respiratorios, pero también del racismo sistémico, el rechazo a la 
ciencia, las fallas de los liderazgos y la fragmentación del sistema de 
salud. La sinergia de todos estos factores ha determinado la alta tasa 
de mortalidad y efectos devastadores que contrastan con la situación 
en otros contextos. Por ello, reconocer las fallas en las políticas de 
la salud desarrolladas por gobiernos específicos forma parte de los 
aprendizajes a propósito de esta crisis mundial de la salud (27). 

2.4. Formas de transmisión 

Los estudios epidemiológicos han confirmado que el virus entra en 
los organismos humanos a través de la nariz, la boca o los ojos. Una 
vez adentro, ataca las células del tracto respiratorio, a través de una 
proteína llama ACE2, cuyo estudio puede indicar, según los investi-
gadores, la gravedad de la enfermedad, convirtiéndose así en un 
biomarcador. La ACE 2 se trata de una glicoproteína que se encuen-
tra distribuida de manera abundante en nuestro organismo, en las 
membranas celulares, especialmente en la mucosa oral y nasal y en 
el epitelio del pulmón, lo cual proporciona posibles vías de entrada 
para el coronavirus. Se ha hallado esta proteína también en tejido ex-
trapulmonar, como el tracto gastrointestinal, el corazón, las glándulas 
suprarrenales, el cerebro y los testículos, los cuales son invadidos por 
el virus por este medio. La proteína ACE2 se dispone atravesando las 
membranas celulares, exponiendo la mayor parte de su estructura 
fuera de la célula, por lo que funciona como receptora e interaccionar 
con otras proteínas o ligandos.

A través de la proteína ACE2, el virus introduce su ARN en las células 
humanas. En cuanto lo hace, comienza a girar “instrucciones” genéti-
cas para producir una variante de proteína que sirven para la repro-
ducción del virus. De esta manera, cada célula infectada puede pro-
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ducir y liberar millones de copias del virus antes de morir. 

El síntoma clínico con el que se expresa este proceso, a nivel mole-
cular, es la afección de la parte superior del tracto respiratorio, la vía 
aérea desde la nariz hasta las cuerdas vocales, desde las cuales se 
desprenden hacia los pulmones. Se ha comprobado que, en algunos 
casos, se produce una sobrerreacción del sistema inmune que en-
tonces ataca a las células pulmonares. En otros casos, se produce un 
síndrome de distrés respiratorio e incluso puede acontecer la muerte.

El virus también puede ser expelido desde los pulmones hacia el am-
biente y conseguir infectar a otros seres humanos o, indirectamente, 
a través de superficies, aunque el tiempo que puede permanecer en 
este medio es muy limitado. 

El jabón que se usa para la higiene de las manos tiene la capacidad 
de destruir los virus, pues sus moléculas penetran como cuñas en la 
membrana que recubre al virus, y así lo elimina (28).

Ilustración 3. Forma de transmisión del virus en la membrana de las 
células humanas

Fuente: Davian Ho para el Instituto de Genómica Creativa
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CAPÍTULO III

FISIOPATOLOGÍA DE LA COVID 19

3.1. Sintomatología de la COVID 19

El SARS-CoV-2 es el tercer coronavirus que ha causado una enferme-
dad grave en humanos. La principal puerta de entrada es el tracto 
respiratorio superior, aunque, durante el transcurso de la enferme-
dad puede ocurrir replicación viral en el tracto respiratorio inferior, 
manifestándose como neumonía y síndrome de distrés respiratorio 
agudo (SDRA) en casos severos (29). Se transmite principalmente 
por las gotitas respiratoria durante el contacto persona a persona 
con portadores asintomáticos, presintomáticos o sintomáticos. Se 
estima que el tiempo promedio desde la exposición al virus hasta la 
aparición de los primeros síntomas es de cinco días y se mantienen 
durante 11 a 12 días.

La respuesta innata a la infección por SARS-CoV-2 es la responsable 
de los primeros síntomas que experimenta el paciente con COVID 19 y 
que alertan sobre la ocurrencia de la infección (fiebre), y por otro lado 
son indicadores de la lucha por controlar el virus, tratando de expul-
sarlo a través del sistema respiratorio (tos) o por el sistema gastroin-
testinal (diarrea). La enfermedad puede cursar con síntomas leves de 
infección respiratoria superior, malestar general o síntomas graves 
como la sepsis. Los más frecuentes son fiebre (70 % - 90 %), tos seca 
(60 % - 86 %), dificultad para respirar (53 % - 80%), fatiga (38 %), mial-
gias (15 % - 44 %), náuseas, vómitos o diarrea (15 % - 39%), dolor de 
cabeza, debilidad (25 %) y rinorrea (7 %). La anosmia o ageusia puede 
ser el único síntoma de presentación en aproximadamente el 3% de 
los individuos con COVID 19 (30,29).
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A medida que progresa, la enfermedad ocasiona síndrome de difi-
cultad respiratoria aguda (SDRA) y sepsis que está asociado con una 
mayor mortalidad de la enfermedad. Un porcentaje de los enfermos, 
aproximadamente un 20 %, requieren de hospitalización y un 5 % 
cursan con enfermedad grave y ameritan de soporte vital en unida-
des de cuidados intensivos. Se estima que un 75 % de los enfermos 
hospitalizados requieren oxigeno suplementario (30,31,32). La repli-
cación viral, junto a la respuesta inmune e inflamatoria dirigida hacia 
el virus, determinan la severidad de la enfermedad por COVID 19. Esta 
respuesta exacerbada e hiperactiva involucra una tormenta de cito-
quinas proinflamatorias, (lo que induce en el organismo una defensa 
antiviral defectuosa), inmunosupresión de células inmunoefectoras, 
seguido del síndrome de repuesta inflamatoria severa (SRIS), sepsis, 
falla multiorgánica e, incluso, la muerte (29).

Algunos pacientes con COVID 19, dependiendo de la edad, sexo, esta-
do metabólico, avance de la enfermedad y comorbilidades asociadas 
pueden presentar un incremento de los niveles de proteína C reactiva 
(PCR), velocidad de sedimentación globular (VSG), alanina transami-
nasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST), lactato deshidrogena-
sa(LDH), ferritina sérica, creatina quinasa, dímero D, péptido natriuré-
tico de tipo B N-terminal pro (NT-proBNP), urea, creatinina, albúmina, 
troponina I, producto de degradación de fibrina (FDP) y/o tiempos de 
coagulación, incluyendo tiempos de protrombina (PT) y tiempo par-
cial de tromboplastina activada (APTT). La cuenta plaquetaria, per-
manece dentro de los límites normales o se encuentra levemente dis-
minuida, al igual que el valor de la procalcitonina. (29).

Se describen circunstancias de salud que constituyen factores que 
condicionan a los infectados con el SARS-CoV-2 a un progreso hacia la 
severidad de la enfermedad. Entre ellos:
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1. Comorbilidades:

•− Diabetes mellitus
•− Hipertensión arterial
•− Enfermedades cardiovasculares
•− Obesidad
•− Hábitos tabáquicos 
•− Cáncer
•− Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
•− Enfermedad renal crónica

2. Alteraciones en los parámetros sanguíneos

•− Disminución de los linfocitos.
•− Incremento de las enzimas hepáticas
•− Elevación de Ferritina y PCR (marcadores agudos de inflamación).
•− Elevación del dímero-D
•− Alargamiento del tiempo de protrombina
•− Elevación del CPK
•− Aumento de las troponinas
•− Elevación de la Urea y Creatinina
•− Incremento de los valores de LDH

La infección por el SARS-CoV-2  tiene un espectro clínico con mucha 
variabilidad, lo que condiciona la severidad de la enfermedad pu-
diéndose clasificar  en 5 grupos (32):

1. Asintomática

Los infectados presentan una prueba de RT o PCR positiva, pero sin 
manifestaciones clínicas, ni cambios imagenológicos. Su prevalencia 
difiere en los distintos tipos etarios, en la población adulta representa 
el 1,2 % mientras que en la población infantil es del 15,8 %.  
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2. COVID 19 Leve

Los síntomas se localizan a nivel del tracto respiratorio superior (nariz, 
garganta, faringe), por lo general son fiebre, malestar general y tos. La 
prueba de RT o PCR están positivas. No se evidencian cambios en la 
radiografía de tórax.

3. COVID 19 Moderada

Los pacientes presentan clínica de neumonía, tienen prueba de RT o 
PCR positiva y se evidencian cambios imagenológicos.

4. COVID 19 Severa

Se presenta en el 13,8 % de los enfermos. La clínica en este nivel de 
severidad de la enfermedad se caracteriza por taquipnea (frecuencia 
respiratoria igual o mayor a 30 respiraciones por minuto) y disnea. Sa-
turación de oxígeno (SpO2) menor o igual a 93 % o PaO2/FiO2 ≤ 300 
mmHg. Se evidencia una progresión de las lesiones pulmonares en 
las radiografías en un período de 24 a 48 horas.

5. COVID 19 crítica

Representa el 4,7 % de los enfermos. Es de progresión rápida de la 
enfermedad, manifestada por fallo respiratorio, fallo multiorgánico, 
Shock. El paciente requiere de soporte respiratorio.

Por su parte, la OMS define la gravedad de la enfermedad COVID 19 
según los siguientes criterios (33):

Enfermedad crítica. Caracterizada por:

•− Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA)
•− Síndrome séptico
•− Choque séptico
•− Cualquier otro proceso patológico, que normalmente haría 
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necesario realizar intervenciones de apoyo vital, tales como la 
ventilación mecánica (invasiva o no invasiva) o el tratamiento 
con vasopresores para el soporte hemodinámico.

Enfermedad grave. Se define por la presencia de cualquiera de los 
siguientes signos:

 • Saturación de oxígeno < 90 % con aire ambiente.

 • Frecuencia respiratoria > 30 respiraciones por minuto en adul-
tos y niños > 5 años de edad, ≥ 60 respiraciones por minuto en 
niños < 2 meses de edad, ≥ 50 en niños de 2 a 11 meses de edad 
y ≥ 40 en niños de 1 a 5 años de edad.

 • Signos de disnea grave (uso de músculos accesorios, incapaci-
dad para terminar las frases al hablar y, en los niños, tiraje inter-
costal muy pronunciado, quejido espiratorio, cianosis central o 
presencia de cualquier otro signo general de alarma).

Enfermedad no grave. Se define como la ausencia de todo signo de 
COVID 19 grave o crítica. 

La letalidad de la COVID 19 varía según la edad, desde un 0.3 por 1000 
casos en pacientes menores de 17 años hasta un 304,9 por 1000 casos 
en pacientes mayores de 85 años. La mortalidad para pacientes hos-
pitalizados en UCI se estima en 40 % (30).

De igual manera, la COVID 19 se asocia a manifestaciones neuroló-
gicas y psiquiátricas como la ansiedad, la cefalea, los trastornos del 
sueño, mareo, mialgias, depresión, delirio confusional, encolopatías 
y excitación psicomotora, convulsiones y coma, así como a la pérdida 
del olfato y del gusto. Los síntomas neurológicos pueden estar pre-
sentes aun en ausencia de los síntomas respiratorios (33).
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A pesar de que las manifestaciones clínicas de la COVID 19 en niños y 
adolescentes suelen ser muy leves, en  algunos niños y adolescentes, 
con una incidencia relativamente pequeña, se ha descrito un cuadro 
clínico inicial agudo caracterizado por un síndrome hiperinflamatorio 
que produce insuficiencia multiorgánica y choque al que se denomina 
síndrome inflamatorio multisistémico (33). De igual manera, se consi-
dera que la preexistencia de enfermedades en niños y adolescentes 
como la obesidad, asma y otras neumopatías crónicas, inmunosupre-
sión y enfermedades cardiovasculares, predispone a la aparición de 
los distintos grados de severidad de la COVID 19 (34). 

3.2. El despliegue de la enfermedad y los sistemas atacados

La COVID 19 se trasmite a través de las vías respiratoria, de persona 
a persona mediante las gotas de Flügge, que se expulsan al hablar, 
toser o estornudar y son inhaladas o depositadas en la boca, en la 
conjuntiva ocular y en menor medida a través de superficies que pue-
den actuar como fómites. Factores virales y del huésped influyen en la 
patogénesis del SARS-CoV-2, ya que todas las personas expuestas al 
virus están infectadas y no todos los infectados desarrollan un cuadro 
grave de la enfermedad (35,30). 

El SARS-CoV-2, al igual que los otros coronavirus, morfológicamente 
constituye genomas virales encapsulados no segmentados, de ARN 
monocatenario, de 26 a 32 kilobases. Tiene un diámetro de 60 a 140 
nm. Su núcleo cápside está compuesta de ARN genómico y de una 
bicapa lipídica derivada de la membrana celular del huésped. Esta úl-
tima se encuentra constituida por proteínas no estructurales y estruc-
turales, las cuales son las espículas glicoproteicas (S), que sobresalen 
de la nucleocápside, dándoles la apariencia de una corona, y logran 
alcanzar tamaños de entre 9 y 12 nm; la proteína de envoltura (E); la 
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membrana (M), que es una glicoproteína transmembrana tipo III; y la 
nucleoproteína (29).

Algunos autores describen cuatro etapas en la infección por el 
SARSCoV-2:

Etapa I: Comprende el período de incubación. Caracterizada por pa-
ciente asintomático en los cuales el virus puede ser detectable o no.

Etapa II: existe un período de contagiosidad, el paciente está sintomá-
tico, pero sin gravedad, el virus es detectable.

Etapa III: existe un período de contagiosidad, el paciente está sinto-
mático con deterioro grave de la función respiratoria. El virus es detec-
table y hay una alta carga viral.

Etapa IV: es el período de resolución, el paciente es asintomático, el 
virus puede ser detectable o no.

Establecer los mecanismos fisiológicos e inmunológicos del virus SARS-
CoV-2 se convirtió en una apremiante necesidad para todos los cientí-
ficos de mundo, ya que su comportamiento complejo y la clínicas, con 
diversos grados de gravedad y sintomatología en los enfermos, ameritó 
de su pronta compresión para el idóneo manejo terapéutico y farma-
cológico de la COVID 19, y para poder instaurar medidas de prevención 
eficaces y el desarrollo de una vacuna que pudiese frenar los contagios 
que producen altas tasas de morbimortalidad. 

La replicación viral primaria ocurre en el epitelio de la mucosa de las 
fosas nasales y de la faringe. Los receptores de la enzima convertidora 
de angiotensina 2 (ACE 2), que están localizados en la superficie ex-
terna del epitelio celular de los pulmones, arterias, corazón, riñones, 
intestinos, células de Leydig y en el tejido nervioso, son los receptores 
celulares para SARSCoV-2, ya que la partícula viral cuenta con S-gluco-
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proteína (S1 y S2) en su superficie, que es capaz de unirse al receptor 
ACE 2 de las células humanas. S1 determina el tropismo celular, y la S2 
media la fusión de la membrana celular del virus, liberando el ARN del 
genoma viral en el citoplasma. El ARN no envuelto traduce dos lipo-
proteínas pp1a y pp1ab, que forman el RTC en una vesícula de doble 
membrana que continuamente se replica (35,29).

Tormenta de citoquinas

La tormenta de citoquinas es una reacción exacerbada del sistema 
inmunitario ante la presencia del virus, resultante de una respuesta 
inmunitaria errónea que puede favorecer la replicación viral, causar 
daño tisular y severidad de la enfermedad, conduciendo al paciente 
a un cuadro grave de la enfermedad o desencadenar la muerte. La 
tormenta de citoquinas se produce cuando el ARN de las partículas 
de SARS-CoV-2 inicia su traducción y transcripción. Se generan dos 
procesos: el primero relacionado con la elevada demanda de fabri-
cación de proteínas virales provocando estrés celular que termina en 
apoptosis de las células diana. Mientras que en el segundo, el ARN vi-
ral actúa en un patrón molecular asociado a patógenos, que lo lleva a 
ser reconocido por las células del sistema inmune, iniciándose la cas-
cada de citoquinas, la activación y migración de neutrófilos, inducida 
por la producción incontrolada de citoquinas proinflamatorias (factor 
de necrosis tumoral α, interleucina 1β, 6, 8, 12, proteína 10 inducible 
por interferón gamma, proteína inflamatoria de macrófagos 1-alfa y 
proteína quimioatrayente de monocitos 1) (32).

3.3. Sistemas atacados

La complejidad en la fisiopatología y en la inmunopatología de la CO-
VID 19 puede producir daños de múltiples órganos derivados de la 
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toxicidad viral directa, del daño de las células endoteliales y trombo-
inflamación (endotelitis en múltiples lechos vasculares)  y de la desre-
gulación de la respuesta inmune y del sistema reninaangiotensina-al-
dosterona (SRAA), lo que se traduce en efectos citopáticos virales con 
daños en órganos diana (29). La intensidad de los efectos del virus, 
de igual manera, está condicionada por la edad de la persona, por 
la carga viral presente en el organismo, por  la inmunidad natural y 
adaptativa, por las respuestas celulares y humorales y por los efectos 
de la expresión de receptores de membranas (35,31). 

El SARS-CoV-2 no solamente afecta el tracto respiratorio, sino también 
a otros órganos del cuerpo, como el tejido renal, el musculo cardíaco, 
el tejido neurológico, la mucosa faríngea, los sistema gastrointestinal, 
endocrino y dermatológico. El desarrollo de una sepsis vírica, definida 
como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por 
una respuesta desregulada del huésped a la infección, puede contri-
buir aún más al fallo multiorgánico (30).

Sistema respiratorio

El SARS-CoV-2 infecta las células endoteliales de los capilares pulmo-
nares, acentuando la respuesta inflamatoria y desencadenando una 
afluencia de monocitos y neutrófilos. Se desarrollan infiltrados infla-
matorios mononucleares intersticiales y edema que aparecen como 
opacidades en vidrio esmerilado en las imágenes de tomografía com-
putarizada. A continuación, se produce un edema pulmonar que lle-
na los espacios alveolares con formación de membranas hialinas, lo 
que es compatible con el síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA). El angioedema pulmonar dependiente de la bradicinina pue-
de contribuir a la enfermedad. En conjunto, la alteración de la barrera 
endotelial, la disfunción de la transmisión de oxígeno alveolar-capilar 
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y el deterioro de la capacidad de difusión de oxígeno son rasgos ca-
racterísticos de la COVID 19 (30).

Sistema cardiovascular

En pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, 
se produce un incremento de los niveles de los receptores de ACE2, 
lo que los predispone a padecer de la infección por SARS-CoV-2. De 
igual manera, los pacientes con enfermedades cardiovasculares pre-
existente, al enfermar de COVID 19 tienen mayor riesgo de sufrir de un 
infarto del miocardio, debido al aumento de la hipercoagulabilidad, 
a la inestabilidad hemodinámica y  al cuadro de hipoxia con la que 
cursa la enfermedad (35,30).

Sistema renal

La COVID 19 puede producir una lesión renal aguda, que fisiológica-
mente puede estar asociada a la tormenta de citoquinas.  Desde el 
punto de vista histopatológico, estos pacientes reportan lesión tubu-
lar aguda prominente, agregación eritrocitaria difusa y obstrucción 
en los capilares peritubulares y glomerulares, así como endotelitis 
linfocitaria e inclusión viral en las células de los capilares glomeru-
lares, lo que sugiere que la disfunción microvascular es más produc-
to del daño endotelial. Del mismo modo, otra posibilidad que busca 
explicar el daño renal es la formación de inmunocomplejos a nivel 
glomerular, produciendo glomeruloesclerosis focal segmentaria, así 
como altos niveles de albuminuria secundaria a la lesión ya estableci-
da o una lesión directa a nivel de los podocitos (29).

Sistema gastrointestinal

Algunos pacientes con COVID 19 presentan anorexia, náuseas, vómi-
tos, diarrea y dolor abdominal. Los efectos sobre el sistema gastroin-
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testinal son debido a que el SARS-CoV-2 es capaz de invadir las células 
glandulares intestinales, por su alta expresión de receptores de ACE2. 
Asimismo, el cuadro de hiperinflamación desencadenado puede 
afectar los vasos de la submucosa del intestino delgado, lo que pue-
de conllevar a un cuadro de isquemia mesentérica producto de una 
lesión microvascular del tracto intestinal. También, es común eviden-
ciar infiltración plasmática y linfocitaria, así como edema intersticial, 
en la lámina propia del estómago, duodeno y recto de los pacientes 
con COVID 19 (29,30).

En caso de que la enfermedad sea muy severa, pueden observarse 
signos de daño hepatobiliar, como elevación de las aminotransfera-
sas, hepatitis aguda severa, hiperbilirrubinemia y alteraciones de las 
funciones hepáticas, que pueden ser producto de la unión del SARS-
CoV-2 a los receptores de ACE2 de los colangiocitos. El daño hepático, 
en donde puede evidenciarse congestión crónica, proliferación de 
células de Kupffer, esteatosis hepática, fibrosis portal, infiltraciones 
linfocíticas, necrosis y/o trombosis de la vena hepática central, tiende 
a ser producto del cuadro de hiperinflamación, tormenta de citoqui-
nas y daños metabólicos asociados al estado hipóxico, así como a res-
puestas de fármacos (29,30).

Sistema endocrino

Los pacientes con diabetes mellitus y obesidad, están predispuestos 
a padecer de cuadros más severos de la COVID 19. Pueden presentar 
hiperglicemia, cetosis euglicémica o cetoacidosis diabética. La hiper-
glicemia crónica ocasiona una pérdida del mecanismo protector de 
las células, aumentando su vulnerabilidad por el efecto proinflama-
torio del virus. De igual manera, los pacientes, son más propensos a 
presentar infecciones debido a un defecto intrínseco de la inmunidad 
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innata que recae sobre la fagocitosis, la quimiotaxis de neutrófilos y la 
inmunidad celular (29,35,30).

Sistema neurológico

Si bien las principales manifestaciones clínicas de este nuevo corona-
virus están  relacionadas  con  aquellas que provoca una enfermedad 
del tracto respiratorio inferior, se han comenzado a describir casos 
con signos y síntomas neurológicos, algunos graves, destacando el 
posible neurotropismo del virus (36). El paciente con COVID 19 puede 
presentar signos y síntomas neurológicos, los más frecuentes y pre-
dominantes son cefalea, mareo, mialgias, fatiga, anorexia, anosmia, 
ageustia. En los casos más severos de la enfermedad se ha reportado 
ictus isquémico, confusión, convulsiones, pérdida de la conciencia, 
polineuropatía desmielinizante, encefalopatía necrotizante del tron-
co encefálico y de los ganglios basales; y manifestaciones oftalmoló-
gicas, como la conjuntivitis.

La tormenta de citoquinas y las manifestaciones protrombóticas po-
drían explicar la sintomatología neurológica, ya que tienden a afec-
tar el sistema vascular cerebral y la barrera hematoencefálica, sobre 
todo cuando la infección evoluciona hacia un cuadro de afección 
multiorgánica (29).

A pesar de la poca información existente sobre la neuropatogenicidad 
del SARS-CoV-2, diversos estudios asocian diferentes síndromes, que 
de igual manera se han descrito como causados por otros coronavi-
rus en pacientes con COVID 19. Las complicaciones neurológicas son 
muy variables en su presentación clínica, y su prevalencia y el impacto 
en la evolución de la enfermedad son inciertos, lo que pudiera estar 
relacionado con los factores virales, como mutaciones en genes espe-
cíficos que aumenten la virulencia del SARS-CoV-2, y factores propios 
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del huésped  como la edad avanzada, la presencia de  comorbilidades 
e  inmunosupresión, así como la  propia interacción entre virus y hués-
ped (36). A continuación, se describen las principales complicaciones 
neurológicas:

Encefalitis viral: recientemente se ha confirmado, mediante secuen-
ciación genética, la presencia de SARS-CoV-2 en el líquido cefalorra-
quídeo de pacientes con COVID 19 (36). El cuadro clínico cursa con 
alteración aguda del estado de conciencia, fiebre, cefalea, vómitos y 
convulsiones.

Encefalitis tóxico-metabólica: Es una entidad clínica caracterizada 
por una disfunción cerebral reversible, causada por factores sistémi-
cos, como toxemia, alteraciones metabólicas e hipoxia, durante un 
proceso infeccioso agudo. Cursa con edema cerebral sin evidencia de 
inflamación en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Se le atribuye a 
la severa hipoxemia y viremia que sufren los pacientes con COVID 19 
(36). Sus signos y síntomas son cefalea, alteraciones de la conciencia 
y otros signos de disfunción cerebral, y edema cerebral.

Enfermedad cerebrovascular: un estudio de 221 pacientes hospita-
lizados, con diagnóstico de COVID 19, detectó que el 5 % tuvo un ACV 
isquémico; el 0,5 %, trombosis de seno venoso cerebral y el mismo 
porcentaje hemorragia cerebral. Los pacientes que desarrollaron ACV 
tenían un promedio de edad de 72 años con antecedentes de hiper-
tensión arterial, diabetes y ACV previos y una incidencia más alta de 
disfunción hepática y renal. Otros estudios han comunicado que el 
5,7 % de los pacientes con infección severa y el 1 % de aquellos con 
infección leve sufrieron un ACV. Esto pone en evidencia la posibilidad 
de que la infección por SARS-CoV-2 incremente el riesgo de ACV (36).

Síndrome de Guillain-Barré: Existen evidencias que sugieren la re-
lación entre la infección por SARS-CoV-2 y este síndrome, caracteriza-
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do por una polirradiculopatía inmunomediada  aguda  o  subaguda,  
con  debilidad  en grados variables de miembros o pares craneales, 
pérdida de reflejos tendinosos profundos, síntomas sensoriales y di-
sautonómicos, ocasionado por  la desmielinización de raíces nervio-
sas, nervios periféricos o daño axonal (36).

Efectos dermatológicos

Se desencadenan por una respuesta de hipersensibilidad al virus, 
por la tormenta de cito-quinas, depósito de microtrombos  e inclu-
sive por un cuadro de vasculitis, demostrado por los signos de infla-
mación endotelial e infiltración linfoide (29). Sus principales mani-
festaciones clínicas son: rash eritematoso maculopapular, urticaria, 
vesículas, lesiones cutáneas acroisquémicas, petequias y lesiones 
exantemáticas y necróticas. 

Efectos sobre la coagulación

En los pacientes graves o en estado crítico por la COVID19 se produce 
una activación fulminante de la coagulación y el consumo de factores 
de coagulación. Los tejidos pulmonares inflamados y las células en-
doteliales pulmonares pueden dar lugar a la formación de microtrom-
bos y contribuir a la elevada incidencia de complicaciones trombóti-
cas, como la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y las 
complicaciones arteriales trombóticas como la isquemia de las extre-
midades, accidente cerebrovascular isquémico e infarto de miocardio 
en pacientes en estado crítico (30). 

3.4. COVID 19 y sistema inmunológico

Una vez que la persona se infecta y el SARS-COV-2 accede a las células 
y libera su material genético (ARN), es reconocido por receptores de 
la inmunidad innata localizados en el interior de la célula, como el 
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receptor tipo Toll 7 (TLR7), el RIG-1 y el MDA5, activando una cascada 
de señalización, lo que conduce a la expresión de IFN tipo I (α y β) 
cuyo objetivo es interferir en la replicación viral. De igual manera, los 
antígenos virales pueden ser procesados por las células presentado-
ras de antígeno mediante su MHC-I al TCR del linfocito T CD8+, lo cual 
conlleva la liberación de sus enzimas proteolíticas (citotoxicidad). Al 
mismo tiempo, comienza la síntesis incrementada de mediadores 
proinflamatorios (tormenta de citocinas) como: IL-1B (activación de 
neutrófilos y pirógeno endógeno), IL-6 (activación de neutrófilos), IL-7 
(diferenciación de linfocitos T), IL-8 (35).

(Activación de neutrófilos), IL-9 (factor de crecimiento para linfocitos), 
IL-10 (suprime la proliferación y producción de citocinas de linfocitos) 
y TNF-α (activa la respuesta de neutrófilos e incrementa la síntesis de 
PCR) (35,31,30,29).

El propósito de la respuesta inmunitaria innata es controlar el virus 
para evitar que se replique descontroladamente para darle tiempo a 
la respuesta adaptativa que produce anticuerpos específicos contra 
el SARS-CoV-2 y la respuesta inflamatoria para la destrucción del virus 
tenga tiempo de activarse. En algunos pacientes, el virus se replica 
de forma acelerada y no le da tiempo a la activación de la respuesta 
inmunológica, lo que puede ser ocasionado por la presencia de una 
elevada carga viral o por un debilitamiento del sistema inmunológico 
como ocurre en los grupos vulnerables al virus como las personas de 
edad avanzada, inmunosuprimidos por enfermedades preexistentes 
crónicas o por tratamiento farmacológico. 

En los pacientes vulnerables la posibilidad del que sistema inmuno-
lógico se descontrole y produzca una tormenta de citoquinas es muy 
alta, lo que ocasiona muerte celular pulmonar de manera masiva lo 
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que conlleva a infecciones, dificultad respiratoria y puede conducirlos 
inclusive a la muerte. Los pulmones de estos pacientes se llenan de 
líquidos impidiendo la oxigenación o pueden desarrollar una sepsis y 
aumento de la presión arterial los que los lleva a la muerte.
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CAPÍTULO IV

PROTOCOLOS EN LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS

4.1. Protocolos del COVID 19 en medicina interna y cuidados 
críticos 

Los protocolos de atención al paciente con COVID 19 deben ser indi-
vidualizados para cada paciente y debe prevalecer el juicio clínico de 
los profesionales del equipo de salud. La OMS recomienda recurrir al 
criterio clínico en lugar de los modelos pronósticos disponibles,  debi-
do a que estos modelos en  pacientes con COVID 19 proporcionaban 
muy poca certeza y eran determinantes del desenlace clínico de los 
pacientes (33).  Con respecto al uso del juicio clínico, los integrantes 
del grupo de expertos de la OMS formularon las siguientes orientacio-
nes (33):

1. Recomendación condicional para recurrir al criterio clínico, lo que 
incluye tomar en cuenta los valores y las preferencias de los pacientes 
con el fin de orientar la toma de decisiones relativas al manejo, inclui-
da la hospitalización y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos 
(UCI), en lugar de los modelos pronósticos de los que se dispone.

2. Recomendación condicional para recurrir a la monitorización de la 
pulsioximetría en el domicilio como parte de un conjunto de medidas 
asistenciales, entre las que se incluye la formación para los pacien-
tes y los profesionales y la realización de actividades de seguimientos 
adecuadas, en pacientes que no están hospitalizados y que cursan 
con síntomas de COVID 19 y presentan factores de riesgo para que la 
enfermedad evolucione a un tipo grave.

3. Recomendación condicional para que se coloque en decúbito pro-
no a los pacientes que presenten COVID 19 grave, que están hospitali-
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zados, que estén conscientes y que requieren oxígeno suplementario 
o ventilación no invasiva.

4. Recomendación condicional para administrar anticoagulantes con 
arreglo a una dosificación de tromboprofilaxis en lugar de dosis inter-
medias o terapéuticas a los pacientes hospitalizados que presenten 
COVID 19 y en los que la aplicación de una dosis más alta de anticoa-
gulantes no esté claramente indicada.

El manejo del paciente con COVID 19 leve, debe ser sintomático. La 
OMS recomienda que los casos presuntos o confirmados se coloquen 
en aislamiento en un establecimiento sanitario designado para tratar 
pacientes de COVID 19, en un establecimiento comunitario o en el do-
micilio del paciente (autoaislamiento) para evitar la propagación del 
virus y se coloque tratamiento sintomático a base de antipiréticos y 
analgésicos, y velar por que dispongan de nutrición suficiente y rehi-
dratación adecuada. Se debe informar a los pacientes que presentan 
COVID 19 leve sobre los signos y los síntomas de complicaciones que 
deben llevarlos a buscar atención médica urgente. De igual manera, 
la OMS no recomienda administrar tratamiento ni profilaxis con anti-
bióticos en pacientes que presenten COVID 19 leve (33).

Por su parte, en cuanto al manejo del paciente con COVID 19 mo-
derada, la OMS recomienda que los casos presuntos o confirmados 
sean aislados para contener la transmisión del virus. Es posible que 
no sea necesario aplicar intervenciones de emergencia ni hospitalizar 
a los pacientes que presentan enfermedad moderada (neumonía). 
En el caso de los pacientes con factores de riesgo para evolucionar 
a enfermedad grave, que no están hospitalizados, se sugiere la mo-
nitorización de la pulsioximetría en el domicilio. No recomienda la 
prescripción de antibióticos a los casos presuntos o confirmados de 
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COVID 19 moderada, a menos que haya sospecha clínica de infección 
bacteriana. Y por último, recomienda la observación estrecha de los 
pacientes que presentan COVID 19 moderada para detectar signos o 
síntomas de evolución de la enfermedad que sugieran la necesidad 
de intensificar la atención médica (33).

La OMS en el protocolo de manejo del paciente con COVID 19 grave 
recomienda la administración inmediata de oxigenoterapia suple-
mentaria a todos los pacientes que cursen con signos de emergencia 
durante la reanimación con el objetivo de llegar a una SpO2 ≥ 94 % y 
a todos los pacientes que no cursen con signos de emergencia, pero 
registren hipoxemia, es decir, pacientes con hipoxemia estable, con el 
objetivo de llegar a una SpO2 > 90 %. Los pacientes serán observados 
de cerca para detectar signos de deterioro clínico, como la insuficien-
cia respiratoria de progresión rápida y el choque, y responder inme-
diatamente con intervenciones de apoyo (33).

En cuanto a las medidas generales a tomar en vista de la alta conta-
giosidad del SARS-CoV-2, se encuentran:

1- Establecer un protocolo de aislamiento adecuado.

2- Realizar una estricta higiene de manos antes y después del contac-
to con el paciente.

3- Para entrar en contacto con el paciente el personal sanitario debe 
utilizar equipo de protección individual (EPI) que incluya bata imper-
meable desechable, guantes, careta grande con la capacidad de tener 
otros lentes dentro, cubreboca quirúrgico preferiblemente N95 y bo-
tas, para la prevención de infección por microorganismos transmiti-
dos por gotas y por contacto.

4- Cuando se realizan procedimientos generadores de aerosoles (PGA) 
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como la reanimación cardiopulmonar, ventilación con presión positi-
va, intubación endotraqueal, aspiración de secreciones aún con cir-
cuitos cerrados, traqueotomía, fisioterapia torácica, tratamiento con 
nebulizadores, broncoscopia y  cualquier otro, se deben llevar a cabo 
las siguientes medidas (33,37):

 • Realizar todos los procedimientos generadores de aerosoles 
en una habitación provista de presión negativa necesaria para 
realizar 12 recambios de volumen de aire por hora o 160 L/
spor paciente.

 • Reducir al mínimo el número de personas en la habitación y el 
personal que esté presente.

 • Deberá usar mascarilla N95 o de alta eficacia FFP2 o preferible-
mente FFP3 si hay disponibilidad, protección ocular ajustada 
de montura integral o protector facial completo, guantes do-
bles, batas impermeables de manga larga, si la bata no es im-
permeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre 
u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico.

4.2. Protocolos del COVID 19 en las UCI

Aproximadamente 5 % de los pacientes infectados son críticos y re-
quieren admisión a la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI). En estos 
pacientes, la COVID 19 puede estar complicada con un síndrome de 
dificultad respiratoria aguda, choque séptico y falla multiorgánica, 
que incluye la falla renal y cardíaca (37). La Organización Panameri-
cana de la Salud elaboró una guía, en 2021, con el fin de orientar el 
manejo de pacientes adultos críticos con COVID-19 atendidos en la 
UCI,  con relación a  la identificación de marcadores y factores de ries-
go de mortalidad, prevención y control de infecciones, recolección de 
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muestras, cuidado de soporte (ventilatorio y hemodinámico), trata-
miento farmacológico, rehabilitación temprana, uso de estudios por 
imágenes, prevención de complicaciones y criterios de egreso de los 
pacientes críticos con COVID 19 (37).

La OPS recomienda tener en cuenta los factores y marcadores pro-
nósticos de mortalidad y progresión de la enfermedad para el manejo 
clínico de los pacientes críticos con COVID 19, entre ellos; edad avan-
zada, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, 
enfermedad pulmonar crónica (enfermedad obstructiva crónica y 
asma), enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, en-
fermedad cerebrovascular, trombocitopenia, fumador activo, emba-
razo, cáncer y enfermedades que causan inmunodeficiencia. De igual 
manera,  aconseja prestar debida atención a los marcadores que han 
sido asociados con una mayor mortalidad en pacientes críticos con 
COVID 19 como conteo elevado de leucocitos, deshidrogenasa láctica, 
proteína C reactiva, ferritina, fibrinógeno, creatinina, urea, troponina 
cardíaca y dímero D; así como la disminución de los niveles de albú-
mina y el conteo de plaquetas  que están marcadores relacionados 
con infecciones secundarias, si se encuentra disponible, se sugiere 
también monitorizar la interleucina-6. También recomienda, en los 
pacientes críticos con COVID 19, monitorizar signos y síntomas que su-
gieren tromboembolismo venoso o arterial (como infarto), trombosis 
venosa profunda, embolismo pulmonar o síndrome coronario agudo, 
y proceder de acuerdo con los protocolos institucionales (37).

Para prevenir la infección de los profesionales de la salud que atien-
den a los pacientes con COVID 19 y que realizan procedimientos que 
generan aerosoles (intubación endotraqueal, broncoscopia, aspira-
ción abierta, tratamiento nebulizado, ventilación manual previa a la 
intubación endotraqueal, pronación física del paciente, desconexión 
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del paciente del ventilador, ventilación no invasiva con presión po-
sitiva, traqueotomía y reanimación cardiopulmonar  en la UCI) o se 
encuentran en una unidad en la que se realizan estos procedimientos 
sin ventilación adecuada o un sistema independiente de presión ne-
gativa, se recomienda (33,37):

1. Usar máscaras de respiración (mascarillas respiratorias N-95, FFP2 
o equivalentes), en lugar de mascarillas quirúrgicas, además de otros 
equipos de protección personal (guantes, bata y protección para los 
ojos como caretas protectoras o gafas de seguridad).

2. Durante la realización de la intubación endotraqueal en pacientes 
con COVID 19, se sugiere usar videolaringoscopio o laringoscopia di-
recta, según la disponibilidad y que la intubación sea realizada por un 
profesional de la salud experimentado en el manejo de las vías aéreas 
siguiendo los protocolos institucionales, con el fin de minimizar el nú-
mero de intentos y el riesgo de transmisión.

En los pacientes adultos con COVID 19 con síndrome de insuficiencia 
respiratoria aguda (SIRA) y distrés respiratorio, hipoxemia o choque, 
sin intubación o ventilación mecánica, se recomienda (33,37):

 1. Utilizar de inmediato oxígeno suplementario hasta alcanzar SpO2 
≥ 94 %. En pacientes adultos con COVID 19 e insuficiencia respiratoria 
hipoxémica aguda con suplemento de oxígeno, se recomienda que la 
SpO2 no sea mayor que 96%. 

2. En pacientes adultos con COVID 19 e insuficiencia respiratoria hi-
poxémica aguda con necesidad de oxígeno suplementario, se sugiere 
utilizar ventilación no invasiva u oxígeno nasal de alto flujo, de acuer-
do con su disponibilidad, con el fin de reducir la mortalidad y la pro-
babilidad de intubación. 
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3. En pacientes con dificultad respiratoria que presentan falla respi-
ratoria hipoxémica aguda progresiva que no responden a la terapia 
de oxígeno vía máscara (tasa de flujo de 10-15 L/min que correspon-
de al flujo mínimo para mantener la bolsa de inflación; con FiO2 de 
0,60-0,95), se recomienda que se les provea ventilación mecánica no 
invasiva (VMNI) o cánula nasal de alto flujo (CNAF) o, en su defecto, 
ventilación mecánica invasiva.

3. El uso de oxigenoterapia con CNAF y VMNI debe restringirse a uni-
dades donde únicamente se hospitalicen pacientes con sospecha o 
confirmados con COVID 19, si el ambiente tiene ventilación adecuada 
o presión negativa y si todo el personal en el área usa de forma correc-
ta las medidas de protección contra aerosoles. Si esto no es posible, 
se prefiere la ventilación mecánica con intubación orotraqueal. 

4. En pacientes adultos en ventilación mecánica y con SIRA, se reco-
mienda utilizar volúmenes corrientes bajos (4 a 8 mL/kg de peso cor-
poral predicho) y mantener presiones meseta por debajo de 30 cm H2.  
Se requiere aplicar sedación profunda a los pacientes para lograr las 
metas propuestas.

5.  En pacientes adultos en ventilación mecánica y con SIRA, se sugiere 
aplicar una estrategia conservadora de presión positiva al final de la 
espiración (PEEP) con el fin de evitar el barotrauma.

6. En pacientes adultos bajo ventilación mecánica y SIRA, se reco-
mienda utilizar una estrategia conservadora de administración de lí-
quidos en lugar de una estrategia liberal.

7.  En pacientes adultos bajo ventilación mecánica y SIRA moderado o 
grave, se sugiere utilizar ventilación en posición prona durante 12 a 16 
horas, en lugar de ventilación sin posición prona (33,37).
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8. En pacientes adultos sin ventilación mecánica con falla respiratoria 
hipoxémica, se sugiere utilizar ventilación en posición prona, según 
la tolerancia y la respuesta de cada paciente. Se debe considerar la 
posición prona en pacientes sedados con ventilación mecánica si 
presentan PEEP >10 cm H2O y el cociente PaO2/ /FiO2 < 150. La po-
sición prona requiere suficientes recursos humanos con experiencia 
para ser realizada de forma estandarizada y segura. No se recomienda 
usar la posición prona en pacientes con desequilibrio hemodinámico, 
aumento no monitorizado de la presión intracraneana o con inestabi-
lidad de la columna. 

9. En pacientes adultos bajo ventilación mecánica y SIRA moderado 
o grave con altos requerimientos de ventilación mecánica: Se sugiere 
usar bloqueadores neuromusculares en bolos intermitentes en lugar 
de infusión continua para facilitar la ventilación con estrategias de 
protección pulmonar. En caso de asincronía ventilatoria persistente, 
necesidad de sedación profunda, ventilación en posición prona o per-
sistencia de presiones plateau altas, se sugiere utilizar una infusión 
continua de bloqueadores neuromusculares durante un máximo de 
48 horas. En pacientes adultos bajo ventilación mecánica y SIRA, no se 
recomienda utilizar el óxido nítrico inhalado. En pacientes adultos en 
ventilación mecánica con hipoxemia refractaria a otras medidas, pese 
a la optimización de la ventilación, se recomienda aplicar maniobras 
de reclutamiento y no se recomienda usar la PEEP incremental (au-
mentos graduales de la PEEP). En pacientes adultos con COVID 19 con 
o sin SIRA o insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda con necesi-
dad de oxígeno suplementario, se sugiere que se utilice la posición 
prona vigil por al menos 3 horas. No se debe mantener si el paciente 
refiere que no está cómodo o la oxigenación no mejora, esto se eva-
lúa en los primeros 15 minutos de iniciar la posición prona vigil. En 
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pacientes adultos que producen o retienen secreciones o presentan 
tos débil, se sugiere utilizar técnicas de eliminación de secreciones 
(drenado postural o maniobras de aceleración de flujo respiratorio) 
que contribuyen a la limpieza de las vías aéreas y aumentan la seguri-
dad de los profesionales de salud. No se deben usar dispositivos me-
cánicos. Se recomienda evitar desconectar al paciente del ventilador, 
dada la pérdida de PEEP, el riesgo de atelectasia y el mayor riesgo de 
contagio para los profesionales de la salud que atienden a los pacien-
tes. Se sugiere no retardar la intubación endotraqueal en pacientes 
con oxígeno de flujo nasal alto (HFNO) o ventilación no invasiva (VNI) 
que experimentan empeoramiento de su condición o presentan el 
cociente PaO2/FiO2 ≤ 150 mmHg en un período corto de tiempo (1-2 
horas). Si se encuentra disponible, se sugiere aplicar oxigenación por 
membrana extracorpórea (OMEC) o remitir al paciente a un centro de 
OMEC en los siguientes casos críticos con COVID 19 y SIRA grave:

 • Pacientes en ventilación mecánica con hipoxemia refractaria, 
quienes no responden a las alternativas terapéuticas recomenda-
das (optimización de la ventilación, el uso de tratamientos de res-
cate y la ventilación mecánica en posición prona). Se excluyen de 
utilizar OMEC los siguientes pacientes: pacientes con enfermedad 
terminal, daño al sistema nervioso central, o que declaran el de-
seo de no ser reanimados o recibir OMEC, pacientes con comorbi-
lidades graves, pacientes mayores de 65 años, pacientes que han 
estado en ventilación mecánica por más de 7 días (37).

La OPS y  la OMS para el soporte hemodinámico de los pacientes críti-
cos con COVID19,  en estado de choque recomiendan (33,37):

1. Aplicar una estrategia conservadora de administración de líquidos 
en lugar de una estrategia liberal.
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2. Utilizar alguno de los diversos parámetros dinámicos (variación de 
volumen sistólico, la variación de la presión del pulso, la temperatura 
cutánea, el tiempo de llenado capilar, o los niveles de lactato) para la 
evaluación de la respuesta a la administración de líquidos. 

3. Administrar 250 a 500 mL de volumen con cristaloides (solución sa-
lina normal y Ringer lactato) en lugar de coloides. 

4. Administrar soluciones cristaloides balanceadas (lactato de Ringer 
u otras soluciones multielectrolíticas) en lugar de cristaloides no ba-
lanceadas donde se encuentren disponibles. 

5. La administración de líquidos puede llevar a una sobrecarga de vo-
lumen con falla respiratoria, en particular en pacientes con SIRA. Si no 
hay respuesta a la carga de líquidos o aparecen signos de sobrecarga 
(distensión venosa yugular, crepitaciones en la auscultación del pul-
món, edema pulmonar en los estudios por imágenes o hepatomega-
lia) se debe reducir o suspender la administración de líquidos.

En relación al uso de vasopresores y corticoesteroides para el trata-
miento de pacientes en con COVID 19 en estado de choque, la OPS 
recomienda administrar norepinefrina como agente vasoactivo de 
primera línea en lugar de otros agentes. Si no se dispone de norepi-
nefrina, se sugiere administrar vasopresina o epinefrina. También re-
comienda no administrar dopamina, dado su bajo perfil de seguridad 
comparado con los otros vasopresores. Sugiere valorar los agentes 
vasoactivos para alcanzar una presión arterial media (PAM) de entre 
60 y 65 mmHg, en lugar de una PAM más alta. Si la PAM prevista no 
puede alcanzarse mediante la norepinefrina, se sugiere adicionar va-
sopresina como agente de segunda línea cuando se requiere asociar 
vasopresores. En pacientes con señales de insuficiencia cardíaca e 
hipoperfusión persistente posterior a la reanimación con líquidos y 
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la norepinefrina, se sugiere adicionar dobutamina (realizando eco-
cardiografía previa) en lugar de aumentar la dosis de norepinefrina 
y lo que requieren la adición de un segundo vasopresor, se sugiere 
administrar dosis bajas de corticoesteroides. Se deben administrar 
vasopresores a los pacientes con COVID 19 cuando el estado de cho-
que persiste durante o después de la reanimación con líquidos hasta 
alcanzar la PAM establecida y mejoría de los marcadores de perfusión. 
Si los catéteres venosos centrales (CVC) no están disponibles, los va-
sopresores pueden ser administrados a través de un catéter intravas-
cular periférico (por un tiempo corto, a dosis bajas) monitoreado cer-
canamente por signos de extravasación y necrosis, mientras se logra 
la colocación del CVC. 

4.3. Protocolos de la COVID 19 desde la ginecología

La OMS recomienda que todas las embarazadas que hayan tenido 
contacto con casos confirmados de COVID-19 sean objeto de un cui-
dadoso seguimiento ya que pudiesen estar contagiadas, aunque se 
encuentren asintomáticas. De igual manera, señala que las embaraza-
das o puérperas con síntomas de COVID 19 leve no requieren ser aten-
didas de urgencia en un hospital, a menos que exista la posibilidad de 
que su cuadro clínico se deteriore rápidamente o que la paciente no 
pueda regresar con rapidez al hospital en caso de que eso ocurra. Lo 
que sí recomienda la OMS es colocar a la paciente en aislamiento en 
un establecimiento sanitario, en un establecimiento comunitario o en 
el hogar con el fin de contener la transmisión del virus (33).

Las mujeres embarazadas o las puérperas que presenten COVID 19 
moderada o grave deben recibir atención de urgencias en un hospi-
tal, ya que existe la posibilidad de que su estado clínico se deteriore 
rápidamente y ello justifique proporcionarles tratamiento de apoyo 
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para enfermedades respiratorias graves o realizar intervenciones, con 
el fin de mejorar la supervivencia de la madre y el feto (33).

Las embarazadas y puérperas que presenten COVID 19 presunta, pro-
bable o confirmada deben tener acceso a apoyo psiquiátrico y psico-
social y atención especializada obstétrica, fetal y neonatal con el fin 
de que las complicaciones maternas y neonatales puedan atenderse 
rápidamente. El tipo de parto deberá elegirse de manera individual en 
función de las indicaciones obstétricas y las preferencias de la pacien-
te. La OMS solo recomienda inducir el parto o recurrir a la cesárea en 
los casos en los que se justifique en el plano médico y en función del 
estado de la madre y el feto. Presentar COVID 19 no es, por sí misma, 
una indicación para la cesárea (33). 

4.4. Protocolos para la COVID 19 en rehabilitación física 

Algunos pacientes con COVID 19, como consecuencia del propio trata-
miento y sobre todo los que ingresan a la UCI debido a la ventilación 
pulmonar prolongada, a la sedación y al uso de agentes bloqueantes 
neuromusculares, pueden desarrollar debilidad adquirida en la UCI 
(DAUCI), que puede empeorar su morbimortalidad. La OPS y OMS re-
comienda para los pacientes con COVID 19, hospitalizados en UCI,  la 
rehabilitación temprana con el objetivo de disminuir la debilidad ad-
quirida en la UCI, dependiendo del tipo de paciente, del tipo de venti-
lación, si se encuentra con sedación y de los recursos disponibles en 
la institución (37,33).

4.5. Protocolos pediátricos frente a la COVID 19

La población pediátrica (0-18 años) no se ha visto tan afectada como 
otros grupos de edad, la mayoría de los casos han sido leves o asin-
tomáticos, con un pequeño número de pacientes con formas clínicas 
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potencialmente graves. En pacientes con sospecha de infección por 
SARS-CoV-2 se recomienda realizar RT-PCR como prueba microbioló-
gica de confirmación de la presencia de infección SARS-CoV-2 (38). 

Desde el inicio de la pandemia, por el nuevo coronavirus, la comuni-
dad científica internacional ha hecho un esfuerzo inmenso para es-
tablecer los tratamientos más adecuados. Sin embargo, la evidencia 
experimental en la población pediátrica es muy escasa (38). El manejo 
de los pacientes pediátricos con COVID 19, ante la inexistencia de un 
tratamiento específico, se tratan de forma sintomática en los casos 
leves y moderados y con medidas de soporte o tratamiento de com-
plicaciones en los casos graves o críticos.

Es necesario que los niños con edades suficientes pongan en prácti-
ca las medidas de prevención para la contención del virus; como el 
lavado de las manos, estornudar o toser en el pliegue del codo, y en 
los niños de menor edad sean los padres o cuidadores los responsa-
bles de implementar dichas medidas. Dadas las características de la 
población pediátrica y considerando la dificultad de contención, se 
debería asegurar una clasificación rápida y el aislamiento de pacien-
tes con síntomas de sospecha de COVID 19. (39)

En los pacientes pediátricos que cumplen criterios de caso posible o 
confirmado de COVID 19, se realizará una valoración de los criterios 
de gravedad clínica para decidir su derivación a un centro hospitala-
rio o el seguimiento domiciliario bajo la supervisión de un adulto que 
cuente con las condiciones para la atención del niño. El traslado a un 
centro hospitalario se recomienda en caso de que el niño presente 
factores de riesgo como inmunosupresión, cardiopatías, patologías 
respiratorias crónicas como las neumopatías y el asma, diabetes, des-
nutrición severa, encefalopatías, entre otros,  síntomas de infección 
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de vías respiratorias bajas o criterios de gravedad entre ellos dificul-
tad respiratoria con o sin sibilancias asociadas, taquipnea: ≥ 60 rpm < 
2 meses; ≥ 50 rpm 2–12 meses; ≥ 40 rpm 1–5 años; ≥ 30 rpm > 5 años 
(sin llanto o fiebre), retracciones o tiraje supraesternal, supraclavicu-
lar, inter o subcostal, aleteo nasal, roncus o sibilantes audibles sin 
estetoscopio, cianosis, Saturación de O2 < 92 %, vómitos frecuentes, 
diarrea con signos o sospecha de deshidratación, rechazo de la ali-
mentación, hipoglucemia, confusión o  letargia (39).

En los pacientes con infección no complicada, asintomáticos o con 
afecciones respiratorias altas, se recomienda el manejo domiciliario y 
la aplicación de medidas generales, donde al paciente, según la edad, 
y al familiar se le den las orientaciones sobre las medidas de preven-
ción de transmisión del virus (aislamiento en casa, permanencia en 
un habitación, mantenimiento de una distancia de dos metros entre 
personas, evitar el contacto con personas de riesgo, higiene de las 
manos, de las superficies y de los baños, eliminación de desechos del 
enfermo en bolsas cerradas) (34). De igual manera se le deben indicar 
los signos de agravamiento de la enfermedad como la dificultad res-
piratoria, cianosis fiebre que no sede con antipiréticos, signos de des-
hidratación, alteración del estado de conciencia, convulsiones, que 
pueden condicionar el traslado del paciente a un centro hospitalario. 
Los síntomas asociados se pueden tratar con antipiréticos (acetamin-
ofén) en caso de fiebre  y antihistamínicos de ser necesarios (40). 

En los pacientes con infecciones leves de las vías respiratorias baja 
se recomienda la monitorización no invasiva de constantes vitales 
incluyendo saturación de oxígeno con pulsioximetría, colocación de 
un acceso vascular periférico, realización de pruebas de laboratorio 
(hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina, transaminasas, 
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pruebas de función renal, electrolitos, coagulación y gasometría), 
realización de radiografía de tórax y colocar tratamiento sintomático 
como antipiréticos (paracetamol) y antihistamínicos en caso de ser 
necesario. Si hay sospecha de sobreinfección bacteriana (leucocito-
sis con predominio de neutrófilos, elevación de PCR o PCT) iniciar 
antibioterapia  y mantener vigilancia continua para detectar signos 
de gravedad (40,34).

En caso de pacientes con infección moderada de vías respiratorias 
bajas, el protocolo de atención incluye monitorización no invasiva de 
constantes incluyendo saturación de oxígeno con pulsioximetría, co-
locación de un acceso vascular periférico, realización de pruebas de 
laboratorio hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, 
dímero D, transaminasas, LDH, pruebas de función renal, electrolitos, 
coagulación y gasometría, realización de radiografía de tórax, trata-
miento sintomático con antipiréticos (paracetamol), antihistamíni-
cos, antivirales o antibióticos si hay sospecha de sobreinfección bac-
teriana (leucocitosis con predominio de neutrófilos, elevación de PCR 
o PCT). Vigilar signos de gravedad (40,34).

En pacientes con infección grave de vías respiratorias bajas se reco-
mienda un manejo conservador de fluidos, dado que el manejo agre-
sivo puede empeorar la oxigenación. No se recomienda el empleo de 
sueros hipotónicos (ni almidones o gelatinas en caso de resucitación). 
En caso de reanimación, se recomienda emplear cristaloides.  Oxige-
noterapia para mantener SaO2 > 92 %. Realizar pruebas de labora-
torio (hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina, hemocultivos, 
transaminasas, pruebas de función renal, electrolitos, coagulación, 
lactato sérico y gasometría) y radiografía de tórax. Administrar trata-
miento farmacológico a criterio del médico y acordes a la clínica del 
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paciente: antipiréticos, antiviral, anticoagulantes en caso de aumento 
del dímero D, esteroides o antibióticos si hay sospecha de sobrein-
fección bacteriana (leucocitosis con predominio de neutrófilos, eleva-
ción de PCR o PCT) (40,34).

Los criterios para la hospitalización del paciente pediátrico con CO-
VID 19 incluyen la presencia de signos de dificultad respiratoria leve 
o moderada que requiera tratamiento con oxigenoterapia, que sea 
menor de un año con fiebre, cuadro respiratorio, cuadro gastrointes-
tinal y compromiso del estado general, o riesgo social, que estuvo en 
contacto con caso sospechoso o probable, que sea mayor de 1 año 
y este presentando dolor torácico, deshidratación, no se alimenta, 
trastornos del sensorio, paciente en grupo de riesgo o convivientes 
vulnerables (34).

Estudios demuestran que el 9 % de los pacientes pediátricos hospi-
talizados por COVID 19 requieren de Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (UCIP). De los ingresos en la UCIP, el 35 % son por síndro-
me inflamatorio multisistémico pediátrico (SIM-PedS) y el 28 % por 
síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). El 30 % precisa venti-
lación mecánica invasiva, y el 27 % no invasiva (38). Los criterios para 
el ingreso del paciente con COVID 19 a la UCIP son los siguientes (40):

•− Insuficiencia respiratoria con una Sat O2 < de 92 % o con 
FiO2 al 40 %.

•− Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA): Índice P/F < 
300 o Índice de saturación SatO2/ FiO2 < 264. 

•− Choque séptico.

•− Disfunción multiorgánica.

•− Deterioro progresivo y rápido del estado clínico y radiológico.
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4.6. Protocolos ante la COVID 19 en las cirugías

Los protocolos de las cirugías ante la pandemia por COVID 19 deben 
estar ajustados a las condiciones globales de cada país y adaptadas 
a la infraestructura de cada centro hospitalario y a las recomenda-
ciones de la OMS y del Ministerio de Salud de cada país, poniendo 
como objetivo primordial la seguridad del paciente y del personal 
del equipo quirúrgico. Optar por el retraso de las cirugías, sobre 
todo las electivas, puede representar un peor pronóstico para algu-
nas enfermedades por lo que no es una opción, derivándose de allí 
la recomendación de mantener la actividad quirúrgica electiva en 
función de la capacidad, para la preservación de circuitos quirúrgi-
cos libres de COVID 19.

El consenso para el establecimiento de protocolos quirúrgicos ante 
pacientes COVID 19 confirmados o probables permitirá disminuir las 
posibilidades de contagio del personal de salud. Es aconsejable la rea-
lización de PCR a SARS-COV-2 a todos los pacientes quirúrgicos en un 
lapso no mayor de 48 horas antes de la intervención y dependiendo de 
los resultados se procederá a continuar con la planificación quirúrgica 
o se demorará la intervención en caso de que se haya detectado la in-
fección. Todos los profesionales de la salud que intervienen en actos 
quirúrgicos deben utilizar equipos de protección individual (EPI). Espe-
cíficamente los anestesiólogos y cirujanos que realizan manipulación 
de la vía aérea deben utilizar siempre mascarillas FFP2/ FFP3. 

Algunas de las recomendaciones para mantener las cirugías, minimi-
zando el riesgo de infección a los pacientes y profesionales son (41):

1. Promover el ingreso del paciente en el mismo día de la cirugía y eva-
luar la capacidad sociofamiliar y de asistencia domiciliaria disponible 
para una posible alta precoz. 
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2. Facilitar el acompañamiento del paciente, restringiendo el número 
de visitantes y acompañantes durante la estancia hospitalaria y pro-
mover la aplicación de medidas de prevención.

3. Exigir el estricto seguimiento de las recomendaciones de distancia-
miento físico, higiene y uso de mascarillas por parte de pacientes, visi-
tantes, acompañantes y profesionales durante el periodo de estancia 
hospitalaria.

3. Establecer un protocolo de vigilancia clínica de aparición de sínto-
mas compatibles con COVID 19 en pacientes ingresados y valorar el 
cribado periódico con PCR nasofaríngea semanal en situaciones de 
alta incidencia en el área.

4. Reevaluar sistemáticamente la situación de los pacientes aislados 
por COVID 19 para retirar el aislamiento a aquellos que cumplan las 
condiciones.

5. Aconsejar un control riguroso de las medidas de distanciamiento 
físico y protección los 10 días previos a la cirugía para disminuir las 
posibilidades de infección.

En torno a las medidas para minimizar el riesgo de contagio en los 
profesionales, se recomienda (41):

1. Realizar formación continua de profesionales en el uso de Equipos 
de Protección Individual (EPI), así como la generalización de inmu-
noprofilaxis.

2. Observar el estricto lavado de manos siguiendo las recomendacio-
nes de la OMS. 

3. Usar mascarilla quirúrgica por profesionales, pacientes y acom-
pañantes.
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4. Usar protección adicional (guantes, mascarilla FFP2 o superior, 
bata hidrófuga y pantalla o gafas cerradas) en los procedimientos que 
puedan aumentar la generación de aerosoles.

5. Priorizar la administración de la vacuna a aquellos profesionales 
expuestos a procedimientos que aumentan la generación aerosoles.

4.7. Protocolos ante la COVID 19 en odontología

La atención odontológica frente a la pandemia por COVID 19 es consi-
derada una de las prácticas sanitarias más riesgosa desde el punto de 
vista del contagio, ya que durante los procedimientos odontológicos 
se utilizan implementos que pueden potenciar la contaminación cru-
zada, por lo que se debe hacer uso de protocolos de atención priori-
zando las medidas de protección del personal en la consulta dental, 
el uso de equipo de protección individual (EPI), de los tres niveles que 
se describen en cuanto a medidas de barrera, consistente en gafas de 
protección ajustadas a la cara con goma, pantalla facial, utilizando 
gorro quirúrgico desechable, mascarilla ffp2/ffp3, batas impermea-
bles desechables y guantes de nitrilo; así como de una exhaustiva 
higiene y lavado de manos, desinfección de superficies y ambientes, 
sumado al uso de enjuagues bucales antes del procedimiento, ya que 
hacen al virus vulnerable a la oxidación (42).

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador estableció el protocolo de 
atención odontológica durante la emergencia sanitaria por COVID 19, 
donde estableció la limitación de la atención odontológica de ruti-
na, manteniendo solo la atención para tratamiento de emergencias y 
urgencia odontológicas. Los profesionales deben utilizar los equipos 
de protección individual (EPI) que sean de calidad, con el objeto de 
evitar la exposición a sangre y a otros fluidos potencialmente conta-
minantes. Deben usar vestimenta (mono y bata descartable), guan-
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tes, mascarillas (N-95) protección ocular (gafas), gorro, protector facial 
(caretas con pantalla) y campos desechables para el trabajo operato-
rio. El lavado de las manos es fundamental y se debe realizar antes de 
tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia/aséptica, después 
de riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al pa-
ciente o entrar en contacto con el entorno del mismo (43).

De igual manera, el Ministerio de Salud Pública establece que la lim-
pieza y desinfección de equipos y superficies después de cada aten-
ción odontológica debe ser realizada tomando en cuenta la asepsia 
y antisepsia promulgada por la OMS. Después de la atención del pa-
ciente recomienda el retiro y eliminación de los guantes, el lavado de 
las manos y el retiro de manera adecuada del resto de los equipos 
de protección personal. De igual manera el protocolo hace especial 
énfasis en el manejo y esterilización del instrumental, que es una de 
las principales medidas para evitar la transmisión de la COVID 19 (43). 

4.8. Protocolos de abordaje psicológico en pacientes de COVID 19

La pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha sido consi-
derada por una de las mayores catástrofes que ha azotado la huma-
nidad dejando importantes consecuencias psicológicas en los seres 
humanos que abarca tanto a las personas que han sufrido la enferme-
dad, a sus cuidadores, familiares y a los prestadores de los servicios 
sanitarios, por lo que el abordaje psicológico tiene un importante pa-
pel para la superación exitosa de la enfermedad y sus secuelas.

El protocolo de actuación psicológica debe contener estrategias que 
respondan a las necesidades psicológicas que presentan personas 
enfermas de la COVID 19 durante el proceso asistencial, de los super-
vivientes y a las necesidades psicológicas del trabajador asistencial 
de primera línea que participa en el proceso (44). La epidemia por la 
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COVID 19 crea una crisis en la vida de los seres humanos. Implica un 
cambio repentino y significativo de la situación vital 100 del individuo, 
que se refleja en su entorno familiar, institucional, comunitario y so-
cial. Hay una pérdida de la homeostasis psicológica del individuo, en 
la que fallan los mecanismos de afrontamiento habituales tendentes 
a reinstaurar dicha homeostasis, lo cual va acompañado de todo un 
conjunto de consecuencias conductuales, emocionales, cognitivas y 
biológicas en la persona (44). Una parte importante de la población 
está presentando niveles, de moderados a severos, de ansiedad, de-
presión y alteraciones relacionados con el estrés y síntomas de estrés 
postraumáticos (45).

La asistencia psicológica se puede realizar de manera remota, con la 
finalidad de evitar el desplazamiento de las personas y limitar el con-
tacto físico, como medida de prevención de la transmisión del virus, 
utilizando los medios electrónicos de que dispongan el profesional y 
el usuario y que sea de mutuo acuerdo, donde se le garantizará al pa-
ciente la protección de sus datos, la privacidad y la confidencialidad 
durante la consulta. Otra opción que se puede manejar es la consul-
ta domiciliaria, siempre y cuando el paciente cuente con un espacio 
adecuado para la atención que le garanticen privacidad, donde no 
haya circulación de cohabitantes y donde se puedan mantener la dis-
tancia estipulada como medida de bioseguridad para la prevención 
del contagio. La atención psicológica en el consultorio debe realizarse 
previa indagación de las condiciones epidemiológicas del paciente 
como presencia de sintomatología sugestiva de COVID 19, personas 
convivientes enfermos. Se deben asegurar todas las recomendacio-
nes para la protección del profesional y del paciente como uso de ta-
pabocas, distanciamiento de 2 metros, uso de desinfectantes a base 
de alcohol al 70%. 
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La asistencia psicológica se debe organizar desde un modelo de in-
tervención en crisis, dando especial importancia a la prevención del 
duelo patológico y el trastorno de estrés postraumático (45). Los pa-
cientes están aislados de sus familiares y comparten habitaciones 
con otros pacientes que pueden tener graves condiciones de salud 
e inclusive algunos fallecerán en la misma habitación, por lo general 
solo tienen contacto con el personal de salud, en la mayoría de las 
veces con personal de enfermería a los que solo les pueden ver los 
ojos ya que están ataviados con los equipos de protección individual, 
el ambiente hospitalario por lo general es muy ruidoso debido a los 
equipos de soporte vital como los respiradores y a la intensa actividad 
del personal, sumado a todo esto, está la incertidumbre de la evolu-
ción de la enfermedad, donde el estado físico puede cambiar rápida-
mente hacia el agravamiento. Las condiciones descritas pueden dar 
lugar a largo plazo el surgimiento de ansiedad, estrés postraumático 
y depresión, sobre todo en pacientes vulnerables por su historial de 
problemas psicológicos o alteración en los estilos de afrontamiento 
(45). En este contexto la intervención psicológica tiene como propósi-
to restaurar la capacidad de afrontamiento de las personas y propor-
cionarles herramientas para adaptarse a la nueva realidad impuesta 
por el coronavirus. 

Los objetivos de la intervención psicológica antes la pandemia de CO-
VID 19 giran en torno a (46);

 • Establecer contacto con la persona afectada.

 • Facilitar la comunicación emocional. 

 • Restablecer el nivel de funcionamiento adaptativo. 

 • Inicio del proceso de elaboración del duelo ante la pérdida.
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El Ministerio de Salud Pública de Ecuador en su Protocolo para Aten-
ción Teleasistida de Salud Mental en COVID – 19 establece el triage 
sanitario de salud mental en emergencias (COVID-19) en tres niveles:

1. Código Verde: caracterizado por sintomatología leve como mie-
do, preocupación, incertidumbre, temor a ser contagiado. En niños 
llanto, rabietas, aburrimiento, travesuras, deseo de salir de casa. 
Son consideradas reacciones normales, naturales y esperables den-
tro de la emergencia existente. Por lo cual se realizará psicoeduca-
ción, mediante información y educación a través de los medios de 
comunicación para la activación de la resiliencia. La infografía debe 
ser proporcionada por medios de comunicación oficiales de cada 
institución (47).

2. Código Amarillo: en este caso existe presencia de síntomas modera-
dos como ansiedad persistente, pánico, sudoración, temor inminente 
a morirse, taquicardia, opresión en el pecho, sensación de amortigua-
miento u hormigueo en el cuerpo, pensamientos negativos repetiti-
vos. En niños se evidencia problemas para dormir, falta de concentra-
ción y atención, náuseas, dolor estomacal, irritabilidad, pesadillas. Se 
realizará intervención del personal por medio de teleasistencia, con-
formado por psicólogos educativos, psicólogos infantiles, psicólogos 
generales, colegio de psicólogos, asociación de psicología, estudian-
tes de 9no y 10mo semestre en compañía de un tutor o supervisor (la 
universidad se encargará de enviar el listado correspondiente), volun-
tarios con conocimientos en PAPS, ONG´S, y Cruz Roja Ecuatoriana 
registrados en la Mesa Técnica de Trabajo Nro 2 componente salud 
mental. Los recursos tecnológicos y logísticos para la intervención de-
berán ser 103 proporcionados por cada una de las instituciones (Pla-
taformas de video y telefonía fija o móvil) (47).
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3. Código Rojo: hace referencia a pacientes con sintomatología grave, 
presentan patologías de base identificados por el subsistema, o re-
mitidos por el código amarillo según los criterios establecidos como: 
trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno de pánico, in-
tentos autolíticos, síntomas de abstinencia o intoxicación por consu-
mo de alcohol o sustancias, trastorno psicótico agudo, esquizofrenia, 
trastorno afectivo bipolar, duelo agudizado por la emergencia, tras-
tornos de personalidad descompensados, reacción a estrés agudo, 
cuadros confusionales, trastornos disociativos, trastornos del sueño, 
fobias, trastornos conversivos, trastornos somatoformes, fugas diso-
ciativas, trastornos somáticos. En niños y adolescentes se presenta 
enuresis, encopresis, terrores nocturnos, ecolalia, cutting, trastornos 
de conducta, trastornos depresivos e intentos autolíticos, trastornos 
adaptativos. En este particular se realizará la intervención a través de 
Telepsicología y telepsiquiatría (47).

4.9. Protocolos de enfermería en pacientes COVID 19

Los profesionales de enfermería desempeñan una importante labor 
en la atención de los enfermos de COVID 19 en los diferentes niveles 
del sistema de atención de la salud, de lo que nace la necesidad de 
establecer protocolos de atención ante la pandemia que permitan no 
solo ofrecer cuidados de altísima calidad a estos pacientes sino pre-
servar la salud de los profesionales al adoptar medidas eficaces de 
contención del virus SARS-CoV-2.

En vista de la variabilidad del grado de gravedad y la rapidez con que 
se presenta el deterioro clínico de algunos pacientes, requiere de 
la identificación temprana de aquellos casos con manifestaciones 
graves y el reconocimiento de los signos y los síntomas de mal pro-
nóstico, empeoramiento respiratorio y agravamiento clínico permite 
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ejecutar las intervenciones que garanticen la estabilización de los pa-
cientes, por lo que los profesionales de enfermería deben mantener 
una constante vigilancia y control de:

1. Signos vitales y síntomas: es necesario el control y registro de las 
constantes vitales del paciente (temperatura, frecuencia respiratoria, 
frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxigeno (SaO2), 
tensión arterial), así como la determinación de la presencia de dolor, 
por lo menos cada 8 horas, aunque se puede reducir el tiempo de-
pendiendo de las condiciones del paciente. Se debe observar al pa-
ciente en búsqueda de otros síntomas asociados al empeoramiento 
clínico del paciente cambios en el nivel de consciencia, progresión de 
la disnea, aparición de ortopnea o disnea paroxística nocturna, ha-
bla entrecortada, respiración abdominal, dolor torácico, limitación 
funcional, escalofríos, cefalea, dolor faríngeo, tos, síntomas digestivos 
(vómitos, diarrea) (46).

En caso de que el paciente presente temperatura mayor de 38 °C, ad-
ministra antipirético de acuerdo a la indicación médica. Mantener la 
monitorización de la saturación de oxígeno y administrar oxigenotera-
pia en caso de ser necesario, la oxigenoterapia se inicia si la SaO2 baja 
de 90-92 % en aire ambiente, en función de las características clínicas 
del paciente, con el objetivo de mantener SaO2 superior o igual a 90-
95% sobretodo en pacientes con comorbilidades o embarazada. La 
administración de oxigeno debe ser bajo criterio medico 105 aunque 
se recomienda inicialmente administrar el oxígeno a través de cánula 
nasal de 2 a 5 l/min, si persiste la si persiste la SaO2 baja, valorar la 
posibilidad de usar mascarilla facial simple (5-8 l/min) para aportar 
FiO2 de 0,40-0,60 (46). 

2. Detección de signos de agravamiento: Si aparece un agravamiento 



brusco de la disnea, con incremento del trabajo respiratorio, FR > 25 
rpm y SaO2 < 90 %, se avisará de manera urgente al médico. En esa 
situación crítica, colocar al paciente en decúbito prono, monitorizar 
de forma continua la SaO2 de oxígeno y no dejarlo solo en ningún 
momento. Alertar de la preparación del carro de parada cardiorrespi-
ratoria, mientras llega el médico, para su valoración y posible ingreso 
en la UCI (46).

Por su parte el Ministerio de salud Pública del Ecuador estableció el 
protocolo de atención de enfermería a pacientes adultos con CO-
VID-19 sin complicaciones respiratorias, basado en las cinco fases del 
proceso enfermero: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución 
y evaluación, con el propósito de planificar y prestar cuidados de en-
fermería al paciente de forma integral e individualizada con sustento 
técnico y teórico en función siete de las catorce necesidades descritas 
por Virginia Anderson: 1. Respira adecuadamente, 2. Come y bebe de 
forma adecuada, 3. Elimina por todas las vías, 7. Mantiene la tempe-
ratura corporal, 8. Mantiene la higiene corporal y la integridad de la 
piel, 9. Evita los peligros del entorno, 10. Se comunica con los demás 
(47). De igual manera en el protocolo se establece que el diagnóstico 
de enfermería se formulará mediante la taxonomía NANDA (etiquetas 
diagnósticas), NOC (criterios de resultado) y NIC (intervenciones) y 
servirá de base para la selección de las intervenciones de enfermería 
y se realizaran a través de la interpretación de los datos obtenidos a 
través de la valoración. Las 106 interrelaciones entre NANDA, NOC NIC, 
determinarán el problema real o potencial que se ha detectado en 
el paciente, los aspectos de ese problema que se esperan solucionar 
mediante una o varias intervenciones enfermeros de las que también 
se desprenden una o más actividades necesarias para la resolución 
del problema (47).
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En el protocolo de atención de enfermería del Ministerio de salud Pú-
blica, se establece la realización del plan de cuidados estandarizado 
para el paciente con COVID 19 con el fin de definir prioridades y estra-
tegias para plantear intervenciones y actividades con el fin de resta-
blecer la necesidad alterada. La ejecución de los cuidados se realiza 
de acuerdo a la planificación establecida en la guía de procedimiento 
enfermero. Por último, se establece que el profesional de enfermería 
debe verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y realiza 
registros de enfermería a través del Modelo SOAPIER (47).

Durante la etapa de valoración en función de la sintomatología y el 
curso clínico de la COVID 19 se debe hacer especial énfasis en la res-
piración/oxigenación y en la temperatura y termorregulación para 
determinar la existencia de fiebre (>38ºC), tos, disnea, SatO2 <92 %, 
el resto de las necesidades, según la teorizante Virginia Anderson, 
serán evaluadas de forma individualizadas. Las principales interven-
ciones de enfermería ante el paciente con COVID 19 se enumeran a 
continuación (48):

1. Regulación de la temperatura corporal. En caso de hipertermia 
comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, hasta llegar a valo-
res normales. Administración de antipiréticos según la indicación mé-
dica. Aplicación de medidas físicas para el control de la hipertermia.

2. Manejo de la vía aérea. Colocar al paciente en posición semisenta-
da para favorecer el potencial de ventilación. Identificar signos y sín-
tomas que indiquen disminución de la oxigenación. Vigilar la frecuen-
cia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. Monitorizar los 
niveles de saturación de oxígeno.

3. Abordaje terapéutico y administración de fármacos según la indica-
ción médica. Mantener y utilizar un ambiente que maximice la segu-
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ridad y la eficacia de la administración de medicamentos. Seguir las 
cinco reglas de la administración correcta de medicación. Verificar la 
receta o la orden de medicación antes de administrar el fármaco.

4. Oxigenoterapia. Administrar oxígeno suplementario según órdenes.
Mantener la permeabilidad de las vías aéreas. Evitar la propagación 
de gotas con equipos específicos. Vigilar el flujo de litros de oxígeno.

5. Monitorización de signos vitales. Medición de la presión arterial, 
pulso, temperatura y estado respiratorio. Monitoreo de la frecuencia y 
el ritmo respiratorios (profundidad y simetría). Monitorizar los ruidos 
pulmonares.Vigilancia de la saturación de oxígeno por medio de la 
pulsioximetría. Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca.

6. Control social de la infección: Uso de mascarilla por parte del pa-
ciente, aislamiento, medidas de cuarentana establecidas por la OMS, 
restricción de visitas. 

7. Planes de educación al paciente y familiar cuidador sobre los 
autocuidados y medidas de prevención para contener la transmi-
sión del virus.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, reconoce la vul-
nerabilidad que tienen los profesionales de enfermería para contraer 
el virus en los establecimientos de salud, y establece los dispositivos 
de protección personal esenciales que debe incluir el protocolo de 
atención de enfermería al paciente adulto con COVID 19, entre ellos: 
bata manga larga, gafas de seguridad, gorro quirúrgico, guantes qui-
rúrgicos, mascarillas quirúrgicas (47). 

Los profesionales de enfermería adicional al uso de equipo de pro-
tección individual deben adherirse a las normas de prevención de la 
COVID 19 entre ellas:
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1. Lavarse las manos con agua y jabón o usar un desinfectante con 

base de alcohol, previo al contacto con el paciente.

2. Entre un paciente y otro cambiarse los guantes, lavarse las manos y 

desinfectar equipos como estetoscopios con alcohol.

3. Durante su jornada laboral y especialmente durante la atención del 

paciente debe usar bata, gorro, gafas de seguridad, protector facial, 

mascarilla N95 y guantes.

4. Cumplir rigurosamente con todas las medidas de bioseguridad, 

desinfección de los equipos que se utilizan. 

5. Cuando realice procedimientos que generen aerosoles o que impli-

quen contacto con secreciones según las medidas establecidas por la 

OMS se usará tapabocas de alta eficiencia, gafas, careta, gorro, bata y 

delantal si es requerido.
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CAPÍTULO V

PAUTAS TERAPÉUTICAS

5.1. Inmunización

Para hacer frente a las amenazas contra la vida, reducir el conges-

tionamiento de los sistemas sanitarios y acompañar las medidas de 

salud pública de los gobiernos, desde la declaratoria mundial de pan-

demia en 2020, se han desarrollado, aprobado, fabricado, distribuido 

y aplicado un conjunto de vacunas seguras para la inmunización de 

la población contra el SARS-CoV-2. Así, por ejemplo, el Gobierno esta-

dounidense invirtió 18.500 millones de dólares en vacunas, como par-

te de una estrategia que dio como resultado al menos cinco productos 

eficaces a una velocidad récord (47). En general, las vacunas operan a 

través de simulación de los agentes infecciosos; virus, bacterias y de-

más microorganismos o vectores susceptibles de desencadenar una 

enfermedad. Este proceso predispone el sistema inmunitario para 

responder de manera rápida y eficaz frente a la acción del patógeno.

Tradicionalmente, la vacunación permite la introducción mitigada de 

un agente infeccioso, antígeno, dentro del organismo, con el propósi-

to de estimular la memoria inmunitaria e incentivar la respuesta del 

sistema antes de que se desarrolle la enfermedad. En este sentido, 

los antígenos son sustancias que permiten que el sistema inmunita-

rio genere anticuerpos. Algunas de las vacunas contra el SARS-CoV-2 

actúan de esta manera, mientras que otras vacunas, denominadas 

vacunas de ARN mensajero o ARNm, se han preparado a partir de 

nuevos métodos. Es decir, introducen en el organismo la información 

genética necesaria para que el antígeno sea producido por el mismo 
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sistema inmunitario. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, UNICEF (48), la tecnología de las vacunas de ARNm 
ha sido analizada durante varias décadas y no contienen ningún virus 
vivo ni interfieren con el ADN humano.

No obstante, la celeridad con la que se produjeron y continúan produ-
ciéndose las vacunas contra el virus del coronavirus (SARS-CoV-2), las 
mismas se someten a ensayos clínicos rigurosos para verificar que se 
ajustan a las exigencias de los estándares y criterios internacionales 
relacionados con la seguridad y eficacia. Así entonces, la aprobación 
de las vacunas es competencia de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y de los organismos reguladores de cada país, como, por 
ejemplo, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados 
Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Comi-
sión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT), por citar algunos. 

Si bien, la vacunación es considerada una de las medidas clave para 
proteger a la población contra el SARS-CoV-2, no se cuenta con la sufi-
ciente cantidad de dosis para cubrir la totalidad de la población de los 
diferentes países, así como tampoco hay la suficiente capacidad logís-
tica para alcanzar esa meta, por lo que ha sido necesario determinar 
las poblaciones clave o prioritarias a objeto de organizar las jornadas 
de vacunación. En este sentido, la OMS, a través del Grupo Asesor Es-
tratégico de Expertos (SAGE)  recomendó priorizar a los trabajadores 
de primera línea del sector sanitario y a las personas que representan 
un mayor riesgo de fallecer a causa de la COVID 19, como los adultos 
mayores y las personas con afecciones de salud previas (49). Seguida-
mente, se deberían vacunar otros trabajadores clave; personal docen-
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te y trabajadores sociales, y continuar avanzando con la vacunación 
de otros grupos de acuerdo con la disponibilidad de vacunas. 

Dada la rapidez con la que se ha actuado, para intentar controlar los 
efectos del SARS-Cov-2, aún quedan interrogantes con relación a los 
efectos y seguridad de las vacunas en determinados grupos, tales 
como menores de edad, embarazadas u otros, por lo que las reco-
mendaciones se actualizan a medida que se dispone de evidencia 
científica acerca de la seguridad, eficacia y requerimientos de refuer-
zos, según la evolución de las condiciones epidemiológicas, las inves-
tigaciones en curso y la incorporación de nuevos grupos etarios en los 
ensayos clínicos. Especialmente hay vacíos con respecto a las mujeres 
embarazadas y la población pediátrica. Según la UNICEF, dado que 
no se dispone de ninguna razón que pudiera prevalecer por sobre los 
beneficios de vacunar a las embarazadas, de encontrarse estas entre 
los grupos con alta exposición al SARS-CoV-2 (como es el caso de las 
trabajadoras del sector salud o mujeres con enfermedades previas de 
alto riesgo) pueden vacunarse con la indicación de su médico. Asimis-
mo, la Organización Panamericana de la Salud, OPS (2021), aconseja 
promover la vacunación en las adolescentes embarazadas (50).

Con relación a la vacunación de la población pediátrica, es importan-
te precisar que el sistema inmunitario de los niños es diferente al de 
los adultos, y fluctúa de manera significativa en función de la edad, 
por lo que la vacunación de niños y adolescentes se ha visto ralenti-
zada. De hecho, la OMS no recomienda aplicar, a los menores de 12 
años, ninguna de las vacunas que han sido aprobadas hasta ahora, 
mientras que la OPS, recomienda no vacunar a los adolescentes que 
no presentan comorbilidades de alto riesgo (50). La población pediá-
trica no ha sido incorporada en los ensayos clínicos de las vacunas 
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contra el coronavirus, por lo que la información acerca de la seguri-
dad y eficacia de la vacunación de este grupo etario es insuficiente. 
Sin embargo, dada la autonomía de los organismos reguladores de 
cada país en materia sanitaria, la FDA autorizó el empleo de la vacuna 
de BioTech para menores entre los 12 y 15 años, en Estados Unidos. 
La vacuna, denominada Comirnaty, se emplea también en personas 
desde 16 años en adelante (51).   

Por otra parte, entre los esfuerzos por extender la vacunación a la ma-
yor proporción de la población mundial, se creó a inicios de 2021 el 
programa Vaccines Global Acces, conocida mundialmente como CO-
VAX, una plataforma global surgida a partir de la alianza entre los sec-
tores públicos y privados, promovida por la OMS para distribuir, entre 
los países de bajos y medianos ingresos, las vacunas contra la COVID 
19, así como agilizar su desarrollo y fabricación. En la iniciativa COVAX 
participan 190 países y territorios, alrededor del 90 % de la población 
mundial, en colaboración con la Coalición para las Innovaciones en 
la Preparación ante las Epidemias (CEPI), la Alianza para las Vacunas 
(GAVI), la OMS y otros aliados, entre ellos la UNICEF, quien dirige las 
tareas de adquisición y suministro de las vacunas contra la COVID 19, 
en nombre de  COVAX (48).

Tabla 2. Vacunas de uso en emergencias (EUL) aprobadas por la OMS 
y demás organismos competentes hasta diciembre 2021

Vacuna Laboratorio OMS/Organismo que 
aprueba

Fecha de 
aprobación

COMIRNATY®
vacuna COVID-19 
mRNA (nucleósi-
do modificado)

BioTech Manu-
facuring GmbH

Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA)
Administración de 
Medicamentos y 
Alimentos (FDA)

31 de diciem-
bre de 2020

16 de julio 
de 2021
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Vaxzevria
vacuna COVID-19 
(ChAdOx1-S 
[recombinante])

AstraZeneca AB /
SK Bioscien-
cie Co. Ltd

AstraZeneca AB 

Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA)
Ministerio de Salud, 
Trabajo y Bienestar
Administración de 
productos terapéuticos
Salud Canadá
Comisión Federal 
para la Protección 
contra Riesgos Sani-
tarios (COFEPRIS) 
Administración Nacio-
nal de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) 

15 de abril 
de 2021

09 de julio 
de 2021
21 de agosto 
de 2021

23 de diciem-
bre de 2021

COVISHIELDTM

vacuna COVID-19
(ChAdOx1-S 
[recombinante]) 

Serum Institute 
of India Pvt. Ltd

Organización Central 
de Control Estándar 
de Medicamentos

15 de febrero 
de 2021

Vacuna 
COVID-19
(Ad26.COV2-S 
[recombi-
nante])

Janssen-Cilag
Interna-
tional NV

Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA)

12 de marzo 
de 2021

SPIKEVAX
vacuna COVID-19 
mRNA (nucleósi-
do modificado)

Moderna Biotech

Moderna TX, Inc

Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA)
Ministerio de Segu-
ridad Alimentaria y 
Farmacéutica (MFDS)
Administración de 
Medicamentos y 
Alimentos (FDA)

30 de abril 
de 2021

23 de diciem-
bre de 2021

06 de agosto 
de 2021

Inactivado 
COVID-19
Vacuna 
(Vero Cell)

Beijing Institute 
of Biological
Products 
Co., Ltd.
(BIBP)

Asociación Nacional de 
Productos Medicinales

07 de mayo 
de 2021
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CoronaVac
Vacuna COVID-19
(Vero Cell), 
Inactivado

Sinovac Life
Sciences 
Co., Ltd

Asociación Nacio-
nal de Productos 
Medicinales

01 de junio 
de 2021

COVAXIN®
Vacuna Co-
vid-19 (Vacuna 
completa 
contra virus 
corona inacti-
vado de virión)

Bharat Biotech
Interna-
tional Ltd

Organización Central 
de Control Estándar 
de Medicamentos

03 de noviem-
bre de 2021

COVOVAXTM

Vacuna COVID-19
(SARS-CoV-2 rS 
Nanopartícula 
de proteína 
[Recombinante])

Serum Institute 
of India Pvt. Ltd

Organización Central 
de Control Estándar 
de Medicamentos

17 de diciem-
bre de 2021

NUVAXOVIDTM

Vacuna COVID-19
(SARS-CoV-2 rS  
[Recombinante, 
adyuvante])

Novavax CZ a.s. Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA)

20 de diciem-
bre de 2021

Fuente: (52)

5.2. Medidas profilácticas

En cuanto a la prevención del contagio con el SARS-CoV-2, y la con-
tribución al control de su expansión, existen un conjunto de medidas 
que forman parte de la profilaxis conductual y que han sido adop-
tadas por la mayoría de los países. Estas medidas generales son las 
siguientes (53):

1. Uso de mascarilla, tapabocas o barbijo: Es recomendable uti-
lizar mascarillas, tapabocas o barbijos de tela, quirúrgica o 
N95 (sin válvula) en espacios interiores al entrar en contacto 
con personas que no comparten vivienda, o durante la expo-
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sición prolongada con estas personas en cualquier área con-
finada y poco ventilada.

2. Distancia social: Es recomendable, hasta el final de la crisis 
de COVID 19, mantener una distancia mínima de aproximada-
mente 2 m en público con personas que no comparten vivien-
da.

3. Lavado de manos: Se recomienda la limpieza profunda de las 
manos con jabón después de cualquier visita, y cada vez que 
salga y/o regrese al hogar (abastos, supermercados, transpor-
te público, entre otros). O también utilizar un desinfectante de 
manos antes y después de cada salida.   

De igual manera, la OMS junto con la OPS, a través del trabajo de un 
equipo multidisciplinario; integrado por expertos en medicina de 
urgencias, infectología, anestesiología, pediatría, neumología, epi-
demiología, medicina intensiva y general, y salud pública, han pro-
porcionado las directrices para la profilaxis clínica de las personas en 
riesgo de infectarse con el SARS-CoV-2 y de los pacientes con COVID 
19 de leve a moderada. Estas directrices, para la región de América 
Latina son las siguientes (54):

1. Para la profilaxis de las personas en riesgo de infección por el 
SARS-COV-2 no se debe administrar ningún medicamento, fue-
ra del contexto de los ensayos clínicos.

2. En el manejo clínico de los pacientes con COVID 19, leve y mo-
derada (incluidas las mujeres embarazadas), es recomendable 
considerar algunos de los siguientes factores de riesgo para la 
progresión de la enfermedad: adultos mayores, comorbilida-
des observables; hipertensión, obesidad, diabetes, enferme-
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dad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, enferme-
dad renal crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedad 
cerebrovascular, trombocitopenia, fumador activo, malnutri-
ción en pacientes geriátricos, cáncer y enfermedades que cau-
san inmunodeficiencia.

3. Para el manejo clínico de los pacientes pediátricos con COVID 
19 es recomendable considerar como indicadores de progre-
sión de la enfermedad la presencia de fiebre persistente, dia-
rrea, dolor abdominal, náuseas o vómitos, así como el estado 
neurológico, las variaciones en la frecuencia cardíaca (en espe-
cial bradicardia según la edad) y la saturación de oxígeno baja 
(de acuerdo con la edad y la altitud).

4. Es recomendable la implementación de protocolos institu-
cionales para el triaje de los pacientes con sospecha diag-
nóstica, o confirmados con COVID 19, a objeto de clasificarlos 
de forma adecuada.

5. Los pacientes con COVID 19 deben recibir información relacio-
nada con los signos y síntomas de alarma, las complicaciones 
de la infección y en qué situaciones deben buscar ayuda en los 
servicios de emergencia.

6. Los pacientes, con sospecha o diagnóstico confirmado de 
COVID 19, leve y moderada deben ser aislados para reducir la 
transmisión del virus a otras personas. El aislamiento se puede 
mantener en el domicilio o, en el caso de pacientes sin posibi-
lidad de aislarse en su casa o con factores de riesgo de compli-
cación, en espacios adecuados para tal propósito; como cen-
tros hospitalarios o comunitarios, entre otros.
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7. Es recomendable administrar tratamiento sintomático ambu-
latorio a los pacientes con COVID 19, de acuerdo con los sínto-
mas preponderantes (fiebre, dolor de garganta, cefalea, tos, ri-
norrea, mialgias), con antipiréticos, antitusígenos, analgésicos, 
en dosis bajas, además de aconsejar mantener una nutrición e 
hidratación adecuadas a sus condiciones y necesidades.

8. Es importante escoger la modalidad diagnóstica sobre la base 
del acceso, la evaluación clínica, el tipo de paciente, el diag-
nóstico diferencial, los factores de riesgo y los resultados de 
la escala de progresión de la enfermedad. Se sugiere utilizar 
preferiblemente la radiografía de tórax, la tomografía compu-
tarizada o la ecografía de pulmón según la disponibilidad.

9. En pacientes, con sospecha o diagnóstico confirmado de CO-
VID 19, que presenten síntomas leves o moderados y no se 
encuentren hospitalizados, con factores de riesgo y síntomas 
o signos de progresión de la enfermedad, se sugiere realizar 
estudios de imagen de tórax, además de la evaluación clínica y 
de pruebas de laboratorio, según la disponibilidad, para deci-
dir su referencia a los servicios de salud.

10. En pacientes, con sospecha o diagnóstico confirmado de CO-
VID 19, hospitalizados y que presenten síntomas moderados 
se sugiere realizar estudios de imagen de tórax, además de la 
evaluación clínica y de pruebas de laboratorio, para decidir el 
manejo terapéutico.

11. Es recomendable que los pacientes sintomáticos, con COVID 
19 moderada y con factores de riesgo de progresión a enferme-
dad grave, que no se encuentren hospitalizados, utilicen pul-
sioxímetros, en su lugar de aislamiento, para monitorear los ni-
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veles de saturación de oxígeno (SpO2). Es necesario enseñar al 
paciente el uso adecuado del pulsioxímetro, e informar acerca 
de las señales de alarma que ameriten solicitar asistencia mé-
dica, cuando se evidencie disminución de la SpO2 (de acuerdo 
con la altitud) o presenten indicios de dificultad respiratoria, 
independientemente de la SpO2.

12. Los pacientes con COVID 19 moderada, recluidos en su domi-
cilio deben ser monitorizados a distancia, a través de dispo-
sitivos electrónicos (telesalud) o mediante asistencia domici-
liaria, según la disponibilidad, por personal sanitario, con la 
finalidad de identificar signos y síntomas de progresión de la 
enfermedad, incluido el uso de pulsioximetría.

13. En el manejo de embarazadas y población pediátrica, con CO-
VID 19 leve y moderada, se seguirán las mismas recomenda-
ciones de aislamiento y monitoreo de las señales de deterioro 
utilizadas para la población general. Las madres no deben ser 
separadas de sus hijos pequeños durante el aislamiento, excep-
to en aquellas situaciones donde la madre no se encuentre en 
condiciones para cuidarlos, dado el estado de la enfermedad.

14. Es importante garantizar a las mujeres embarazadas el fácil ac-
ceso a los servicios de ginecología y obstetricia, medicina fetal, 
cuidado neonatal y salud mental en caso de complicaciones 
maternas o neonatales.

15. Es recomendable que las madres con sospecha o diagnóstico 
confirmado de COVID 19 continúen con la lactancia materna y 
permanezcan en contacto con sus hijos, en virtud de que los be-
neficios de la lactancia superan los riesgos en las pacientes con 
cuadros leves y moderados. Sin embargo, se recomienda utilizar 
mascarilla, especialmente en el momento de la lactancia.
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16. En el manejo de los pacientes con COVID 19 leve y moderado 
no se recomienda administrar remdesivir, colchicina, plasma 
convaleciente, lopinavir + ritonavir, aspirina, ivermectina, dió-
xido de cloro, cloroquina e hidroxicloroquina, con o sin azitro-
micina, acetilcisteína ni tocilizumab, tampoco se recomienda 
administrar vitamina D, corticoesteroides, o antibióticos sin 
sospecha de infección sobreagregada.

17. En el tratamiento de pacientes con COVID 19 leve o moderada 
no se recomienda administrar ivermectina, fuera del contexto 
de ensayos clínicos.

18. El tratamiento de coinfecciones debe realizarse sobre la base 
de la confirmación diagnóstica y el criterio clínico, de acuerdo 
con los protocolos institucionales.

19. En pacientes con COVID 19 leve y moderada, la profilaxis far-
macológica con anticoagulantes debe individualizarse según 
la historia clínica, los factores de riesgo de tromboembolismo 
y los protocolos institucionales. En los casos de pacientes que 
reciben anticoagulantes orales, en el momento de adquirir la 
infección, se sugiere continuar con el tratamiento establecido 
según indicación previa.

20. Para los pacientes con COVID 19, cuyos síntomas han mejora-
do, se recomienda hacer una evaluación general para verificar 
que no requieren de soporte respiratorio y manejo de fluidos 
para tomar la decisión de alta médica o de manejo domicilia-
rio. Para los pacientes que cumplan con los criterios de alta, 
es recomendable entregarles un plan de salida que incluya un 
resumen del diagnóstico, medicamentos de ser necesarios y 
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cuidados. Es importante proporcionar información sobre el 
plan tanto al paciente como a la familia.

21. No es necesario programar imágenes diagnósticas en el mo-
mento del alta para los pacientes que se han recuperado de 
la COVID 19. Estas imágenes se programarán de acuerdo con 
las necesidades de cada paciente a medida que se realiza el 
seguimiento. 

22. Los pacientes con alta hospitalaria o manejados en su domi-
cilio y que muestran síntomas persistentes, complicaciones o 
limitaciones funcionales, deben ser evaluados con la finalidad 
de determinar signos de deterioro físico, cognitivo o mental, y 
deben manejarse según las alteraciones identificadas presen-
cialmente o a través de teleconsulta.

23. Es necesario programar la rehabilitación, desde la salida hasta 
el largo plazo, de los pacientes dados de alta. Se debe referir 
o informar acerca de los servicios o centros especializados de 
rehabilitación designados para atender a los pacientes con 
COVID 19. También se considerará la posibilidad de realizar las 
actividades programadas de manera virtual. En los programas 
de intervención deben participar equipos multidisciplinarios y 
estar orientados hacia las necesidades y metas de los pacien-
tes, con la inclusión de terapia física; educación y consejo en 
estrategias de autocuidado; evaluación de salud mental, téc-
nicas respiratorias; apoyo a cuidadores; grupos de apoyo, ma-
nejo del estrés y modificaciones en el domicilio.

24. En el caso de las mujeres embarazadas, que se hayan recupe-
rado de la COVID 19, se debe mantener el cuidado prenatal o 
de postparto de acuerdo con lo programado.
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Ilustración 4. Gestión clínica de la COVID 19

Fuente: (54)
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5.3. Pruebas diagnósticas

La OPS recomienda un conjunto de pruebas y/o exámenes de labo-
ratorio tanto para el diagnóstico de la COVID 19 como para descartar 
otras enfermedades o infecciones que cursan con algunos signos y 
síntomas similares. Entre las pruebas recomendadas por la OPS están 
las siguientes (54):

1. Exámenes de laboratorio rutinarios, según disponibilidad:
 •  Muestras respiratorias para detección viral de SARS-CoV-2. 

 •  Función hepática. 

 •  Hemograma.

 •  Otras pruebas de laboratorio basadas en la epidemiología lo-
cal (gripe, otras infecciones respiratorias, dengue y malaria). 

 •  Análisis de orina.

2. Exámenes de laboratorio adicionales según disponibilidad:
 • Procalcitonina. 

 • Creatinacinasa. 

 • Dímero D y fibronógeno. 

 • Proteína C reactiva.

3. Estudios de diágnostico por imágenes según disponibilidad:
 • Radiografía de tórax. 

 • TAC de tórax.

Por otra parte, entre las pruebas de diagnóstico de COVID 19, realiza-
das con la finalidad de corroborar o descartar la infección por el SARS-
CoV-2, específicamente, se encuentran las siguientes:
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1. Prueba de reacción en cadena de la polimerasa o prueba mole-
cular: La prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa en RT-PCR o qRT-PCR, si es cuantificada 
en tiempo real, es una prueba molecular de detección y am-
plificación de ácidos nucleicos, es decir de material genético, 
ARN, del SARS-CoV-2, en distintas muestras biológicas clínicas. 
Es la técnica de elección para el diagnóstico de COVID 19. Esta 
prueba que permite detectar el material genético del virus a 
través de una técnica de laboratorio denominada reacción en 
cadena de la polimerasa. Se han obtenido resultados positivos 
de la RT-PCR para SARS-CoV-2 tanto en muestras respiratorias 
como no respiratorias: orina, heces, incluso en sangre, aunque 
las muestras más utilizadas para el diagnóstico de COVID 19 
son las nasofaríngeas y orofaríngeas. La OMS recomienda reu-
nir las muestras nasofaríngeas y orofaríngeas en el mismo tubo 
de ensayo para aumentar la carga viral (55). En los casos de 
infecciones graves es posible tomar muestras de las vías respi-
ratorias bajas; esputo en caso de haber expectoración, o de as-
pirado endotraqueal o bronquial y lavado broncoalveolar, las 
que pueden dar lugar a resultados positivos hasta al término 
de tres semanas, después del inicio de la enfermedad. Aunque 
se ha detectado ARN viral en orina y heces, aún no se ha podido 
establecer si eso implica la presencia de virus viables, así como 
la transmisión de la infección por esos medios, aunque se cree 
que es menor con relación a la vía respiratoria (56). Así enton-
ces, para la aplicación de esta técnica, por lo general, se utiliza 
una muestra nasofaríngea, tomada mediante la inserción en la 
fosa nasal de un hisopo largo, para extraer líquido de la parte 
posterior de la nariz, o empleando un hisopo más corto para 
obtener una muestra del cornete medio. En ocasiones, puede 
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tomarse muestra bucofaríngea tomada con un hisopo largo de 
la parte posterior de la garganta, o bien tomar una muestra de 
saliva al escupir en un tubo de ensayo. 

Los tiempos para obtener los resultados con la prueba mole-
cular varían dependiendo de si se analizan a lo interno de un 
centro médico o si se contratan laboratorios externos, por lo 
que fluctúa entre unos minutos y algunos días, tomando ma-
yor cantidad de tiempo en aquellos lugares donde el procesa-
miento de los exámenes es lento. Las pruebas de reacción en 
cadena de la polimerasa ofrecen resultados confiables, cuando 
se llevan a cabo por parte de profesionales capacitados. Entre 
las desventajas de esta prueba rápida se encuentra la proba-
bilidad de no detectar algunos, especialmente si la muestra es 
escasa debido a que no se han seguido las instrucciones para 
la toma, el transporte de la muestra no ha sido el adecuado; 
no se mantiene la cadena de frío o el transporte se realizó con 
retraso, existencia de errores pre-analíticos, como el mal eti-
quetado de la muestra, escasa eliminación de virus por el la 
fase de la infección del paciente; asintomático, presintomático 
o postsintomático o, incluso, por la gravedad del mismo, entre 
otros. De igual manera, pueden obtenerse falsos positivos si se 
produce algún error pre-analítico en el etiquetado de la mues-
tra durante el proceso de recogida o la contaminación cruzada 
entre muestras durante el procesamiento.

2. Prueba de antígenos: Las pruebas de detección de antígenos 
se basan en la detección de proteínas virales específicas de 
SARS-CoV-2 en la muestra, como la proteína N y las subunida-
des S1 o S2 de la proteína espiga, es decir, se trata de una prue-
ba de COVID 19 capaz de detectar ciertas proteínas del virus. 
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La muestra se recoge en el tracto respiratorio, por lo general, 
de exudado nasofaríngeo u orofaríngeo, mediante un hisopo, 
o de esputo y se requiere una correcta recogida. De acuerdo 
con los estudios, la carga viral es mayor en esputo y en naso-
faringe que en orofaringe y se ha visto que es más alta en la 
fase aguda de la infección, esto es los primeros 7 días del inicio 
de la sintomatología (56). La muestra se obtiene al introducir 
en la fosa nasal un hisopo largo y los resultados pueden estar 
disponibles en pocos minutos o más tiempo, esto último de 
enviarse a un laboratorio externo para su análisis. La precisión 
de este tipo de pruebas estará sujeta al riguroso seguimiento 
de las instrucciones para su ejecución, aunque hay mayores 
probabilidades de obtener un resultado falso negativo, es de-
cir, que cabe la posibilidad de encontrarse infectado por el vi-
rus y obtener un resultado negativo. De acuerdo con los signos 
y síntomas clínicos, el médico pudiera recomendar una prueba 
de reacción en cadena de la polimerasa, a objeto de confirmar 
o descartar un resultado negativo de la prueba de antígenos.

3. Prueba de reacción en cadena de la polimerasa (ensayo mul-
tiplex para virus de influenza y SARS-CoV-2): Esta prueba per-
mite detectar simultáneamente cualquiera de los tres virus: 
el virus de la COVID 19, el de la influenza A y el de la influenza 
B (gripe), a partir de una muestra, lo cual resulta de gran uti-
lidad en la temporada de gripe. Sin embargo, un resultado 
negativo no descarta completamente la posibilidad de cual-
quiera de estas infecciones, por lo que el diagnóstico defini-
tivo pudiera ameritar pruebas adicionales, de acuerdo con el 
cuadro clínico, la exposición a los diferentes virus, los signos 
y síntomas y el criterio médico.
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4. Pruebas de detección de anticuerpos (IgM/IgG): Es un tipo de 
prueba que identifica la presencia de anticuerpos IgM e IgG, 
frente al SARS-CoV-2, a partir de una muestra de sangre, suero 
o plasma. Algunas de estas pruebas detectan los anticuerpos 
totales y otros diferencian entre las IgM e IgG, y pueden identi-
ficar aisladamente IgG o IgM o ambas con el mismo kit. El aná-
lisis se efectúa en una muestra de sangre capilar obtenida del 
dedo del paciente. La muestra se recoge con el tubo capilar 
(o pipeta) y los resultados se obtienen en aproximadamente 
unos 15 minutos. Dado que los anticuerpos no son detectados 
hasta pasados algunos días desde el inicio de los síntomas, 
esta prueba suele ser de utilidad como diagnóstico rápido en 
pacientes con un tiempo medio de evolución del cuadro clí-
nico. Un resultado positivo da indicios de una infección por 
SARS-CoV-2, en virtud de que implica la formación de inmuni-
dad contra la misma. Asimismo, existe la posibilidad de obte-
ner falsos positivos por reacción cruzada con otros coronavirus 
humanos y otros virus.

Por lo general, se recomienda una prueba diagnóstica para detección 
de la COVID 19 en los siguientes casos:

a. Presencia de signos y síntomas vinculados a la COVID 19; fie-
bre, tos, dolor de garganta o musculares, cansancio, falta de 
aire, entre otros.

b. Contacto cercano, estrecho o reciente con un paciente posi-
tivo por COVID 19 o sospechoso de contagio. Se considera un 
contacto de riesgo haber estado a menos de 2 metros de dis-
tancia de una persona que padece COVID 19, aunque se esté 
vacunado. No es necesario realizar la prueba después de haber 



141

obtenido un resultado positivo en la prueba de detección de 
COVID 19, en los últimos tres meses.

c. Participación en actividades, sin mantener la distancia reco-
mendada, que impliquen un aumento en el riesgo de contraer 
la COVID 19, como, por ejemplo, reuniones de grandes grupos 
o de más de diez personas, congestiones en espacios cerrados, 
visitas a centros médicos y establecimientos comerciales, via-
jes, entre otros. En estos casos, los profesionales de la salud en 
los centros de atención médica de la COVID 19 recomendarán 
la prueba. 

d. Personas de alta prioridad con signos y síntomas de COVID 19. 
Estas personas pueden considerarse de alta prioridad para or-
denar la prueba por: laborar en un centro asistencial o como 
personal de emergencias, trabajar, habitar o permanecer en al-
gún centro de cuidado (geriátricos, asilos de ancianos y conva-
lecientes, refugios, centros de detención de personas o centros 
penitenciarios y carcelarios, entre otros), estar internada en un 
centro de salud. 

Es importante considerar que, algunas personas infectadas con el 
SARS-CoV-2, causante de la COVID 19, pueden ser asintomáticas. Esto 
es que no presentan signos ni síntomas, aunque pueden contagiar el 
virus a otras personas. Por ello, algunos países, como es el caso de Es-
tados Unidos, disponen de pruebas para las personas asintomáticas. 
De resultar positiva la prueba, las personas están obligadas a cumplir 
con los protocolos y pautas de aislamiento a objeto de contribuir a 
reducir la trasmisión del virus.

Por otra parte, la disponibilidad de las pruebas de diagnóstico para la 
COVID 19, los establecimientos para realizarlas y los criterios médicos 
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para ordenarlas pueden variar dependiendo de las condiciones de 
cada centro de salud y/o país (57).

5.4. Tratamientos curativos probados

Aunque hay muchos fármacos en fase de prueba para el tratamiento 
de la COVID 19, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA) solo ha aprobado el remdesivir (Veklury), como 
fármaco antiviral en los casos de esta enfermedad. El fármaco se em-
plea en adultos y niños mayores de 12 años y se administra por vía 
intravenosa. De igual manera, la FDA ha autorizado el uso, en casos 
de emergencia, del fármaco baricitinib (Olumiant) contra la artritis 
reumatoide, para tratar la COVID 19. Se trata de un comprimido que 
ha demostrado tener cierta actividad antiviral y actuar como antiin-
flamatorio, puede administrarse a personas hospitalizadas con COVID 
19 que utilizan respiradores mecánicos o que requieren de oxígeno 
adicional.

Por otra parte, entre los fármacos que se están probando como posi-
bles tratamientos para la COVID 19, se encuentran:

a. Medicamentos antivirales (favipiravir y el merimepodib). Son 
dos de los antivirales que en la actualidad se estudian para 
evaluar sus efectos en el tratamiento de la COVID 19.

b. Dexametasona: Es un corticoide, es decir, un tipo de fármaco 
antiinflamatorio que los investigadores están estudiando para 
tratar o prevenir la disfunción de los órganos y las lesiones pul-
monares debidas a la inflamación por COVID 19. Los hallazgos 
reflejan que disminuye en un 30 % el riesgo de muerte en las 
personas que utilizan respirador y en un 20 % en las personas 
que necesitan oxígeno adicional. El empleo de este fármaco 
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se aconseja para las personas hospitalizadas con COVID 19 
que utilizan respiradores mecánicos o necesitan oxígeno adi-
cional. En caso de no disponer de la dexametasona, se pue-
den administrar otros corticoides, entre ellos, la prednisona, 
la metilprednisolona o la hidrocortisona. No obstante, no es 
aconsejable el uso de la dexametasona y otros corticoides en 
infecciones de COVID 19 de leves a moderadas, ya que pueden 
resultar perjudiciales.

c. Tocilizumab o baricitinib con dexametasona: Estos fármacos 
están recomendados para los casos de pacientes hospitaliza-
dos y que estén utilizando ventilación mecánica o que nece-
siten administración de oxígeno adicional. También se puede 
administrar, en ocasiones, remdesivir con dexametasona a las 
personas hospitalizadas que estén utilizando ventilación me-
cánica o que necesiten administración de oxígeno adicional.

d. Antiinflamatorios: Diversos fármacos antiinflamatorios están 
en observación y/o son administrados para tratar o prevenir la 
disfunción de algunos órganos y la lesión pulmonar que provo-
ca la inflamación relacionada con la infección por SARS-CoV-2.

e. Plasma de convalecientes: En la actualidad se investiga el em-
pleo de un tipo de inmunoterapia denominada plasma de per-
sonas convalecientes, autorizada por la FDA en los casos de 
emergencia. Es un tratamiento que se obtiene a partir de la do-
nación de sangre de personas que se han recuperado de la CO-
VID 19. El plasma de personas convalecientes posee una gran 
cantidad de anticuerpos y puede administrarse en pacientes 
hospitalizados con COVID 19, personas en una fase temprana 
de la enfermedad o con un sistema inmunitario debilitado.
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f. Anticuerpos monoclonales y células madres: Forman parte de 
las inmunoterapias estudiadas en la actualidad por los inves-
tigadores para ser empleadas en la COVID 19. Los anticuerpos 
monoclonales constituyen proteínas obtenidas en laborato-
rio susceptibles de ayudar al sistema inmunitario a combatir 
los virus. Diversos medicamentos tienen entre sus agentes los 
anticuerpos monoclonales, como sotrovimab, una combina-
ción de bamlanivimab y etesevimab, y una combinación de 
dos anticuerpos llamados casirivimab e imdevimab. Este tipo 
de terapia se emplea preferentemente en personas con CO-
VID 19 de leve a moderada y en pacientes con mayor riesgo 
de enfermar de gravedad con la COVID 19. El tratamiento se 
administra a través de infusión intravenosa en dosis única, de 
manera ambulatoria. La efectividad de estos medicamentos 
se incrementa cuando se emplean inmediatamente después 
de la aparición de los síntomas de la COVID 19 y antes de la 
hospitalización.

g. Casirivimab, imdevimab, bamlanivimab y etesevimab: Son 
fármacos cuyo uso en el tratamiento de la COVID 19 ha sido 
también autorizado por la FDA, especialmente en aquellas 
personas con mayor riesgo de agravamiento de la enferme-
dad, expuestas al virus de COVID 19 o con un elevado riesgo 
de exposición, personas que no tienen la pauta de vacunación 
completa o que presentan un sistema inmunitario debilitado. 

h. Amlodipina y losartán: Aunque hasta ahora la eficacia de es-
tos dos fármacos en el tratamiento o prevención de la COVID 
19 es incierta, sin embargo, se continúa evaluando sus posi-
bilidades.
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Por otra parte, hay un conjunto de fármacos cuyos efectos para preve-
nir la COVID 19 se han extendido a través de internet y las redes socia-
les o resultan contradictorios y polémicos, como es el caso de la iver-
mectina, la hidroxicloroquina y la cloroquina. Para Desimone (2021), 
tomar elevadas dosis de ivermectina puede acarrear graves daños a 
la salud, no es un fármaco para el tratamiento de los virus y la FDA no 
ha aprobado su uso en la prevención o tratamiento de la COVID 19, 
mientras que para la Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, FLCCC, 
la ivermectina es una medicina antiparasitaria, cuyo descubrimiento 
ganó el Premio Nobel en 2015, y ha demostrado tener propiedades 
antivirales y antiinflamatorias muy potentes en estudios de laborato-
rio (53). Según la FLCCC, numerosos ensayos clínicos llevados a cabo 
en diversos países han reportado significativas mejoras en los resul-
tados de los pacientes con COVID 19, tratados con ivermectina. Con 
respecto a la hidroxicloroquina y la cloroquina, fármacos empleados 
contra la malaria, la FDA revocó la autorización de su uso, debido a 
que los análisis arrojaron poca eficacia en el tratamiento o preven-
ción de la COVID 19. 

De igual manera, es importante añadir que los diferentes medicamen-
tos empleados en el tratamiento de la COVID 19 tienen efectos secun-
darios, están reservados, por lo general, para personas gravemente 
enfermas y no deben ser administrados sin la supervisión médica, por 
lo que es desaconsejable la automedicación (58). 

En términos generales, el conjunto de fármacos y terapias; remdesivir, 
anticuerpos monoclonales y la dexametasona, entre otros, autoriza-
dos para el manejo de pacientes con COVID 19 han mejorado la aten-
ción de estos enfermos y ha ofrecido a los profesionales de la salud 
diferentes opciones para el tratamiento y profilaxis de la enfermedad, 
aunque no pueda hablarse de un protocolo de cuidados estandariza-
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do, dado las variaciones en la clínica de las personas afectadas, por 
lo que estos medicamentos no están pensados para la totalidad de 
los pacientes. Adicionalmente, los esfuerzos por reutilizar otros medi-
camentos o descubrir otros nuevos han tenido escaso éxito. La inver-
sión de Estados Unidos en medicamentos fue menor, en comparación 
con la inversión para el desarrollo de las vacunas, casi 8.200 millones 
de dólares (47). La mayor proporción de esta inversión fue dirigida a 
los anticuerpos monoclonales, mientras que los ensayos clínicos de 
muchos antivirales, que podrían prevenir la enfermedad o detenerla 
en una fase temprana, no pudieron avanzar, debido a la falta de fi-
nanciamiento, o a otros factores como la insuficiencia de pacientes 
para participar en dichos ensayos. Otros fármacos sí han tenido una 
inversión sostenida, no obstante, han demostrado tener escasa o nin-
guna incidencia en el control o prevención de la COVID 19, como es el 
caso de la hidroxicloroquina y cloroquina, fármacos contra la malaria, 
que no funcionaron contra la COVID 19. Según Zimmer, el Gobierno de 
Estados Unidos destinó decenas de millones de dólares a un progra-
ma de acceso ampliado al plasma para convalecientes, infundiendo a 
casi 100.000 pacientes de COVID 19, sin que se dispusiera de pruebas 
sólidas acerca de la eficacia de esta inmunoterapia (47). 
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CAPÍTULO VI

PERSPECTIVAS TERAPÉUTICAS Y NUEVAS VARIANTES

6.1. Nuevos avances farmacológicos

El tratamiento contra la COVID 19, que se generalizó en 2020, tomó en 
cuenta la existencia de varias etapas, o por lo menos dos importantes, 
en el desarrollo de la enfermedad. La fase inicial estaría caracterizada 
por una elevada carga vírica, por lo que serían el momento ideal para 
administrar un tratamiento antivírico efectivo. En una segunda fase, 
predominaría la respuesta inflamatoria (incluso hablándose de tor-
menta de citoquinas), donde los fármacos antiinflamatorios tendrían 
mayor importancia. Entre los fármacos más usuales para pacientes 
hospitalizados se encuentran los antivirales Lopinavir o Ritonavir, Re-
mdesivir, la Hidroxicloroquina, azitromicina, la rivabirina o ivermecti-
na, interferon β 1b. Algunos de ellos dieron buenos resultados en los 
tratamientos del VIH y del SARS. Como antiinflamatorios, los médicos 
han recetado corticoides, aunque con precaución, especialmente por 
las recomendaciones en contrario de la OMS. Otros medicamentos 
se usan con fines inmunomodulantes, como Tocimizumab, Sarimu-
lab, Anbakinra, Siltuximab y Ruxolitinib. Para la profilaxis trombótica 
y la anticoagulación, Enoxaparina, Bemiparina, Enoxaparina y Arga-
trobán. Todavía todos estos medicamentos son estudiados y a veces 
objeto de discusión, pues no hay informes concluyentes (59).

Para el manejo de los pacientes de COVID 19, que se hallan en las UCI, 
la Organización Mundial de la Salud sugirió tratamientos diversos de 
acuerdo con el estado del enfermo y los objetivos concretos del médi-
co en cada fase. Así, para el tratamiento de pacientes con insuficiencia 
respiratoria hipoxémica y con síndrome de distrés respiratorio, aplicar 
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medicamentos para lograr una sedación, la analgesia, el manejo del 
delirio y la relajación muscular en pacientes bajo asistencia respira-
toria motora (ARM), entre los cuales se cuentan  sedantes benzodia-
cepínicos: midazolam y lorazepam; sedantes no benzodiacepínicos: 
propofol; antipsicóticos: haloperidol; relajantes neuromusculares: 
succinilcolina, atracurio o vecuronio; opioides: morfina y fentanilo.

Para los pacientes que se deterioran hemodinámicamente y presen-
tan shock séptico, se recomienda el uso de soluciones de cristaloides 
balanceadas como Ringer lactato, o en su defecto soluciones de Clo-
ruro de Sodio al 0.9% para reponer fluidos, con administración res-
trictiva de los mismos, en los pacientes críticos con COVID-19. Evitar 
el uso de soluciones hipotónicas. Se recomienda en pacientes críticos 
con COVID-19 y shock cardiogénico o séptico en los cuales se deba 
realizar un sostén hemodinámico, comenzar con norepinefrina. En 
el caso de no disponer de norepinefrina se puede usar vasopresina 
o adrenalina. Si existe evidencia de disfunción cardíaca o persisten-
cia de la hipoperfusión puede utilizarse dobutamina. Con respecto al 
agente vasopresor que se selecciona para niños con shock séptico, 
no hay una recomendación contundente pero la Guía SSC 2 sugiere 
que se elija epinefrina o norepinefrina de acuerdo al cuadro fisiopato-
lógico del paciente (preferencia por epinefrina para tratar disfunción 
miocárdica y bajo gasto cardiaco y por norepinefrina para aumentar 
la resistencia vascular) y factores locales.

Además, la OMS recomendó se recomienda incorporar a la lista de 
medicamentos para el tratamiento las complicaciones por sobre-
infección en el paciente crítico con COVID 19: amikacina, amoxicili-
na-clavulanato/ampicilina-sulbactam, anfotericina b, ceftazidima, 
ceftriaxona, meropenem/imipenem-cilastatina, piperacilina-tazobac-
tam, vancomicina y oseltamivir (60). 
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Una lista de los medicamentos recomendados por la OMS para pa-
cientes críticos en las UCI incluiría los reseñados en la siguiente tabla:

Tabla 3. Lista de medicamentos esenciales para el tratamiento de pa-

cientes que ingresan a Unidades de Cuidados Intensivos con sospecha 

o diagnóstico confirmado de COVID 19

MEDICAMENTO FORMA FARMACÉUTICA Y CONCENTRACIÓN
MEDICAMENTOS PARA LA FIEBRE

Paracetamol Inyección: ampolla de 10 mg/mlen 10 ml o vial 50-100 ml

GASES MEDICINALES
Oxígeno Inhalación, Para el uso en el manejo de hipoxemia

MEDICAMENTOS PARA ANALGESIA

Fentanilo Inyectable

Morfina Inyección
MEDICAMENTOS PARA SEDACIÓN

Haloperidol Inyección

Lorazepan Formulación parenteral

Midazolam Inyección

Propofol Inyección
RELAJANTES MUSCULARES

Atracurio Inyección

Succinilcolina Inyección
ADYUVANTES PARA LA SEDACIÓN

Atropina Inyección

ANTIMICROBIANOS

Amikasina Inyección

Amoxicilina, 
ácido clavulánico

Inyección

Anfotericina Polvo para inyección

Ceftazidima Polvo para inyección

Ceftriaxona Polvo para inyección
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Meropenem Polvo para inyección

Piperacilina. 
Tazobactan

Polvo para inyección

Vancomicina Polvo para inyección
GLOCUCORTICOIDES

Hidrocortisona Polvo para inyección

MEDICAMENTOS VASOACTIVOS

Dobutamina Inyección

Epinefrina 
(adrenalina)

Inyección

Norepirefrina Inyección
EXPANSORES DE VOLUMEN (CRISTALES)

Lactato de Ringer Ringer con lactato de sodio, solu-
ción compuesta. Inyectable 

Solución salina 
normal

Solución inyectable

MEDICAMENTOS PARA COINFECCION CON VIRUS DE INFLUENZA

Oseltamivir Cápsula

ANTICOAGULANTES

Enoxaparina Inyección

Heparina sódica Inyección
ANTIÁCIDOS

Fuente (60)

El afrontamiento de la enfermedad de la COVID 19 tiene, como uno 
de los frentes más importantes, la investigación y el desarrollo de me-
dicamentos para hacer un tratamiento eficaz a los casos clínicos que 
se han presentado. Tanto los gobiernos como las grandes empresas 
farmacéuticas han invertido muchos millones de dólares en investiga-
ción molecular, farmacocinética y farmacodinamia de drogas nuevas 
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y ya aplicadas en enfermedades similares, ensayos clínicos y segui-
miento de los procesos bioquímicos en centros de investigación si-
tuados o no en las mejores universidades del mundo. 

Por supuesto, que hay declaraciones que buscan tranquilizar a la 
generalidad de las personas y ofrecer una perspectiva esperanza-
dora en el combate contra el Mal. En ello, figura en primer lugar la 
Organización Mundial de la Salud, institución que, si bien ha logra-
do mantener la principal vocería y autoridad mundial en lo que se 
refiere a orientaciones con fundamentos científicos, para la toma de 
decisiones de medidas preventivas y hasta terapéuticas, no tiene en 
realidad la capacidad política ni la competencia para determinar lo 
que les corresponde a los gobiernos y que toca aspectos del orden 
jurídico, como lo es el carácter público o privado de las patentes de 
las vacunas y los medicamentos.

En agosto de 2021, el director general de la OMS, doctor Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, dio una conferencia de prensa en Ginebra, en la cual 
subrayó la necesidad crítica de encontrar terapias más efectivas y acce-
sibles contra la enfermedad producida por el coronavirus y subrayó que 
el objetivo de las terapias con los fármacos utilizados hasta los momen-
tos, es reducir el riesgo de muerte en los enfermos de COVID 19.

Entre los fármacos o “herramientas” a los que se refirió el funciona-
rio de la OMS, se contaban el oxígeno, la dexametasona y los blo-
queadores de IL-6. Pero, recalcó el doctor Ghebreyesus que se ne-
cesitan más opciones para el tratamiento de los pacientes en todos 
los extremos del espectro clínico, desde la enfermedad leve hasta la 
grave. Otra necesidad apremiante es la disposición y la capacitación 
de suficientes trabajadores de la salud para usarlos en un ambiente 
seguro. Otro anuncio que hizo el director de la OMS fue el inicio del 
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uso de los medicamentos Artesunato, Imatinib e Infliximab en per-
sonas hospitalizadas.

La agencia de salud explicó que el Artesunato es un medicamento 
inicialmente utilizado contra la malaria grave; el Imatinib se usa para 
tratar ciertos tipos de cáncer, como la leucemia; y el Infliximab ha ser-
vido para tratar la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide y otros 
padecimientos del sistema inmunológico. Las farmaceúticas Ipca, 
Novartis y Johnson & Johnson donaron los medicamentos para reali-
zar los ensayos clínicos.

Las agencias sanitarias exigen ensayos clínicos para demostrar la se-
guridad y eficacia de un tratamiento y su posterior registro y comer-
cialización. Vale destacar que, desde el inicio de la pandemia de co-
ronavirus, se han registrado en el planeta no menos de 2700 ensayos 
clínicos de tratamientos experimentales contra la COVID 19, según los 
datos de la Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos, 
que recopila registros de estudios de este tipo a punto de iniciarse. Es-
tas pruebas involucran a humanos. Se estima que alrededor de 1600 
ensayos han reclutado voluntarios o ya han completado esta etapa 
de experimentos, ya sea con medicamentos, algún tipo de vacunas e 
incluso terapias alternativas.

En América Latina, Brasil es el país con más ensayos clínicos relacio-
nados con la COVID 19 planificados o en ejecución en su territorio (61). 

Uno de los esfuerzos más grandes en el mundo en esta labor de in-
vestigación y pruebas científicas, es el ensayo clínico “Solidaridad”, 
el cual constituye la mayor colaboración mundial, pues reúne a 194 
Estados Miembros de la OMS y miles de investigadores de más de 600 
hospitales en todo el planeta.
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En 2020 ya se evaluaron cuatro fármacos durante el ensayo inicial de 
“Solidaridad”. Los resultados entonces mostraron que los medica-
mentos Remdesivir, Hidroxicloroquina, Lopinavir e Interferón tenían 
poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados con COVID 19.

La Ministra de Salud de Finlandia, Hanna Sarkkinen, expresó que, a 
pesar de que se han desarrollado unos 3000 estudios clínicos sobre 
el COVID-19, la mayoría de ellos no son lo suficientemente grandes 
como para proporcionar información significativa, por lo que se re-
quieren muchos más ensayos clínicos que permitan brindar mejores 
tratamientos para los pacientes con la afección (62). 

6.2. El desafío de las nuevas variantes

Las mutaciones son cambios de los virus a nivel genético, en virtud de 
errores azarosos en la información genética de su ARN que acontecen 
en su reproducción. Si se producen varias mutaciones, se da lugar a va-
riantes, ramas o linajes. Si el acumulado de esas mutaciones implican 
un cambio profundo en la estructura misma del microorganismo, se 
habla de cepas nuevas, las cuales dan lugar a nuevas especias de virus. 
Esto, afortunadamente, hasta los momentos, no ha ocurrido con el vi-
rus de la COVID 19. Más bien los expertos estiman que el virus mutará 
hacia una variante menos agresiva en su efecto en el organismo anfi-
trión, aunque más infecciosa. Esto puede llevar a convertir la pande-
mia en una endemia. Algunas variaciones permiten que el virus se pro-
pague más fácilmente o lo hacen resistente a tratamientos o vacunas.

Los posibles atributos de alto interés epidemiológico que puede tener 
una variante son los siguientes: 

 • Evidencia de impacto en diagnósticos, tratamientos o vacunas. 

 • Interferencia generalizada con los objetivos de las pruebas de 
diagnóstico. 
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 • Evidencia de susceptibilidad sustancialmente disminuida a 
una o más clases de terapias. 

 • Evidencia de una disminución significativa de la neutralización 
por anticuerpos generados durante una infección o vacunación 
previa. 

 • Evidencia de protección reducida inducida por vacunas contra 
enfermedades graves. 

 • Evidencia de una mayor transmisibilidad. 

 • Evidencia de una mayor gravedad de la enfermedad (63). 

Los virus cambian constantemente a través de la mutación. Actual-
mente, para enero de 2022, se conocen ya media docena de varian-
tes del virus (SARS-Co-2): la Alfa, detectada por primera vez en agosto 
2020, en el Reino Unido, la Beta, en septiembre de ese mismo año en 
Suráfrica, la Gamma en enero de 2021, en Brasil, la Delta en la India, la 
Mu, y la última, ómicron en Suráfrica y otros países. 

Hasta ahora los científicos han descubierto unas cuatro mil trans-
formaciones genéticas en la estructura básica del virus, unas tienen 
manifestación clínica, o afectan la transmisibilidad o su resistencia 
a los tratamientos, otras, no. Si bien los rasgos esenciales del virus 
siguen siendo los mismos, algunos cambios pueden dar lugar a dife-
rencias notables en las características básicas y, en consecuencia, en 
los efectos. Estas transformaciones atañen a la facilidad con la que 
se propagan las mutaciones, el entorno de la enfermedad, el nivel de 
inmunidad que pueden brindar las vacunas y el éxito de las medidas 
de diagnóstico, tratamiento y protección. En este sentido, la OMS dis-
tingue entre “variantes de preocupación” y “variantes de interés”. Úl-
timamente se agregó la categoría de variante de gran consecuencia.
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Las variantes preocupantes o de preocupación (VOC) tienen una ma-
yor transmisibilidad, mayor virulencia o cambio para peor de la pre-
sentación clínica de la enfermedad, además de una mayor resisten-
cia frente a las medidas sociales y de salud pública, de los medios de 
diagnóstico, las vacunas y tratamientos disponibles. 

La OMS ha recomendado a los gobiernos miembros realizar evalua-
ciones comparativas sobre la evolución de los virus, para realizar un 
seguimiento genómico, además de estudios adicionales en laborato-
rios de varios países. Los resultados de estos estudios deben ser publi-
cados con las nuevas denominaciones. Los estados miembros deben 
enviar las secuencias completas del genoma y de metadatos conexos 
a una base de datos públicamente disponible como la GISAID. Ade-
más, debe notificarse a la OMS de los casos o conglomerados de ca-
sos asociados con la infección por la variante preocupante, por medio 
del mecanismo del Reglamento Sanitario Internacional. Hay que rea-
lizar estudios sobre el terreno y de análisis en el laboratorio en coordi-
nación con la comunidad internacional.

Por otra parte, las variantes de interés (VOI) presentan cambios en el 
genoma que afectan a características del virus, tales como transmi-
sibilidad, gravedad de la enfermedad que causa y su capacidad de 
escapar a la acción del sistema inmunitario, ser detectado por medios 
diagnósticos o ser atacado por medicamentos. Se ha comprobado 
que dan lugar a una transmisión significativa en medio extrahospita-
lario o causan varios conglomerados de COVID 19 en distintos países, 
con una prevalencia relativa creciente y ocasionando números cada 
vez mayores de casos en el tiempo.

Vale decir que se podrán reclasificar las variantes que anteriormente 
hayan sido consideradas preocupantes o de interés, si se demuestra 
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de forma concluyente, que no entraña riesgos adicionales a la salud 
pública. Los conocimientos sobre el impacto de las variantes pueden 
cambiar rápidamente, y es posible que en el futuro inmediato se emi-
tan nuevas alertas de vigilancia, se refuercen o se retiren otras.

Las variantes de preocupación están asociadas con el aumento de 
la transmisibilidad o cambio perjudiciales en la epidemiología de la 
COVID 19, aumento de la virulencia o cambio en la presentación clíni-
ca de la enfermedad, o disminución de la efectividad de las medidas 
sociales y de salud pública o de los diagnósticos disponibles, vacunas 
o terapéuticas. Hasta ahora, se han identificado seis variantes de pre-
ocupación (alfa, beta, gamma, delta, mu y ómicron). En cuanto a las 
variantes de interés, se han identificado ocho, que son causantes de 
transmisión comunitaria en varios países. Fueron denominadas épsi-
lon, zeta, eta, theta, iota, kappa y lambda. 

La variante alfa o B.1.1.7, fue detectada en el Reino Unido en septiem-
bre de 2020. Es entre un 40 % a un 90 % más contagiosa que el tipo 
nativo (fenotipo natural). La variante beta o B.1.351, se detectó por 
primera vez en Suráfrica en octubre de 2020, en pacientes jóvenes, sin 
antecedentes de enfermedades graves. Esta variante crea mutaciones 
adicionales en la proteína de pico y ha generado preocupación de que 
el virus pueda desarrollar resistencia frente a las vacunas y aumentar 
el contagio. La variante gamma o P.1, fue detectada por primera vez 
en Japón, en pasajeros que viajaban desde Brasil en enero de 2021. 
Causa unos 17 cambios en los aminoácidos del virus, diez de ellos 
afectan la proteína de pico que permite que el virus se adhiera a las 
células humanas. La variante delta, identificada en octubre de 2020 
en India, tiene mutaciones en la proteína de los picos, lo cual indica 
que puede ser más infecciosa además de desarrollar resistencia a los 
anticuerpos que crea el organismo humano. . Se sostiene que la va-
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riante delta puede ser más letal. Las investigaciones apuntan a que la 
tasa de propagación de la Delta es entre 51 % y 67 % más alta que la 
variante alfa, aparte de aumentar el nivel de resistencia a las vacunas. 
Además, causa algunos síntomas distintivos: dolor de cabeza, seque-
dad de la garganta, secreción nasal y fiebre. La variante delta tuvo una 
mutación adicional, detectada en abril de 2021, tiene una mayor tasa 
de propagación y ha desarrollado una mayor capacidad de unión con 
las células pulmonares y mayor resistencia al tratamiento con anti-
cuerpos. 

La red de la Organización Panamericana de la Salud para la vigilancia 
genómica COVID 19 ha establecido unos criterios para seleccionar las 
muestras de casos para estos estudios:

 • Muestras de la vigilancia regular en áreas de transmisión 

 • Áreas con incremento significativo de casos en las últimas se-
manas (no explicadas por relajamiento de las MSP)

 • Casos en niños de áreas con incremento en afectación pediátrica

 • Conglomerados de casos severos en <60 años con comorbili-
dades 

 • Casos en personas completamente inmunizadas o donde se 
confirme re infección

 • Antecedente de viaje en los últimos 14 días (64)  

Cuanto más se transmita el virus, hay más probabilidades de que 
ocurran mutaciones. Se espera reunir evidencias de nuevas variantes, 
pues la vacuna también actúa como agente de presión de selección y 
de variantes de escape. 

Se siguen controlando las variantes alfa, gamma y beta, pero estas se 
están propagando a niveles mucho más bajos en los EE. UU. La va-
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riante mu también se está controlando.se estima que actualmente 
(aunque los datos cambian mes a mes, o incluso semana a semana), 
es la variante más común de la COVID 19 en los Estados Unidos. Es 
casi dos veces más contagiosa que las variantes anteriores, y podría 
causar una enfermedad más grave. El mayor riesgo de trasmisión se 
da entre las personas no vacunadas. 

No está claro, a la luz de las investigaciones realizadas y la evidencia 

recogida, la efectividad de las vacunas inoculadas hasta finales de 

2021, en la previsión respecto de las variantes del virus de la COVID 19. 

Aunque las investigaciones sugieren que las vacunas contra la COVID 

19 son levemente menos eficaces contra las variantes, aun así, parece 

que las vacunas protegen frente a las formas graves de la COVID 19. 

Pero se ha observado que las personas que contraen infecciones pos-

vacunación, también pueden trasmitir la COVID 19 a otras personas, 

aunque durante un período más breve que las personas no vacuna-

das. Estas variantes también pueden disminuir la eficacia de algunos 

tratamientos con anticuerpos monoclonales y de los anticuerpos ge-

nerados por alguna de las vacunas contra la COVID 19.

Las primeras investigaciones del Reino Unido sugieren que, después 

de la vacunación completa, la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la 

COVID 19 tiene una eficacia del 88 % en la prevención del virus sin-

tomático de la COVID 19 que causa la variante delta. La vacuna tiene 

una eficacia del 96 % para prevenir las formas graves de la COVID 19 

que causa la variante delta. La investigación también mostró que la 

vacuna tiene una eficacia del 93 % para prevenir el virus sintomático 

de la COVID 19 que causa la variante delta.

Las primeras investigaciones de Canadá sugieren que, después de 
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una dosis, la vacuna de Moderna contra la COVID 19 tiene una eficacia 
del 72 % en la prevención del virus sintomático de la COVID 19 que 
causa la variante delta. Una dosis de la vacuna también demostró una 
eficacia del 96 % para prevenir las formas graves de la COVID 19 que 
causa la variante delta.

Según los datos publicados por Johnson & Johnson, la vacuna de 
Janssen de Johnson & Johnson contra la COVID 19 tiene una eficacia 
del 85 % para prevenir las formas graves de la COVID 19 que causa 
la variante delta.

Para fortalecer la protección contra la COVID 19 en su variante delta, 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reco-
miendan dosis adicionales y dosis de refuerzo de las vacunas contra 
la COVID 19 en casos específicos:

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reco-
miendan una tercera dosis de una vacuna con ARNm contra la CO-
VID-19 para algunas personas con sistemas inmunitarios debilitados, 
como las que tuvieron un trasplante de órgano. Las personas con 
sistemas inmunitarios debilitados puede que no desarrollen suficien-
te inmunidad después de la vacunación con dos dosis de la vacuna 
contra la COVID 19 con ARNm. Una dosis adicional podría mejorar su 
protección contra la COVID 19.

La tercera dosis debe administrarse al menos 28 días después de recibir 
una segunda dosis de una vacuna con ARNm contra la COVID 19. La 
dosis adicional debe ser de la misma marca que las otras dos dosis de 
la vacuna con ARNm contra la COVID 19 que te administraron. Si no se 
conoce la marca que se administró, se puede recibir una tercera dosis 
de cualquiera de las marcas de la vacuna con ARNm contra la COVID 19.
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Así mismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades recomiendan una dosis de refuerzo para algunas personas 
que tienen la vacunación completa y cuya respuesta inmunitaria se 
ha debilitado con el paso del tiempo. Si has recibido ambas dosis de 
la vacuna contra la COVID 19 de Pfizer-BioNTech o de Moderna y ya 
han pasado al menos 6 meses, podrías estar en condiciones de recibir 
una dosis de refuerzo. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades recomiendan una dosis de refuerzo para las personas 
de 65 años o más y para las personas de 18 años o más que estén en 
entornos de cuidado a largo plazo, tengan una afección médica sub-
yacente, o que vivan o trabajen en un entorno de alto riesgo.

Si se ha recibido una dosis de la vacuna contra la COVID 19 de Janssen 
de Johnson & Johnson, y ya han pasado al menos 2 meses, el pacien-
te podría estar en condiciones de recibir una dosis de refuerzo. Los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomien-
dan una dosis de refuerzo para las personas de 18 años o más (65).

Cabe aquí una consideración general, los virus ARN, excepto los retro-
virus, se replican por acción de una ARN polimerasa ARN-dependien-
te que carece de exonucleasa correctora y, en consecuencia, en cada 
replicación puede cometer errores. Así se originan mutantes que, se-
gún su menor o mayor estrechez, o se extinguen, o bien prosperan y 
originan variantes que escapan al sistema inmune. Las mutaciones 
de SARS-CoV-2 más importantes son las que alteran la proteína viral 
S, porque ella tiene la llave de ingreso del virus a la célula humana. 
Cuanto más se replican los virus, más mutan, y se hace más probable 
que aparezcan variantes resistentes dominantes. En esos casos, se re-
querirá una aplicación más estricta de las medidas de protección de la 
comunidad. Las vacunas y los anticuerpos policlonales, que inducen 
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una respuesta dirigida hacia toda la proteína S, mantendrían protec-
ción efectiva contra las variantes del SARS-CoV-2. Además, las vacu-
nas inducirían una mayor respuesta de células T helper y citotóxicas, 
lo que puede ser un biomarcador de protección. En áreas densamen-
te pobladas con escasas medidas de protección, el virus se difunde 
libremente y aumenta la probabilidad de mutaciones de escape. India 
y Manaos ejemplifican esa situación. La evolución natural selecciona 
las mutantes que se reproducen con mayor eficiencia sin eliminar al 
huésped, lo que facilita la propagación. En cambio, la circulación de 
virus de alta virulencia y letalidad (Ebola, hantavirus), que eliminan al 
huésped, se circunscribe a determinadas áreas geográficas, sin mayor 
difusión. Por lo tanto, sería esperable que SARS-CoV-2 evolucione a 
variantes más infecciosas y menos virulentas (66). 

Es en esta última constatación, donde se basan los pronósticos más 
optimistas respecto de la pandemia de la COVID 19: que deje de ser 
pandemia y se convierta en endemia, es decir, una enfermedad esta-
cional, mucho menos letal, frente a la cual serían efectivas unas medi-
das más o menos regularizadas y la resistencia normal de los sistemas 
inmunes de las personas. De hecho, la variante Ómicron (descubierta 
a finales de noviembre de 2021) cumple con esas características: ma-
yor transmisibilidad, menor virulencia.

En enero de 2022 se detectó una nueva variante de preocupación en 
Francia, procedente, al parecer, de África occidental, con 46 mutacio-
nes, la cual fue llamada IHU B.1.640.2 que hasta ese mes había sido 
encontrada en 12 pacientes en el sureste del país galo. Hasta la re-
dacción de este libro, no está claramente determinado si es más in-
fecciosa que las otras variantes. Los infectados tenían su esquema de 
vacunación completo.
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6.3. La nueva normalidad mundial

No hay consenso ideológico o filosófico acerca de la normalidad que 
vino a romper la pandemia de la COVID 19 y, por lo tanto, hay varias 
percepciones y apreciaciones, contradictorias entre sí, acerca de la 
normalidad que ella misma instaló y a la que eventualmente daría 
lugar, en caso de “finalizar”, término que ya hemos visto que se carac-
teriza más por su conversión en endemia. 

Al principio de la pandemia, en momentos inmediatos de la decla-
ración de la OMS y el inicio de las decisiones de emergencia de los 
gobiernos del mundo, las reacciones oscilaron entre el pánico, el es-
cepticismo general y la desconfianza hacia las consecuencias políti-
cas, expresadas en limitaciones a los derechos humanos, del mayor 
control biopolítico sobre la población que implicaban las medidas 
tomadas. Ver a este respecto los temas planteados para la reflexión y 
la discusión de un grupo de intelectuales (Slavov Zizec, Boaventura de 
Souza Santos, Antonio Agamben, Zigmunt Bauman, entre otros) (67). 

Posteriormente, la reflexión derivó hacia los temas de la desigualdad 
social y económica que se manifestaría en la eficacia de los sistemas 
de salud y el sistema de distribución de las vacunas, así como el asun-
to del rol de la Organización Mundial de la Salud, institución que si 
bien ha mantenido cierta autoridad científica, se ha visto limitada por 
cuanto no representa una suerte de “gobierno mundial”, por lo que 
sus lineamientos no pasan de ser llamados generales, que los diferen-
tes Estados toman o no, a su conveniencia. Así mismo, la pandemia se 
ha convertido en materia discursiva para el enfrentamiento político 
entre las grandes potencias que se disputan la hegemonía mundial: 
Estados Unidos, China, Rusia, etc.

Otros enfoques han vinculado la explosión de la pandemia con la crisis 
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ecológica debido a un tipo especial de civilización que, además de estar 
orientado únicamente hacia la ganancia capitalista, ha desarrollado un 
modo de producción que toma a la Naturaleza únicamente como fuen-
te de recursos, lo cual ocasiona efectos que ya algunos expertos deno-
minan, como si fuera una nueva etapa geológica, “antropoceno” (68).

Estos debates, escenificados en los medios, en libros y mensajes en 
las redes sociales, han profundizado los conflictos ideológicos ya exis-
tentes antes de la pandemia, es decir, que continuaron, amplificándo-
los quizás, los mismos enfrentamientos y diatribas de antes de la pan-
demia. En este sentido, no representó mayor cambio: tales conflictos 
son “normales” desde hace tiempo.

Antes de acostumbrarnos a llevar el tapabocas, limitar nuestras sa-
lidas a la calle y adaptarnos a las medidas tomadas contra la pan-
demia, nos sentimos por un momento desprotegidos. Nuestra coti-
dianidad no contemplaba, ni estructural ni subjetivamente, este tipo 
de amenazas. Además, lo imprevisto fue que lo primero que está en 
peligro es nuestro el cuerpo o el de los seres más cercanos. El miedo 
a la COVID 19, ya es hoy una alteración mental estudiada en la po-
blación en general, además de entre los trabajadores de la salud. Los 
psicólogos y psiquiatras han advertido el aumento de las condicio-
nes para la depresión, la angustia, incluso la violencia doméstica, la 
desesperación. El enfrentamiento al vacío existencial que la existencia 
diaria del trabajo o el deambular por las ciudades, confundidos entre 
las grandes masas, ocultaba.

Pero, además, la “normalidad” de antes de la pandemia, ya venía 
siendo afectada por varios procesos transformadores: globalización, 
descorporización, desdemocratización, precolapso ecológico y confi-
namiento tecnológico. La globalización, con la circulación sin fronte-
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ras de mercancías, capitales y población (recordar los grandes flujos 
migratorios, de importantes consecuencias culturales y políticas), ha 
creado lo que antes el pensador norteamericano Marshal McLuhan, 
llamó “la aldea global”: la realidad de que cualquier cosa que ocurra 
en cualquier parte del mundo, afectará nuestra pequeña localidad. La 
descorporización de la incorporación de las tecnologías en la produc-
ción económica, se potenció con la idea de que el propio cuerpo de 
los más cercanos podía constituir un peligro, porque podían ser agen-
tes de infección. Esto llevó a un proceso en que la opinión pública, en 
aras incluso del “bien colectivo”, empezara a buscar liderazgos únicos, 
medidas “fuertes”, para evitar el ruido de la discusión política: en fin, 
la negación de la política de masas, desplazada por la reclusión y la 
obediencia a las medidas impuestas. Todo ello en medio de la sensa-
ción disimulada de inseguridad por los problemas ambientales, que 
ya tocan nuestra puerta en forma de cambios climáticos importantes, 
problemas de disposición del agua dulce, la destrucción de la biodi-
versidad. La aplicación de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación para compensar y hasta sustituir la imposibilidad pre-
sencialidad en las escuelas y demás centros de educación, no sólo 
evidenció nuevas grietas en la sociedad, nuevas formas de desigual-
dad, las brechas tecnológicas, sino la introducción de nuevas formas 
de pensar que quizás terminen por desplazar, incluso, la forma lineal 
de nuestro pensamiento racional.

Por otra parte, la “normalidad” no dejaba de tener consecuencias nada 
normales: como señala el ensayista Alba Rico: la dificultad para imagi-
nar un destino común en términos de Humanidad, algo que siempre 
fue difícil, pero que en el actual «realismo capitalista» (Mark Fisher) 
se parece ya a una clausura de la imaginación; más allá de nuestra 
casa, nuestra familia, nuestra tierra, está Twitter, pero no el «género 
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humano», instancia abstracta que no podemos sentir amenazada. Lo 
normal, por tanto, es no pensar, no defenderse y no imaginar; en con-
diciones capitalistas la normalidad se vuelve, por añadidura, no solo 
más normal que nunca, sino asimismo más peligrosa e interactiva. En 
condiciones capitalistas, no se puede ya «ser normal» –digamos– sin 
contribuir más o menos a derretir el Ártico (69).

La pandemia de la COVID 19 se agrega a una situación que, para algu-
nos analistas, venía de hace tiempo y tan solo se agrega a una crisis 
compleja, que comprende varias capas: lo económico, signado por la 
desigualdad, los desastres financieros, la escasez de empleo y su mala 
calidad; la crisis alimentaria, la energética y la ambiental. Los sistemas 
de salud se han mostrado incapaces de responder a la emergencia 
mundial, por cuanto han avanzado en el camino de la privatización y 
su orientación hacia el lucro, y no a la garantía de un derecho humano. 

La crisis ambiental ha sido considerada como uno de los factores en 
la raíz de la actual pandemia, especialmente porque se ha determina-
do que el virus tiene un origen zoonótico. Como señala el doctor Ken-
yon: hay estudios que han establecido que la extensión de la degra-
dación de los ecosistemas tiene una importancia fundamental en el 
crecimiento de las proporciones de zoonosis en los últimos 40 años. 
La deforestación, la agricultura intensiva, la producción extendida y 
el cambio climático han contribuido con la emergencia de enferme-
dades de origen zoonótico como el Ébola, el VIH, el virus de Nipah, el 
SARS COV 2 y el Zika virus. La destrucción antropogénica de los há-
bitats biológicos hará continuar la emergencia de sucesivos virus de 
origen zoonótico, aproximadamente 700 mil tipos de virus todavía no 
totalmente identificados ni analizados. Tal vez, con esta pandemia, la 
Naturaqleza está enviando un mensaje a la civilización humana para 
que pare la expansión del consumo y la destrucción ecológica (70).
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La impresión inmediata, en vistas de las obligatorias medidas de con-
finamiento y protección, es que la Humanidad se halla en una especie 
de estado de suspensión. No es que hemos dejado de trabajar o rela-
cionarnos con nuestros semejantes, sino que los medios y maneras han 
cambiado profundamente. Se ha hablado de una “nueva normalidad” 
que aún se intenta definir de la mejor manera posible. Incluso si la “nue-
va normalidad” sea la conversión de la pandemia en endemia, las per-
sonas deberán aplicar una serie de medidas, fundamentalmente sani-
tarias, para evitar contagiarse o contagiar, mientras se realizan algunas 
actividades diarias, particularmente las esenciales. Por lo tanto, esta 
nueva normalidad es restrictiva. Eso, en relación al COVID 19, porque si 
la alarma de los expertos acerca de la posibilidad de la emergencia de 
nuevas enfermedades de origen zoonótico, será forzoso cambiar toda-
vía más nuestras formas de relacionarnos entre nosotros, los humanos, 
pero también de toda la especie con la Naturaleza. 

Aún no se avizora un momento más o menos cierto que nos señale 
una vuelta a una normalidad similar a como la vivíamos antes. Sin 
embargo, existen dos condiciones centrales que deberían cumplirse 
para que esto ocurra y –ojalá– en un corto plazo.

En primer lugar, vacunar a un gran porcentaje de la población mun-
dial parece una condición claramente necesaria para reducir el núme-
ro de infectados y de muertes por COVID 19 y eventualmente detener 
la pandemia, pero al paso que vamos ¿se podrá alcanzar una cobertu-
ra efectiva y suficientemente amplia? La disponibilidad, distribución 
y toda la logística implicada en la aplicación de la vacuna se han con-
vertido en un verdadero dolor de cabeza, porque se ha reproducido la 
desigualdad social y entre naciones, preexistente a la pandemia.

A estos puntos, ya de por sí complicados, se suman otros que podrían 
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tener un impacto importante sobre el logro de coberturas adecuadas 
y ocasionar la presencia de “bolsones” de grupos poblacionales no 
vacunados que se vuelven invisibles frente a las estadísticas nacio-
nales. Estos “otros” factores son: la corrupción, la improvisación, la 
apatía/desinformación y los movimientos antivacunas.

La velocidad de vacunación en América Latina ha sido en general len-
ta y las capacidades de los países heterogéneas. No obstante, tam-
bién existen algunos casos, como Chile y Uruguay, que han alcanzado 
coberturas relativamente altas en poco tiempo y que en ese aspecto 
suponen una referencia para la región.

Por otra parte, el tiempo juega en contra. Mientras exista mayor circu-
lación del virus, a nivel comunitario y durante más tiempo, las posibi-
lidades de la aparición de nuevas variantes e incluso cepas, que eva-
dan la respuesta inmunológica producida por la vacuna y que puedan 
ser más virulentas, son considerablemente mayores.

También ha ido evolucionando nuestro entendimiento sobre qué gru-
pos vacunar. Actualmente, ya existe un cierto consenso científico de la 
conveniencia de incluir en los grupos de vacunación a los/las adoles-
centes mayores de 12 años y a las mujeres embarazadas.

También ha ido cambiando nuestra meta en relación con el porcen-
taje de población a vacunar. Si bien todas las vacunas que se están 
utilizando en la región son seguras y eficaces, pareciera que no todas 
tienen la misma capacidad para afectar la transmisión del virus. Así es 
muy posible que tengamos que apuntar a coberturas por encima del 
70 % para realmente frenar las curvas de contagios.

Otro aspecto que debe ser destacado y nunca dejado a un lado es el 
cumplimiento sostenido de las medidas de mitigación. El cual incluso 
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con la llegada de las vacunas, es más importante de lo que era hace 
un año. El distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la aplicación 
de cuarentenas en los casos que sean necesarias, han sido medidas 
que han afectado fuertemente nuestra manera de vivir y han provoca-
do cansancio en la población. Sin embargo, el cumplimiento sistemá-
tico y generalizado de estas medidas, claramente, reduce la velocidad 
de transmisión del virus.

Las estrategias comunicacionales, bien diseñadas y contextualmente 
adecuadas, que apoyan y refuerzan el cumplimiento de estas medi-
das, requieren ser sostenidas y sistemáticas, considerando una am-
plia diversidad de audiencias de personas tanto vacunadas (incluso 
con dosis completas) como no vacunadas o vacunadas parcialmente. 
La temporalidad de estas medidas será prolongada y deberán ser par-
te de nuestra “normalidad”.

El panorama parece sombrío y con altibajos, iguales a los de las cur-
vas de casos diarios de la pandemia. Sin embargo, a diferencia del 
año pasado, percibimos más cercana la luz al final del túnel. Ciertos 
países van demostrando que la pandemia puede ser controlada, algu-
no de esos incluso está en nuestra región (71). 

En cuanto a la economía, una dimensión fundamental, los organis-
mos internacionales, como la Comisión para la Economía de América 
Latina (CEPAL), han hablado de conceptos claves como reactivación 
y reconstrucción. La reactivación debe entenderse en el marco de un 
escenario de gran incertidumbre, alejada de la concepción de recupe-
ración lineal como superación de una situación episódica. Al contra-
rio: en la fase de reactivación, en que la sociedad habrá controlado la 
propagación del virus, es previsible que se produzcan avances y retro-
cesos, y pueden volver a aumentar los contagios y la mortalidad. Para 
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hacer frente a la profunda crisis económica y social que permanecerá 
tras haber controlado la pandemia, es necesario vincular estrategias 
de corto plazo, como el ingreso básico de emergencia, con otras de 
mediano y largo plazo. 

Advierte la CEPAL que la crisis puede profundizar sentimientos de ma-
lestar, desconfianza y desafección democrática, lo que constituye un 
grave riesgo para la cohesión social. A mediano plazo, urge avanzar 
hacia un pacto social centrado en el bienestar y los derechos de las 
personas en las distintas etapas del ciclo de vida para enfrentar los 
impactos de la crisis, planteando una lógica de protección colectiva 
e igualdad. Este pacto conllevaría respuestas solidarias en los costos 
y el financiamiento, lo que requiere nuevos pactos fiscales. Un nuevo 
pacto social para la sostenibilidad que contemple las áreas de la sa-
lud, social, fiscal, productiva y ambiental puede sentar las bases para 
construir un estado de bienestar apoyado por las tecnologías digita-
les que favorezca una reactivación con igualdad y sostenibilidad.

En lo que concierne al sector productivo, las acciones y medidas de 
salud pública deben considerar la especificidad de los rubros de ser-
vicios o empresas y priorizar la protección de los trabajadores, los 
consumidores y las personas en general. Para ello puede ser necesa-
rio clasificar las industrias, por ejemplo, de acuerdo con el nivel de 
esencialidad de sus servicios (incluido su potencial para incentivar la 
economía), su impacto económico y el riesgo de infección o transmi-
sión que presentan.

En esta fase de reactivación, es necesario apoyar a los 2,7 millones de 
empresas que van a cerrar debido a la crisis mediante subsidios a los 
2,6 millones de microempresas afectadas, ayudas de entre 300 y 500 
dólares al mes durante seis meses a los trabajadores por cuenta pro-
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pia y créditos blandos y períodos de gracia para las medianas empre-
sas. El rescate de las grandes empresas debe condicionarse a que se 
mantengan los contratos de trabajo, no se invierta en paraísos fiscales 
y no se redistribuyan las ganancias entre los socios (20).

En una proyección hacia el año 2030, el Observatorio sobre la COVID 
19 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), acota lo 
siguiente como análisis de la situación: 

−− La crisis mostró la exposición de las economías nacionales a 
las vulnerabilidades de la deslocalización de la producción

−− Se redefinirán los modelos productivos y reducirá la interde-
pendencia global a favor de políticas nacionales y regionales

−− Los países han empezado a introducir restricciones a las expor-
taciones de equipamientos médicos y bienes farmacéuticos

−− América Latina y el Caribe no tienen las capacidades produc-
tivas suficientes para enfrentar un corte generalizado de las 
cadenas de valor

−− La resiliencia de los países dependerá de la complejidad de su 
estructura productiva y de la integración regional

−− La crisis profundizará las desigualdades entre las subregiones

−− Invertir en el fortalecimiento de las capacidades productivas 
regionales es imperativo para disminuir la vulnerabilidad pro-
ductiva y tecnológica.

Entre las medidas económicas que se han recomendado implemen-
tar tenemos:

−− Sector monetario y financiero: preservar liquidez de los ban-
cos y el comercio, abordar deudas públicas y privadas, bancos 
centrales han reducido tasas de interés, han abierto líneas de 
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crédito especiales y han emitido préstamos adicionales, am-
pliando plazos para reembolso de los créditos (consumidores 
y empresas) o han extendido hipotecas, así medidas para que 
bancos y empresas renegocien préstamos y créditos.

−−  Fiscal: flexibilidad para redirigir presupuestos estatales, des-
gravación fiscal, retraso de declaraciones de impuestos o de 
exenciones de impuestos para ciertos sectores económicos, 
Ministros de Finanzas deberán reorganizar los presupuestos y 
buscar financiamiento adicional para canalizar recursos hacia 
medidas urgentes a corto plazo.

−−  Ejemplos de paquetes fiscales de grandes magnitudes: Argen-
tina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Guatemala, Hon-
duras, Jamaica, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay 
han implementado paquetes que van del 0.2 % al 4.7 % del PIB.

−−  Preservar la capacidad productiva y crear condiciones para 
la reactivación de la actividad económica a través de mecanis-
mos de liquidez para empresas, en particular las pymes.

−−  Expandir los sistemas de protección social para llegar a 
trabajadores subempleados o autónomos, jóvenes, mujeres, 
niños y ancianos.

A largo plazo, la región debe repensar sus estrategias de desarrollo.

1. Fortalecimiento de la coordinación e integración subregional 
y regional:

•− Asegurar cadenas de suministro de bienes críticos 
•− Migración voluntaria, no forzada
•− Alivio de la pobreza y reducción de la desigualdad
•− Fortalecer el comercio intrarregional y las cadenas de 

producción.
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2. Un fondo regional dedicado a las necesidades particulares de los 
países de ingresos medios para apoyar la recuperación social, econó-
mica y productiva.

3. Manejar la deuda en un contexto macroeconómico difícil e incierto 
requerirá un apoyo flexible de las organizaciones financieras multila-
terales. Los países en desarrollo deben negociar colectivamente prés-
tamos en condiciones favorables y servicios de la deuda y revisar las 
políticas de graduación para los países de ingresos medios.

4. La CEPAL ofrece un espacio intergubernamental para convocar a las 
partes interesadas de los sectores público y privado, la sociedad civil 
y la academia para desarrollar soluciones políticas a los impactos a 
largo plazo de la crisis y monitorear sus impactos (72)

De modo que, colocando la mirada hacia el futuro, la incertidumbre 
es el signo más evidente. Las estimaciones más optimistas apuntan a 
la conversión de la pandemia en endemia. Los problemas continua-
rán: las desigualdades sociales y económicas entre clases, grupos y 
naciones, las debilidades de los sistemas de salud nacionales, la crisis 
ecológica y la sobreexplotación de la naturaleza que puede dar pie a 
nuevas zoonosis.

En conclusión, el mundo ya nunca será igual después de la pandemia 
COVID 19.
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