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Es necesario contar con información clara y sencilla sobre los microbios y la COVID-19, su posi-
ble origen, mecanismos de contagio, efectos sobre la salud individual, grupos vulnerables y las 
principales estrategias de contención para disminuir los riesgos de contagio.Desde un enfoque 
integral es también importante reconocer el rol de los microrganismos para la vida, entender 
por qué nos enferman y saber cuáles son las medidas necesarias que las comunidades pode-
mos poner en práctica.

¿QUÉ DEBEMOS SABER
LAS COMUNIDADES?
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CONOCIENDO AL MUNDO MICROBIANO

LA DIVERSIDAD CUENTA

El mundo está compuesto por varios millones 
de especies que interactúan, conviven y 
dependen unas de otras. Las especies más 
diminutas son los microorganismos o micro-
bios. Los MICROBIOS son pequeños organis-
mos vivientes a los que podemos observar 
mediante el microscopio, se encuentran 
distribuidos por millones en la naturaleza; 
fueron las primeras - y por un tiempo - las 
únicas formas de vida en el planeta hace 
aproximadamente 4000 millones de años. 

Sin los microorganismos hoy la vida no sería 
posible, ya que gracias a éstos se generó 
parte de la atmósfera en la Tierra y cumplen 
roles fundamentales para el ambiente, 
suelos, animales, seres humanos. Se clasifi-
can según sus formas, tamaños o propieda-
des y pueden ser tanto benéficos como 
perjudiciales para otros seres vivos. Dentro 
de ellos se encuentran las bacterias, algunos 
parásitos, hongos, y los virus; aunque éstos 
últimos no se consideran seres vivos como 
tales, porque no son células completas.

¿Son todos los microrganismos dañinos para 
la salud? ¿Qué es el Microbioma?

La mayoría de los microorganismos son 
beneficiosos y esenciales para la salud y la 

vida en el planeta. Cumplen diversas funcio-
nes como la fijación del nitrógeno en las 
plantas, son empleados en la producción de 
alimentos y medicamentos, están presentes 
en nuestro cuerpo y conforman lo que se 
denomina el microbioma (conjunto de 
microorganismos y sus genes que se encuen-
tran en las distintas partes del organismo).

Los seres humanos, los animales y las plantas 
tienen microbiomas únicos. Así como el 
microbioma puede contribuir a la salud del 
ser humano, su alteración puede contribuir a 
la enfermedad.

Cuando se altera puede afectar el funcio-
namiento del organismo, por ejemplo se 
relaciona con la obesidad, alergias, enfer-
medades degenerativas, entre otras. Existen 
también microorganismos patógenos, es 
decir, que producen enfermedades infec-
ciosas, aunque éstos son una minoría.

Imagen: Macrovector
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¿Qué son y qué hacen por nosotros las bacte-
rias y los virus?

Las bacterias son organismos unicelulares 
que se encuentran a nuestro alrededor, 
incluso dentro y sobre nuestro cuerpo. Existe 
una gran variedad y tienen papeles impor-
tantes que desempeñar en todo tipo de 
ecosistemas. La mayoría de ellas son benéfi-
cas salvo algunas que pueden causar enfer-
medades (menos del 1%).

Entre los ejemplos de bacterias que causan 
infecciones se incluye al estreptococo, esta-
filococo, la salmonella tífica (fiebre tofoi-
dea), entre otros. El tratamiento habitual es 
con antibióticos, los mismos que deben ser 
usados siguiendo cuidadosamente las 
instrucciones, puesto que su uso inadecua-
do aumenta la posibilidad de que las bacte-
rias presentes en el cuerpo se adapten y se 
vuelvan resistentes a los antibióticos y en un 
futuro podrían dejar de ser útiles para otras 
infecciones bacterianas.  

Los virus son microorganismos simples. A dife-
rencia de las bacterias, los virus carecen de 
la capacidad para  reproducirse de forma 
independiente, no están formados por célu-
las, sino más bien se insertan en células hués-
pedes para multiplicarse, causando enfer-
medades. 

Pueden ser  patógenos y enfermarnos, mas 
la mayoría  permanece ajeno a nuestra 
presencia e incluso pueden ser beneficiosos. 
No es lo mismo un virus que una bacteria y 
los antibióticos no funcionan en los virus, 
ejemplos de ellos son la Influenza (gripe), 

VIH, herpes, Hepatitis C, en algunos se 
pueden usar antivirales para su tratamiento. 

Bacteria: Neisseria meningitidis 
(causante de la meningitis)

Virus: Coronavirus SARS-CoV-2
(causante de la COVID-19)
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Son una extensa y antigua familia de virus 
que pueden causar enfermedades tanto en 
animales como en humanos. Se llaman coro-
navirus porque la superficie del virus tiene 
puntas en forma de corona. 

El SARS-CoV-2 es el nombre oficial que la 
comunidad científica le dio al nuevo coro-
navirus que se ha propagado por todo el 
mundo, causando dolor, y muerte. Este 
coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad cono-
cida como la COVID-19.

¿Cuántos coronavirus hay y qué producen 
en los seres humanos?

Hay innumerables tipos de coronavirus en 
murciélagos, pájaros y otros animales, sin 
embargo, algunos causan enfermedades en 
las personas, otros circulan sólo entre los 
animales. En ocasiones los coronavirus de 
animales pueden evolucionar e infectar a 
las personas y luego propagarse entre las 
personas.

Hay siete tipos de coronavirus conocidos 
que pueden infectarnos, los denominados 
HCovs, cuatro de ellos suelen causar un 
resfriado común y pueden ser potencial-

mente más graves en personas inmunocom-
prometidas (defensas debilitadas), mientras 
que los tres restantes han causado brotes de 
enfermedades graves en humanos: 
SARS-CoV (2002-2003), MERS-CoV (2012-ac-
tualidad) y ahora el SARS-CoV-2 (2019 - se 
desconoce hasta cuándo estará presente).

¿QUÉ SON LOS

CORONAVIRUS?
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Fuente: https://www.mdpi.com/2076-0817/9/3/231

ORÍGENES ANIMALES DE LOS 

CORONAVIRUS
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La COVID 19 es la enfermedad infecciosa 
causada por el coronavirus que fue descu-
bierto recientemente (SARS-CoV-2). Tanto 
este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca, eran desconocidos hasta que 
estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID 19 es una pandemia 
que afecta a muchos países de todo el 
mundo. La posible fuente animal de SARS - 
CoV2/COVID19 aún no ha sido totalmente 
confirmada, pero varias investigaciones 
sugieren que su origen podría estar en los 
animales silvestres, debido al contacto más 
cercano y más frecuente de los seres huma-
nos con estas especies, a causa de la inva-
sión y destrucción de la naturaleza y sus 
hábitats. 

Esta situación debe hacernos tomar con-
ciencia que la salud humana está ligada 
con la salud animal y ambiental (enfoque 
Una Sola Salud).

Enfoque Una Sola Salud

Coronavirus (SARS-CoV-2)

PERO... ¿QUÉ ES LA

COVID-19?
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¿CÓMO SE CONTAGIAN LAS

PERSONAS?

a) Principalmente a través de gotitas 
respiratorias de una persona infectada 
(pequeñas gotas de saliva que salen al 
toser, estornudar hablar o respirar) que 
alcancen nuestros ojos, nariz o boca.

b) Si tocamos superficies contaminadas 
con el virus y nos llevamos las manos 
sucias a los ojos, nariz o boca.
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Distanciamiento físico (2m entre personas)

Lavado de manos con agua 
y jabón (40seg.)

Uso adecuado de 
mascarillas

¿CÓMO SE DISMINUYE EL RIESGO DE CONTAGIO

EN LA COMUNIDAD?
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¿Por qué es tan importante el lavado de manos?

Cuando una persona infectada tose, estor-
nuda o habla, sus gotitas respiratorias 
pueden contaminar diversas superficies 
(mesas, manijas de puertas, interruptores de 
luz, agarraderas del bus, etc) o contaminar 
sus propias manos. Si nuestras manos toman 
contacto con cualquier superficie contami-
nada, ese procedimiento por sí sólo, no hará 
que nos contagiemos. Sin embargo, si con 
nuestras manos contaminadas nos tocamos 
los ojos, la nariz o la boca, sea porque tene-
mos comezón de los ojos, nos tocamos la 
nariz para acomodar la mascarilla, o la 
boca porque vamos a alimentarnos, en 
éstos  casos, al entrar el virus en contacto 
con nuestras mucosas, sí se producirá el con-
tagio.

Es por ello que una de las principales medi-
das para evitar los contagios, es mantener 
nuestras manos limpias, a través del lavado 
de manos con agua y jabón a lo largo del 
día. 

¿Cuándo debemos lavarnos las manos?

Antes de comer o preparar alimentos; des-
pués de ir al baño o asistir a un niño o adulto 
mayor en el baño; después de estornudar o 
toser; después de manipular basura o tocar 
animales; después de atender o visitar a un 
enfermo. 

En el contexto de la pandemia de la 

COVID-19, adicionalmente debemos lavar-
nos las manos en las siguientes ocasiones:

Antes de colocarnos la mascarilla; después 
de retirarnos la mascarilla; si llegamos acci-
dentalmente a tocar la parte frontal de la 
mascarilla; si por alguna razón debemos 
tocarnos la cara; al entrar y salir de sitios 
públicos; y principalmente al llegar a casa. 
La secuencia del lavado debe durar entre 
30 y 40 segundos.
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¿El gel antiséptico y los guantes son útiles en lugar 
del lavarnos las manos?

El alcohol en gel no reemplaza al lavado de 
manos, únicamente debemos usarlo si es 
que no disponemos de agua y jabón en sitios 
determinados. El gel antiséptico debe con-
tener alcohol al 70% y evitar otro tipo de 
sustancias denominadas antibacteriales. El 
uso de guantes tampoco reemplaza al 
lavado de manos, por lo que no se reco-
mienda su uso a nivel comunitario.¿Por qué 
es importante el distanciamiento físico o 
social?

Cuando una persona habla, tose o estornu-
da, las gotitas respiratorias pueden viajar 
entre 1 y 1.5 metros de distancia, por ello, si 
nos mantenemos alejados de otras personas 
a 2 metros de distancia, evitaremos que esas 
gotitas respiratorias alcancen nuestros ojos, 
nariz o boca, cayendo las mismas al suelo, 
evitando que nos contagiemos.
La transmisión del virus por aerosoles (micro-

partículas que quedan suspendidas en el 
aire y alcanzan mayores distancias) está en 
estudio, sin embargo, existen algunas alertas 
sobre los espacios cerrados con poca venti-
lación por considerarse sitios en donde las 
micropartículas podrían alcanzar más allá 
de los 2 metros de distancia al igual que en 
lugares con aire acondicionado, por ello 
para practicar el distanciamiento social o 
físico debemos tener en cuenta lo siguiente: 

- Mantener una distancia de al menos 2 
metros de otras personas.
- Evitar espacios cerrados con poca ventila-
ción (optar por ambientes al aire libre, o 
sitios con ventanas abiertas que permitan la 
circulación del aire).
- Evitar espacios concurridos con muchas 
personas cerca.
- Evitar espacios que favorecen el contacto 
cercano especialmente las conversaciones 
muy cerca.
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http://reactlat.org/wp-content/uploads/2020/05/U-
so-de-mascarillas-en-la-comunidad.pdf

Uso de mascarillas
 
Una persona infectada que aún no presenta 
síntomas puede transmitir el virus entre 2 a 3 
días antes de presentar la enfermedad, tam-
bién existen personas infectadas por el virus 
que permanecen siempre asintomáticas, 
varias de ellas no llegan a enterarse que 
estuvieron infectadas . 

Entonces, al usar la mascarilla, evitamos que 
se exhale el virus o las partículas respiratorias 
al hablar, toser o estornudar, hacia las 
personas y alrededores donde otros podrían 
infectarse, y también previenen (algunas 
más que otras) que lleguen gotitas respirato-
rias a la nariz y boca de quien las usa. Cabe 
destacar que el uso de la mascarilla es una 
medida complementaria que de ninguna 
manera sustituye las medidas de higiene 
básicas y el distanciamiento social.

Existen diferentes tipos de mascarillas algu-
nas que se usan en el entorno hospitlario 
(N95 o sus equivalentes), mascarillas quirúr-
gicas que se usan en el entorno médico o 
cuando una persona está enferma, y las 
mascarillas de uso en la comunidad, las de 
tela.

Las mascarillas de uso comunitario deben: 
ajustarse bien y cómodamente a la nariz y a 
los costados de la cara, estar asegurada 
con elásticos alrededor de las orejas o la 
cabeza, tener por lo menos 3 capas de tela,  

permitir la respiración sin mayor problema, 
lavarse y secarse sin que se dañe o se modi-
fique en su forma. La OMS ha recomendado 
que las personas con factores de riesgo de 
enfermar gravemente y que vayan a tener 
exposición en lugares donde no se pueda 
mantener el distanciamiento físico adecua-
do, consideren el uso de mascarillas de tipo 
médico.

Para más información sobre la confección y 
recomendaciones del uso de mascarillas 
visitar el link:  
h t t p : / / r e a c t l a t . o r g / w p - c o n t e n t / u -
p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 5 / U s o - d e - m a s c a r i -
llas-en-la-comunidad.pdf
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¿Cómo usar correctamente la mascarillas?

Para ponérsela

Antes de usar la mascarillas 
debemos lavarnos las manos 

con agua y jabón.

Debemos cubrirnos la boca y la 
nariz sin que haya espacio entre la 

cara y la mascarilla.

Es recomendable cambiar la mascarilla de 
tela para su posterior lavado cuando esté 

húmeda o visiblemente sucia.
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Después de usarla

Para quitarnos la mascarilla debemos 
tirar de los elásticos desde  atrás 

hacia adelante y evitar tocar la parte 
delantera.

Colocarla inmediatamente en un 
recipiente o bolsa cerrada.

Lavarse las manos con agua y jabón.
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Otras medidas que podrían ser consideradas 
para evitar contagios:

Uso de protectores faciales. Los protectores 
faciales están elaborados de una lámina de 
mica o plástico, con un sujetador a la 
cabeza que puede ser de varios materiales 
(elástico, espuma flex, fomix). 

Se ha planteado su uso porque protegen la 
llegada de gotitas respiratorias a los ojos, 
cubren la mascarilla evitando que la misma 
se contamine, y es una barrera que evita 
que las personas nos toquemos la cara.

Han sido considerados útiles principalmente 
cuando los dos metros del distanciamiento 
físico no pueden ser cumplidos a cabalidad 
(adicional al uso de mascarilla), y en 
niños/as que no puedan usar una mascarilla 
debido a situaciones específicas, compren-
diendo que por sí solos no poseen la protec-
ción equivalente para evitar que el virus se 
transmita a otras personas.

¿Es posible contagiarse a través de nuestra ropa?

Cuando una persona infectada estornuda o 
tose puede lanzar gotitas virales por el aire, 
la mayor parte de ellas caerán al suelo, pero 
algunas podrían caer en la ropa o en la  piel, 
principalmente si no se ha mantenido el 
distanciamiento físico adecuado, sin embar-
go, este mecanismo no ha sido descrito 
como un factor importante de transmisión 
en la comunidad, puesto que recordamos 
que para que la persona se infecte tendría 

que tocarse el lugar donde le cayeron las 
gotitas y llevarse las manos sin lavar a los 
ojos, nariz o boca.  

De todas maneras, al no existir un riesgo 
cero, se han realizado algunas recomenda-
ciones útiles al momento de llegar a casa, 
identificando tres áreas en la misma:

Area negra: desinfectar las manos con alco-
hol en gel, o lavado de manos si se dispone 
de agua y jabón al ingreso a casa, retiro de 
calzado con el que estuvo en la calle y cam-
biarlos por zapatos para estar en casa.

Area gris: retiro de la ropa con la que estuvo 
en la calle, dejarla colgada para que 
repose o colocarla en un recipiente para su 
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lavado de ser el caso, retiro de mascarilla y 
enviar para lavado si es reusable de tela. 
Lavado de manos.

Area blanca: colocación de ropa de casa.

¿Es posible contagiarse a través de los 
alimentos?

Cuando de las compras se trata, la principal 
preocupación es el envase, ya que es la 
superficie más expuesta y manipulada 
previo a llevarlo al hogar, sin embargo, los 
estudios científicos realizados hasta ahora, 
señalan que es muy poco probable que el 
virus se transmita a través de los alimentos o 
de envases de productos alimenticios.

Los expertos recomiendan que si nos preo-
cupa la contaminación de los alimentos  y 
los empaques de alimentos que se han com-
prado en el mercado, debemos lavarnos las 
manos después de manipularlos cuando 
regresemos a casa y después de retirar los 
empaques de los alimentos. 

La OMS informa: si cree que una superficie 
puede estar contaminada, límpiela con un 
desinfectante común. Varias entidades de 
salud han sugerido que las bolsas y los 
productos con envoltura podrían ser limpia-
dos con un paño y cualquier desinfectante o 
jabón, y los alimentos como frutas y verduras 
únicamente ser lavados con abundante 
agua.
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La piel de nuestras manos, así como la de 
todo nuestro cuerpo está cubierta por bac-
terias (o microbioma)  que cumplen el papel 
de una barrera protectora frente a otros 
patógenos que pueden enfermarnos. Es por 
esta razón, que es necesario conocer las 
diferencias entre antibacterial, antiséptico, 
desinfectante y cuál es el que debemos 
usar.

Jabón: contiene sales minerales y ácidos 
grasos. Se usa para el lavado de manos, 
utensilios y superficies. Tiene acción deter-
gente. 
 
Gel antibacterial: generalmente contiene 
clorhexidina o tricolsán. La clorhexidina está 
indicada para entornos quirúrgicos. El uso 
de triclosán ha sido cuestionado por posi-
bles eventos adversos. 

Gel antiséptico: contiene alcohol al 70% 
(líquido o en gel). Se usa en seres vivos y 
superficies. Sirve para la desinfección de 
manos, superficies en el hogar, el uso por 
parte del personal de salud y en ambientes 
intrahospitalarios. 

Desinfectantes: contienen cloro o amonio 
cuaternario. Se utilizan únicamente sobre 
superficies. No deben ser usados en seres 
vivos.

DESINFECTANTES, ANTIBACTERIALES Y

ANTISÉPTICOS
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La Diversidad Cuenta

Existe una amplia gama de sintomatología 
que incluye: fiebre, tos, cansancio, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria, pérdida 
del olfato y del gusto, entre otros. Algunas 
personas se infectan, pero no desarrollan 
ningún síntoma, la mayoría presentan sínto-
mas leves, un 20% requieren hospitalización 
por neumonía, y otro porcentaje menor 
fallecen. Se considera que hay diversos fac-
tores  por los cuales algunas personas tienen 
mayor riesgo de enfermar gravemente que 
otras, como el estado del sistema inmunoló-
gico (defensas), personas mayores de 60 
años, y personas con enfermedades preexis-
tentes como la hipertensión, diabetes, obe-
sidad, afecciones cardíacas o pulmonares.

Síntomas  muy comunes

Otros síntomas

Fiebre

Dolor de cabeza Dificultad para respirar

Moquera Diarrea

Tos

Síntomas comunes

Fatiga Dolor de garganta

Fuente: covid-19 infographics /coronavirus 
resource center/medscape

Pérdida del olfato 
o del gusto

¿CUÁLES SON SUS

SÍNTOMAS?
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Es importante resaltar que, la mayoría de 
las personas se recupera sin necesidad de 
un tratamiento específico: haciendo 
reposo, tomando líquidos, ingiriendo 
alimentación adecuada y controlando la 
fiebre. En los casos graves, el virus deja de 
ser una infección respiratoria alta y pasa 
a los pulmones produciéndose neumonía. 

Es ahí que en algunos casos nuestro 
cuerpo puede responder de una manera 
agresiva como respuesta a la presencia 
del virus, congestionando e infectando 
las vías respiratorias y el interior de los 
pulmones, los cuales, al ya no recibir 
oxígeno producen una falla respiratoria 
pudiendo también la coagulación y el 
corazón verse gravemente afectados, 
debiendo la persona ser hospitalizada. 

Esta respuesta inflamatoria puede ser tan 
fuerte y agresiva que puede causar daño 
a otros órganos como el hígado o los riño-
nes que sumado a la falla respiratoria y 
del corazón, puede llevar a la persona a 
la muerte.

Fuente: The Lancet
Infografía: BBC

Reelaboración: ReAct LA

Receptor ACE2
El virus encaja sus 
proteínas S en los 
receptores ACE2 de la 
célula humana

Receptor ACE2
Una vez acoplado a 
la célula, el virus 
introduce su ARN

La célula entiende que el ARN del coronavirus es propio 
y crea millones de copias iguales, comenzando a 

producir proteínas virales

Todos los componentes se 
ensamblan para crear nuevos 
virus, que salen de la célula, 
infectando a otras

Cada virus puede crear entre 
10.000 y 100.000 copias

Célula humana

¿Cómo se reproduce el nuevo coronavirus?¿CÓMO AFECTA EL CORONAVIRUSA NUESTRO

ORGANISMO?
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¿Qué hacer si presentamos síntomas?

Si los síntomas son leves, lo más recomenda-
ble es quedarse en casa en aislamiento, 
excepto cuando sea para conseguir aten-
ción médica. Debemos tomar contacto con 
el servicio de salud local (telefónico o 
presencial, priorizando en lo posible la vía 
telefónica, evitando exponer a más perso-
nas) para recibir indicaciones sobre los 
pasos a seguir para realización de pruebas, 
rastreo de contactos, identificación de 
grupos vulnerables y seguimiento. 

Evite demoras al contactar al servicio de 
salud, pues la identificación y rastreo inme-
diato de los contactos estrechos del enfer-
mo para también aislarlos, es la medida que 
permite cortar la cadena de contagios. Si se 
trata de personas que presenten signos de 
alarma deben acudir inmediatamente a 
una emergencia. Al salir de casa o estar en 
contacto con otras personas debemos usar 
una mascarilla quirúrgica para disminuir el 
riesgo de contagiar a otros.
    
Permanecer en el hogar: la mayoría de las 
personas con COVID-19 tienen síntomas 
leves y pueden recuperarse en casa sin 
requerimiento hospitalario, pero deben estar 
aisladas, se debe haber notificado el caso o 
la sospecha al ente de salud y ser capacita-

das para  no contagiar a sus convivientes. 
No salga de su casa, excepto para buscar 
atención médica. No visite áreas públicas.

Autocuidado: descanse y manténgase 
hidratado. Si tiene fiebre puede tomar algún 
antitérmico, mientras recibe otras indicacio-
nes del personal sanitario en caso de ser 
necesarias.

Cuándo acudir a Emergencia: asegúrese de 
obtener atención médica inmediata si tiene 
dificultad para respirar o si tiene algún signo 
de alarma, o si considera que se trata de 
una emergencia.

Signos de alarma: 
- Dificultad para respirar/ agitación.
- Dolor o presión persistente en el pecho.
- Confusión.
- Incapacidad de despertarse o permanecer 
despierto.
- Coloración azulada de labios o rostro.

Comunicación con el personal sanitario: es 
importante disponer de algún teléfono que 
permita al paciente comunicarse con el 
personal sanitario que vaya a seguir su evo-
lución.  Si se trata de una persona que NO 
tiene factores de riesgo ni signos de alarma, 
es posible que el seguimiento se realice a 
través de la vía telefónica con el servicio de 
salud.
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Evite contagiar a las personas de su entorno 
familiar: el paciente debe permanecer en 
una habitación individual y bien ventilada 
(ventanas abiertas, puerta cerrada); los 
demás convivientes deben instalarse en una 
habitación distinta, si ello no es posible man-
tener una distancia mínima de 2 metros con 
el enfermo; si es posible baño de uso exclusi-
vo, o en su defecto limpieza del mismo con 
desinfectante al menos una vez al día. 

Se debe disponer de un cesto de basura 
específico para los desechos del enfermo al 
igual que un cesto exclusivo para su ropa 
sucia, toallas y sábanas que deben lavarse 
por separado de la ropa de los familiares. El 
paciente no debe deambular por otros luga-
res de la casa y en caso de hacerlo usar 
mascarilla quirúrgica. No debe recibir ni 
realizar visitas. Lavado de manos frecuente y 
limpieza de superficies de contacto. Al 
momento de atender a un paciente positi-
vo, tanto el enfermo como el cuidador 
deben utilizar mascarilla.

Contactos estrechos: los convivientes o 
personas que hayan mantenido contacto 
cercano con el paciente sospechoso o con-
firmado de COVID-19 deben permanecer en 
aislamiento mientras el personal sanitario 
realiza el cerco epidemiológico y toma de 
muestras según disponga el ente de salud. 

Los contactos estrechos de casos asumidos 
que presenten síntomas durante su aisla-
miento, deben contactarse con el sistema 
de salud, los asintomáticos deben permane-
cer aislados catorce días, los dos grupos 

deben recibir el alta por parte del personal 
sanitario antes de reintegrarse a sus activi-
dades.

Se denomina contacto estrecho a:
- Convivientes. 
- Personas que estuvieron más de 15 minutos 
a menos de 2 metros con el caso positivo, sin 
tener las precauciones adecuadas, mientras 
manifestaba síntomas o 48 horas antes de 
que aparecieran.
- Persona que proporcionó cuidados sin 
protección adecuada a un caso positivo 
mientras manifestaba síntomas o 48 horas 
antes de que aparecieran.
- Persona que comparte baño, habitación o 
cocina con un caso positivo.
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La Diversidad Cuenta

Existen principalmente dos tipos de pruebas 
que se realizan durante la pandemia.

Pruebas PCR: esta prueba hace el diagnósti-
co temprano, oportuno y necesario para un 
adecuado manejo y aislamiento del pacien-
te y sus contactos, además, confirma el 
diagnóstico de COVID-19. Detecta la 
presencia del material genético del virus a 
través de un hisopado en nariz y garganta o 
en secreciones respiratorias. Muestra si el 
virus está presente en las secreciones y, por 
tanto, si es transmisible a otras personas. 
Positiviza 2 a 3 días antes de que la persona 
presente síntomas, hasta alrededor de 7 a 10 
días en los casos leves, y puede permanecer 
positiva entre 2-3 semanas en los casos más 
graves. 

Pruebas de anticuerpos: las inmunoglobuli-
nas o anticuerpos son sustancias segregadas 
por ciertas células de nuestro cuerpo para 
combatir las infecciones. Pueden ser detec-
tadas en sangre a través de pruebas rápidas 
o cuantitativamente en un laboratorio.  
Muestran la presencia de defensas en 
respuesta al virus y, por tanto, si una persona 
estuvo expuesta al mismo en algún momen-
to. Estos anticuerpos o defensas son de 
varios tipos, pero principalmente se determi-
nan dos: la IgM que en algunos puede apa-
recer después de la primera semana de 
haber presentado síntomas, y la IgG des-

pués de la segunda semana. Existen casos 
en los que tanto IgM o IgG podrían dar posi-
tivo a partir de la tercera semana. 
Por ello NO deben ser usadas para el diag-
nóstico precoz y oportuno de COVID-19, 
existen personas tanto sintomáticas y asinto-
máticas que pueden no haber desarrollado 
anticuerpos al momento del test, por lo que 
pueden existir resultados negativos cuando 
la persona en realidad sí tiene COVID-19. 
También existen algunas personas que no 
llegan a producir anticuerpos. Estas pruebas 
se usan para tratar de estimar la circulación 
comunitaria y el real impacto del virus.  No 
se usan para saber si una persona tiene el 
virus en ese momento.

Fuente: https://www.redaccion.com.ar

 

 

Prueba PCR 
o hisapado

Prueba de anticuer-
pos o pruebas rápidas

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA

COVID-19
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Algunos medicamentos y remedios caseros 
alivian los síntomas leves de la COVID-19, 
pero hasta la fecha ningún medicamento ni 
químico ha demostrado prevenir o curar 
esta enfermedad. No se recomienda auto 
medicarse con ningún fármaco, incluidos los 
antibióticos.

Los antibióticos son un tipo de medicamen-
tos que se usan para el tratamiento o la 
prevención de infecciones bacterianas. No 
usarlos para estos fines aumenta el riesgo de 
que se desarrollo resistencia a los antibióti-
cos, lo que dificulta la curación de infeccio-
nes producidas por bacterias. 

¿Se pueden utlizar antibióticos para la COVID-19?

Los antibióticos no son eficaces para el 
tratamiento de enfermedades producidas 
por virus como el SARS-CoV-2, que causa la 
COVID-19, u otras infecciones respiratorias 
virales como la gripe.

¿Cuándo se pueden administrar antibióticos a 
pacientes con la COVID-19?

Algunos pacientes con la COVID-19 pueden 
desarrollar al mismo tiempo infecciones 
bacterianas. Si éste es el caso, los profesio-
nales de la salud cualificados pueden rece-
tar antibióticos para tratarlas. Por eso, es 

posible que, sobre todo en casos graves de 
la COVID-19, los pacientes reciban trata-
miento antibiótico junto con otros tratamien-
tos.

Las pruebas son clave para el tratamiento: 
es necesario disponer de un diagnóstico 
certero basado en pruebas de  laboratorio, 
para distinguir entre infecciones bacterianas 
o virales (como la COVID-19) antes de iniciar 
cualquier tratamiento; esto evitará  la sobre-
utilización de antibióticos y mejorará el 
cuidado del paciente. 

Nunca debemos automedicarnos con anti-
bióticos: Si la persona se siente mal, debe 
buscar ayuda médica y no  autodiagnosti-
carse o automedicarse con antibióticos.  Se 
debe seguir las indicaciones del profesional  
de salud y tomar antibióticos solamente 
cuando se los receten.

COVID-19 Y

ANTIBIÓTICOS
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Se encuentran en marcha varios estudios 
con diferentes medicamentos sin que haya 
a la fecha resultados concluyentes que 
motiven a usarlos en forma rutinaria.

Si aún no existen vacunas ni tratamientos 
válidos, ¿qué podemos hacer mientras tanto 
para ayudar a nuestro cuerpo a responder 
mejor frente a la enfermedad?

Los hábitos saludables ayudan a las perso-
nas a responder de mejor manera a varias 
enfermedades, no solamente a COVID-19. 
Por ello es indispensable priorizarlos.

Alimentación saludable: alimentos frescos y 
variados que permitan una dieta equilibra-
da, con al menos cinco porciones de frutas 
y verduras ya que ellas contienen las vitami-
nas y minerales suficientes y necesarios para 
nuestro sistema inmunológico. Deben ser de 
preferencia agroecológicos, libres de anti-
bióticos y químicos, no procesados.  

Actividad física: además de mejorar nuestro 
estado físico, hacer ejercicio tiene grandes 
beneficios sobre nuestro estado mental y 
emocional, además ayuda a conciliar mejor 
el sueño.

Dormir bien: es indispensable para fortalecer 
el sistema inmunológico. Si no estamos 
durmiendo bien, recordemos que un sueño 
reparador se logra con dieta sana y ejerci-
cio.
Evitar el estrés: mantener la salud mental 
durante la cuarentena es, sin duda alguna, 
uno de los principales aprendizajes. Debe-

mos mantener sanas nuestras relaciones 
sociales y afectivas, por los diferentes méto-
dos que la tecnología nos ofrece. Evitar 
recurrir al tabaco, alcohol y otras drogas 
para lidiar con las emociones de estrés.

Entornos saludables: el acceso al agua 
limpia y aire puro es parte de los requeri-
mientos para tener salud.
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Una población informada, participativa, empoderada y solidaria, 
junto con un sistema de salud sólido, de calidad, con personal 

comprometido con la vida y su pueblo, ajeno a los intereses 
mercantiles, son requisitos para garantizar una respuesta unitaria, 

consensuada y fortalecida. 

Nadie se salva solo, la salud es un derecho universal 
y protegerla es un deber colectivo. 

¡La vida vencerá!


