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Prólogo
Esta guía fue preparada con la finalidad de compartir con los
colaboradores y partes interesadas de la empresa Control de Saneamiento
Ambiental (Control SAC), un resumen bibliográfico respecto a la pandemia
de neumonía por Coronavirus que nos aqueja.
En marzo 2020, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que la
expansión del COVID-19 es una pandemia. Con esta declaración, se
pretende que se tomen medidas apropiadas ante la rápida expansión del
virus por todo el mundo y que se coordinen las redes sanitarias de distintos
países con el fin de homogeneizar programas de tratamiento, cuarentena y
concienciación.
La información que se presenta ha sido redactada con base científica, con
datos certeros y precisos, para que se puedan comprender y se tomen las
medidas preventivas pertinentes.
Los principales redactores de esta guía son: Msc. Ing. Iván Jerí, Biol. Jessica
Villar y Biol. Eduardo Granados.
Se agradece la revisión de esta guía por parte de los especialistas en
epidemiología viral: Dr. (c) Biol. Miguel Cobos, del Instituto Nacional de Salud
y el Mg. Biol. Juan Carlos Ramos, profesor de la facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Ricardo Palma.
Al final del documento se puede observar las fuentes oficiales que fueron
empleadas para la redacción de la presente guía. Cabe señalar que los
conocimientos vertidos en la presente son catalogados como información
en desarrollo, puesto que este nuevo virus nos está demostrando que aún
tenemos aspectos por conocer, para que podamos contrarrestarlo y
eliminarlo de la mejor manera.

El editor
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Guía Informativa
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Alcance de la Guía
Esta guía es aplicable a cualquier organización pública o privada,
persona o asociación que se pueda ver afectada por el COVID-19,
desde una perspectiva práctica y simple de cómo actuar ante el
problema.
Se resumen los conocimientos que a la fecha se tiene acerca del brote
de neumonía por el nuevo coronavirus, la historia, los síntomas y el
tratamiento, así como las mejores prácticas recomendadas para
contrarrestar el problema.
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I. ¿Qué es el coronavirus?
Los coronavirus (CoV) son una familia de virus que causan diversas
afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves,
como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio
agudo severo (SARS-CoV), ahora se tiene uno nuevo (OMS, 2020)
5

Figura 1: El nuevo coronavirus afecta el sistema respiratorio (Fuente: Altona Diagnostics, 2020)

(

y

II. ¿Cómo surgió el coronavirus?
Los primeros casos humanos se asocian con un mercado de animales
silvestres en la ciudad de Wuhan. En el caso del nuevo coronavirus,
análisis recientes sugieren que podría haber saltado de murciélagos a
pangolinos, y de ahí a los humanos.
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Figura 2: Origen de coronavirus 2019 (Fuente: primicias.ec)

III. ¿Cómo se contagia?
Hay dos rutas principales de transmisión del virus COVID-19: respiratoria
(directa entre personas) y de contacto (indirecta).

Ruta respiratoria
Las gotas respiratorias se generan cuando una
persona infectada tose o estornuda. Cualquier
persona que esté en contacto cercano con
alguien que tenga síntomas respiratorios (por
ejemplo, estornudos, tos) corre el riesgo de
exponerse
a
gotitas
respiratorias
potencialmente infecciosas.
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Ruta contacto
Las gotas también pueden aterrizar en
superficies donde el virus podría
permanecer viable; por lo tanto, el
entorno inmediato de un individuo
infectado puede servir como fuente de
transmisión
(conocida
como
transmisión de contacto).

7

El riesgo de contraer el virus COVID-19
de las heces de una persona infectada
parece ser bajo.
Fuente: OMS (2020)

En la siguiente figura podemos visualizar los dos tipos de contagio COVID 19:

Figura 3: Modos de propagación COVID 19 (Fuente: Propia)
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IV. ¿Qué Población es la más vulnerable?
En general, se considera que las personas de edad avanzada y
las personas con afecciones de salud subyacentes (por
ejemplo,
hipertensión,
diabetes,
enfermedades
cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y
cáncer) tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves.

Figura 4: Condiciones que aumentan riesgo de muerte por COVID-19 (Fuente: El Comercio, 2020)
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Mujeres
embarazadas:
Existe
evidencia científica limitada sobre la
gravedad de la enfermedad en
mujeres embarazadas después de la
infección por COVID-19, es decir que
a la fecha no hay datos que
sugieran que la infección durante el
embarazo tenga un efecto negativo
en el feto.

9

Niños: La enfermedad en los
niños parece ser relativamente
rara y leve. Un gran estudio de
China sugirió que poco más del
2% de los casos eran menores
de 18 años. De estos, menos del
3% desarrollaron enfermedades
graves o críticas.

Adultos mayores: Los expertos
médicos indican que si las
personas mayores de 60 años se
infectan por coronavirus, es más
probable
que
sufran
una
enfermedad
grave
que
amenace su vida, a pesar de
que su salud general sea buena.
Las personas mayores con padecimientos médicos subyacentes están
expuestas a un riesgo mayor. Los expertos le atribuyen parte de ese
riesgo a un debilitamiento del sistema inmune debido a la edad.
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V. Síntomas y Diagnóstico
5.1. Síntomas
Los síntomas más comunes del COVID-19 son:





Fiebre
Cansancio
Tos seca.
Dificultad para respirar

10

*Periodo de incubación: 2 a 14 días
Algunos pacientes pueden presentar dolores de cabeza, congestión
nasal, dolor de garganta o diarrea

Figura 5: Síntomas de enfermedad COVID-19 (Fuente: El Imparcial, 2020)
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¿Cómo diferenciar si es coronavirus, gripe o alergia?

11

Figura 6: Diferencia entre COVID19, gripe y alergia (Fuente: CDC, 2020)
En caso tengas dudas, puedes ingresar a este link del Ministerio de Salud para
una autoevaluación y conocer si estas en riesgo de contraer el COVID -19.

Figura 7: Web del MINSA para determinar riesgo frente a COVID19 (Fuente: MINSA, 2020)
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5.2. Diagnóstico
-

Medición de temperatura, en todo momento posible (ej. en
aeropuertos a quienes llegan de China, España e Italia).

12

-

Prueba PCR (Laboratorio INS/Perú): En caso contar con algunos de
los síntomas mencionados, acudir a un centro de salud para
descarte y toma de muestra en caso sea un caso sospechoso.

De ser positivo en una prueba de diagnóstico, se puede acudir al anexo 1 y
ver las indicaciones para personas en aislamiento domiciliario por COVID-19.

VI. Tratamiento
No hay un tratamiento específico para el COVID-19. Las personas deben
recibir tratamientos para aliviar los síntomas. En casos graves, el
tratamiento incluye la atención médica para asegurar que funcionen
los órganos vitales.
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VII. Medidas de prevención
¿Cómo prevenir el coronavirus?
Actualmente, no existe vacuna para el coronavirus COVID-19; sin
embargo, puedes evitar contagiarte si sigues las medidas básicas de
higiene dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Lávese las manos con frecuencia
con un desinfectante de manos a
base de alcohol o con agua y
jabón.
¿Por qué? Lavarse las manos con
un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón mata
el virus si este está en sus manos.

Al toser o estornudar, cúbrase la
boca y la nariz con el codo
flexionado o con un pañuelo; tire el
pañuelo inmediatamente y lávese
las manos con un desinfectante de
manos a base de alcohol, o con
agua y jabón.
¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz
durante la tos o el estornudo se evita
la propagación del virus.
Si
usted
estornuda
o
tose
cubriéndose con las manos puede
contaminar los objetos o las
personas a los que toque.
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Evitar contacto físico: saludos, besos,
abrazos. Mantener una distancia de
por lo menos un metro de distancia.
No concurrir a lugares con mucho
público
14

Permanezca en casa si empieza a
encontrarse mal, aunque se trate de
síntomas leves como dolor de cabeza y
congestión nasal leve, hasta que se
recupere.
¿Por qué? Evitar los contactos con otras
personas y las visitas a centros médicos
permitirán que estos últimos funcionen con
mayor eficacia y ayudará a protegerle a
usted y a otras personas de posibles
infecciones por el virus de la COVID-19 u
otros.
*Seguir las disposiciones del gobierno del
“Aislamiento
social”
para
evitar
la
propagación del virus

Evita compartir vasos, platos u otros
artículos de uso personal y limpia y
desinfecta los objetos y las
superficies que se tocan con
frecuencia.
¿Por qué? Se ha determinado que
el virus puede permanecer en
superficies como plásticos hasta
por 3 días.
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¿Cómo realizar la limpieza y desinfección en mi hogar?




Limpie y desinfecte las superficies
frecuentemente tocadas diariamente.
Esto incluye mesas, manijas de puertas,
interruptores
de
luz,
lavaderos,
escritorios, teléfonos, teclados, inodoros,
grifos y lavabos.
Si
las
superficies
están
sucias,
límpielas: use detergente o agua y
jabón antes de la desinfección.

15

Para desinfectar: Los desinfectantes domésticos más comunes registrados
por la EPA funcionarán. Use desinfectantes apropiados para la superficie.
Las opciones incluyen:


Diluir el blanqueador (lejía) de uso doméstico.
Para hacer una solución de lejía, mezcle:
o 5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador por galón de
agua o
o 4 cucharaditas de lejía por litro de agua
Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación y la
ventilación adecuada. Verifique para asegurarse de que el
producto no haya pasado su fecha de vencimiento. Nunca mezcle
blanqueador doméstico con amoníaco o cualquier otro limpiador. El
blanqueador doméstico no vencido será efectivo contra los
coronavirus cuando se diluya adecuadamente.




Soluciones de alcohol. Asegúrese de que la solución tenga al menos
un 70% de alcohol.
Otros desinfectantes domésticos, se recomienda aprobados por EPA.
Productos con patógenos virales emergentes aprobados por la EPA
(Agencia del medio ambiente de los Estados Unidos). Siga las
instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y
desinfección (por ejemplo, concentración, método de aplicación,
tiempo de contacto, etc.).
Link: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-againstsars-cov-2

Fuente: CDC Atlanta (2020)
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Si laboras: Además de los consejos brindados anteriormente,
al regresar a casa debemos tener en cuenta lo siguiente:

16

Figura 8: Protocolo de entrada a casa al llegar del trabajo
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Prevención en el lugar de trabajo

17

-

Desinfectar las superficies y objetos de uso común que tengan mayor
concentración de virus: manijas de puertas, teléfonos, barandas de
escaleras, útiles de oficina, teclado y mouse de la computadora. Es
importante desinfectarlos diaria y frecuentemente, ya que tocamos
esos objetos y luego llevamos nuestras manos a los ojos o a la boca.
Se pueden emplear trapos limpios impregnados en desinfectantes.

Según un estudio publicado por la revista ‘The New England Journal of
Medicine’, la vida límite para que una cantidad suficiente de SARS-CoV2 sea capaz de dar lugar a una infección oscila entre tres horas y tres
días. Los periodos máximos de vida en las 5 circunstancias estudiadas,
son:

Figura 9: Permanencia de coronavirus en superficies (Fuente: El País, 2020)
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VIII.Datos Importantes
CUÁNDO USAR MASCARILLA







Usted necesita llevar mascarilla si
sospecha de tener infección o si
atiende a alguien con sospecha la
infección por el COVID-19.
Lleve también mascarilla si tiene
tos o estornudos.
Las mascarillas solo son eficaces si
se combinan con el lavado
frecuente de manos con una
solución hidroalcohólica o con
agua y jabón.
Si necesita llevar una mascarilla,
aprenda a usarla y eliminarla
correctamente.

18

Cómo ponerse, usar, quitarse y
desechar una mascarilla









Antes
de
ponerse
una
mascarilla, lávese las manos con
un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
Cúbrase la boca y la nariz con
la mascarilla y asegurar de que
no haya espacios entre su cara
y la máscara.
Evite tocar la mascarilla mientras
la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice
las mascarillas de un solo uso.
Al quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte
delantera de la mascarilla); desechar en un recipiente cerrado y
lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con
agua y jabón. (OMS 2020).

Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a
usarla y eliminarla correctamente.
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DIFERENCIA ENTRE MASCARILLA Y RESPIRADOR

19

Figura 10: Respirador N95 (Fuente: El Comercio, 2020)

Figura 11: Mascarilla Quirúrgica (Fuente: El Comercio, 2020)
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LAVADO CORRECTO DE MANOS

20

Figura 12: Lavado correcto de manos. (Fuente: OPS, 2020)
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Anexos
ANEXO 1: Instrucciones para realizar aislamiento por COVID-19 (MINSA, 2020)

PROTEGETE DEL
CORONAVIRUS
COVID-19
Recomendaciones
para el cuidado de
una persona enferma
en el hogar
Las siguientes medidas deben
permanecer hasta indicación del
médico tratante

Para más información llama
gratis al 113 SALUD
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¿Qué debo hacer si tengo COVID-19 y
debo permanecer en casa?

Permanecer en una habitación
individual adecuadamente ventilada
(ventanas y puerta abiertas).

Reducir al mínimo el uso de
espacios compartidos (cocina, sala,
entre otros) y garantizar que estos
espacios
estén
muy
ventilados
(dejando ventanas abiertas).

Usar una mascarilla simple si
tengo que estar en áreas comunes de
la casa o cerca a otras personas.

Usar una mascarilla simple si
tengo que acudir al médico.
• Descansar y evitar actividades que
demanden actividad física.
•
Beber
líquidos
de
manera
adecuada como agua, caldos,
bebidas deportivas, bebidas con
electrolitos para bebés, para evitar
deshidratación.
• Cubrir mi boca cuando tosa y
estornude con el antebrazo o utilizar
pañuelos desechables.
• Lavarme con frecuencia las manos
con agua y jabón, mínimo de 20 a 30
segundos, formando espuma, o con
una loción a base de alcohol (si tiene
disponible), especialmente después
de utilizar los pañuelos desechables y
de toser o estornudar.
• No ir al trabajo, escuela, reuniones o
eventos si estoy enfermo.
• De ser posible, debo utilizar un baño
aparte. Este baño se debe limpiar
todos los días con un desinfectante
casero.
• Evitar contacto con animales.
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¿Cuándo debo acudir al establecimiento de salud?





Dificultad para respirar.
Me siento confuso o me desmayo.
Fiebre continua a pesar de medicamentos.
En caso de niños: dificultad para respirar o respiración rápida,
fiebre persistente a pesar de medicamentos. El niño está irritable,
no lacta o no come.
24

¿Qué deben hacer la(s) persona(s) que me cuida(n)?
Cuando se cuide de un familiar enfermo con COVID-19 en el hogar, las
principales medidas de protección para usted y las demás personas que
no estén enfermas son:
• Limitar el número de personas que lo
cuiden; idealmente, asignarle una
persona que goce de buena salud y no
tenga enfermedades de riesgo o esté
embarazada.
• No permitir visitas.
•
Evitar
colocarse
directamente
enfrente de la persona enferma (cara a
cara).
• Para la manipulación de pañuelos
usados,
ropa,
o
durante
cada
procedimiento de atención al enfermo
debe utilizar guantes descartables y
realizar el lavado manos con la técnica
correcta.
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• Lavarse las manos con agua y jabón
o con una loción para manos a base
de alcohol (si tiene disponible)
después de tocar a una persona
enferma, manipular sus pañuelos
usados o su ropa, o antes y después
de cada procedimiento de atención
al enfermo.
• Utilizar una mascarilla simple cada
vez que entre a la habitación del
paciente.
• Las mascarillas usadas deben
quitarse de la cara sin tocar la parte
de adelante, solo los costados (ya sea
desanudando o retirando los elásticos
detrás de las orejas) y botarse
inmediatamente en la basura para
que nadie más los toque.
• Después de quitarse la mascarilla,
lavarse las manos con agua y jabón o
con un desinfectante a base de
alcohol.
• No reutilizar las mascarillas ni los
guantes.

25

Las personas que cuidan de una
persona con COVID-19 pueden
contagiarse y a su vez propagar la
enfermedad a los demás, incluso
antes de que aparezcan los síntomas.
Por eso es importante que una
persona que cuida de un enfermo
utilice una mascarilla o tapabocas
cuando salga de su casa para evitar
transmitir la enfermedad en caso de
que esté recién infectada.
Manténgase atento a los síntomas de COVID-19 que puedan presentar
usted o los miembros de su familia y, en caso de que se produzcan,
comuníquese con la línea de atención telefónica 113 o acérquese al
establecimiento de salud más cercano utilizando una mascarilla simple.
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¿Qué deben hacer las demás personas que viven en mi casa?
• Todas las personas de la casa deben
lavarse con frecuencia las manos con
agua y jabón o con una loción para
manos a base de alcohol (si tiene
disponible), y también después de
cada contacto con una persona
enferma, con su habitación o su baño.
• Use toallas de papel para secarse las
manos o asigne una toalla de tela para
cada miembro de la familia. Por
ejemplo, cada persona puede tener
una toalla de un color distinto.
• Si debe estar en contacto cercano con la persona enferma (por
ejemplo, cargar a un bebé enfermo) intente que este contacto dure el
menor tiempo posible y procure utilizar una mascarilla simple
desechable.
¿Qué cuidados de limpieza de la casa, lavado de ropa y manejo de
desechos en casa se debe de tener?
• Bote a la basura los pañuelos y todos los artículos desechables que
haya utilizado la persona enferma en una(s) bolsa(s), sin mezclar otro
tipo de desechos.
• Lávese las manos después de tocar los pañuelos desechables usados
o algún otro objeto que haya tocado su familiar enfermo.
• Mantenga limpias las superficies (especialmente mesas de noche,
superficies de los baños y juguetes de los niños) pasándoles un trapo con
un desinfectante casero de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
del producto.
• Los utensilios y los platos para comer que ha utilizado una persona
enferma deben lavarse con lavavajillas y con agua que contenga unas
gotas de lejía, y mantenerse separados de los utensilios de los demás
familiares.
• Lave la ropa de cama y otras prendas (toallas) con detergente para
lavar ropa y déjelas secar al sol. Cuando lleve la ropa a lavar, evite
ponerla encima de su cuerpo para no contaminarse. Después de tocar
la ropa sucia para lavar, lávese las manos con agua y jabón o con un
desinfectante con alcohol.
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