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PRESENTACIÓN

El presente documento expresa el trabajo de investigación que realizaron 
20 organizaciones de la sociedad civil venezolana con más de 10 años de 
experiencia en el trabajo de consejería, red de apoyo, mentoria, asesoría entre 
pares, terapia grupal, apoyo emocional a las personas con VIH, afectadas por el 
VIH y poblaciones clave. Lecciones aprendidas y buenas prácticas acumuladas 
en este tiempo se ponen a disposición de la comunidad para juntos construir 
las herramientas necesarias para enfrentar, proteger y prevenir de la infección 
ante la pandemia que causa la COVID-19, a las personas, las familias y las 
comunidades en general, motivando a los líderes comunitarios a sumar 
voluntades y esfuerzos para evitar la propagación de esta infección, acatando 
las directrices del órgano rector de la salud Ministerio del Poder Popular para 
la Salud (MPPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como de la 
Oficina Panamericana de la Salud (OPS)

La pandemia por la COVID-19 ha cambiado la vida familiar en todo el mundo. 
El transitar con mascarillas, el distanciamiento entre personas, el lavado 
frecuente de manos y el tener que evitar las reuniones en espacios públicos, 
ha tenido un fuerte impacto en las conductas de los ciudadanos, familias y 
comunidades.

Esta guía ofrece a las personas con VIH y/o con CORONAVIRUS (SARS-Cov-2), 
sus familias y cuidadores, un conjunto de consejos útiles para ayudar a manejar 
la prevención, los cuidados y las secuelas de la pandemia.

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del Programa Conjunto de 
Naciones Unidas para el Sida ONUSIDA.





PROGRAMA CONJUNTO DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA.

La pandemia de la COVID-19 es una crisis sin precedentes que ha terminado 
con miles de vidas, afectando a los sistemas de salud, minimizando los medios 
de subsistencia e impactando las economías de los países y de las personas. 
El conocimiento y la experiencia de ONUSIDA en el apoyo a las respuestas 
nacionales, regionales y globales a la pandemia del VIH contienen una serie de 
lecciones aprendidas y buenas prácticas para la respuesta ante la pandemia 
de la COVID-19. ONUSIDA promueve respuestas transformadoras basadas 
e informadas por la evidencia, sobre la base de los derechos humanos, las 
comunidades y las personas, con enfoque de género. 

ONUSIDA contribuye al fortalecimiento de las acciones de protección social 
para reducir las desigualdades, especialmente las de género, además de la 
desigualdad social, que son factores que incrementan los riesgos de infección 
y los impactos negativos del VIH en la vida de las personas. En todo el mundo, 
la pandemia de la COVID-19 está afectando particularmente a miembros 
de las comunidades de personas que viven con el VIH, poblaciones clave y 
otras personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo jóvenes, y mujeres, 
comunidades indígenas, migrantes y refugiados. 

ONUSIDA impulsa la idea de que las comunidades tienen una experiencia 
incomparable en la creación de respuestas dirigidas y lideradas por la misma 
comunidad para responder a los retos y desafíos generados por las crisis 
humanitarias y sanitarias. 

ONUSIDA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.





CAPÍTULO I

GENERALIDADES 
DE LA COVID-19





13

Diciembre 2019

Según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades (CCDC), 
el 29 de diciembre de 2019 un hospital en Wuhan admitió a cuatro individuos 
con neumonía, quienes trabajaban en un mercado de esa ciudad. El hospital 
reportó esto al CCDC, cuyo equipo en la ciudad inició una investigación. El 
equipo encontró más casos relacionados al mercado y el 30 de diciembre de 
ese mismo año las autoridades de salud de Wuhan reportaron los casos al 
CCDC, que envió expertos a Wuhan para apoyar la investigación. Se obtuvieron 
muestras de estos pacientes para realizar análisis de laboratorio. 

El 31 de diciembre de 2019, el Comité de Salud Municipal de Wuhan, reportó 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 27 personas habían sido 
diagnosticadas con neumonía de causa desconocida, de ellos, 7 en estado 
crítico; la mayoría de estos casos eran trabajadores del mencionado mercado.

Enero 2020

Para el 1 de enero de 2020 el mercado había sido cerrado y se había descartado 
que el causante de la neumonía fuera el SARS, el MERS, gripe, gripe aviaria u 
otras enfermedades respiratorias comunes causadas por virus. El 7 de enero de 
2020, los científi cos chinos habían aislado el virus causante de la enfermedad y 
realizaron la secuenciación del genoma. Esta secuenciación estuvo disponible 
para la OMS el 12 de enero de 2020, permitiendo a los laboratorios de diferentes 
países producir diagnósticos específi cos vía pruebas de PCR. El 14 de enero la 
OMS informó sobre el primer caso confi rmado fuera de China, se trató de una 
mujer china de 61 años vecina de Wuhan que el 8 de enero viajo en vuelo 
directo de Wuhan a Tailandia.

La Comisión Nacional de Salud de China confi rmó el 20 de enero de 2020 
que el nuevo CORONAVIRUS se transmitía entre humanos. Al mismo, tiempo 
empezaron a darse casos de la enfermedad entre personal sanitario y el virus 
llegó a Corea del Sur. El 30 de enero de este año, la enfermedad había sido 
declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional, por 
recomendaciones del Comité de Emergencia de Regulaciones Internacionales 
de Salud. La OMS advirtió que podría originarse una epidemia internacional, 
temor que se incrementó por la cercanía de las celebraciones del Año Nuevo 
Chino, durante las cuales muchos millones de personas se desplazan de una 
provincia a otra. El nuevo CORONAVIRUS fue denominado posteriormente 
SARS-CoV-2 “Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”, por el 
Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV).

HISTORIA DE LA PANDEMIA



Febrero 2020

El 11 de febrero de 2020; la OMS denominó la enfermedad causada por 
CORONAVIRUS descrito como la COVID-19, como abreviatura de: la 
Enfermedad Causada por CORONAVIRUS 2019.

Marzo 2020

El 13 de marzo de 2020, la OMS caracterizó la COVID-19 como una pandemia. 
Para el momento de la declaración de pandemia se habían reportado ya, más 
de 118.000 casos en 114 países, en más de tres continentes y 4.291 personas 
habían perdido la vida a causa de la Covid-19.

Llegó la COVID-19 a Venezuela

El 13 de marzo de 2020, en Venezuela, el gobierno nacional anuncia la 
detección de los primeros casos y se decreta el Estado de Alarma en el 
territorio nacional para atender la emergencia sanitaria. La cuarentena 
social se declaró el 16 de marzo 2020, la cual estipulaba estrictas restricciones 
de movilidad, cierre temporal de comercios no esenciales y la suspensión de la 
mayoría de las actividades laborales así como las clases presenciales en todos 
los niveles en el territorio Nacional.

Junio 2021

En Venezuela según el Ministerio del Poder Popular para la Salud, hasta el 02 
de junio de 2021, se habían confirmado 235.567 casos y se reportaron 2.661 
fallecidos. El lugar más afectado por la epidemia es Distrito Capital. Hasta la 
fecha todas las entidades federales presentan casos positivos. 

• Total acumulado de positivos: 235.567

• Total recuperados: 216.746 personas sanadas (93% del total acumulado)

• 18.821 pacientes Activos.

• 4.000 con Insuficiencia respiratoria aguda leve

• 600 con Insuficiencia respiratoria aguda moderada

• 250 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

• 2.661 el total de fallecidos.
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CONCEPTOS BÁSICOS

CORONAVIRUS

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se 
sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS). El coronavirus de tipo 2, fue denominado SARS-CoV-2 por el Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en inglés), es 
miembro de la familia de otros virus que fueron detectados con anterioridad: 
los SARS-CoV, dejando en claro que este era un virus totalmente nuevo, que 
se ha descubierto más recientemente y es el causante de la enfermedad de la 
COVID-19. Los coronavirus reciben este nombre debido a los picos en forma 
de corona que se encuentran en su superfi cie.

La historia de los coronavirus como agentes patógenos en humanos se 
remonta a mediados de los años 60 cuando se aislaron por primera vez
a partir de muestras obtenidas del tracto respiratorio de adultos con síntomas 
de resfriado común.

En la actualidad se conocen siete tipos o variantes de coronavirus que 
infectan humanos, cuatro de ellos (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 
y HCoV-HKU1) son muy comunes y algunos de ellos están presentes en el 
resfriado común junto a otros agentes patógenos como los rinovirus, por lo que 
se estima que una proporción muy alta de la población ha desarrollado 
defensas frente a ellos estando mayoritariamente inmunizados. En la 
actualidad existen varios tipos de CORONAVIRUS, causante de enfermedades 
parecidas. 

Venezuela mantiene una tasa de recuperación del 90% y 18.821 
casos activos.

A fi nales de febrero 2021 ingresaron al país las variantes P1 y P2 
brasileña, por lo que se reportan a nivel comunitario mas casos 
sintomáticos entre leves o moderados, por lo cual este número es 
mayor respecto al del año pasado, donde casi todos los casos eran 
asintomáticos.
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TIPOS DE CORONAVIRUS
1. HCoV-229E. Se descubrió en 1966. Provoca en humanos una enfermedad 

respiratoria similar a una gripe.

2. HCoV-0C43. Se descubrió en 1967. También provoca en humanos una 
enfermedad respiratoria similar a una gripe.

3. SARS-CoV. Originó la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave. Se 
descubrió en noviembre de 2002, en la provincia de Cantón, China.

4. HCoV-NL63. Se identificó en los Países Bajos en 2003, en un niño con 
bronquiolitis.

5. HCoV-HKU1. Se descubrió en 2005 en dos pacientes de la ciudad china de 
Hong-Kong.

6. MERS-CoV. Provoca el síndrome respiratorio de Oriente Medio, enfermedad 
infecciosa que se identificó por primera vez en 2012 en Arabia Saudita.

7. SARS-CoV-2. Se descubrió en Wuhan, China, en diciembre de 2019 y 
provoca la enfermedad de la COVID-19.

De las variantes descriptas, las que más han afectado a la población son 
las siguientes:

SARS-COV

El primero de ellos en aparecer fue virus SARS-CoV (síndrome respiratorio 
agudo severo), que generó un brote en el sur de China en noviembre del 2002 
e infectó a más de 8.400 personas en 26 países de Asia, Europa y América, en 
los que hubo algo más de 800 muertos, lo que supuso una letalidad del 9,6 %. 
La pandemia que supuso el SARS-CoV fue contenida en poco más de 6 
meses, dándose por controlada en el verano de 2003 y desde el año 2004 no 
se han reportado nuevos casos de la enfermedad.

MERS-COV

Más recientemente, en 2012, apareció el virus MERS-CoV (síndrome respiratorio 
del Oriente Medio). Desde el punto de vista genético es un primo lejano de 
SARS-CoV con el que comparte aproximadamente el 80% de su genoma, que 
se extendió a 27 países de Asia, Europa, África y Norte América infectando 
a menos de 2.500 personas, pero de las que murieron más de 850, lo 
supone una tasa de letalidad del 34,5 %.

El menor número de personas infectadas en esta epidemia se debió 
fundamentalmente al bajo índice de contagio del virus entre humanos, y 
probablemente también a su elevada letalidad, dado que el virus al matar al 
hospedador reduce su propia capacidad de diseminación.
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SARS-COV-2 CAUSANTE DE LA COVID-19
El CORONAVIRUS de Tipo 2 fue denominado por los científi cos como el SARS-
CoV-2, este tipo de virus es el causante de una severa enfermedad respiratoria 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) la denomino la COVID-19, 
la cual es un tipo de El Síndrome Respiratorio Agudo Grave (en inglés: 
Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) que es causado por el nuevo 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), aislado por primera vez en Wuhan, China en el 
2019, que tiene un origen zoonótico, es decir, se transmitió de un huésped 
animal a uno humano.

Brote de la COVID-19

Según el Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 
Hopkins University (JHU) en los Estados Unidos, a mediados del mes 
de abril de 2021, se repotaron 133.270.990 casos confi rmados en el mundo y 
2.890.842 muertes reportadas a causa del COVID19, los países con más casos: 
Estados Unidos, Brasil, India, Francia y Rusia.

Síntomas de la COVID-19

Los síntomas notifi cados por personas con la COVID-19 varían desde aquellos 
que presentan síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente. Los 
síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las 
personas con los siguientes síntomas podrían tener la COVID-19: 

• Fiebre (mayor a 37,5°C) o 
escalofríos

• Tos
• Difi cultad para respirar 

(sentir que le falta el aire)
• Fatiga
• Dolores musculares 

y corporales

• Dolor de cabeza
• Pérdida reciente del olfato 

o el gusto
• Dolor de garganta
• Congestión o moqueo
• Náuseas o vómitos
• Diarrea.

Tos Fiebre Cansancio

Síntomas comunes
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Propagación del CORONAVIRUS (SARS-Cov-2)

El coronavirus (SARS-CoV-19) se transmite mediante el contacto estrecho entre 
personas, principalmente a través de las gotitas respiratorias que se producen 
cuando una persona infectada tose, estornuda, canta, practica ejercicio o 
habla. Por lo general, las gotitas respiratorias de gran tamaño se diseminan 
hasta una distancia máxima de 1,8 metros, pero en el caso de que las gotas 
respiratorias contengan el coronavirus (SARS-CoV-2) pueden diseminarse 
hasta una distancia de más de 6 metros, a través de pequeños aerosoles de 
partículas respiratorias que pueden permanecer en el aire durante varias horas 
e infectar a personas separadas por distancias previamente consideradas 
seguras. La transmisión del virus también podría ocurrir a través del contacto 
con una superficie contaminada por gotitas respiratorias. Se sabe que los 
pacientes asintomáticos y los pre-sintomáticos, así como los sintomáticos, 
pueden transmitir el virus, lo que dificulta el control de un brote.

Una persona es más contagiosa durante los días previos y posteriores a la 
aparición de los síntomas, momento en el cual la carga viral en las secreciones 
respiratorias es mayor. La COVID-19 se transmite fácilmente entre las personas. 
En general, cuanto más estrecha y prolongada es la interacción con una 
persona infectada, mayor es el riesgo de transmisión del virus.

Variantes del SARS-CoV-2 (CORONAVIRUS-TIPO 2)

Los virus cambian constantemente a través de la mutación, y se espera que 
aparezcan nuevas variantes del virus con el paso del tiempo. A veces, emergen 
nuevas variantes y luego desaparecen. En otras ocasiones, emergen nuevas 
variantes y persisten. Se han documentado diversas variantes del virus que 
causa la COVID-19 a nivel mundial durante esta pandemia.

Los científicos monitorean los cambios del coronavirus (SARS-CoV-2), incluidos 
los cambios en los picos de la superficie del virus. Estos estudios, que incluyen 
análisis genéticos del virus, ayudan a los científicos a entender cómo los 
cambios en el virus pueden incidir en la forma en que se propaga y lo que les 
pasa a las personas que se infectan con él, las variantes encontradas son:

B.1.1.7: Variante que se detectó inicialmente en Reino Unido y luego se 
identificó en Estados Unidos a finales del mes de diciembre de 2020.

B.1.35: Variante que se detectó inicialmente en Sudáfrica en diciembre de 
2020 y luego se identificó en Estados Unidos a finales del mes de enero de 
2021.
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P.1: Variante que se identifi có inicialmente en viajeros provenientes de Brasil 
(durante una prueba de detección en un control de rutina en un aeropuerto 
en Japón) a principios del mes de enero de 2021; en el mismo mes se detectó.

B.1.42 y B.1.43: Estas dos variantes se identifi caron por primera vez en 
California en febrero del 2021 y se las clasifi có como Variante Preocupante en 
marzo del 2021.

Estas variantes parecen propagarse con mayor facilidad y rapidez que las otras 
variantes, lo que podría generar más casos de la COVID-19. Un aumento en 
la cantidad de casos ejercerá mayor presión sobre los recursos de atención 
médica, implicará mayor cantidad de hospitalizaciones y la posibilidad de más 
muertes.

Hasta el momento, los estudios sugieren que los anticuerpos generados 
a través de la vacunación con las vacunas autorizadas en la actualidad 
reconocen estas variantes. Este aspecto se está estudiando atentamente y hay 
más investigaciones en curso.

Período de Infección

1. Incubación (Asintomático)

Un período de incubación es el lapso de tiempo, desde el momento que el 
coronavirus (SARS-CoV-2) entra al organismo de la persona, por la boca, la 
nariz o los ojos, hasta el momento que la persona puede transmitir el SARS-
CoV-2 e infectar a otros. Este período puede durar de 2 a 14 días después de la 
exposición, sin presentar síntomas.

2. Contagioso (Pre-Asintomático)

Período en el cual el coronavirus (SARS-CoV-2) comienza a multiplicarse en el 
organismo y durante el cual la persona transmite partículas del SARS-CoV-2; 
esta etapa en general es breve y se le llama también pre-sintomática porque 
es el periodo antes de empezar a sentir síntomas de la COVID-19.

3. Convalecencia (Síntomas de COVID-19).

Es el período donde empiezan a aparecer los síntomas de la COVID-19. Es el 
período más contagioso, durante esta etapa ha aumentado la cantidad del 
virus en el organismo de la persona, es decir aumento de la carga viral y a 
partir de este momento inicia la etapa de la enfermedad.
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Formas de Presentación de la Enfermedad

1. LEVE (80% de las Personas) 

El 80% de personas infectadas con el coronavirus 

(SARS-CoV-2) desarrollan la COVID-19 con síntomas leves. En esta etapa, el 
virus ocasiona síntomas como: fi ebre, dolor de cabeza, tos y malestar general; 
señales que se dan como respuesta del sistema inmunológico al reconocer el 
virus.

Esta etapa dura por lo general una semana. Tiempo en el que el sistema 
inmunológico reduce la infección y hace desaparecer los síntomas.

2. MODERADA (15% de las Personas)

Cerca del 15% de los infectados con el coronavirus (SARS-CoV-2) llegan hasta 
esta etapa. Una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante la 
presencia del virus generará una gran infl amación y complicaciones como 
neumonía.

En esta etapa, muchas personas requieren hospitalización y ayuda mecánica 
para respirar.

3. GRAVE (5% de las Personas)

Se ha descrito que un 5% de los casos llegan a esta etapa y presentan graves 
complicaciones que ponen en riesgo la salud. Cuando la respuesta del sistema 
Inmunológico no puede ser controlada daña varios órganos del cuerpo.

En esta etapa, el cuerpo del infectado puede llegar a un shock séptico en el que 
los pulmones, los riñones o el hígado, sucumben en una falla multiorgánica. 
Si bien son pocas las personas que llegan a esta etapa, en defi nitiva ponen en 
peligro la salud del paciente.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA COVID-19?
La COVID-19 se propaga rápidamente de persona a persona, principalmente 
por las siguientes vías:

1. A través de las gotitas respiratorias (llamadas 
aerosoles) producidas cuando una persona 
infectada tose, estornuda, respira, canta o habla. 
Estas gotitas provocan infecciones cuando son 
inhaladas o se depositan en las membranas 
mucosas, como las que revisten la parte interna de 
la nariz, ojos y la boca.
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En ciertas circunstancias (por ejemplo, cuando las personas están en 
espacios cerrados con poca ventilación), el coronavirus (SARS-CoV-2) 
puede propagarse mediante la transmisión por aire.

2. El SARS-CoV-2 se propaga también a través del contacto con superficies 
contaminadas y se adhiere en las manos y se va propagando en todo lo 
que tocas

Contacto con el CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Se considera contacto estrecho a toda persona que estuvo con un caso positivo 
de coronavirus (SARS-CoV-2), sin mascarilla, a menos de 2 metros de distancia, 
durante 15 minutos o más, al menos 48 horas previas al inicio de los síntomas 
de la persona infectada.

Una persona se la considera contacto estrecho si es o ha estado en una de 
las siguientes situaciones:

1. La persona infectada estornuda  
y lanza moleculas del virus.

2. Las moleculas se depositan sobre los objetos.

3. Al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador.

4. El portador tiene contacto con otras personas.

5. La nueva persona se convierte en un nuevo portador.

6. Cuando un portador se toca los ojos, boca o nariz, 
entonces es cuando puede infectarse.

Si el portador del virus se lava las manos  
la cadena de transmición se interrumpe.
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• Cuando en la casa hay una persona con uno o varios síntomas de la COVID-19.

• Ha estado a menos de 2 metros de distancia del caso positivo y durante más 
de 15 minutos.

• Si está encargado de cuidar a una persona con síntomas de la COVID-19.

• Ha estado en una reunión familiar o de amigos, donde uno de los asistentes 
es un caso positivo de para SARS-CoV-2.

• En el transporte público, se ha sentado a menos de 2 asientos de distancia 
de una persona que desconocemos, sin mascarilla.

• Si ha viajado sin mascarilla en avión, barco y tren en un lugar cerrado en 
donde haya estado una persona infectada.

CASOS SOSPECHOSOS DE ESTAR INFECTADO CON 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2)
A. La persona que cumple los criterios clínicos y epidemiológicos:

Criterios Clínicos:

• Si la persona presenta uno o más de estos síntomas:

Fiebre, tos, debilidad general / fatiga, cefalea, mialgia, dolor de garganta, 
resfriado nasal, disnea, anorexia / náuseas / vómitos, diarrea, estado mental 
alterado, perdida del olfato y el gusto. 

Criterios Epidemiológicos:

• Personas que hayas tenido contacto estrecho con una persona de su 
comunidad y se confi rme que ésta sea un caso con la COVID-19. 

• Personas que han llegado recientemente de viaje o de zonas con alta tasa 
de infección por SARS-CoV-2.

• Personas que han asistido en los últimos 14 días en un centro de salud.

• Personas que asistieron en los últimos días a una reunión con otras 
personas en espacios cerrados y sin mascarilla.

Es importante tener presente que cuando vas a la farmacia, centro 
de salud, supermercado, usas el transporte público, o asistes a 
una reunión, puedes tener contacto con alguien que puede estar 
infectado con el CORONAVIRUS (SARS-CoV-2).
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B. Personas con enfermedad respiratoria aguda grave, neumonía y asma. 

C. Personas que salgan positivo en una prueba rápida de detección de 
antígenos del CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). y no presenta síntomas.

Caso CONFIRMADO de Infección 
por el CORONAVIRUS  

(SARS-CoV-2):

Caso DESCARTADO de infección 
por el CORONAVIRUS  

(SARS-CoV-2):

• Las personas con síntomas de la 
COVID-19 y una prueba rápida 
positiva.

• Las persona con o sin síntomas de 
la COVID-19 y con una prueba de 
PCR Positiva.

• Las personas sin síntomas de 
la COVID-19 y prueba rápida 
Negativa.

• Las persona con síntomas similares 
de la COVID-19 y la prueba 
PCR Negativa. (sin embargo se 
recomienda repetir)

ESTRATEGIAS COMUNITARIAS PARA  
EVITAR LA PROPAGACION DE LA COVID-19.
Cuarentena

Es la restricción, voluntaria u obligatoria, del desplazamiento de individuos 
que han estado expuestos a un potencial contagio y que posiblemente se 
encuentren infectados. Durante este tiempo, las personas deben permanecer 
en un lugar determinado hasta que pase el periodo de incubación de la 
enfermedad, para lo cual se debe garantizar asistencia médica, soporte 
psicológico, refugio y alimentación. 

Aislamiento

El aislamiento se refiere a la separación física de las personas 
contagiadas de aquellas que están sanas. Esta medida resulta 
efectiva cuando se ha hecho una detección temprana de la 
enfermedad y se aísla a la persona infectada en un espacio 
específico, evitando el contacto con los demás.

Distanciamiento Social

El distanciamiento social consiste en alejarse de lugares 
concurridos y restringir la interacción entre las personas 
tomando cierta distancia física o evitando el contacto 
directo entre ellas2. Esta medida se implementa cuando 

2 M
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en una comunidad existen personas infectadas que, al no haber sido 
identifi cadas ni aisladas, pueden seguir transmitiendo la enfermedad. Por 
ello, el distanciamiento social implica el cierre de lugares donde hay mayor 
concentración de personas como escuelas, centros comerciales, sitios para 
eventos sociales, ofi cinas, entre otros.

Confi namiento

El confi namiento es una intervención que se aplica a 
nivel comunitario cuando las medidas mencionadas 
anteriormente han sido insufi cientes para contener el 
contagio de una enfermedad. Consiste en un estado donde 
se combinan estrategias para reducir las interacciones 
sociales como el distanciamiento social, el uso obligatorio de 
mascarillas, restricción de horarios de circulación, suspensión 
del transporte, cierre de fronteras, etcétera.

MEDICAMENTOS PARA TRATAR LA COVID-19

Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específi co para 
prevenir o tratar la infección por el nuevo CORONAVIRUS (SARS-CoV-2).

Sin embargo, es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas 
por este virus para aliviar y tratar los síntomas y procurar medidas de 
apoyo optimizadas a los que presenten síntomas graves. Se están estudiando 
algunos tratamientos específi cos que se probarán en ensayos clínicos. La OMS 
está ayudando a agilizar las labores de investigación y desarrollo con una serie 
de terapias para tratar la infección.

Antivirales y otros medicamentos empleados para varios 
tipos de Coronavirus

MEDICAMENTOS EFECTIVIDAD

HIDROXICLOROQUINA
No existe evidencia científi ca sobre 
su efectividad para tratar COVID19.

LOPINAVIR/RITONAVIR
No existe evidencia científi ca sobre 
su efectividad para tratar COVID19.

REMDESIVIR
Medicamento Aprobado por la 
FDA para tratar Adultos y niños 
mayores de 12 años con COVID-19
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MEDICAMENTOS EFECTIVIDAD

INTERFERÓN BETA 2-B
No existe evidencia científica sobre 
su efectividad para tratar COVID19.

FAVIPIRAVIR
No existe evidencia científica sobre 
su efectividad para tratar COVID19.

UMIFENOVIR
No existe evidencia científica sobre 
su efectividad para tratar COVID19.

Medicamentos de soporte.

MEDICAMENTOS EFECTIVIDAD

IBUPROFENO
Antipirético y analgésico para 
casos leves.

DEXAMETASONA
Antiinflamatorio para pacientes 
con problemas respiratorio

PARACETAMOL
Antipirético para pacientes con 
Síntomas Leves

IVERMECTINA
No existe evidencia científica sobre 
su efectividad para tratar COVID19.

AZITROMICINA
Antibiótico no recomendado su 
uso para profilaxis pre-exposición.

HEPARINA
Profilaxia trombo embolica, en 
pacientes en casos moderados /
severos.
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Protocolo del Ministerio Poder Popular
para la Salud en Venezuela

CLASIFICACIÓN 
CLÍNICA

MEDICAMENTOS
TERAPIAS 

COMPLEMENTARIAS

I. ASINTOMÁTICO Y SIN 
COMORBILIDADES DE 
RIESGO

• Ivermectina.

• Aspirina.

• Vitamina C.

• Carvativir

• Ozonoterapia

• Homeopatía

II. SINTOMÁTICO LEVE, 
SIN INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA, 
MENOR DE 60 AÑOS Y 
SIN COMORBILIDADES 
DE RIESGO.

• Ivermectina.

• Aspirina.

• Vitamina C.

• Favipiravir

• Interferon alfa 2 B

• Azitromicina

• Carvativir

• Ozonoterapia

• Homeopatía

III. ASINTOMÁTICO O 
SINTOMÁTICO LEVE, 
SIN INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA, MAYOR 
DE 60 AÑOS Y/O CON 
COMORBILIDADES DE 
RIESGO.

• Ivermectina.

• Aspirina.

• Vitamina C.

• Favipiravir

• Interferon alfa 2 B

• Azitromicina

• Enoxaparina 

• Colchicina

• Carvativir

• Ozonoterapia

• Homeopatía

IV. CON INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 
LEVE O MODERADA 
SIN VENTILACIÓN 
INVASIVA.

• Favipiravir ó 
Rendesivir

• Enoxaparina 

• Colchicina tabletas 
0.5 mg

• Metilprednisolona 
ampollas 500 mg

• Ozonoterapia
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CLASIFICACIÓN 
CLÍNICA

MEDICAMENTOS
TERAPIAS 

COMPLEMENTARIAS

V. CON INSUFICIENCIA 
DE RESPIRATORIA 
MODERADA O GRAVE 
CON VENTILACIÓN 
INVASIVA

• Enoxaparina 
ampollas de 80 mg 

• Metilprednisolona 
ampollas 500 mg 
ó dexametasona 
ampollas 6 mgs

• Ozonoterapia

Para los detalles en el uso de las opciones terapéuticas autorizadas 
debe revisarse La Guía de Manejo de Covid-19 y las recomendaciones del 
Comité de Medicina Tradicional y Terapias Complementarias.

PRUEBAS PARA DETECTAR CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

¿Cuándo debería hacerme una prueba de CORONAVIRUS 
(SARS-CoV-2)?

Toda persona que presente síntomas de la COVID-19 o las personas que han 
tenido un contacto estrecho con alguien con síntomas, debe practicarse la 
prueba para detectar la presencia del coronavirus (SARS-CoV-2) en la sangre. 
Consulte las directrices sanitarias locales y siga sus indicaciones. 

Cuando una persona está a la espera de los resultados de la prueba, debe 
permanecer aislada de los demás. En algunas ciudades la capacidad de 
realizar pruebas es limitada, por lo que las pruebas se reservan, en primer 
lugar, para quienes corren mayor riesgo de infección, como el personal de 
salud y las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave, como las 
personas mayores, en especial las que viven en residencias de mayores o en 
centros de atención de larga estancia, personas con enfermedades crónicas 
como el VIH, diabetes, entre otras.

Si tienes síntomas de la COVID-19 y la prueba te sale negativa 
debes volverte a realizar la prueba para confirmar ese resultado.
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¿Qué es la prueba de PCR para CORONAVIRUS 
(SARS-CoV-2)?

En la mayoría de los casos se utiliza una prueba molecular para detectar el 
SARS-CoV-2 y confi rmar la infección. La prueba molecular más frecuentemente 
utilizada es la de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las muestras 
se recogen en la nariz o la garganta con un hisopo. Las pruebas moleculares 
detectan el virus en la muestra amplifi cando su material genético hasta niveles 
que permiten su detección. Por ello, las pruebas moleculares se utilizan para 
confi rmar una infección activa, por lo general a los pocos días de la exposición 
y en torno al momento en que puede que empiecen los síntomas. 

Pruebas Rápidas para CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Las pruebas rápidas de antígenos (a veces llamadas pruebas de diagnóstico 
rápido) detectan las proteínas del virus (conocidas como antígenos). Las 
muestras se recogen en la nariz o la garganta con un hisopo. Estas pruebas 
son más económicas que las de PCR y ofrecen los resultados con más rapidez, 
aunque por lo general son menos precisas. Estas pruebas funcionan mejor 
cuando hay más virus circulando en la comunidad y cuando las muestras 
se toman de un sujeto que se encuentra en la fase más infecciosa de la 
enfermedad.

Quiero saber si he tenido COVID-19 en el pasado, 
¿qué prueba debería hacerme?

Las pruebas de anticuerpos pueden decirnos si una persona ha tenido una 
infección en el pasado, aunque no haya tenido síntomas. También conocidas 
como pruebas serológicas, por lo general se realizan a partir de una muestra 
de sangre y detectan los anticuerpos que se han generado en respuesta a 
una infección. En la mayoría de las personas, los anticuerpos empiezan 
a desarrollarse al cabo de días o semanas, y pueden indicar si una persona 
ha estado infectada en el pasado. Las pruebas de anticuerpos no pueden 
utilizarse para diagnosticar la COVID-19 en las primeras etapas de la infección 
o la enfermedad, pero pueden indicar si alguien ha tenido la enfermedad en 
el pasado.

VACUNAS DISPONIBLES
Ante la grave situación mundial, se han desarrollado una serie de vacunas 
con el fi n de controlar la pandemia. La OMS ha incluido en su lista de uso de 
emergencia a varias de ellas:
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VACUNAS DISPONIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

BNT162b2, PFIZER, Inc., y BioNTech

95% de Efectividad

Dos dosis con un intervalo de 21 días de 
diferencia, inyección en el músculo de la 
parte superior del brazo

• Cansancio
• Dolor de cabeza
• Dolor muscular
• Escalofríos
• Fiebre
• Náuseas

mRNA-1273, ModernaTX, Inc.

94,1% de Efectividad

Dos dosis con intervalo de un mes 
(28 días) de diferencia, inyección en el 
músculo de la parte superior del brazo,

• Efectos al Vacunarse:
• Cansancio
• Dolor de cabeza
• Dolor muscular
• Escalofríos
• Fiebre
• Náuseas

JNJ-78436735, Janssen 
Pharmaceuticals Companies of Johnson 
& Johnson

66,3% de Efectividad

Una sola Dosis. Inyección en el músculo 
de la parte superior del brazo

• Efectos al Vacunarse:

•  Cansancio

• Dolor de cabeza

• Dolor muscular

• Escalofríos

• Fiebre y Nausea

Oxford/AstraZeneca (AZD1222) 
Vaxzevria,

Europea

63,9% de Efectividad

Dos dosis administradas por vía 
intramuscular (0,5 ml cada una) 
separadas por un intervalo de entre 8 y 
12 semanas

• Reacciones: dolor a la 
palpación, hinchazón de 
los ganglios linfáticos en el 
mismo brazo de la inyección, 
hinchazón, endurecimiento y 
enrojecimiento de la zona del 
pinchazo.

• Enrojecimiento del brazo, 
vómitos, diarrea y fiebre

• Eventos tromboembólicos 
raros
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VACUNAS DISPONIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

La vacuna rusa Sputnik V ‘Sputnik V

90% de Efectividad 

Dos dosis administradas por vía 
intramuscular con un intervalo de 21 
dias. Nuevas investigaciones sugieren 
puede extenderse la segunda dosis a un 
máximo de 90 dias

Entre los efectos, mencionan 
que el 44,2% de detectados se 
trataba de fi ebre, cefalea y/o 
mialgias que empiezan entre 
6 y 9 horas posteriores a la 
vacunación. También se puede 
sentir dolor en la zona del 
pinchazo, hiperemia, hinchazón, 
síndrome pseudogripal o 
síntomas gastrointestinales, 
aunque estos últimos son 
menos habituales.

SINOPHARM fabricante de la 
CoronaVac, es una vacuna contra la 
COVID-19 desarrollada por la compañía 
farmacéutica china 

Dos dosis administradas por vía 
intramuscular con un intervalo de 21 
dias.

Las vacunas del ensayo fueron creadas 
con dos cepas del virus SARS-CoV-2, 
tomadas de dos pacientes del hospital 
Jinyintan de Wuhan, en China. Cada 
cepa se usó para crear una de las 
candidatas a vacunas.

El virus se cultivó en células de riñones 
de monos verdes, llamadas células vero. 
Una vez que proliferó el virus, se purifi có 
e inactivó químicamente con un 
producto llamado beta-propiolactona. 
Luego les añadieron un adyuvante, 
una sustancia que estimula al sistema 
inmunológico para generar respuesta 
en el organismo.

El más común fue dolor en el 
lugar de la inyección, seguido 
de dolor de cabeza. También 
reportaron, en menos de 20% 
de los casos, fatiga, diarrea, tos y 
fi ebre, entre otros.
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La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra 
enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas 
activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a 
infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario.

Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como 
ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que 
las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos 
o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones.

Es importante mencionar que existen otras vacunas actualmente en etapa de 
investigación y otras a la espera de ser autorizadas “bajo uso de emergencia” 
en un futuro próximo.



CAPÍTULO II

PREVENCIÓN
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ESTRATEGIAS DE 
PREVENCION ANTE LA COVID-19

Para evitar enfermarse por la COVID-19, debemos cuidarnos adoptando 
algunas precauciones sencillas, por ejemplo, manteniendo el distanciamiento 
físico, el uso adecuado de mascarilla, ventilando bien las habitaciones, 
evitando las aglomeraciones, lavándose las manos y cubriéndose la boca y la 
nariz con el codo fl exionado o con un pañuelo al toser. Todas las medidas son 
necesarias.

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar estar expuesto al virus (y 
evitar exponer a otras personas). Aquí le decimos cómo:

PRACTICAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Si está rodeado de otras personas, mantenga una distancia 
de 2 metros cuando sea posible. Evite los abrazos, dar la 
mano, las reuniones grandes y los ambientes cerrados.

¿Por qué? El virus se propaga principalmente de persona 
a persona. Cuando alguien tose o estornuda, esparce 
pequeñas gotas de líquido de la nariz o la boca, que 
contienen el virus. Si usted está muy cerca, puede inhalar 
esas gotas, incluido el coronavirus, si la persona que tose 
tiene la enfermedad.

LÁVESE LAS MANOS
Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos para ayudar 
a detener la propagación de gérmenes; si no dispone de agua y jabón, use un 
desinfectante para manos con al menos un 70% de alcohol.

1 2 3 4

5 6 7 8

2 M
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¿Cuándo debo lavarme las manos?

Adopte el hábito de lavarse las manos en forma regular. Lo más importante es 
lavarse las manos:

• antes de comer y cocinar

• después de usar el baño

• después de limpiar la casa

• después de tocar a las mascotas y otros animales

• antes y después de visitar o cuidar a personas con la COVID-19

• después de sonarse la nariz, toser o estornudar

• después de estar afuera

• después de manipular correo o paquetes

¿Por qué? Lavarse de manos con agua y jabón eliminas gérmenes, bacterias 
y virus de las manos. Mantener las manos limpias es uno de los pasos más 
importantes que puedes dar para evitar enfermarte con la COVID-19 y 
propagar el coronavirus (SARS-CoV-2) en todo lo que toques con lass manos, 
incluyendo boca, nariz y ojos.

USO CORRECTO DE LA MASCARILLA O TAPABOCA
Las mascarillas deben utilizarse como parte de una estrategia integral de 
medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas; el uso de una mascarilla 
por sí sola no basta para proporcionar una protección adecuada contra la 
COVID-19.

• Antes de ponerse mascarillas es importante lavarse las manos con agua y 
jabón.

• La mascarilla debe cubrir la boca y la nariz y no haber espacios entre la cara 
y este.

• Evitar tocar la mascarilla mientras lo usa.

• No descansar la mascarilla en el cuello o sobre la cabeza.

• Es importante no tocar la parte de adelante de la mascarilla, retirarla por 
atrás y lavarla inmediatamente.

• Lavarse las manos después de sacarse la mascarilla.
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EVITAR TOCARSE LOS OJOS, LA NARIZ Y 
LA BOCA
¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden 
levantar los virus. Una vez contaminadas, las manos 
pueden transferir el virus a los ojos, nariz o boca. 

CUBRIRSE AL TOSER Y ESTORNUDAR
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa 
o estornude o use la parte interna del codo. Tire los 
pañuelos usados a la basura.

¿Por qué? Las gotas propagan el virus. Manteniendo una 
buena higiene respiratoria, protege a las personas que lo 
rodean de los virus, como el resfrío, la gripe y la COVID-19. 

LIMPIAR Y DESINFECTAR LAS 
SUPERFICIES DE “ALTO CONTACTO”
Limpie y desinfecte con frecuencia las superficies de 
contacto diario, es decir, mesas, perillas de las puertas, 
llaves de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, 
teclados, inodoros, grifos y fregaderos.

LUGARES DE ALTO RIESGO DE CONTAGIO POR 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2)
Supermercados

El peligro es relativo, pero subestimarlo sería a todas luces imprudente. El 
SARS-CoV-2 se transmite principalmente de persona a persona y no existe al 
día de hoy, ninguna evidencia de su contagio por medio de los alimentos, pero 
también sabemos que el virus puede sobrevivir a temperatura ambiente en 
la superficie de los productos y objetos (carritos, estanterías, puertas) durante 
cierto tiempo. Si entramos en contacto con el virus y luego nos llevamos 
las manos a la boca, la nariz o los ojos, es posible contraer la enfermedad.

Sin bien el riesgo cero no existe, hay una serie de medidas que podemos tomar 
para minimizarlo tanto como sea posible, empezando por las más básicas: 
si presentamos algún síntoma, no se debe ir al supermercado. Debemos 
quedarnos en casa y actuar siempre como si pudiéramos contagiar a otros. Si 
no tenemos síntomas y necesitamos ir a la compra, las recomendaciones son 
las siguientes:
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• Antes de salir de casa para hacer la compra

Antes de salir de casa, conviene tener una cosa clara: cuanto más tiempo 
pasemos haciendo la compra, mayor será el riesgo de tener contacto con 
el coronavirus (SARS-CoV-2), al tocar el carrito de hacer compras, al tocar los 
productos en las estanteria e incluso en las bolsas de supermercado.

Una planifi cación adecuada que incluya el menú de los próximos días y 
una lista de la compra detallada son fundamentales, ya que sabiendo de 
antemano para cuántos días necesitaremos adquirir, evitaremos tener que 
acudir frecuentemente al abasto o supermercado. 

Al salir de casa, no olvide que debe hacerlo solo y preferiblemente con tu 
propia bolsa. Aparte de evitar el consumo innecesario de plásticos, así podrás ir 
y volver sin necesidad de tocar los carros o cestas de la compra (aunque estén 
desinfectados). Dependiendo del establecimiento o de la hora a la que acudas, 
puede ser que el acceso esté restringido, a fi n de evitar las aglomeraciones 
de clientes y que se pueda mantener la distancia de seguridad necesaria 
para prevenir contagios. La planifi cación de la compra y conocer los horarios 
donde haya menos personas, son medidas que reducen el tiempo dentro 
del supermercado y la exposición con otras personas. También el tener 
en tus objetos personas pequeños frascos con gel alcoholado ayuda a las 
desinfección de las manos cuando se vayan a realizar las compras.

• Cuidados dentro del supermercado

Una vez dentro, conviene no tocar nada, excepto los productos que se adquieran, 
eligiéndolos con la vista y sin andar separándolos para, por ejemplo, coger el 
que está detrás. Recuerda que, por muchas precauciones que tomes, algún 
producto (o superfi cie) puede estar contaminado. Conviene andar por la parte 
central del pasillo, para evitar toser o hablar encima de los productos; respetar 
siempre la distancia de seguridad (sobre todo en áreas como la carnicería y la 
pescadería, donde tendemos a olvidar estas precauciones); y evitar en todo 
momento llevarnos las manos a la cara, porque mientras estemos afuera no 
podremos lavarnos las manos, que es realmente lo más efectivo para eliminar 
la presencia del virus.

El uso frecuente de gel alcoholado durante la compra es altamente 
recomendable, en especial luego de tocar productos frescos como verduras, 
antes de cancelar la compra y después de pagar la misma, en especial si debió 
usarse monedas o dinero en efectivo, porque es una posible vía de transmisión 
(no solo de este, sino de cualquier otro microorganismo patógeno). 

• Desinfectar los Productos al Llegar a Casa

Al comienzo de la pandemia se consideró que las superfi cies de los productos 
(plásticos, cartones, etc) podían albergar en su parte externa al SARS-CoV-2 y 
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por eso se recomendaba usar guantes durante las compras, así como lavar 
o limpiar los productos al llegar a la casa. Hoy se sabe que la mayor fuente 
de transmisión del coronavirus es la vía aérea, por aerosoles; sin embargo, la 
limpieza de productos de superficies de acero, plástico y cartón es una medida 
de higiene altamente recomendada en cualquier circunstancias 

Farmacias

En primer lugar, hay que evitar aglomeraciones dentro de la farmacia, 
sobre todo es un espacio cerrado con aire acondicionado. Por ello, es 
conveniente esperar a ser llamado por el personal de la farmacia y en caso de 
ser necesario, esperar afuera en el exterior de la farmacia.

Una vez dentro de la farmacia, debe mantenerse la distancia de seguridad 
interpersonal de al menos 1 metro. Una separación de seguridad que 
deberá mantenerse tanto con el personal farmacéutico en el momento de 
ser atendido como con el resto de personas que se encuentren en la farmacia. 
Aquí es importante respetar las cintas de señalización de los espacios que se 
encuentren en el suelo.

Es recomendable acudir solo a la farmacia, sin acompañamiento de niños ni 
personas mayores, y no pasar más del tiempo necesario dentro de la misma, 
evitando tocar todo aquello que no sea necesario. 

No deben entrar a la farmacia sin mascarillas, y jamás debe quitársela dentro 
de la farmacia, y por supuesto, en caso de estornudar o toser, hay que cubrirse 
la boca y la nariz con el codo flexionado para evitar el contagio a los demás.

Todos debemos de ser conscientes y tener presente que, siguiendo estas 
recomendaciones, estarás evitando nuevas fuentes de contagio y ayudando 
a que los profesionales farmacéuticos puedan seguir prestando su labor 
asistencial.
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Y recuerda, acude a tu farmacia solo en caso de necesidad y pregunta siempre 
a tu farmacéutico de confi anza. 

Transporte público

Hay que evitar el uso de transporte público, pero si este es estrictamente 
necesario, los usuarios deben usar siempre mascarilla y protector facial, así 
mismo es recomendable que lleven consigo alcohol en gel o alcohol al 70% 
para desinfectarse las manos. 

Respetar el distanciamiento social en las colas y colocarse en los lugares 
señalizados. Es importante recordar que está prohibido viajar parado. Por eso, 
si los asientos del bus están completos, hay que esperar el siguiente.

Otro consejo de utilidad es procurar tener el monto preciso a pagar por el 
pasaje y evitar que te den vuelto para disminuir el contacto con el conductor 
o cobrador y, una vez abordo en la unidad, evitar tocar las superfi cies porque 
podrían estar contaminadas. Asimismo, mantener las ventanas abiertas para 
una adecuada ventilación. 

Si toses o estornudas, cúbrete la boca y la nariz con el codo fl exionado. Evita 
tocarte los ojos, la nariz y la boca porque tus manos podrían estar contaminadas. 
Recuerda que no está permitido consumir alimentos en el bus.

Evitar quitarse la mascarilla o levantar el protector facial para hablar por 
teléfono o escribir en el celular. Y al llegar a casa, es de suma importancia 
lavarse las manos con agua y jabón, por al menos 20 segundos.

2m 2m
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LAS VISITAS EN CASA DURANTE LA PANDEMIA
Debes evitar en lo posible visitar a aquellos familiares o amigos que sean más 
vulnerables, ya sea por edad o por tener alguna enfermedad crónica.

Lo más seguro que puedes hacer por ti y por tus seres queridos, es mantener 
el distanciamiento social y quedarte en casa.

Si aún estas considerando visitar a tus seres queridos o amigos, te invitamos 
a hacerte estas preguntas antes de ir a verlos durante la pandemia de la 
COVID-19:

¿Es tu ser querido una persona de Alto Riesgo?

Todos somos vulnerables a tener la COVID-19, pero algunas personas tienen 
más probabilidades de complicarse y terminar en el hospital, o incluso en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), al momento de enfrentar esta nueva 
enfermedad.

Quienes tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave son las 
personas mayores de 65 años, que sean inmunocomprometidas o que tengan 
una o más de las siguientes condiciones de salud pre-existentes:

• Enfermedad pulmonar

• Asma moderada a severa

• Enfermedad cardíaca avanzada

• Diabetes

• Obesidad

• Enfermedad renal crónica

• Enfermedad del hígado

• Hipertensión

Hay muchas consideraciones al momento de evaluar si se está o no en alto 
riesgo, como considerar la edad en el contexto de la salud integral. Por ejemplo, 
si tu familiar o amigo tiene 65 años o más y tiene sobrepeso y diabetes, tiene 
un riesgo mucho mayor y debe ser más cauteloso en comparación con una 
persona muy sana de 65 años o más. Si la persona tiene 45 años pero su 
sistema inmune está comprometido, entonces su estado de salud pone a 
dicha persona en mayor riesgo.

Si tu amigo o familiar está en alto riesgo, es probable que deba tomar medidas 
adicionales para mantenerse seguro durante la pandemia de la COVID-19. 
Permanecer en casa tanto como sea posible es, sin duda, una de esas medidas.
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Probablemente sea mejor evitar el contacto con personas cuyo sistema 
inmunológico esté comprometido. Por ejemplo quienes reciben ciertos 
tratamientos contra el cáncer, quienes recientemente hayan tenido un 
trasplante de órgano o de médula ósea, quienes estén diagnosticados con 
VIH o SIDA, o quienes estén tomando altas dosis de corticosteroides u otros 
medicamentos inmunosupresores.

Finalmente, no hay nada como ver a un ser querido en persona. Pero, 
recuerda, hay muchas aplicaciones digitales que te ayudarán a mantener esa 
importante conexión con tu familia y seres queridos, que sean vulnerables a 
desarrollar un caso grave de la COVID-19.

¿Estoy libre de la COVID-19 si no presento los síntomas?

Expertos estiman que cerca del 25% de las personas infectadas con el 
coronavirus (SARS-CoV-2) no muestran síntomas y se sienten bien, pero, aun 
así, pueden Infectar a otros. A medida que estas personas infectadas, sin 
síntomas, se expongan sin saber que tienen el virus, aumentará la propagación 
de los casos de la COVID-19.

Si practicas el distanciamiento social, te quedas en casa tanto como sea 
posible y usas mascarillas al salir, tu riesgo a exponerte a adquirir la COVID-19 
es probablemente muy bajo.

Es importante señalar que las personas que trabajan en farmacias, hospitales, 
supermercados, transporte público y atención con público en general, son 
personas de mayor riesgo de exposición a contraer el coronavirus (SARS-
CoV-2), y debe de extremar las medidas de exposición, ropa manga larga, 
recogerse el cabellos, usar mascarillas y mascarilla facial, tener a la mano gel 
antibacterial o alcohol al 70%, y al llegar a su casa deben inmediatamente, 
quitarse la ropa y practicarse un baño. 

Antes de visitar a una persona vulnerable, pregúntate si tu estilo de vida te 
pone en mayor riesgo de exposición al virus. Si la respuesta es “sí”, es posible 
que una video-llamada sea la mejor opción.

¿Cómo debe ser tu visita en tiempos de pandemia?

Si decides correr el riesgo y visitar a un ser querido o amigo, deberás 
contemplar medidas de seguridad, que harán que tu reunión sea diferente 
a las habituales. Será importante mantenerte a 2 metros de distancia, jamás 
quitarse la mascarilla, sentarse a conversar en lugares abiertos a 2 metros de 
distancia o donde circule una buena corriente de aire. Las visitas o reuniones 
con mas de 4 personas no son recomendadas y deben ser de corta duración 
(menos de 20 minutos) 
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SOCIALIZAR AFUERA
Es mejor evitar que las visitas a tus seres queridos, que sean vulnerables, sean 
en el interior del hogar. Un lugar idóneo para mantener el distanciamiento 
social y evitar la propagación del virus, a través de superficies comúnmente 
tocadas, es el patio trasero por su espacio exterior.

EL VIRUS SOBREVIVE EN LAS SUPERFICIES
Científicos alemanes revisaron la información disponible en la literatura ya 
publicada sobre la persistencia de distintos coronavirus de transmisión 
humana y veterinaria sobre las superficies. Además investigaron cómo se 
inactiva el virus sobre las superficies.

Los autores analizaron 22 estudios que revelaron que el coronavirus (SARS-
CoV-2) puede subsistir sobre superficies inanimadas tales como Metal, Vidrio 
o Plástico, entre 2 horas y 9 días. Las altas temperaturas: 30-40ºC reducen 
la duración de la persistencia de coronavirus más altamente patógenos (ej: 
MERS CoV) y además a mayor humedad la persistencia fue mayor (50% mayor 
que 30%).

La calidad de transmisión desde superficies contaminadas hacia las manos no 
se encontró, pero los autores hacen una similitud con la Influenza A, dónde sí 
encontraron datos publicados: si tocamos una superficie durante 5 segundos, 
se puede transferir 31.6% de la carga viral de la superficie a las manos.

Es importante enfatizar que estos estudios se realizaron en entornos de 
laboratorio. Las superficies estaban en el interior y el virus se recolectó 
cuidadosamente de las superficies. La ventilación de los interiores, el viento y 
la luz solar pueden reducir la cantidad y la viabilidad del virus.
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Sabemos que el virus se transmite desde las manos a las mucosas,
tocándose la cara, (ojos, nariz, boca). Los autores siguiendo con su investigación 
encontraron que, en un estudio observacional realizado con estudiantes, se 
describió que los mismos se tocan la cara con sus propias manos 23 veces 
por hora, en promedio (piel 56%, boca 36%, nariz 31%).

Los mismos autores encontraron documentación sobre el lavado de manos 
para disminuir la circulación del virus. Concluyen que es efectivo, pues 
en un estudio realizado en Taiwán, se documentó que la colocación de 
estaciones para el lavado de manos produjo un efecto protector contra 
el coronavirus y probablemente fue la medida de mayor impacto.

¿Cómo se inactiva el virus en las superfi cies?

El coronavirus (SARS-CoV-2) se inactiva sobre las superfi cies desinfectando con 
alcohol etílico al 60% – 71%; peróxido de hidrógeno 0.5% (método de limpieza 
en un solo paso, cuando tiene detergentes adheridos) o de hipoclorito de 
sodio 0.1% (esto sería hipoclorito de sodio, a (una concentración inicial del 6%, 
10 cc en un litro de agua). 

Recordemos que el alcohol se debe utilizar en pequeñas superfi cies, porque 
es infl amable. Existen el mercado toallitas húmedas con detergentes y alcohol.





CAPÍTULO III

APOYO FAMILIAR
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ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES 
PARA EL APOYO EN CASA

Ante la situación de aislamiento generada con la llegada de la pandemia se 
han diseñados estrategias virtuales para brindar el apoyo a las personas y a las 
familias afectadas por la COVID-19. 

La OMS recomienda que las personas que presenten síntomas leves causados 
por el coronavirus (SARS CoV-2) no sean hospitalizadas, salvo que se estime 
que su estado de salud pueda empeorar rápidamente. 

La atención en el domicilio es una opción solo si es un caso leve o las 
enfermedades crónicas subyacentes estén debidamente controladas. 

Con el transcurrir de los años, se ha venido avanzado en la prestación de 
servicios de salud especializados para la ciudadanía en general como la 
telemedicina, también se ofrecen apoyo en el propio entorno de la persona. 
Entre estos se pueden citar, los servicios de atención primaria que brindan 
algunos centros dispensadores de salud o la asistencia personal requerida 
durante una situación de emergencia. 

Debemos imaginar nuevas formas de apoyo y asistencia que, por un lado, 
respondan a las necesidades de atención médica de los individuos y de 
sus núcleos familiares y que al mismo tiempo, cumplan con los protocolos 
de Bioseguridad recomendados para el manejo adecuado de casos de la 
COVID-19. 

Los protocolos de tratamiento de la infección por el SARS-CoV-2 han venido  
modifi cándose en la medida en que ha incrementado la comprensión de la 
evolución de la enfermedad. 

Esto permite que cada vez tengamos más herramientas terapéuticas para 
su abordaje y mayor posibilidad de evitar llegar a las formas graves de la 
enfermedad.

El apoyo a las personas y familias en sus hogares ante la COVID-19 es una 
prioridad. Actualmente, existen personas que viven solas o conviven en 
entornos diferentes a su núcleo familiar, aunque lo normal es que vivan con 
su familia. 

Es importante señalar que cuando hablamos de familia, incluimos a 
todas los individuos que la conforman, y pensamos en todos los diferentes 
tipos de familias que existen: tradicional, monomarental, monoparental y 
monoparnumerosa.
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Es importante recordar que: 

• Cada familia es distinta. No todas las familias y/o personas van a necesitar 
apoyo. 

• La necesidad de información o de ayuda variará de una familia a otra. 

• Cada familia tiene una manera o un estilo propio de afrontar las situaciones: 
dos familias de características similares (edad, necesidades de apoyo…) 
pueden enfrentarse al confinamiento con estrategias distintas. 

• Cada miembro de la familia es distinto/a: los sentimientos, vivencias, 
preocupaciones, de los miembros de una misma familia pueden ser 
distintos y enfocarse de manera diferente. 

• Es posible que el apoyo a la persona no sea la mayor preocupación de 
algunas familias, sino que haya otras más importantes como por ejemplo: 
algún familiar hospitalizado, la posible pérdida de trabajo de algún miembro 
de la familia. Es importante tenerlo presente cuando les ofrezcamos apoyo. 

• Las necesidades, preocupaciones y prioridades de las familias pueden 
cambiar a lo largo del confinamiento y el apoyo de las organizaciones 
deberá cambiar (contenido, frecuencia, intensidad) e intentar adaptarse, en 
la medida de sus posibilidades, a las nuevas demandas. Es posible que haya 
familias que en un primer momento no necesiten ningún apoyo y, a medida 
que pasan los días, puedan necesitar alguno

¿QUÉ DEBEN SABER NUESTRAS FAMILIAS?
Se han notificado brotes en restaurantes, ensayos de coros, clases de gimnasia, 
clubes nocturnos, oficinas y lugares de culto en los se han reunido personas, 
con frecuencia en lugares interiores abarrotados en los que se suele hablar en 
voz alta, gritar, resoplar o cantar.

Los riesgos de contagio con el virus de la COVID-19 son más altos en espacios 
abarrotados e insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas 
pasan mucho tiempo juntas y muy cerca unas de otras. Al parecer, en esos 
entornos el virus se propaga con mayor facilidad por medio de gotículas 
respiratorias o aerosoles, por lo que es aún más importante adoptar 
precauciones.

El objetivo de los apoyos es contribuir a que las personas y las 
familias se sientan competentes y capaces para hacer frente a esta 
nueva situación que estamos viviendo.
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Las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de distanciamiento físico 
o distanciamiento social contribuyen a frenar la transmisión del COVID-19 y 
reducir la carga en el sistema de salud. El distanciamiento limita el acercamiento 
físico entre personas, interactúen o no. Por esta razón, en Venezuela y en todo 
el mundo se cancelaron conferencias, se limitaron reuniones y se pide que 
las personas – fuera del entorno familiar – tomen distancia de 1 a 3 metros 
en lugares públicos (como ferias, mercados callejeros, supermercados o el 
sistema de transporte).

También se pide que se suspendan temporalmente costumbres tradicionales 
como la Fiestas Patronales, Procesiones Religiosas y que se evite compartir 
objetos personales en la medida de lo posible.

¿cómo reforzar la seguridad de tu entorno?

¿CUÁNDO SE PASA DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL AL 
AISLAMIENTO DOMICILIARIO (CUARENTENA)?
El aislamiento se aplica cuando una persona presenta síntomas compatibles 
con la COVID-19 o podría haber estado en contacto con una persona con la 
COVID-19 (es decir, ser contacto estrecho).

El individuo con síntomas debe separarse de las personas que están saludables 
para evitar las posibilidades de propagar el virus y otras enfermedades. Es una 
restricción o eliminación total de las actividades que se realizan habitualmente 
fuera del domicilio.

Las personas que tienen síntomas leves pueden estar aisladas en sus casas, 
con los cuidados y precauciones necesarios, mientras que las que tienen 
síntomas fuertes deben estar aisladas en un hospital.

En el caso de la COVID-19 también se recomienda que las personas 
más vulnerables, sobre todo adultos mayores de 60 años o personas 
con enfermedades como el cáncer, diabetes o hipertensión, entre otras 
enfermedades, cumplan estrictamente con el aislamiento o cuarentena para 
evitar entrar en contacto con una fuente de contagio, ya que en su caso, hay 
mayor riesgo de complicaciones.

Evitar las 3 “C”

ESPACIOS  CERRADOS 

ESPACIOS  CONGESTIONADOS

CONTACTOS  CERCANOS
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RECOMENDACIONES PARA  
EL CUIDADO DE LA PERSONAS DENTRO 
DEL HOGAR Y SU ORGANIZACIÓN 

Existen una serie de medidas generales, a ser adoptadas en especial por las 
personas que laboran fuera del hogar o atienden público en general.

Se recomienda al llegar a la casa, y de ser posible, quitarse los calzados y 
lavarse las manos con jabón durante 30 segundos hasta el antebrazo y según 
las indicaciones, antes de entrar en contacto con los miembros de la familia 
que conviven en el hogar. De no ser esto posible desinfectarlas con alcohol al 
70%

Cuando hemos cuidado a una persona y regresamos a casa es recomendable 
cambiarse la ropa con la que se estuvo en la calle. Colocar la ropa en una bolsa, 
atarla y luego trasladarla para el lavado. El lavado de las prendas debe hacerse 
con detergente de uso doméstico, a mano o en lavadora, sin mezclar con ropas 
de otros miembros de la familia.

Para la desinfección de las superficies de uso diario, manilla de la puerta, 
llaves, celular, y otros elementos, usar una solución de CLORO al 5%: diluida 
en agua (1 taza de cloro y 9 tazas de agua) Se puede colocar esta solución 
en una botella de plástico con un rociador para la desinfección de objetos y 
superficies. Igualmente se puede utilizar alcohol al 70%.

Se aconseja independiente de la pandemia el lavado de productos comestibles 
envasados, incluidos latas, frascos, productos empacados y potes. Esto puede 
hacerse con agua y jabón. El lavado de frutas y verduras se hace con agua y un 
par de gotas de cloro (por cada litro de agua colocar dos gotas de cloro).
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QUÉ HACER SI HAS TENIDO CONTACTO CERCANO CON 
UNA PERSONA CON LA COVID-19
Se consideran contactos estrechos o cercanos a todas las personas, 
trabajadores de salud como familiares, convivientes y trabajadores, que hayan 
tenido contacto con un caso confi rmado de la COVID19 desde 48 horas antes 
del inicio de síntomas (o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) hasta 
el momento en el que el caso es aislado y que:

NO CANCELE LAS
CITAS MÉDICAS 
NECESARIAS

La vida tiene que continuar, pese 
a la propagración de la COVID-19

Le explicamos cómo protegerse
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• Hayan proporcionado cuidados a un caso sin las medidas de protección 
adecuadas.

• Hayan estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 
2 metros y durante más de 15 minutos.

• Hayan viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de 
largo recorrido en un radio de dos asientos alrededor del caso, así como la 
tripulación que haya tenido contacto con él.

El período de contagio de una persona empieza dos días antes de que 
comiencen los síntomas (o en el caso de personas sin síntomas, dos días antes 
de realizarse la prueba) y continúa hasta su recuperación. 

Los contactos estrechos deben hacer CUARENTENA en su domicilio, no tener 
contacto con otras personas y autoaislarse si presentan síntomas,. Además, 
deben cumplir unas medidas de protección y seguir las recomendaciones 
higiénicas y de distanciamiento físico necesarias para controlar la transmisión.

El Día 0 es el día que tuvo el último contacto con la persona que tiene COVID-19.

• Quédese en casa, excepto para hacerse la prueba, para recibir atención 
médica de urgencia, o si siente que no está seguro en su casa. Use una 
máscara facial si necesita salir de su casa.

• Antes de visitar al centro de salud, llame y avise que está cumpliendo una 
cuarentena porque estuvo en contacto cercano de alguien que tiene la 
COVID-19.

• Esté atento a la aparición de síntomas, aunque sean leves, como tos, falta 
de aire o dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, fatiga, dolor muscular 
o corporal, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del gusto o 
del olfato, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, o diarrea.

• Si es posible, quédese en una habitación específica de su casa y use un baño 
separado.

• Mantenga una distancia de al menos dos metros del resto de las personas 
de su casa en todo momento.
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CUIDADOS GENERALES DE LA PERSONA CON LA 
COVID-19
En la casa, la persona con la COVID-19 tiene que estar en una habitación 
independiente. Cuando esto no es posible, es necesario separar su cama lo 
más lejos posible de las otras camas.

Importante:

• Evitar el contacto con otras personas que vivan en la casa.

• No debe recibir ni realizar visitas.

• No debe compartir cubiertos ni utensilios domésticos.

• La mascarilla debe ser utilizado por la persona con la COVID-19 y también 
por la responsable de su cuidado.

• Tanto la persona con la COVID-19 como la encargada de su cuidado deben 
lavarse regularmente las manos (30 segundos con jabón y secado con papel 
o toalla propia)

• Alimentación saludable.

• Ingerir mucho líquido

• Continuar con la medicación regular para la diabetes, hipertensión, y otras, 
salvo que el médico indique lo contrario.

• Limpiar el baño y las superfi cies y los objetos que se tocan con frecuencia 
(mesas, interruptores de luz, y manijas de las puertas, celulares, entre otros) 
con la solución de cloro descrita anteriormente.
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QUÉ HACER SI  
SI ALGUIEN ENFERMA 
EN SU HOGAR

La vida tiene que continuar, pese 
a la propagración de la COVID-19

Le explicamos cómo protegerse
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CÓMO PREPARARSE 
SI ALGUIEN ENFERMA 
EN SU HOGAR

La vida tiene que continuar, pese 
a la propagración de la COVID-19

Le explicamos cómo protegerse
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VISITAR A FAMILIARES 
EN ESTABLECIMIENTOS 
DE ATENCIÓN DE 
LARGA DISTANCIA

La vida tiene que continuar, pese 
a la propagración de la COVID-19

Le explicamos cómo protegerse
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QUÉ DEBO HACER SI UN FAMILIAR QUE VIVE CONMIGO 
PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID-19
Si algún miembro de su familia presenta uno de los síntomas de la COVID-19, 
deben tomarse las medidas de prevención inmediatamente, así no este 
confi rmado, hay que actuar rápido desde el primer día.

Si tu pareja, hijo, hermano o alguno de los familiares con los que vives resulta 
ser positivo en la prueba para coronavirus (SARS CoV-2) y debe cumplir 
cuarentena en el hogar, sigue estas recomendaciones establecidas por el 
Ministerio de Salud.

1. Instala a la persona o personas en habitaciones individuales bien ventiladas, 
abriendo ventanas.

2. Limita los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al 
mínimo los espacios compartidos (por ejemplo, cocina y baño).

3. Los demás habitantes del hogar debes instalarlos en una habitación 
distinta; si ello no es posible, debes mantener una distancia mínima de 
un metro con el enfermo (por ejemplo, durmiendo en camas separadas).

4. No recibas visitas en la casa hasta que el paciente haya completado su 
período de aislamiento y tenga una prueba control negativa.

5. En lo posible la persona aislada deberá tener baño exclusivo en caso de 
no poder contar con esto deberá realizar desinfección una vez lo use. La 
desinfección debe ser realizada preferiblemente por la persona contagiada 
por el nuevo virus.

6. Evita al mínimo que el familiar infectado socialice o comparta con el resto 
de los integrantes de la casa y en caso de ser necesario debes procurar que 
todos mantengan una distancia de 2 metros y todas las personas deben 
utilizar tapabocas. 

7. Se recomienda que la persona enferma coma dentro de su cuarto, así se 
disminuirá el riesgo de exposición del resto del grupo familiar, ya que la 
persona no tendrá su mascarilla durante esta actividad.

8. A pesar de estar en casa se debes realizar lavado de manos, este debe 
durar al menos un minuto y debe ser realizado cada 3 horas, en especial en 
los siguientes momentos: después de cualquier actividad física; después 
de toser, estornudar o después de ir al baño o si están visiblemente sucias.

9. Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible 
usar toallitas de papel desechables. De no haberlas, se utiliza toallas de tela 
limpias, que se debes cambiar cuando estén húmedas.

10. Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no debes 
compartirlos con otras personas. No es necesario desechar estos artículos, 
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pero sí debes lavarlos con agua y jabón después de su uso.

11. Realiza limpieza y desinfección de superficies de la mesas y perillas de las 
puertas con agua y jabón o alcohol al 70% al menos 3 veces al día.

12. Es recomendable tener un oxímetro en casa para medir la saturación de 
oxígeno de la persona afectada. Los valores normales fluctúan entre 98% 
y 95% y medirlo al menos 4 veces en un día. Si la saturación baja en mas 
de 3% o llega a 90% o si además presenta algún signo de alerta (dificultar 
para respirar, sensación de ahogo, dolor en el pecho) debes acudir 
inmediatamente al área de emergencia.

¿Qué puede hacer? Aunque no esté confirmado con seguridad, hay que 
tomar las medidas de bioseguridad y aislamiento inmediatamente, separar 
los utensilios para comer, vasos, platos, y tenedores, para cada miembro de la 
familia.

La falta de kits de prueba significa que nunca sabrá con seguridad si su 
familiar o compañero de cuarto tiene la COVID-19, por lo tanto al presentar un 
solo síntoma debemos de activar las medidas de protección. 

Pero si tienen fiebre, tos seca o se sienten súper cansados sin motivo aparente, 
es muy posible que lo tengan. Algunos síntomas menos comunes pero 
posibles son la diarrea y la pérdida repentina del sentido del olfato o del gusto.

Primero: 

Llame a su médico de confianza, por teléfono o alguna ONG de apoyo a la 
comunidad, para que ellos le indique los números de teléfonos de médicos 
para realizar una tele consulta, o llame al centro de salud más cercano para 
informar de los síntomas y preguntar si pueden hacerse la prueba. Si pueden, 
les ayudarán a llegar a un centro de salud más cercano a realizarse la prueba 
para el coronavirus (SARS CoV-2). Pero asegúrese de que ellos, y usted, usen 
una mascarilla y una visera de protección y guantes descartable. Mantenga la 
ventana del vehículo un poco abierta para que circule el aire.

Incluso si no pueden hacerse la prueba ahora mismo, o si está esperando los 
resultados de la prueba, es mejor que tome las mismas precauciones que 
tomaría si supiera que tienen el virus. 

Siga estas reglas básicas sin falta:

• No se acerque a menos de 2 metros de la persona con la 

• COVID-19, utilice mascarilla ud y la persona infectada, eviter estar en lugares 
cerrados y con aire acondicionado. 

• Asegúrese de que la persona con la COVID-19 tose en su máscara o tela, o en 
su codo o en un pañuelo, para mantener las partículas de virus fuera del aire. 



61

• Deseche los pañuelos de papel después de su uso, en una papelera con 
bolsas plásticas.

• Lávese las manos a menudo y a fondo con jabón o alcohol.

• Limpie las superfi cies con jabón o desinfectantes. 

• No se toque la cara, nariz o boca.

Puede ayudarles a sobrellevar los síntomas en casa, protegiéndose a sí 
mismo y a cualquier otra persona con la que viva.

Cuando vive con alguien que cree o conoce que tiene la COVID-19, debe 
apoyarle física y emocionalmente, y al mismo tiempo evitar acercarse, tocarle 
o tocar cosas que haya tocado y que aún no se hayan limpiado, y asegúrese 
de revisarlos a menudo, ya sea por teléfono o sin entrar en su habitación por 
completo, porque pueden empeorar muy rápidamente.

Si conoce a alguien que vive solo y tiene síntomas, pregunte si puede ayudar 
con algunas de estas mismas cosas sin entrar en su casa más de lo necesario. 
Compruébelo con frecuencia por teléfono o por mensaje de texto, y ofrézcase 
a dejarle comida, medicamentos o cosas que le ayuden a sentirse cómodo.

Conozca las señales de peligro y qué hacer si ocurren:

Para la mayoría de la gente, una infección de coronavirus (SARS-CoV-2) los 
mantendrá a raya por un par de semanas. Hable con su médico de cabecera 
sobre lo que puede esperar y no vaya a la sala de emergencias a menos que 
se lo indiquen.

Pero si usted o alguien que vive con usted o que conoce tiene estos síntomas 
graves, pida ayuda médica inmediatamente: 

• Difi cultades para respirar

• Dolor en el pecho o presión que no desaparece

• Confusión o si alguien no puede despertar

• Color azul en sus labios o cara.

QUÉ DEBO HACER SI YO PRESENTO SÍNTOMAS 
DE LA COVID-19
• Conocer todos los síntomas de la COVID-19. Los síntomas más comunes de la 

COVID-19 son: fi ebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes 
que pueden afectar a algunos pacientes son: pérdida del gusto o el olfato, 
dolores, dolor de cabeza, amigdalitis, congestión nasal, ojos enrojecidos, 
diarrea o erupción cutánea.

• Permanecer en casa en autoaislamiento, aun cuando tenga síntomas leves 
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tales como tos, dolor de cabeza y fiebre, hasta que se recupere. Llame y 
solicite orientación a un médico vía telefónico de atención de salud. Pida 
que alguien le lleve lo que necesite. Si tiene que salir de su casa o necesita 
que alguien esté con usted, póngase una mascarilla médica para no infectar 
a otras personas.

• Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar busque atención médica 
de inmediato. Primeramente, llame por teléfono, si puede, y siga las 

instrucciones de su autoridad de salud.

¿QUÉ DEBEMOS HACER EN CASA AL TENER UN 
MIEMBRO DE LA FAMILIA CON LA COVID-19?

Si el enfermo necesita salir de la habitación debe llevar mascarilla 
quirúrgica (sin filtros) y mantener la distancia de seguridad

La habitación debe estar bien ventilada hacia  
el exterior de la vivienda

La ropa y las sabanas deben introducirse en una bolsa 
cerrada para trasladarla a la lavadora (lavar a 60⁰ - 90⁰)

Cubo de basura con tapa de apertura de pedal,  
y en su interior una bolsa con auto cierre.

Teléfono operativo pra comunicarse  
con el personal sanitario

Correcto lavado de manos de 40 - 60 segundos con agua y 
jabón (de manera ocasional con solución hidroalcohólica.
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CUIDADOS DENTRO DEL HOGAR

1. RECOMENDACIONES EN LA CASA.
Si se convive con una persona que se ha infectado con CORONAVIRUS 
(SARS-CoV-2) o que puede estarlo, se debe de aislar al paciente y extremar las 
precauciones higiénicas.

Es conveniente disponer de una habitación de uso exclusivo para el paciente. 
También es recomendable no compartir el baño y evitar coincidir en otras 
habitaciones de la vivienda para cumplir con el protocolo de mantener al 
menos un metro de distancia con cualquier caso positivo.

• Tenemos que tenerle utensilios de comida de uso exclusivo para cada 
miembro de la familia (Plato, tasas, vaso, cucharas y tenedores).

• En la medida de lo posible, mantenerse alejada de las otras personas y 
mascotas que haya en su casa.

• Usar una mascarilla si vive o está en contacto con otras personas. Los niños 
menores de 2 años o las personas que tengan problemas para respirar no 
deben usar mascarillas. 

• Toser y estornudar en un pañuelo desechable. Tirar el pañuelo y luego lavarse 
las manos de inmediato. Láveselas con agua y jabón durante un mínimo de 
20 segundos, o use un gel antiséptico o desinfectante para las manos que 
contenga alcohol.

• Si es posible, quedarse en una habitación y usar un baño separado de otras 
personas.

• Usar su propia ropa de cama y toallas y no compartirlas con las personas con 
las que convive.

• Asegúrese de que todas las zonas compartidas de la casa tengan una buena 
ventilación. Puede abrir una ventana o encender un fi ltro de aire o el aire 
acondicionado.

• No permita el ingreso de visitas a su casa. Esto incluye niños y adultos.

• Todas las personas que vivan juntas en la casa deben lavarse bien las manos 
y con frecuencia. Láveselas con agua y jabón durante un mínimo de 20 
segundos, o use un gel antiséptico o desinfectante para las manos que 
contenga alcohol.

• Lave la ropa, la ropa de cama y las toallas de la persona la 

• LA COVID19 con detergente y agua lo más caliente posible. Si es posible, use 
guantes cuando toque la ropa sucia del enfermo. Lávese bien las manos 
después de lavar la ropa.
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2. ¿CÓMO LIMPIAR LA CASA?
Cuando convive con un familiar con la COVID19 en la misma casa es 
imprescindible una limpieza exhaustiva diaria para evitar nuevos contagios. 
Se debe prestar especial atención a las superficies que haya podido tocar el 
infectado.

• La persona encargada de la limpieza debe usar mascarillas y guantes para 
realizar la limpieza.

• Limpiar con agua, desinfectante y cloro.

• Limpiar con alcohol, manillas, apagadores, baños, lentes, celulares y teclado.

• Lavar los platos con agua caliente.

• Lavar la ropa con agua caliente y detergente.

3. ¿QUÉ HAY QUE HACER CON LOS RESIDUOS?
Los residuos contaminados de un infectado por el coronavirus (SARS-CoV-2) 
pueden ser peligrosos para la seguridad del resto de personas que conviven 
con él. Por ello, un tratamiento correcto de los restos generados puede 
evitar posibles contagios. Es imprescindible el uso de elementos de limpieza 
desechables, aislar correctamente y en bolsa de plástico la basura, y una 
higiene personal exhaustiva tras el tratamiento de estos residuos.

LA COVID-19, CAMBIÓ LOS RITOS FUNERARIOS 
ALREDEDOR DEL MUNDO
Los familiares de las víctimas de la COVID-19 se han tenido que enfrentar a 
nuevos retos, entre los que se encuentran los funerales.

Debido a las características de la enfermedad los cuerpos de quienes fallecieron 
por el virus no pueden ser enterrados de la misma forma de aquellos que 
murieron por otras causas.

Ante la situación la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una guía 
general, en marzo, llamada Prevención y control de infecciones para el manejo 
seguro de un cadáver en el contexto de COVID-19 y la actualizó a la luz de 
nuevos estudios y datos a principios de septiembre.

En caso de no tener un sanitario exclusivo para el paciente se 
deberá realizar desinfección con solución clorada, después de que 
el paciente lo use.
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MITOS SOBRE LA COVID-19

Existen muchos mitos e información falsa circulando, lo que genera que las 
personas muchas veces no tomen las medidas correctas para prevenir el 
contagio del coronavirus (SARS-CoV-2) o incluso que consuman productos 
y alimentos que no sólo no impiden la difusión del virus, sino que además 
pueden afectar seriamente su salud. Las noticias falsas también causan 
estigmatización de los profesionales de la salud, los migrantes y los extranjeros.

Confi rma los siguientes mitos y verdades sobre la pandemia de COVID-19.

1. LOS MOSQUITOS TRANSMITEN COVID-19
La COVID-19 no se transmite por moscas o picaduras de mosquitos. Se 
trata de un virus respiratorio que es transmitido cuando una persona infectada 
tose, estornuda o habla y las gotitas liberadas por nariz o boca tocan los ojos, 
nariz o boca de una persona saludable. También tocando una superfi cie 
contaminada y llevando a ojos, boca o nariz antes de lavarse las manos.

Como evitarlo: Mantener una distancia física recomendada de 2 metros de 
distancia. Usar mascarilla o cubrebocas correctamente, cubriendo la nariz, 
boca y mentón.

2. LA COVID-19 ES SOLO UNA GRIPE MÁS
Esto no es cierto. Verifi ca la cantidad de casos de personas afectadas y 
muertes por la COVID19 en tu país para comprender realmente la magnitud 
de la pandemia. Es importante chequear nuestras fuentes de información, y 
buscar datos confi ables de los organismos de autoridades sanitarias.

Las medidas de salud fueron elaboradas para protegernos de la COVID19. 
Muchas personas creen que ya no hay pandemia porque las medidas de 
cuarentena se están fl exibilizando, pero esto no signifi ca que el brote se 
terminó y que no nos puede afectar.

3. LOS PORTADORES DE LA COVID-19 SON LOS 
MIGRANTES Y EXTRANJEROS
No importa el origen ni la nacionalidad, todos estamos expuestos al virus 
si no cumplimos las medidas de seguridad, como cubrirse la boca, lavarse 
las manos y mantener la distancia física. El virus se transmite de persona a 
persona, independientemente de su origen.
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4. USAR MASCARILLA PUEDE CAUSAR INTOXICACIÓN 
POR DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
No hay absolutamente ninguna evidencia de que el uso de mascarillas 
pueda causar intoxicación por dióxido de carbono.

Sin embargo, no está recomendado utilizarla al realizar ejercicio, pero esto 
se debe a que al transpirar la mascarilla se humedece y dificulta la respiración. 
Esto, a su vez, promueve el crecimiento de microorganismos.

5. LA HIDROXICLOROQUINA ES UN TRATAMIENTO 
POSIBLE
La hidroxicloroquina o cloroquina se utiliza en tratamientos para malaria, 
lupus eritematoso y artritis reumatoide, y en un principio fue estudiada como 
posible tratamiento para casos de LA COVID19. 

Los datos demostraron que no reduce la mortalidad en pacientes 
hospitalizados en comparación con el tratamiento de referencia, ni tampoco 
ayuda en casos moderados. La hidroxicloroquina es segura para pacientes 
con paludismo y enfermedades autoinmunes, pero su uso cuando no está 
indicada y sin supervisión médica puede causar efectos secundarios graves 
y debe evitarse.

6. PARA NO TENER LA COVID-19 HAY QUE TOMAR 
ANTIBIÓTICOS
La COVID19 es causada por un virus, no por una bacteria. Los antibióticos no 
combaten virus.

Es posible que personal médico recete antibióticos en casos puntuales, pero 
esto se debe a que la persona con la COVID19 pueda haber desarrollado 
también una infección bacteriana como complicación del cuadro.

7. CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INFUSIONES 
CALIENTES O COMER AJO MATA AL VIRUS
El alcohol no es una protección contra el virus, y además su consumo es 
problemático y aumenta el riesgo de padecer otros problemas de salud. El 
consumo de bebidas e infusiones calientes tampoco impide el contagio ni 
mata al virus. 

Por su parte, aunque sea un alimento saludable (¡y muy rico!) no hay evidencia 
de que el consumo de ajo proteja contra la COVID19.
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8. EN EL VERANO BAJA LA PROBABILIDAD DE 
CONTRAER LA COVID19
La COVID-19 puede propagarse tanto en climas fríos como cálidos, secos 
como húmedos. Aunque normalmente las enfermedades respiratorias 
habituales pueden propagarse más en épocas de bajas temperaturas 
y ambientes cerrados, no hay nada que indique que la variación en la 
temperatura ambiente mate el virus.

La temperatura corporal de una persona varía entre los 36.5°C y 37°C, sin 
importar la temperatura del ambiente.

9. LA COVID-19 NO AFECTA A LAS PERSONAS JÓVENES
El virus afecta a personas de todas las edades, por lo que es responsabilidad 
de todos mantener las medidas preventivas.

Sin embargo, las personas mayores o personas con enfermedades preexistentes 
(como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen mayor riesgo de que la 
enfermedad evolucione de forma grave.

También están más expuestas las personas que se encuentran en lugares 
donde hay menos posibilidades de distancia física, de aplicar medidas 
preventivas de higiene o de mantener el ambiente aireado, como las personas 
privadas de libertad o las personas en campos de refugiados.

10. SE PUEDE ELIMINAR EL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 
ROCIANDO EL CUERPO CON ALCOHOL O CON CLORO
Rociar el cuerpo con alcohol o cloro no elimina los virus que ya han entrado 
en el organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas 
(es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden servir 
para desinfectar las superfi cies, siempre que se sigan las recomendaciones 
pertinentes.

LO IMPORTANTE SIEMPRE ES LA PREVENCIÓN.
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Si bien el uso de productos naturales puede aportar efectos benefi ciosos al 
organismo, no hay evidencia científi ca actual que confi rme que utilizarlos de 
una u otra forma, reduzcan el riesgo de contagio del CORONAVIRUS (SARS 
CoV-2), mejore los síntomas, y menos aún, que puedan curarlo cuando se 
presenta.

No hay remedios para el CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

No hay evidencia científi ca que el uso de plantas, fl ores, o algún otro producto 
que consumimos habitualmente, en la creencia de que es bueno para la 
salud, funcione para el caso de este virus tan letal.   

La tradición no cuenta

Los productos que consumimos habitualmente para calmar ciertas molestias 
respiratorias, estomacales o que tienen efectos relajantes, efectivamente 
pueden generar algún alivio, pero no previenen, y menos curan la COVID19. 
Al respecto, señala que la OMS no cuenta con un solo estudio que pueda 
sustentar estas afi rmaciones y menos avalarlas.

Los baños de vapor

El calor húmedo que aportan al inhalarse después de hervir unos minutos 
y alcanzar una temperatura de 45 grados, pueden ayudar a la fl uidez de la 
mucosidad, a relajar los nervios o a limpiar la piel de algunas impurezas, 
pero no para otra cosa. En ese sentido, dice que si la intención es purifi car el 
ambiente de la casa con un aroma específi co (eucalipto, menta, alguna fl or), 
solo debe utilizarse un puñado de hojas y disfrutar del aroma por un tiempo 
moderado.

Alimentos y no medicinas

Algunos productos que utilizamos con frecuencia en la cocina como el 
Jengibre, ajos, limón, o algunos minerales empleados para hacer gárgaras 
como el bicarbonato no tienen un efecto probado en el caso del CORONAVIRUS 
(SARS-CoV-2). Menos aún, el uso de calores fuertes como el de las secadoras 
en las vías nasales ayuda a modifi car la temperatura corporal de los seres 
humanos. El bicarbonato tiene benefi cios para combatir el exceso de acidez, 
evitar el ardor, la gastritis y el refl ujo, pero su consumo indiscriminado puede 
generar efectos adversos, incluso estomacales.

Estar informados

Las creencias que están muy arraigadas en la población no son válidas para el 
caso específi co de la COVID19 y su curación. La especialista recomienda visitar 

REMEDIOS CASEROS
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páginas web con información que esté basada en investigaciones científicas 
como la de la OMS, que ha desarrollado mucha literatura relacionada con la 
enfermedad.

Frutas, vegetales y más

El consumo de vegetales ayudan a mejorar nuestro sistema inmunológico y 
deben consumirse de manera habitual. Una naranja aporta vitamina “C”. El 
maní se recomienda por su alto contenido de vitamina B. Lo mismo que la 
almendra y otros frutos secos que tienen mucho zinc.

El atún u otros pescados oscuros aportan Omega 3 a nuestro organismo y el 
arroz que tiene vitamina “D”. En este punto, la especialista dice que es bueno 
aprovechar los pocos rayos de sol que tenemos pues activan la vitamina.

También propone consumir yogurt por la presencia de probióticos que ayudan 
a la digestión, así como zanahoria, avena, complejo “B”  

Los alimentos sanos contribuyen a mantener el buen estado de salud de las 
personas, pero que como complemento del tema físico, hay que mantenerse 
sanos psicológicamente. “La ansiedad, la depresión, afectan nuestras defensas”, 
advierte.

Conclusión

La gente puede consumir estos productos o utilizarlos responsablemente 
como lo han consumido siempre, pero debe quedar claro que estos productos 
no van a solucionar el problema del la COVID19.

Las tres barreras

Es fundamental cumplir con los tres principios de protección que rigen en esta 
pandemia: el uso de mascarillas, el distanciamiento social, y el lavado 
de manos así como la desinfección de los productos que ingresan al hogar, 
porque todos ellos tienen superficies donde se impregna el virus.

Si salimos al exterior, pensemos en las personas que se quedan en casa, 
especialmente si están consideradas en los grupos de riesgo.

El factor climatológico

En verano, cuando la humedad es más alta, el virus que se expulsa con la saliva 
cuando uno habla o estornuda, se pega a otras partículas y tienen un período 
de vida menor a las 3 horas, pero cuando la temperatura baja y el clima es más 
seco, la probabilidad de que permanezca más tiempo en la atmósfera cercana 
a donde ha sido eliminado el virus, es mayor. 
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CÓMO PROTEGER A LOS NIÑOS 
PARA EVITAR QUE SE INFECTEN Y 
PROPAGUEN EL LA COVID19

LAVARSE LAS MANOS
Asegúrese de que su hijo se lave las manos frecuentemente con agua y jabón 
por al menos 20 segundos. Lea más y mire un video sobre cómo lavarse las 
manos correctamente.

Si no dispone de agua y jabón, asegúrese de que su hijo use un desinfectante 
de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Enséñele a su hijo que 
cubra todas las superfi cies de sus manos con desinfectante de manos y que 
luego las frote hasta que sienta que están secas. Si su hijo tiene menos de 6 
años, permita que use el desinfectante de manos bajo su supervisión.

Usted, como padre, tutor o cuidador, desempeña un papel importante al 
enseñarle a su hijo a lavarse las manos.

• Explíquele que el lavado de manos puede ayudarlo a estar sano y a evitar 
que los gérmenes se propaguen a otras personas.

• ¡Sea un buen ejemplo para sus hijos! Si usted se lava las manos como se 
recomienda, es más probable que ellos lo imiten.

• Convierta el lavado de manos en una actividad familiar.

Ponga en práctica el protocolo adecuado para toser o estornudar y cúbrase 
la nariz y la boca con un pañuelo desechable cuando estornuda o tose, bote 
el papel desechable en el cesto de basura más próximo y lávese las manos de 
inmediato.

EVITE EL CONTACTO DIRECTO
Mantenga a su hijo a una distancia de al menos 6 pies de las demás personas 
con las que no convive y de los que están enfermos (que tosen o estornudan).

Limite el tiempo de juego en contacto con otros niños y permita que se 
conecten de manera virtual

Los autoridades comprenden que esta pandemia ha sido estresante para 
muchas personas. Socializar e interactuar con pares puede ser una forma sana 
de sobrellevar el estrés para los niños, además de mantenerse conectados 
con otras personas. Sin embargo, la clave para desacelerar la propagación del 
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coronavirus (SARS-CoV-2) es limitar el contacto cercano con otras personas 
tanto como sea posible.

Un principio orientador importante que hay que recordar es que cuanto 
más numeroso sea el grupo de personas con las que su hijo interactúa 
y cuanto más prolongado sea el tiempo de la interacción, mayor es el 
riesgo de propagación del CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). Si bien su hijo 
puede pasar tiempo con otras personas cuando regrese a la escuela o a 
programas de cuidados infantiles, usted debería limitar las interacciones de 
su hijo con otros niños y adultos que no pertenecen al grupo escolar o del 
programa de cuidados infantiles para reducir el riesgo.

Si los niños se reúnen para jugar con amigos, estos son los niveles de riesgo 
para la COVID-19:

• Menor riesgo: los juegos no son en persona. Se conectan a jugar 
virtualmente (por videollamada o videoconferencia).

• Riesgo medio: encuentros poco frecuentes para jugar con el mismo 
familiar o amigo, que también toma medidas preventivas cotidianas. Los 
niños juegan a una distancia de al menos 6 pies entre sí. Los juegos se 
realizan al aire libre. (Los espacios interiores suponen mayor riesgo que los 
espacios al aire libre, ya que hay menos ventilación y puede resultar más 
difícil que los niños mantengan distancia).

• Mayor riesgo: encuentros frecuentes para jugar en espacios interiores, con 
varios amigos o familias que no toman medidas preventivas cotidianas. Los 
niños no mantienen una distancia de 6 pies al jugar.

Para ayudar a su hijo a mantenerse socialmente conectado durante el 
período de distanciamiento social, ayúdelo a realizar llamadas telefónicas o 
videoconferencias con sus amigos bajo su supervisión.

Limite la interacción de su hijo con personas que tienen un mayor riesgo de 
contraer la COVID-19 o presentan síntomas.

Para proteger a aquellos con mayor riesgo de la COVID-19, podría considerar 
tomar estas precauciones adicionales.

• Aleje a su hijo de los demás miembros del hogar que tienen mayor riesgo 
de la COVID-19.

• Considere detenidamente quién podría ser la persona más indicada para 
cuidarlo si usted no puede hacerlo (por ejemplo, no puede quedarse con 
su hijo mientras están cerradas las escuelas o los programas de cuidados 
infantiles).

• Limite el contacto de su hijo con otras personas si una persona con alto 
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riesgo de infectarse por el coronavirus se encargará del cuidado (como un 
adulto mayor o alguien con una afección subyacente).

• Posponga las visitas o viajes para ver a los abuelos, familiares de edad 
avanzada y miembros de la familia que corren mayor riesgo de la COVID-19. 
Considere conectarse de manera virtual o a través de cartas.

USO DE LA MASCARILLA
Los niños de 2 años o más deben usar mascarillas.

Enséñele a su hijo (si tiene 2 años o más) a usar la mascarilla correctamente en 
público y cuando está rodeado de personas con las que no convive.

Las autoridades de salud reconocen que el uso de mascarillas puede no ser 
posible en todas las situaciones o para algunas personas. El hecho de usar 
las mascarillas correctamente y de manera constante puede resultarles difícil 
a algunos niños con ciertas discapacidades, como trastornos cognitivos, 
intelectuales, sensoriales, conductuales y del desarrollo. Conozca más acerca 
de lo que puede hacer si usted o su hijo no pueden usar mascarillas en ciertas 
situaciones.

Tenga en cuenta que usar una mascarilla no reemplaza otras medidas de 
prevención cotidianas, como evitar el contacto cercano con otras personas y 
lavarse las manos con frecuencia.

LIMPIE Y DESINFECTE
Limpie y desinfecte diariamente las superfi cies que se tocan con frecuencia

Las superfi cies que se tocan con frecuencia incluyen mesas, manijas de las 
puertas, interruptores de luz, controles remotos, manijas, escritorios, inodoros 
y lavabos.

• Limpie con detergente o con agua y jabón.

• Luego limpie con desinfectantes de uso doméstico.

• Lave los artículos, como los juguetes de peluche lavables, según corresponda

• Siga las instrucciones del fabricante.

• Use la máxima temperatura de agua permitida y séquelos completamente.

• Puede lavar la ropa sucia de una persona la COVID-19 junto con los artículos 
de otras personas.

Aprenda más sobre cómo limpiar y desinfectar su casa.
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EVALÚE MODIFICAR SUS PLANES DE VIAJE
Como los viajes aumentan las probabilidades de que su hijo tenga contacto 
con otras personas que podrían tener el LA COVID19 o de que su hijo pueda 
transmitir el virus que causa el LA COVID19 a otras personas, en caso de que 
tenga el virus, quedarse en casa es la mejor manera de evitar que su hijo 
y los demás se enfermen.
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LA COVID19 es una enfermedad grave y todas las personas que viven con el VIH 
deben tomar todas las medidas preventivas recomendadas para minimizar la 
exposición y prevenir la infección por el virus que causa CORONAVIRUS (SARS-
CoV-2).

Es importante subrayar que actualmente no hay pruebas sólidas de que las 
personas que viven con el VIH tengan un riesgo especialmente elevado de 
contraer la COVID-19 o, si lo contraen, experimentarán un peor resultado. Esto 
no signifi ca que las personas que viven con el VIH deben tomar la COVID-19 a 
la ligera, por el contrario, deben tomar todas las precauciones para protegerse.

Al igual que en la población general, las personas mayores que viven con el VIH 
o las personas que viven con el VIH con problemas cardíacos o pulmonares 
pueden tener un mayor riesgo de infectarse con el virus y sufrir síntomas más 
graves.

A medida que la COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo, será 
importante que la investigación en curso en entornos con una alta prevalencia 
de VIH en la población general arroje más luz sobre las interacciones biológicas 
e inmunológicas entre el VIH y el nuevo CORONAVIRUS (SARS-CoV-2).

ESTÉ PREPARADO
• Debería tener sufi cientes de sus suministros médicos y antirretrovirales 

necesarios a mano, idealmente para 30 días o más. Las pautas de tratamiento 
de VIH de la Organización Mundial de la Salud ahora recomiendan la 
dispensación multimestral de tres meses de medicamentos contra el VIH 
para la mayoría de las personas en visitas de rutina, aunque esto no se ha 
implementado ampliamente en todos los países.

• Sepa cómo comunicarse con su clínica por teléfono en caso de que necesite 
asesoramiento.

• Sepa cómo acceder al tratamiento y otros apoyos dentro de su comunidad. 
Este tratamiento podría incluir terapia antirretroviral, medicamentos para 
la tuberculosis (si está en tratamiento para la tuberculosis) y cualquier otro 
medicamento para otras enfermedades que pueda tener.

• Las poblaciones clave, incluidas las personas que usan drogas, las personas 
que ejercen el trabajo sexual, los hombres homosexuales y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero y los 
prisioneros, deben asegurarse de tener los medios esenciales para prevenir 
la infección por el VIH, como agujas y jeringas estériles y/o terapia de 
sustitución de opioides, condones y profi laxis previa a la exposición (PrEP). 
También se deben obtener suministros adecuados de otros medicamentos, 
como anticonceptivos y la terapia hormonal de afi rmación de género. 
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• Discuta con su red de familiares y amigos cómo apoyarse mutuamente 
en caso de que se establezcan medidas de distanciamiento social. Haga 
arreglos alternativos dentro de su comunidad para alimentos, medicinas, 
cuidado de niños o mascotas, etc.

• Ayude a otros en su comunidad y asegúrese de que también tengan un 
suministro adecuado de medicamentos esenciales.

• Verifique que sepa cómo comunicarse con su red local de personas que 
viven con el VIH por medios electrónicos. Haga un plan para las conexiones 
telefónicas y las redes sociales en caso de que las medidas de salud pública 
exijan que las personas se queden en casa o que se enferme.

CUÍDESE Y APOYE A LAS PERSONAS QUE LE RODEAN
La pandemia de la COVID-19 puede causar miedo y ansiedad: se alienta a 
todos a cuidarse y conectarse con sus seres queridos. Las personas que viven 
con el VIH y sus comunidades tienen décadas de experiencia en resiliencia, 
supervivencia y progreso, y puede aprovechar su rica historia compartida 
para apoyar a sus familias y comunidades en esta crisis actual. Preste especial 
atención a su salud mental al:

• Evitar la exposición excesiva a la cobertura mediática de la

• COVID-19. Solo lea información de fuentes confiables.

• Cuidar su cuerpo. Respire hondo, estírese o medite. Trate de comer comidas 
saludables y bien balanceadas, haga ejercicio regularmente, duerma lo 
suficiente y, cuando sea posible, evite el alcohol y las drogas. o Tómese 
el tiempo para relajarse y recordarse que los sentimientos negativos se 
desvanecerán. 

• Tómese un descanso de mirar, leer o escuchar noticias—puede ser molesto 
escuchar sobre la crisis repetidamente. Intente realizar otras actividades que 
disfrute para volver a su vida normal.

• Conectando con otros. Comparta sus preocupaciones y cómo se siente con 
un amigo o familiar.

DEJE EL ESTIGMA Y CONOZCA SUS DERECHOS
• El estigma y la discriminación son una barrera para una respuesta efectiva 

a la COVID-19. Este es un momento en el que el racismo, el estigma y la 
discriminación pueden dirigirse contra grupos considerados afectados.

• El brote de la COVID-19 puede afectar su lugar de trabajo, el acceso a 
la atención médica o el acceso a la educación, para usted o sus hijos, si 
se implementan medidas de distanciamiento social en su comunidad. 
Descubra sus derechos y asegúrese de que usted y su comunidad estén 



83

preparados.• Ayude a otros en su comunidad y asegúrese de que también 
tengan un suministro adecuado de medicamentos esenciales.

• Verifi que que sepa cómo comunicarse con su red local de personas que 
viven con el VIH por medios electrónicos. Haga un plan para las conexiones 
telefónicas y las redes sociales en caso de que las medidas de salud pública 
exijan que las personas se queden en casa o que se enferme.

Traducción del artículo original en 
https://www.unaids.org/en/20200317_covid19_hiv

LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 Y EL VIH

¿Resultan seguras las vacunas contra la COVID-19 para las 
personas que viven con el VIH?

Las vacunas contra la COVID-19 que se están desarrollando o que ya han sido 
aprobadas por los distintos organismos reguladores se consideran seguras 
para la mayoría de la población, incluyéndose aquí las personas que viven con 
el VIH.

Antes de su distribución en los distintos países, los organismos reguladores 
nacionales se encargan de revisar los datos de que se dispone y de garantizar 
que sean seguras. Hasta ahora no hay ninguna prueba que haga pensar que 
las personas que viven con el VIH corran más riesgos al recibir la vacuna contra 
la COVID-19 que el resto de la gente.

Las vacunas incluyen parte del material genético del SARS-CoV-2 (el virus 
que causa la enfermedad de la COVID-19), el cual estimula nuestros sistemas 
inmunitarios para generar anticuerpos contra la proteína de espiga que el 
virus SARS-CoV-2 utiliza para acoplarse a las células humanas. Ninguna de las 
vacunas en las que se está trabajando ni las ya aprobadas por los organismos 
reguladores utilizan vacunas vivas, por lo que deberían ser igualmente seguras 
para aquellas personas cuyos sistemas inmunitarios están dañados, como 
quienes viven con el VIH y aún no han logrado suprimir su carga viral.

En algunos de los ensayos para las vacunas participaron personas procedentes 
de países en los que el VIH está muy presente, como Sudáfrica, por lo que en 
ellos también se habrá incluido a un determinado número de personas que 
viven con el VIH. Sin embargo, también hubo ensayos para los que se excluyó 
a seropositivos como medida de prevención.

Del mismo modo que sucede con todas las vacunas, algunas de las personas 
que ya han sido vacunadas contra la COVID-19 presentaron reacciones adversas 
leves los días siguientes, habitualmente dolor en el brazo. No obstante, 
también se ha descrito algún caso de malestar general o fi ebres bajas. Un 
grupo muy reducido de personas ha experimentado algún tipo de reacción 
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alérgica importante, la cual no entrañó complicaciones y se pudo gestionar 
dejando a la persona alrededor de unos 15-30 minutos en observación tras 
la administración de la vacuna. No hay motivo alguno para pensar que estas 
reacciones moderadas o más serias pudieran revestir más gravedad en el caso 
de las personas seropositivas.

Los efectos secundarios realmente graves de la vacuna son tan infrecuentes 
que no se pudo detectar ninguno entre las primeras personas que fueron 
vacunadas. Pese a ello, se han establecido sistemas de vigilancia para garantizar 
que estos poco probables, pero graves, efectos adversos se comuniquen a las 
autoridades públicas sanitarias y a los laboratorios farmacéuticos responsables 
de las vacunas.

¿Deberían vacunarse contra la COVID-19 las personas que 
viven con el VIH?
A las personas seropositivas, las vacunas contra la COVID-19 les aportan los 
mismos beneficios que al resto de los individuos y comunidades. Por un lado, 
ayudan a prevenir los casos graves de infección por el virus SARS-CoV-2 y, 
por otro, reducen potencialmente la transmisión del SARS-CoV-2. A pesar de 
todo, hasta que los niveles del virus no hayan caído a cifras muy bajas entre la 
población, todo el mundo debería seguir adoptando las medidas de prevención 
contra el virus SARS-CoV-2 (distanciamiento físico, lavado de manos frecuente 
y uso de mascarilla) aún después de haber recibido la vacuna.

Las personas que viven con el VIH deberían seguir adheridas a una terapia 
antirretroviral eficaz, la cual no solo preserva la salud, sino que, además, evita 
la transmisión del VIH. Una persona en tratamiento tiene mejores niveles de 
inmunidad que la persona que no toma tratamiento.

Las vacunas contra la COVID-19 ¿son seguras para las 
personas que viven con el VIH?
• Las vacunas contra la COVID-19 que se están desarrollando o que ya han sido 

aprobadas por los distintos organismos reguladores se consideran seguras 
para la mayoría de la población, incluyéndose aquí las personas que viven 
con el VIH. Por tanto, no existe ninguna razón por la que las personas que 
viven con el VIH deban rechazar la vacuna cuando se les ofrezca.

• Las vacunas contra la COVID-19 aportan los mismos beneficios a las personas 
que viven con el VIH que al resto de los individuos y comunidades. Por un 
lado, ayudan a prevenir los casos graves de infección por el virus SARS-CoV-2 
y, por otro, reducen potencialmente la transmisión del SARS-CoV-2.

• Las personas que viven con el VIH deberían seguir adheridas a una terapia 
antirretroviral eficaz.

• Incluso después de su vacunación, las personas deben seguir respetando 
las medidas de prevención para protegerse frente al virus del SARS-CoV-2.



CAPÍTULO VII

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS DE 
LA OMS SOBRE 
COVID-19





87

PREGUNTAS

¿Puede tratarse con dexametasona a todos los pacientes 
de COVID-19? 

La dexametasona se debe reservar para los enfermos que más la necesitan. No 
es conveniente acumular existencias de este fármaco.

Se ha comprobado que la dexametasona no mejora la salud de los pacientes 
con síntomas leves. Este fármaco es un corticosteroide que se utiliza por sus 
propiedades antiinfl amatorias e inmunosupresoras. Además, se ha observado 
que, a dosis diarias de 6 miligramos durante 10 días, mejora la salud de algunos 
pacientes de COVID-19 conectados a respiradores.

¿Hay que ponerse mascarilla para hacer ejercicio físico?

NO es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, porque podría 
reducir la capacidad de respirar con comodidad. Además, la mascarilla se 
puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo cual puede difi cultar la 
respiración y promover el crecimiento de microorganismos. Lo importante 
para protegerse durante el ejercicio físico es mantenerse al menos a un metro 
de distancia de las demás personas.

¿Qué podemos hacer para protegernos?

Evite las aglomeraciones y manténgase como mínimo a un metro de distancia 
de las demás personas, incluso cuando esté nadando o en las zonas de baño. 
Si no está dentro del agua, lleve mascarilla y manténgase a distancia de los 
demás. Lávese las manos con frecuencia, tápese con un pañuelo desechable 
o con la fl exura del codo al toser o estornudar y quédese en casa si no se siente 
bien.

¿Pueden los zapatos propagar el virus de la COVID-19?

La probabilidad de que el virus de la COVID-19 se propague con los zapatos e 
infecte a personas es muy baja. Como medida de precaución, especialmente 
en hogares donde haya bebés y niños pequeños que gateen o jueguen en 
el suelo, considere dejar los zapatos a la entrada de su casa. Esto ayudará a 
prevenir el contacto con la suciedad o cualquier desecho que pueda ser 
transportado en las suelas de los zapatos.
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¿Se puede matar el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) con un 
secador de manos ?

No. Los secadores de manos no matan el virus. Para protegerse contra el 
nuevo CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), lávese las manos frecuentemente con un 
gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas bien con 
toallitas de papel o con un secador de aire caliente.

Las vacunas contra la neumonía, ¿protegen contra el 
nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)?

No. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna 
contra Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2).

Este virus es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna 
específica, en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS.

Aunque las vacunas contra la neumonía no son eficaces contra el 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), es muy conveniente vacunarse contra las 
enfermedades respiratorias para mantener una buena salud.

¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz con una 
solución salina para prevenir la infección por el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2)?

No. No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por 
el nuevo virus.

Aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con 
solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, no se 
ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias.

El nuevo CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), ¿afecta solo a las 
personas de edad o también puede afectar a las más 
jóvenes?

Puede infectar a personas de todas las edades, si bien se ha observado que las 
personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como el asma, 
la diabetes o las cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse por 
COVID-19 gravemente cuando adquieren la infección.

La OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas 
para protegerse del virus, por ejemplo, mediante una buena higiene de 
manos y respiratoria.
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¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar la 
infección por el nuevo coronavirus?

Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específi co para 
prevenir o tratar la infección por el nuevo CORONAVIRUS (SARS-CoV-2).

Sin embargo, es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas 
por este virus para aliviar y tratar los síntomas y procurar medidas de apoyo 
optimizadas a los que presenten síntomas graves. 
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Los suplementos de vitaminas y minerales no curan la 
COVID-19 

Los micronutrientes, como las vitaminas D y C o el zinc, son fundamentales 
para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y desempeñan un 
papel vital para la salud y el bienestar nutricional. En la actualidad, no hay 
ninguna indicación sobre el uso de suplementos de micronutrientes como 
tratamiento de la COVID-19. 

La OMS está coordinando los esfuerzos por desarrollar y evaluar medicamentos 
que permitan tratar la COVID-19.

Nadar o estar en el agua no transmite el virus causante de 
la COVID-19 

El virus que causa la COVID-19 no se contagia a través del agua o mientras se 
nada. Sin embargo, sí se puede transmitir con el contacto cercano con una 
persona infectada.

La COVID-19 está causada por un virus, NO por una 
bacteria.

El virus que causa la COVID-19 pertenece a una familia de virus llamados 
Coronaviridae. Los antibióticos no funcionan contra los virus.

Algunas personas que tienen la COVID-19 también pueden desarrollar una 
infección bacteriana como complicación. En este caso, un proveedor de 
atención sanitaria puede recomendar antibióticos.

Actualmente no existe ningún medicamento autorizado para curar la 
COVID-19. Si tiene síntomas, llame a su proveedor de atención sanitaria o a la 
línea directa para la COVID-19 con el fin de obtener ayuda.

El uso prolongado de las mascarillas médicas*, cuando se 
llevan puestas correctamente, NO PROVOCA intoxicación 
por CO2 ni hipoxia

Utilizar mascarillas médicas durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero 
no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia. Una vez puesta la mascarilla médica, 
compruebe que está bien colocada y que le permite respirar con normalidad. 
No reutilice una mascarilla desechable y cámbiela cuando se humedezca.

LO DEMOSTRADO
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* Las mascarillas médicas (también denominadas mascarillas quirúrgicas) son 
planas o plisadas; se sujetan a la cabeza o las orejas por medio de tiras. 

La mayoría de las personas que contraen la COVID-19 se 
recuperan. 

La mayoría de las personas que contraen la COVID-19 presentan síntomas 
leves o moderados y pueden recuperarse con medidas de apoyo. Si tiene tos, 
fi ebre y difi cultades para respirar, busque atención médica pronto, pero llame 
antes por teléfono al centro de salud. Si tiene fi ebre y vive en una zona con 
paludismo o dengue, busque atención médica inmediatamente. 

Añadir pimiento picante a la sopa u otras comidas NO 
previene ni cura la COVID-19.

Los pimientos picantes (chiles) son muy sabrosos, pero su consumo no 
previene ni cura la COVID-19. El mejor modo de protegerse contra el nuevo 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) es mantener una distancia de al menos 1 metro 
respecto a otras personas y lavarse las manos con frecuencia y a fondo. También 
es benefi cioso para la salud general seguir una dieta equilibrada, mantener 
una adecuada hidratación, hacer ejercicio de forma habitual y dormir bien. 

Pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo o 
introducirlos en el organismo no protege la COVID-19 y 
puede ser peligroso.

Jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni 
introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren, 
y el contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes 
deben utilizarse únicamente para la desinfección de superfi cies y siempre 
con las debidas precauciones. Recuerde mantener el cloro (lejía) y otros 
desinfectantes fuera del alcance de los niños. 

Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25o C 
NO previene la COVID-19

Puede contraer la COVID-19, por muy soleado o cálido que sea el clima. Se 
han notifi cado casos de COVID-19 en países cálidos. Para protegerse, lávese 
las manos con frecuencia y a fondo y evite tocarse los ojos, la boca y la nariz.
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El hecho de poder contener la respiración durante diez 
segundos o más sin toser o sentir molestias NO significa 
que no tenga COVID-19 o cualquier otra enfermedad 
pulmonar.

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son la tos seca, el cansancio 
y la fiebre. Algunas personas pueden desarrollar formas más graves de la 
enfermedad, como la neumonía. La mejor manera de saber si tiene el virus 
que produce la enfermedad de la COVID-19 es someterse a una prueba 
de laboratorio. No podrá salir de dudas llevando a cabo este ejercicio de 
respiración, que incluso podría resultar peligroso.

No deben utilizarse lámparas de luz ultravioleta (UV) para 
desinfectar las manos u otras zonas de la piel. 

La radiación UV puede irritar la piel y dañar los ojos. El modo más eficaz 
de eliminar los virus es limpiarse las manos con un gel desinfectante 
hidroalcohólico o lavárselas con agua y jabón. 

Beber alcohol no lo protegerá de la COVID-19 y podría ser 
peligroso

El consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de 
sufrir problemas de salud.

Los termómetros sin contacto NO detectan la COVID-19

Los termómetros sin contacto resultan eficaces para detectar a personas 
con fiebre (es decir, con una temperatura corporal superior a la normal). 
Sin embargo, no permiten detectar a personas infectadas por el virus de la 
COVID-19.

La fiebre puede tener múltiples causas. Llame a un profesional sanitario si 
necesita ayuda o solicite atención médica inmediatamente si tiene fiebre y 
vive en una zona con riesgo de paludismo (malaria) o dengue.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud 
(2021) Actualización Epidemiológica Enfermedad por coronavirus (COVID-19)

Favipiravir versus Arbidol for COVID-19: A Randomized Clinical Trial Chang 
Chen, Yi Zhang, Jianying Huang, Ping Yin,

Zhenshun Cheng, Jianyuan Wu, Song Chen, Yongxi Zhang, Bo Chen, Mengxin 
Lu, Yongwen Luo, Lingao Ju, Jingyi Zhang,

Xinghuan Wang medRxiv 2020.03.17.20037432; doi: https://doi.
org/10.1101/2020.03.17.20037432

Qingxian Cai, Minghui Yang, Dongjing Liu, Jun Chen, Dan Shu, Junxia Xia, 
Xuejiao Liao, Yuanbo Gu, Qiue Cai, Yang Yang,

Chenguang Shen, Xiaohe Li, Ling Peng, Deliang Huang, Jing Zhang, Shurong 
Zhang, Fuxiang Wang, Jiaye Liu, Li Chen,

Shuyan Chen, Zhaoqin Wang, Zheng Zhang, Ruiyuan Cao, Wu Zhong, Yingxia 
Liu, Lei Liu, Experimenta l Treatment with

Favipiravir for COVID-19: An Open-Label Control Study,Engineering,Volume 6, 
Issue 10,2020,

Yamamura, H., Matsuura, H., Nakagawa, J. et al. Effect of favipiravir and an anti-
inflammatory strategy for COVID-19.

Crit Care 24, 413 (2020). https://doi.org/10.1186/s13054-020-03137-5

Pilkington V, Pepperrell T, Hill A. A review of the safety of favipiravir - a potential 
treatment in the COVID-19

Pandemic? J Virus Erad. 2020 Apr 30;6(2):45-51. doi: 10.1016/S2055-
6640(20)30016-9. PMID: 32405421; PMCID: PMC7331506.

REMAP-CAP Investigators, Gordon AC, Mouncey PR, Al-Beidh F, Rowan KM, 
Nichol AD, Arabi YM, Annane D, Beane A,

Van Bentum-Puijk W, Berry LR, Bhimani Z, Bonten MJM, Bradbury CA, 
Brunkhorst FM, Buzgau A, Cheng AC, Detry MA,

Duffy EJ, Estcourt LJ, Fi tzgerald M, Goossens H, Haniffa R, Higgins AM, Hills TE, 
Horvat CM, Lamontagne F, Lawler PR,



Leavis HL, Linstrum KM, Litton E, Lorenzi E, Marshall JC, Mayr FB, McAuley DF, 
McGlothlin A, McGui nness SP, McVerry

BJ, Montgomery SK, Morpeth SC, Murthy S, Orr K, Parke RL, Parker JC, 
Patanwala AE, Pettilä V, Rademaker E, Santos

MS, Saunders CT, Seymour CW, Shankar-Hari M, Sligl WI, Turgeon AF, Turner 
AM, van de Veerdonk FL, Zarychanski R,

Green C, Lewis RJ, Angus DC, McArthur CJ, Berry S, Webb SA, Derde LPG. 
Interleukin-6 Receptor Antagonists in

Critically Ill Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021 Feb 25: NEJMoa2100433. 
doi: 10.1056/NEJMoa2100433. Epub ahead of print. PMID: 33631065; PMCID: 
PMC7953461.

Ministerio del Poder Popular para la Salud, Quimbiotec (2020) Protocolo de 
Uso de Plasma de Convaleciente en el tratamiento de pacientes con COVID-19.

Shrestha, DB, Budhathoki, P., Khadka, S. et al. Favipiravir versus otro antivírico 
o estándar de atención para el tratamiento con COVID-19: una revisión 
sistemática rápida y un metanálisis. Virol J 17, 141(2020). https://doi.org/10.1186/
s12985-020-01412-z

Arabi YM, Fowler R y Hayden FG. Critical care management of adults with 
severe community acquired severe respiratory viral infection. Intensive Care 
Med. (2020) 46:315-328. 

Arabi YM, Shalhoub S, Mandourah Y et al. Ribavirin and Interferon Therapy for 
cri tically ill patients with Middle East

Respiratory Syndrome: A multicenter observational study. Clinical Infectious 
Diseases, ciz544. June 2019. Disponible en:

 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciz544/5523209

Cao, B, Wang Y, Wen D et al. A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized 
with Severe Covid-19, NEJM, April 12, 2020. Disponible en: https://www.nejm.
org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2001282

Chan KS, Lai St, Chu CM et al. Treatment of severe acute respiratory syndrome 
with lopinavir /ritonavir: a multicenter retrospective matched cohort study. 
Hong Kong Med J. 2003 Dec; 9 (6):399 -406. Abstract.  https://pubmed.
gov/14660806.  






	Blank Page
	Blank Page

