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RESUMEN   

Los adultos mayores forman parte de grupo etarios más vulnerables ante el covid-19, debido a 

la morbilidad que padecen y esta aumenta el riesgo de mortalidad, entre las patologías que 

padecen este grupo se encuentra las siguientes diabetes mellitus tipo 1 y 2, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiacas y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El Objetivo de 

la investigación fue determinar la morbilidad en adultos mayores y su relación con el Covid19 

en los habitantes de la ciudadela 3 de mayo del Cantón Jipijapa, se utilizaron métodos de 

estudio descriptivo, analítico, no experimental, que permitió el enfoque del problema de 

estudio, para la recolección de los datos se aplicaron técnicas de encuesta, dirigidos a los 

adultos mayores. Los resultados obtenidos fueron tabulados por medio del programa Excel. Se 

obtuvo como resultado que la principal morbilidad en el adulto mayor es la hipertensión 

arterial. Los factores de riesgo que predisponen al adulto mayor adquirir el covid-19 es la falta 

de aplicación de las medidas de bioseguridad. Se concluye que si existen relación entre la 

morbilidad del adulto mayor y el riesgo de adquirir COVID-19, por lo que es indispensable 

diseñar una guía de cuidado para el adulto mayor, esta ayudaría a mitigar los factores de riesgo 

que condicionan a ser vulnerables ante una pandemia.    

Palabras claves: factor de riesgo, autocuidado, comorbilidad, covid-19.   
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ABSTRACT   

The elderly adults are part of the age group most vulnerable to covid-19, due to the morbidity 

they suffer and this increases the risk of mortality, among the pathologies suffered by this group 

is the following type 1 and 2 diabetes mellitus, arterial hypertension, heart disease and chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD). The objective of the research was to determine the 

morbidity in elderly adults and its relationship with Covid-19 in the inhabitants in the town of 

3 de Mayo of the Jipijapa canton. Descriptive, analytical, non-experimental study methods were 

used, which allowed the approach of the Study problem, for data collection, survey techniques 

were applied, aimed at elderly adults. The results obtained were tabulated using the Excel 

program. It was obtained as a result that the main morbidity in the elderly is arterial 

hypertension. The risk factor that predisposes elderly adults to acquire covid-19 is the lack of 

application of biosafety measures. It is concluded that if there is a relationship between the 

morbidity of the elderly and the risk of acquiring COVID-19, so it is essential to design a care 

guide for the elderly, this would help mitigate the risk factors that condition them to be 

vulnerable to a pandemic.   

   

   

Keywords: risk factor, self-care, comorbidity, covid-19.   
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1. INTRODUCCIÓN   
Desde la antigüedad al presente, la humanidad ha vivido diferentes pestes o epidemias, tales como la 

peste bubónica o peste negra, la gran epidemia de la Edad Media, la viruela, el cólera, el escorbuto, la 

fiebre amarilla, la sífilis, la malaria, el polio, más recientemente el sida, la epidemia de ébola en África, 

la epidemia de SARS, La pandemia de gripe A (H1N1), el Virus del Zika y actualmente la pandemia 

del SARS-CoV-2. (1)   

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo 

virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se 

habían declarado en Wuhan (República Popular China (2)   

Al finalizar el 2019, personas ligadas al Hospital Central de Wuhan compartieran por red social de 

Weibo, algunas evidencias respecto a la manera en que varios pacientes mostraban un rápido deterioro 

y fallas graves en sus sistemas respiratorios. La policía de Wuhan afirmó el 1 de enero de 2020 tomar 

medidas legales contra estas personas por divulgar rumores, cinco días después se confirmó la existencia 

de pacientes con neumonía de origen a un virus distinto, desconociendo su morbilidad, velocidad de 

expansión y letalidad. El país de China reconoció el 7 de enero del 2020 el origen del brote y la OMS 

el 30 de enero del 2020 manifiesta la emergencia internacional debido al nuevo coronavirus. (3)   

El 11 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria desencadenada por la Covid 19, la OMS 

anunció que es una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Los primeros brotes de 

transmisión local se dieron en Italia, produciendo una masiva ola de casos, representando un foco 

importante de contagio; con ello se aplicó confinamiento a toda esta región junto con otras 14 provincias 

del norte de Italia.   

La afección debido al virus SARS-CoV-2, es anunciada pandemia mundial por la OMS el 11 

de marzo del 2020, rápidamente comienza extenderse en América. USA alcanza los 100,000 

casos y 1,500 muertos, y en América Latina alcanzan los 10,000 confirmados y un número de  

4 fallecidos en ascenso. En Latinoamérica el 26 de febrero del 2020 en Brasil apareció el caso 

número 1 de COVID-19 y el primer fallecimiento se registró el 7 de marzo en Brasil, siendo 



 

2  

  

estos individuos que venían del exterior. El 6 de abril del 2020 Latinoamérica registraba más 

de 27.000 afectados y cerca de 900 muertes. Brasil presentó el número más alto de contagios 

(10.278), seguido de Chile (4.161), Ecuador (3.465), Perú, Panamá, Argentina y México. (4)   

En Latinoamérica se aplicó prontas medidas de bioseguridad con anticipación para contener la 

expansión de la pandemia. Uno de los países con cifras superiores por coronavirus era Ecuador 

a diferencia de otros países de Sudamérica, el análisis realizado a la Provincia del Guayas, 

Pichincha y sus capitales del 13 de marzo al 20 de abril del 2020. Este análisis junto a los datos 

formales dados a conocer por las autoridades del país y de la OMS. Afirmando que Guayaquil 

con 5.168 y Quito con 777 superan en número de pacientes contaminados y fallecidos por   

COVID-19 a los países de Brasil, USA y China. (5)   

En la actualidad estudios detallan que el alarmante número de casos confirmados de COVID19 

a nivel global, es una realidad preocupante y desalentadora en el mundo, por el hecho de 

desconocer como erradicar o disminuir esta pandemia, que provoca  secuelas económicas, 

sociales y han cambiado la vida de cientos de millones de personas, tanto en Ecuador como en 

el resto de países, así mismo, ha puesto fin a la vida de decenas de miles de personas  debido al 

colapso de los sistemas por concentración de la población en unas cuantas ciudades.    

La magnitud de la pandemia y otros factores relacionados con la insuficiencia de insumos 

médicos, la indisciplina social, y los inadecuados métodos de control, influyen negativamente 

en la disminución considerada de casos, afectan a la población más vulnerable, como son las 

personas con afecciones de salud por las enfermedades no transmisibles (ENT), como las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, que predisponen  a mayor riesgo de 

enfermedad grave y más probabilidades de morir por COVID-19.    

Las enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión están fuertemente relacionados con 

la mortalidad inducida por el COVID-19. La relación entre la Diabetes Mellitus con el Covid19, 
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radica en que estos comparten una fisiopatología ocultamente relacionada con el RAS (Sistema 

renina-angiotensina). (6)   

Recientemente en la población de china, se realizó un meta análisis el cual abarco una población 

de 76,993 pacientes, donde se demostró que la prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 fue de  

7.87%, mientras que, en otro estudio, el cual abarco 1,576 pacientes presentaban cifras de 9.7%. 

En Italia, también se realizó un análisis aleatorizado de casos fatales de infección por SARS 

CoV 2 en pacientes de avanzada edad, revelando una prevalencia del 35% de pacientes con 

diabetes, mientras que en un estudio retrospectivo de 1,591 pacientes hospitalizados en UCI de 

la región de Lombardía perteneciente a Italia se observó una prevalencia del 17%. (7)   

Se procedió a realizar un análisis con datos recogidos en EE.UU. en donde se trabajó con una 

muestra de 7,162 personas, el 6% de los resultados represento la incidencia de diabetes en 

pacientes no hospitalizados, el 24% en hospitalizados y del 32% en los ingresados en unidades 

de cuidados intensivos (UCI). Es así que en esta línea los datos indica que el riesgo de un 

desenlace fatal por la enfermedad de Covid-19, es más hasta un 50% elevado en pacientes con 

este síndrome metabólico. (8)   

La OMS postulo que entre 2000 y 2016, se había registrado un incremento del 5% en la 

mortalidad prematura causada por diabetes. En los países cuyos 7 ingresos eran más altos, la 

tasa de mortalidad prematura debida a la diabetes descendió entre 2000 y 2010, pero entre los 

años 2010 y 2016 volvió a aumentar. En los países de ingresos medianos bajos, la tasa de 

mortalidad debida a la diabetes se incrementó en estos dos periodos. (6)   

En Ecuador desde que inicio la pandemia cada periodo surge gran variabilidad de trabajos investigativos 

del covid- 19, unos que otro alejado de nuestro tema, se ve la necesidad de indagar y realizar cuán 

importante es saber reconocer patologías que se maneja a personas adultos mayores, ya sea 

enfermedades adquiridas o de base, se continua con una finalidad misma, el rápido reconocimiento de 

las morbilidades y comorbilidades con el manejo oportuno de este tipo de personas, en el cual cada vez 
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más se desarrollan diferentes tipos de medio de apoyos guías o protocolos,, estos con el fin de mejorar 

la atención para el individuo, se toma en cuenta que no hay un margen de garantía total en su efectividad, 

sino más bien es para saber abordar la clínica de estas personas.    

El virus afecta de una forma más grave a personas en edades avanzadas de la vida, a pacientes con 

inmunodepresión y/o con enfermedades crónicas, como diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, 

cáncer, enfermedad pulmonar crónica e hipertensión arterial. El riesgo de presentar la COVID-19 es 

para todos, incluidos los pacientes hipertensos y la diabetes mellitus Al analizar los elementos esenciales 

relacionados en la fisiopatología de la hipertensión arterial, de manera particular significa que esta 

entidad clínica se asocia a factores inflamatorios y que su desarrollo podría producirse mediante una 

disfunción endotelial o por la activación del sistema renina-angiotensina, que ha sido asociado, además, 

a una inflamación vascular, con efectos deletéreos en el sistema inmunológico, lo cual evidentemente 

condiciona la aparición de complicaciones, máximo si se contrae la infección por el virus SARS-CoV19  

(5)   

La importancia de realizar una investigación como esta es lograr reconocer rápido y eficaz las 

posibilidades y complicaciones que se pueden desarrollar en adultos con COVID-19. Mediante el 

desarrollo de guías para estos pacientes, dada esta información vamos a brindar datos reales para las 

personas encuestadas de la ciudadela 3 de mayo en la ciudad de jipijapa, así lograremos reducir el mayor 

número de contagios y fallecimientos por la COVID-19 en personas con Morbilidades relacionadas a la 

misma.   
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2. Antecedentes   

Pastora Gallego, Francisco Javier, Ruperti Repilado y Markus Schwermann, refirieron en junio 

del 2020, en su trabajo de investigación “Adultos con cardiopatía congénita durante la pandemia 

de COVID-19 ¿población de riesgo?” con el objetivo de indagar si el SARS-CoV2 puede 

interactuar con el sistema cardiovascular de múltiples maneras, aumentando la morbilidad en 

los pacientes con enfermedad cardiovascular y ocasionando lesión y disfunción miocárdicas. 

Concluyendo así que, en fases iniciales de la pandemia, se ha detectado tasas de mortalidad más 

altas en los pacientes con COVID-19 con 13 enfermedades cardiovasculares, como 

hipertensión, enfermedad coronaria o diabetes, en comparación con pacientes con otras 

patologías. (9)   

Jesús Alberto Vega Rivero, año 2020, presento su trabajo de investigación titulado “La Salud 

de las Personas Adultas Mayores durante la Pandemia de COVID-19” con el objetivo de 

analizar la situación de las personas adultas mayores ante la problemática del nuevo 

coronavirus y compilar las principales medidas de prevención general y específica para la 

protección de este grupo vulnerable. Llegando a la conclusión que los adultos mayores 

conforman el grupo de mayor impacto negativo por el SARS-CoV2, COVID-19, su  

vulnerabilidad ante esta pandemia proviene su edad, sino por la situación económica, laboral y 

enfermedades  asociadas a su edad, su soledad le confiere mayor riesgo ya que tiene que salir 

a buscar sus víveres, de no apoyarles el impacto en su salud será indudablemente negativo. (10)   

Según Gabino Cervantes Guevara, Enrique Cervantes Pérez, Lorena Cervantes Pérez en el año   

2020, publico su trabajo de investigación titulado “Consideraciones nutricionales en pacientes 

hospitalizados con COVID-19: lo que el clínico debe saber” con objetivo de resumir e 

identificar la evidencia actual acerca de la infección por SARS-CoV-2 y describir las 

intervenciones nutricionales posibles y potenciales en el tratamiento de pacientes hospitalizados 

con COVID-19 en áreas no crítica (11)   
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Según Virginia Bellido, Antonio Pérez en 2020 con su proyecto de investigación titulado 

“CONSECUENCIAS DE LA COVID-19 SOBRE LAS PERSONAS CON DIABETES” con el 

objetivo general de analizar la existencia de base en la diabetes junto a un estado de inflamación 

crónica, promueve deterioro de la respuesta inmunológica y la alteración de la coagulación, 

podrían estar entre los mecanismos fisiopatológicos subyacentes que contribuyen al aumento 

de la morbimortalidad de la COVID-19 en las personas con diabetes. Concluyo que los 

pacientes con diabetes hospitalizados por COVID-19, muestran un control glucémico 

inadecuado. (8)   

Según Alejandro Giralt Herrera y Cols, en 2020, con su trabajo de investigación titulado  

“Relación entre COVID-19 e Hipertensión Arterial”, con el objetivo general de identificar la 

relación existente entre COVID-19 y la hipertensión arterial, realizaron una revisión 

bibliográfica y consultas de la OMS/OPS. En las diferentes series revisadas se observa 

claramente la relación entre la hipertensión arterial en el curso evolutivo desfavorable en 

pacientes con COVID-19. Concluyeron que la enzima conversora de angiotensina actúa como 

receptor del virus y las personas hipertensas cursan una evolución menos favorable, no se 

aconseja el uso de inhibidores de enzima conversora de angiotensina o antagonistas en 

pacientes hipertensos afectados por COVID-19. (12)   

Se puede argumentar con el descrito trabajo de investigación que, los pacientes con diabetes 

presentan un deterioro del sistema inmunológico más significativo y prolongado, motivo por el 

cual son más propensos a contraer el COVID-19 La fisiopatología que manifiestan es indicativa 

un alto grado de mortalidad llegando a formar así parte de la población de alto riesgo o 

morbilidad.   
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3. JUSTIFICACIÓN   

Las razones justificables de este proyecto de centra en la falta de información existente sobre 

esta pandemia que continúa afectando a la población mundial y por ende a los países donde la 

atención medica no abarca los números significantes de afectados. En el Ecuador provincia de  

Manabí es una de las 3 provincias afectadas en estos momentos cruciales, en la ciudad de 

Jipijapa las complicaciones patológicas que se pueden presentar en adultos mayores con 

diagnósticos de COVID-19 y que se asociarían a una morbilidad, podría ser devastador por la 

falta de información de las personas de esta población.   

Los Adultos Mayores corresponden al grupo etario más afectado ante la acción del COVID19, 

por lo que resulta relevante analizar la morbilidad de los Adultos Mayores porque se en 

encuentran en una etapa del desarrollo del ser humano que inicia a los 60 años y termina en el 

momento en el que la persona fallece, y se caracteriza por ser un periodo de grandes cambios 

en todas las áreas de funcionamiento,  donde existe un proceso de cambio a través del tiempo, 

natural, gradual, continuo, los mismos que se desarrollan a partir de la suma de los años, en 

donde intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales, y están determinados por la 

historia, cultura y situación económica de los grupos y personas.   

Se suman a lo antes mencionado otras patologías con cuadros clínicos similares, se busca 

identificar las diferentes causas y factores que indicen en un mayor riesgo de mortalidad, 

desarrollando algunas estrategias que ayuden a reconocer los signos y síntomas de pacientes 

adultos mayores y el manejo de toda persona que pueda padecer una patología, la información 

seria pública, de carácter educativo y de utilidad para cualquier entidad, institución u organismo 

de salud que darían buen uso obtenidos durante el desarrollo de la pandemia.   

Por lo tanto, durante esta etapa del ciclo vital el Autocuidado juega un papel indispensable, pues 

implica que el Adulto Mayor asuma voluntariamente la responsabilidad sobre el cuidado de su 

propia salud, tanto física como mental, adoptando estilos de vida saludables como la 
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administración de los medicamento, rutina de ejercicios, acampamiento para evitar sentirse 

solos, cuidado en la alimentación e higiene, considerando sus propias limitaciones y 

posibilidades; para así disminuir la morbilidad en el Adulto Mayor, y mantener una vida activa 

y saludable durante los años que logre vivir.     

Actualmente son los que presentan mayor riesgo de padecer COVID-19 por lo que es necesario 

considerar medidas de bioseguridad, las sugeridas por la OPS/OMS,  entre ellas  los  Adultos 

Mayores como corresponsable de su estado de salud, deben a aprender a vivir con los efectos 

asociados a su comorbilidad con conciencia de ella ante la pandemia Covid-19, asumir el 

distanciamiento físico superior a 2 metros, uso de la mascarilla, uso de la careta, uso contante 

del gel antibacterial, lavado frecuente de las manos, evitar visitar y recibir visitas, evitar sitios 

muy concurridos, salir solo lo necesario, evitar sitios poco ventilados.    

Al realizar este proyecto se aportará con información actualizada y detallada sobre cuales con 

los factores de riesgo en pacientes adultos mayores con comorbilidades con diagnóstico de 

COVID-19 porque permitirá conocer indicadores estadísticos verídicos sobre esta situación 

que vive el Cantón de Jipijapa y en especial la ciudadela 3 de mayo donde se presentó el primer 

contagio de manera inesperada rompiendo todo pronóstico, ocasionando que se incrementen 

los casos de manera significativa, y más aún si hay patologías de base como las enfermedades 

crónicas no transmisibles.    
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4. DISEÑO TEÓRICO   

La problemática de esta investigación está centrada en determinar las causas de morbilidad 

como factores asociados a las complicaciones de Covid-19 en adultos mayores de la ciudadela 

3 de mayo en el canto de Jipijapa, teniendo en cuenta que es un grupo vulnerable por lo que 

amerita la aplicación pronta y rápida de medidas preventivas para el manejo y control 

domiciliarios de este grupo vulnerable.   

La problemática estudiada permitió determinar como objeto de estudio La morbilidad del 

adulto mayor asociada al COVID-19, el campo de estudio de esta investigación es el área de  

Salud Pública, la variable independiente: morbilidad del adulto mayor y la variable dependiente:  

COVID-19.   

Objetivo general: Determinar la morbilidad en adultos mayores y su relación con el Covid-19 

en los habitantes de la ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa.   

Objetivos específicos:   

1. Estimar las enfermedades crónicas no transmisibles presente en los habitantes de la ciudadela  

3 de mayo.   

2. Identificar los factores de Riesgo que se relacionan al deterioro de la infección por el covid-19.  

3. Diseñar una guía del cuidado en los pacientes adultos mayor con diagnóstico de covid-19.   
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5. Diseño metodológico   

  5.1 Métodos y técnicas       

Se realizó un estudio descriptivo analítico no experimental permitiendo el enfoque del problema de 

estudio, las acciones y o acontecimientos ocasionan que sean reconocidos con una buena perspectiva 

por parte de los individuos, como punto de partida son evidenciadas las  generalidades junto a otros 

estudios relacionados con el tema, para la recopilación de información se utilizaron revisiones de 

investigación, trabajos científicos y artículos, con la finalidad de analizar e interpretar, obteniendo 

diverso datos científicos de autores cercanos a nuestro tema a investigar.   

El tamaño de la muestra de esta investigación, de acuerdo a la cantidad aproximada de adultos mayores, 

que habitan en la 3 de mayo (200). De los cuales se obtuvo una muestra de 30 adultos mayores 

presentaron comorbilidades y se asociaron con casos confirmados de COVID-19, esta información 

obtenida por parte de los métodos y tecinas como la recopilación de datos a través de las encuestas, 

reafirmando la colaboración voluntaria total de la población y sus encuestas aplicada.   

Métodos.   

Se aplicó el método de análisis – síntesis permitiendo hacer un análisis evolutivo sobre procesos de 

estudio y antecedentes relacionados diferente componentes de investigación, se desarrolla en método de 

observación, la descripción e interpretación de los resultados obtenidos, y el método histórico lógico 

vinculado con el conocimiento facilitando la evolución y desarrollo de la temática.   

Tecnica:   

Las encuestas: técnica de recogida donde la información, se obtiene con buenas respuestas expresando 

los conocimientos, opiniones. Interés. Necesidades actitudes o intenciones de un grupo significativo de 

personas, se consideró aspectos éticos de investigación haciendo énfasis en el consentimiento 

información, de quienes proporcionan información de datos confidenciales y compartidos.   

Los criterios de inclusión:   

Adultos mayores con diagnóstico de COVID-19 con morbilidad y que acepten formar parte del estudio.    

Dentro de los criterios de Exclusión:    
Adulto mayor que no residan en la ciudadela 3 de mayo.   
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Los criterios de Eliminación:    

Adulto mayor que no desea participar de la investigación.   
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6. Marco Teórico   

   

HISTORIA DEL CORONAVIRUS Los coronavirus es una amplia y arcaica descendencia de 

virus y el SARS-CoV-2 es la más reciente incorporación a esta familia. Se denominan 

coronavirus porque en la superficie del virus tiene unas espículas en forma de corona. Existen 

incontables variedades en murciélagos y pájaros, pero no todos contagian a los humanos y 

algunos de ellos solo producen una forma de resfriado, informa el profesor asistente de medicina 

de la universidad de California, San Diego en Estados Unidos Joel Wertheim a la BBC Mundo. 

El antecesor más nuevo se remonta aproximadamente a 10.000 años de  antigüedad, aunque 

existe la probabilidad de que las anteriores clases hayan vivido a lo largo de millones de años y 

lo más posible es que existan antes que los murciélagos y los pájaros.   

(12)   

6.1. Tipos de coronavirus    

Los virus coronavíridos (Coronaviridae) están separados en dos grupos: el primero es el 

Orthocoronovirinae, denominados coronavirus o CoVs en los cuales se diferencian cuatro 

clases importantes que se nombran con las letras griegas: los alfa y beta que probablemente 

provienen de los murciélagos y afectan a los mamíferos, y los gamma y delta anteceden de las 

aves y las contagian y el segundo son los Lethocoronaviridae.   

Narra el profesor de las enfermedades infecciosas de la Universidad de Kansas, en Estados 

Unidos el doctor Anthony Fehr. Hace dos años aproximadamente en China apareció la gripe 

porcina que conllevo al a la muerte de 25.000 cerdos, por el virus SARS-CoV procedente del 

murciélago.    

En los humanos existen siete clases de coronavirus denominados HCoVS, de los cuales cuatro 

de ellos HCoV-229E, HCoV NL63, HCoV-HKU1, y HCoV-OC43 producen un resfriado 

común, pero afectan severamente a la población inmunocomprometidas. Mientras que las otras 
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tres clases han producido patologías de considerable mortalidad, estas se denominan SARSCoV 

(2002-2003), MERS-CoV (2012) Y EL SARS-CoV2 (2019) que se ignora hasta cuándo puede 

afectarnos, muy similar al SARS aunque se considera que se ha extendido de forma más eficaz 

debido su facultad para conectarse al receptor humano, pero su tasa de mortalidad es más baja 

que la del SARS con un 10% de los 8.000 afectados, fallecieron 774. (13)   

SARS-CoV (síndrome respiratorio agudo severo): Es el patógeno que se presentó inicialmente 

en el sur de China en noviembre del 2002 en veintiséis naciones de Asia, Europa y América, 

contagiando a más de 8.400 habitantes de los cuales fallecieron 800 lo que se calculó una 

mortalidad de un 9.6%. Esta pandemia fue controlada aproximadamente en seis meses en el 

verano del 2003 y a partir del 2004 no se han generado ningún paciente con este virus.    

MERS-CoV (síndrome respiratorio del Oriente Medio), se inició en el 2012 tiene el 80% de su 

genoma similar al del SARS-CoV, se propago a 27 naciones de Asia, Europa, África y Norte 

América contagiando cerca de 2.500 habitantes de los cuales fallecieron más de 850, lo que se 

calcula un 34.5% de letalidad. Este virus presenta un bajo nivel de contagio entre la población 

lo que puede deberse a su elevada mortalidad ya que este lleva a la muerte a su hospedador lo 

que disminuye su facultad de propagación. Este se presentó en el año 2015 en Corea del Sur a 

causa de un turista que viajo a Medio Oriente dándose, así como el brote más notable de este 

virus. (14)   

6.2. Fisiopatología del coronavirus    

El virus inicia creando copias idénticas de sí mismo por medio de la unión de su albuminoide 

S en los receptores AC2 que se encuentran sobre la célula, este radica en una molécula que se 

transforma de la angiotensina y entra a las células por medio de una vía endosó mica o no 

endosó mica, para luego liberar la núcleo-capsula y el ARN en el citoplasma. En el periodo 

siguiente se condensan las moléculas que intervienen en el traslado y la copia del virus, y se 

fabrican réplicas de ARN en dirección negativa, a través del ARN su genómicos lo que produce 
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albuminoides fundamentales que un tiempo después se unirán. Cuando se concretan estos 

movimientos se eximen a la zona extracelular entre 10.000 y 100.000 viriones por medio de la 

exocitosis.   

El albuminoide E tiene la competencia de acoplar los nuevos viriones en el retículo 

endoplásmico rugoso complejo de Golgi, los que, junto a otros albuminoides auxiliares, que 

rigen al surgimiento de conductos llamados virioporos. Estos canales coadyuvan a la 19 

inestabilidad de iones en medio de ambos costados de la túnica del retículo endoplasmático, 

que causa un proceso de apoptosis, autofagia y muerte celular. (15)   

6.3. Etiología:   

En un informe inicial, el estudio completo del genoma viral demostró que el virus presenta en 

un 88% de similitud de su información genética con dos coronavirus parecidos al SARS 

provenientes de los murciélagos, pero más alejados del coronavirus del SARS, por lo que se le 

denomino de forma temporal nuevo coronavirus del 2019 (2019-nCoV). El coronavirus es un 

ARN monocatenario que se encuentra cubierto por espículas en su espacio externo de 9 a 12 

nm de largo que lo hacen parecer una corona solar.    

El coronavirus presenta cuatro albuminoides en su conformación esencial codificadas por el 

patrón genético del coronavirus, en su cubierta, una de las cuales es el albuminoide de pico S 

que se enlaza al receptor de la molécula transformadora de angiotensina 2 e interviene en la 

unión siguiente entre la túnica y la membrana de la célula invitada para permitir el acceso del 

virus en la célula invitada.    

El equipo de análisis de coronavirus del comité internacional de taxonomía del Virus, el 11 de 

febrero del 2020 denomino al virus coronavirus 2 SARS en relación a su filogenia, taxonomía 

y al método determinado. Un periodo después a la patología que produce este virus la OMS le 

dio el nombre de COVID-19. Debido a este sustento sobre la información actualizada, se cree 

que el coronavirus 2 del SARS estaría hospedado al comienzo en los murciélagos del cual se 
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habría traspasado a las personas a través de un mamífero llamado pangolín u otros mamíferos 

silvestres que se ofertaban vivos y en pésimas condiciones de salubridad en el mercado de 

mariscos de Wuhan, el cual después se fue esparciendo de una persona a otra. (16)   

6.4. Epidemiología:   

El país de China informo el 31 de diciembre del 2019 un número de pacientes que presentaron 

neumonía de un origen incierto determinándolos después el 9 de enero del 2020 como el más 

reciente coronavirus por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. La  

Organización Mundial de la Salud anuncio el presente brote emergencia de salud mundial y el 

Comité Internacional sobre la Taxonomía de los virus informo que el coronavirus 2 del 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) como la denominación al virus que produce 

el COVID-19, el cual fue anunciado pandemia mundial el 11 de marzo del 2020 por la OMS. 

El 9 de julio del 2020 se declaró el curso del equipo autónomo de organización y reacción ante 

las pandemias. (17)   

6.5. Situación global    

La actual epidemiologia anunciada por la OPS/OMS el 26 de agosto del 2020 al 15 de 

septiembre del 2020, Informo 6.343.090 pacientes con COVID-19, y 131.412 fallecidos a nivel 

mundial, al 15 de septiembre del 2020, la suma de los afectados a nivel internacional 

29.155.581 contagiados y 926.544 muertes. Las regiones con mayor número de contagiados de 

acuerdo a la OMS son las Américas con 14.903.891 contagiados y 513.246 fallecidos, lo que 

significa el 51% de afectados y 55% de muertes, y consecutivamente la región de Asia 

Sudoriental con un 19% de la suma de los contagiados y el 10% de fallecidos 5.565.977 casos 

confirmados y 94.871 muertes y Europa presenta el 17% de la suma de los contagiados y 25% 

de la suma de fallecidos 4.873.346 afectados y 226.363 muertes.   
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6.6. Situación en la Región de las Américas   

Del 26 de agosto al 15 de septiembre del 2020 de las 54 naciones y territorios de las Américas 

la OPS/OMS informaron 2.619.938 afectados por COVID-19, añadiendo 74.670 muertes lo que 

indica un incremento de 21% de contagiados y 17% de muertes, América del Sur 26% de 

incremento de contaminados y 23% de aumento de fallecimientos, presentando el más alto 

porcentaje América central con 28% de afectados y 22% de alza de mortalidad, las islas del  

Caribe y del Océano Atlántico con 24% de aumento de contagios y 34% de fallecimientos y 

América del Norte con 16% de aumento de contaminados y 12% de aumento de muertes.    

Según la nueva información epidemiológica de la OPS/OMS del 26 de agosto al 15 de 

septiembre del 2020 se observó un aumento concerniente mayor o igual al 200%: Curazao   

357%, Guadalupe 299%, Trinidad y Tobago 254%, las Islas Vírgenes Británicas 214% y  

Jamaica 200%; y los que tuvieron una alta cantidad de fallecidos son Trinidad y Tobago 331%, 

Belice 280% y Aruba 233%. Las naciones que cambiaron mostraron un aumento en número de 

contagiados son Guadalupe, Jamaica y Martinica. En cambio, en Antigua y Barbuda y en 

Granada se pudo percibir la disminución de la propagación. Podemos resaltar que existe un 

persistente cambio en el escenario de contagio en cada nación y región dentro de cada uno de 

ellos, por lo que el estado puede variar días después.   

6.7. Aspectos destacados COVID-19   

6.7.1. Durante el embarazo. -    

A partir del anuncio de los afectados inicialmente por el coronavirus en las Américas hasta el 

14 de septiembre, fueron reportados 60.458 pacientes positivos, sumando 458 fallecimientos 

equivalente al 1% de féminas en estado de gestación de 14 naciones de las cuales 22 podemos 

destacar a Estados Unidos de América como el país con mayor número de mujeres embarazadas 

contagiadas por el COVID-19 con 20.798 contagiadas, 44 fallecidas, le sigue Perú con 19.909 

contagiadas y 35 muertes, y el país de México con 5.574 casos y 140 muertes el cual es el 
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mayor número de fallecimientos dentro de las Américas, mientras que en nuestro país Ecuador 

presenta 992 contagiadas y 21 fallecidas lo que equivale a un 6,2% de mortalidad materna.   

6.7.2. COVID-19 en pueblos indígenas. -   

 A partir de las recientes estadísticas epidemiológicas reveladas por la OPS/OMS el 26 de 

agosto del 2020 al 14 de septiembre del 2020, se informaron 120.593 pacientes positivos de 

COVID-19, agregadas 2.639 muertes, en 11 naciones de las Américas que poseen grupos 

indígenas que muestra un aumento de 26.971 contagiados y 746 muertes, de los cuales los casos 

verificados y las muertes por COVID-19 del 1 de enero al 14 de septiembre del 2020 se destaca 

Colombia con el más alto número de contagiados 15.537, equivalente a un aumento del 140% 

de casos positivos y 578 decesos como el 145% de aumento de mortalidad, y Ecuador como el 

país de mayor número de mortalidad con 92 muertes lo que representa el 241% de mortalidad 

en el país y 2.911 contagiados que equivale al 35% de aumento.   

6.7.3. Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM) en niños y adolescentes que 

coincide cronológicamente con la COVID-19.   

La OMS el 15 de mayo del 2020 anuncio un estudio sobre el Síndrome inflamatorio   

Multisistémico parecido a la patología del Kawasaki y el síndrome de choque toxico, que se ha 

estado presentando en los infantes y jóvenes, el cual se lo relaciona con el COVID-19 porque 

coincidiendo con su tiempo, este síndrome se presenta con una hiperinflación en todo el 23 

organismo que produce una deficiencia en todos los órganos del cuerpo y shock. Hasta el 11 de 

septiembre del 2020 se han reportado 16 naciones y regiones de las Américas según los informes 

de la OMS/OPS, los cuales publicaron por medio de sus canales oficiales 1.503 pacientes con 

SIM, 43 muertes de los que 1.398 fueron confirmados, 15 pacientes probables y 90 personas 

sospechosas.   

En nuestro país Ecuador se reportaron 81 pacientes con diagnóstico de Síndrome Inflamatorio  
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Multisistémico de los cuales 5 dieron positivo al COVID-19, 15 se clasificaron como probables 

por la falta de muestras para afirmar la prueba, mientras que los 61 sobrantes se los selecciono 

como posibles sospechosos. De los 81 pacientes el 57% son del sexo masculino, y se ha 

presentado en número considerable en edad pediátrica: de cero a once meses de edad un 19%, 

de uno a cuatro años en un 25%, de cinco a nueve años un 33%, de diez a catorce años en un 

20% y en adolescentes de entre quince y diecinueve años en un 4%. De acuerdo a estas 

estadísticas este síndrome se presenta en su mayoría en niños y jóvenes.   

6.7.4. COVID-19 en los trabajadores de la salud    

Desde el anuncio de los primeros pacientes con diagnóstico de COVID-19 en los territorios de 

las Américas hasta el 10 de septiembre del 2020 se informó sobre 659.305 casos positivos, 

anexando 2.709 fallecimientos que equivale al 0.4% del personal de la salud de más de 25 

naciones y territorios. Brasil público que del 26 de febrero al 5 de septiembre del 2020 reporto 

1.178.002 trabajadores de la salud con sintomatología de gripe, sospechosos de COVID19, y de 

estos 288.936 se los diagnostico con COVID-19, mientras que en Colombia se dio la noticia de 

que del 1 de marzo al 11 de septiembre del 2020, se confirmaron 9.607 profesionales de la salud 

con COVID-19, sumados 65 fallecidos y 9.385 pacientes que lograron restablecer su salud.   

6.7.5. Duración de la enfermedad – periodo de incubación    

La duración desde la presentación de los síntomas hasta la recuperación del paciente es 

aproximadamente de 2 semanas, cuando esta es leve, de 3 a 6 semanas cuando es grave o critica. 

El tiempo medio de incubación del virus es de 5 días y en el 98% de los individuos presentan 

síntomas a partir del segundo y catorceavo día. La cúspide del virus sucede los primeros días 

del contagio, lo que le permite poder infectar cuando la persona no presenta síntomas, por este 

motivo la OMS indica que se aparte al paciente que se ha recuperado del COVID-19 dos 

semanas más ya que este virus puede seguir contagiando durante este tiempo. (18)   
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6.8. Carga viral    

Por medio del método de RT-PCR se ha podido advertir que la mayoría de los contagiados de 

COVID-19 muestran una carga viral elevada, por lo que se puede hallar desde el inicio de la 

sintomatología que es cuando llega a más alta cúspide entre los días 5 y 6 la cual baja de forma 

drástica o se desvanece el décimo día, aunque pacientes en los cuales se ha 25 encontrada carga 

viral posterior a los 21 días de haber mostrado síntomas, lo que demuestra que el virus tiene un 

alto poder de transmisión.   

6.9. Mecanismo de transmisión entre humanos    

El medio de contagio del COVID-19 entre las personas es parecido a los demás coronavirus, 

por medio de las secreciones de los individuos contagiados primordialmente por el contacto 

directo por medio de los objetos, las manos, las mucosas o las gotas de flügge que pueden 

contagiar hasta 2 metros de distancia. El tiempo del virus en el entorno es diferente dependiendo 

el lugar que ha contaminado. Según los ensayos realizados a una temperatura de 21°C a 23°C y 

una humedad relativa de 65% el tiempo de vida aproximado en horas del virus en el cobre es de 

4 , cartón 24, acero inoxidable 48, plástico 72. (19)   

   

Se considera que también se contagia a través de técnicas médicas en el tracto respiratorio ya 

sean o no invasivas, se ha podido descubrir al virus en el ambiente de los cuartos de las personas 

internadas dentro de los hospitales, que equivale a un 40% en un hospital en Wuhan. La 

sintomatología gastrointestinal en los individuos infectados no es común, pero se ha detectado 

el coronavirus lo que podría ser una vía de transmisión, pero con menos riesgo de transmisión. 

Se comprobó que un neonato dio diagnóstico de COVID-19 en el hisopado a las 30 horas de su 

nacimiento siendo este hijo de una madre con diagnostico positivo, lo que puede evidenciar la 

transmisión vertical de madre a hijo. Los individuos que padecen rinitis o faringitis crónica sus 

síntomas pueden ocultar el virus. (19)   
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6.10. Las principales manifestaciones clínicas reconocidas por la OMS    

Patología no complicada (síntomas leves): presenta manifestaciones no específicas tales como 

fiebre, tos, odinofagia, congestión nasal, cefalea leve, astenia, en las personas de la tercera edad 

e inmunodeprimidos los signos pueden ser atípicos. También se presentan malestares digestivos 

como náuseas, vómitos y diarreas, lo que lo hace confundir con otras patologías respiratorias.    

Neumonía ligera: en esta el paciente puede presentar los síntomas antes mencionados en la 

patología no complicada, pero la tos en este cuadro clínico seria productiva, también se 

manifestaría polipnea, crepitantes, sin insuficiencia respiratoria, y neumonía atípica no grave. 

Neumonía grave: presenta tos productiva, fiebre, aleteo nasal, taquipnea limitación de la 

expansión de la caja torácica, crepitantes, neumonía atípica grave, tiraje intercostal o 

supraesternal, cianosis central, saturación de oxígeno menor a 90%, dolor pleurítico, que puede 

conllevar y relacionarse a un distress respiratorio agudo (21).   

Manifestaciones clínicas según la gravedad del contagio a causa del SARS CoV2/COVID-19 

según la Asociación Colombiana de Infectología. En la patología no complicada: los signos de 

las vías aéreas superiores pueden ser indefinidos, como fiebre, mialgia o signos infrecuentes en 

los adultos mayores. Neumonía leve: se la puede afirmar con las imágenes radiológicas, 

saturación arterial de oxígeno al 21% mayor a 93%, hospitalizar en determinación de la escala 

CURB-65. Neumonía grave: posible contagio respiratorio, disfunción de un órgano, saturación 

de oxígeno menor al 90% a una FiO2 de 21% y taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto.   

 Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda SDRA: infiltrados bilaterales en las imágenes 

radiológicas insuficiencia respiratoria; Leve de 200 mmHg < PaO2/FiO2< 200 mmHg; Grave: 

PaO2/FiO2 < 100 mmHg, sin presión arterial de oxígeno no disponible SaO2/FiO2. Sepsis: se 

la denomina como fallo orgánico y se la puede distinguir como una alteración en la escala   

SOFA (Qsofa) con dos de las tres variables en individuos de gravedad, como la escala de  
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Glasgow inferior o igual a 13, sístole menor o igual a 100, número de respiraciones en un minuto 

igual o elevada a más de 22, el fallo multisistémico puede presentar las siguientes 

manifestaciones clínicas como confusión aguda, IR, disminución del volumen de la orina, 28 

aumento de la frecuencia cardiaca, trombosis sanguínea, acidosis metabólica, aumento del 

lactato. (21)   

6.11. Medios de diagnóstico    

Los pacientes internados en los hospitales de Wuhan, en sus muestras de sangre leucopenia y 

linfopenia como un factor común, también trastornos de la coagulación, en particular el Dímero 

D y el tiempo de protrombina en los individuos más graves. Se presentaron marcadores 

positivos de citólisis hepática en el 37% de los afectados.    

La mortalidad se asocia a la presencia de un elevado Dímero D, linfopenia severa y productos 

nitrogenados altos. La OMS informo diferentes protocolos para diagnosticar el COVID-19, del 

cual eligieron la prueba RTPCR, la cual se hacía en pruebas de sangre o respiratorias de las que 

se obtenían los resultados en pocas horas. Los científicos chinos aislaron la secuencia del 

genoma del coronavirus lo que permite realizar la prueba PCR. (22)   

6.12. Factores de riesgo    

Se debe verificar que el paciente no tenga riesgo de presentar SDRA, como es el caso de las 

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la hipertensión arterial, EPOC, adultos de 

la tercera edad, diabetes mellitus, cáncer, asma bronquial, embarazadas, enfermedades 

inmunosupresoras, fallo renal, etc., en todos estos casos se debe verificar el estado gravedad 

de cada una de estas patologías.    

Hasta el momento se han hecho estudios sobre diferentes mecanismos asociados a los pacientes 

con factores de riesgo de morbimortalidad por el COVID-19 como es la semejanza de la unión 

de la célula con el acceso del virus de forma más eficaz, la reducción del aclaramiento del virus, 
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decrecimiento de la actividad de las células T, síndrome de tormenta de citoquinas y aumento 

de la disposición a la hiperinflamación, aumento de la furina que ayuda al ingreso del virus, 

descenso de la muerte intracelular de microorganismos y de la fagocitosis, afectación de la 

inmunidad, tardía reacción antiviral, disposición de daño vascular y cardiopatía isquémica.   

6.13. Factores de riesgo de comorbilidades    

En ocasiones la respuesta inmunitaria de un individuo es incontrolable, provocando una 

tormenta de citoquinas, lo que da origen a un fallo multiorgánico, esto se pudo comprobar 

debido a que el plasma de los pacientes críticos con COVID-19 contenían una alta 

manifestación de citoquinas, que se relacionan con la gravedad de la patología. Estos pacientes 

suelen presentar neumonías, fallo multiorgánico y en algunos la muerte. También hay 

manifestaciones críticas como fallo renal, choque séptico, daño pulmonar agudo, distress 

respiratorio agudo y neumonía asociada a la ventilación mecánica. (23)   

6.14. Factores de riesgo en pacientes que padecen Asma y EPOC    

Habiéndose presentado otros tipos de virus respiratorios se puede calcular una elevada relación 

de personas ingresadas a las áreas hospitalarias con Asma y EPOC. Se ha demostrado que los 

individuos con patologías crónicas a nivel de su aparato respiratorio están propensos al ingreso 

hospitalario por contagio de virus como la influenza estacional. También se sospecha que las 

personas con EPOC son susceptibles a contagiarse del COVID-19, por la razón de que en ellos 

se encuentra incrementada la enzima convertidora de la angiotensina II, la cual es usada como 

vía de entrada al organismo. Los ensayos in vitro han demostrado que los corticoides en aerosol 

solos o mezclado con el broncodilatador suprimen la multiplicación del virus y la formación 

de citoquinas. (19)   

6.15. Fibrosis Quística como factor de riesgo de contraer el COVID-19    

Esta población está dentro del grupo de alto riesgo frente al COVID-19, ya que pueden padecer 

graves complicaciones las cuales son desconocidas por lo cual se debe de mantener medidas de 
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prevención extremas para evitar el riesgo de contagio y de mortalidad, por lo cual se debe 

implementar el sistema de telemedicina y evitar en lo mayor posible la asistencia a los hospitales 

y lugares donde haya concurrencia de personas, se debe evitar en lo posible el uso de autobuses, 

también se debe disponer un lugar de emergencias para la atención de este tipo de pacientes y 

en lo posible en caso de internación que esta sea domiciliaria, así como los ejercicios de 

rehabilitación.   

6.16. Factores de riesgo neurológicos:   

Los pacientes también podrían verse afectados neurológicamente por el COVID-19, en especial 

aquellos que han sido afectados de manera crítica, estudios de necropsia de individuos que 

fallecieron a causa del COVID-19 se comprobó la presencia de degeneración neuronal y 32 

edema cerebral. Existe sintomatología inespecífica y probablemente sistémica como es la 

astenia, mareos, cefaleas, hipogeusia e hiposmia, de los cuales fueron clasificados en un 

hospital en Wuhan como afectación del SNC, SNP y musculoesquelético. De este modo se 

pudieron encontrar pacientes afectados por encefalopatías, encefalitis, encefalopatía 

necrotizante aguda hemorrágica, síndrome de Guillain-Barré y complicaciones cerebro 

vasculares. (20)   

Factores de riesgo cardiovasculares Existe mayor riesgo en un individuo con cardiopatía 

isquémica de padezca de un SCA, se ha asociado a las epidemias por el MERS y el SARS-CoV 

a sintomatología como arritmias severas, taquicardia, paro cardiaco, insuficiencia cardiaca y 

afectación diastólica subclínica, producto de un virus respiratorio, el cual ha sido comprobado 

por episodios aterosclerótico oclusivos en pacientes ingresados con neumonía. En China 44.672 

pacientes COVID-19 positivos presentaban una cardiopatía de base en un 4.2%, hipertensión 

arterial en un 12.8% y el restante no tenían precisión de una patología, de estos individuos el 

80.9% presentaron una patología leve sin fallecimientos, 13.8% de forma severa sin mortalidad 

y un 4.7% en una patología severa con una mortalidad del 49%.    
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La letalidad por el COVID-19 aumenta según la edad de 50-59 años en un 1.3%, de 60-69 años 

en un 3.6% de 70-79 años un 8%, de 80 a más años en un 14.8%. La mortalidad por el COVID19 

aumenta en un 10.7% en los pacientes con cualquier tipo de cardiopatía, en un 6% en los 

hipertensos, en un 7.3% en los diabéticos y en un 6.3% en los EPOC. El virus del COVID-19 

puede dañar al miocardio por distintos mecanismos como afecta de forma directa al miocardio, 

produce una vasculitis debida a la infección, lesiona la microvasculatura miocárdica por medio 

de micro trombos por CID, daño del endotelio, ruptura del pericardio, hipoxia, trastornos 

electrolíticos entre otros. (21)   

Factores de riesgo socioeconómicos La escasez y las diferencias entre los estratos sociales para 

enfrentar el COVID-19 es un inconveniente para mantener el distanciamiento social y las 

normas de bioseguridad las cuales son casi inexistentes ya que estas involucran la supervivencia 

de las personas de más bajos recursos, las cuales no tienen el presupuesto para la obtención de 

insumos como mascarillas, alcohol. Sumado a la deficiente alimentación ya que su carencia 

aumenta la morbimortalidad de esta población que se encuentra en estado de desnutrición o una 

mala nutrición lo que la hace ser puerto fácil para el ingreso del virus.    

Otro problema que se le suma es el costo de los medicamentos y los tanques de oxígeno los 

cuales se están administrando a los pacientes que padecen de COVID-19, cuyos valores se han 

disparado y son de difícil acceso aumentando así las cifras de morbimortalidad en el país. La 

administración política ha empeorado la crisis de la economía a nivel mundial, por lo que los 

habitantes están indefensos al vivir bajo la preocupación, por la falta de empleo, la reducción 

del presupuesto, la ausencia o poca asistencia social y económica que los altos mandos deben 

dar a sus naciones para frenar las consecuencias generadas de la emergencia sanitaria.    

En los territorios donde hay una mayor población que vive en hacinamiento, déficit de servicios 

básicos como agua potable, luz, alcantarillado, recolección de basura, hacen que se produzca un 

mayor índice de contagios. También se le suma la falta de insumos médicos a los hospitales 
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públicos que afecta tanto al personal multidisciplinario, al paciente y a los familiares de los 

pacientes conllevando a un mayor riesgo de contagio y de propagación del virus (25).   

6.17. Factores de riesgo ambientales   

Es factible que la destrucción del habitad natural del planeta tiene un alto índice de influencia 

por la cronicidad de las manifestaciones clínicas de las personas que padecen de 34 COVID19, 

que da como resultado el inicio y crecimiento del SARS CoV2/COVID-19 a nivel mundial. 

Podemos observar que las patologías que se presentaban en los animales y antes eran 

contenidos en el medio ambiente donde habitaban, el cual ha sido destruido por la tala 

indiscriminada y la quema de los árboles, la industrialización de las grandes fábricas, la 

combustión de los combustibles, la emisión de gases tóxicos, la contaminación de las aguas, 

entre otros.    

Esta penosa realidad ha provocado que ahora también se presenten en los en los humanos 

debido a varios cambios de transgénesis y entrecruzamiento natural del virus, superando la 

defensa inmunológica del ser humano provocando patologías de difícil manejo y que ocasionan 

severos daños a la salud humana. (26)   

Criterios de casos Contacto cercano: son los individuos que han estado cerca de un paciente 

COVID-19 positivo o sospechoso ya sea de su entorno familiar, de estudio, trabajo, personal 

médico, o que compartieron el mismo lugar como una sala o un ascensor, sin tomar medidas 

de prevención a lo largo del proceso de diagnóstico y tratamiento.    

Casos sospechosos: las personas que presentan un cuadro clínico respiratorio y que han 

realizado algún viaje o han estado en relación con individuos que provienen de un área de 

propagación de la patología o de alguna de las naciones identificadas por los mandos del 

MINSAP en los posteriores 14 días; que muestran síntomas respiratorios con antecedentes de 

haber estado en contacto con un paciente COVID-19 positivo en los recientes 14 días; deceso 

de una persona por IRA grave sin causalidad y que haya estado con individuos que hayan estado 
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contagiados o que hayan viajado a alguno de los países que se han informado con pacientes 

positivos los últimos 14 días. (26)   

Caso confirmado: persona que sea diagnosticado con COVID-19 con síntomas o sin síntomas.    

Caso confirmado: pacientes que demandan el ingreso a la unidad de cuidados intensivos debido 

a su cuadro clínico de gravedad.    

6.18. Principales medidas preventivas    

La OMS ha informado medidas preventivas para disminuir la propagación del coronavirus, 

parecidas a las sugeridas para los otros coronavirus, como lavarse las manos con agua y jabón 

al momento de toser o estornudar y tapar la boca y la nariz con la parte interior del antebrazo, 

guardar distancia de al menos un metro de persona a persona en especial aquellas que tengan 

fiebre, tos o estornudos, no tocar las mucosas de los ojos, nariz o boca, asistir al médico en caso 

de presentar cualquier síntoma como disnea, hipertermia y tos en caso de estar en un lugar 

donde hay transmisión del virus o si ha estado ahí los últimos 14 días.    

Guardar cuarentena así los síntomas sean leves como rinorrea o cefalea leves hasta que se 

restablezca si está en un lugar donde se ha expandido el coronavirus. Se sugiere a los individuos 

que estén contagiados guardar cuarentena, excepto para tratamiento médico, avisar al asistente 

de medicina con anticipación, utilizar tapabocas, cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable, lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, no prestar los objetos de uso 

personales. Algunos países han penado el contagio del coronavirus de modo intencional.    

Los individuos que estuvieron con personas que sean sospechosos o positivos de COVID-19, 

deben ser vigilados por 14 días, a partir del último encuentro que tuvieron sin medidas de 

bioseguridad, restringir las salidas al exterior de la residencia para disminuir la expansión del 

virus.   
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Es común el uso de máscaras y se ha sugerido al estar expuesto a individuos contagiados con 

patologías respiratorias, lo que refutan los autores ya que hay personas que no manifiestan los 

síntomas y son portadores del virus, por esto se les sugiere seguir las instrucciones sobre el 

correcto uso las mascarillas, pues su mal manejo y el contacto de las manos contaminadas con 

los ojos y la parte exterior del tapabocas aumenta el posible contagio. Por el momento los 

científicos y laboratorios farmacéuticos están investigando para descubrir un tratamiento 

específico para este virus. (27)   

6.19. Tratamiento   

Por ahora no hay un tratamiento específico para contrarrestar el virus, a pesar de esto en el país 

de Cuba se diseñaron medidas para luchar contra el COVID-19, entre estas tenemos: medidas 

generales, especificas en centros de salud, a nivel hospitalario y medidas generales en las UCIS, 

de esta manera se busca frenar el contagio del virus en el país. Las medidas generales en 

pacientes no complicados son la vigilancia de los signos vitales, cada 4 horas, dieta según el 

estado del individuo. (28)   

Las medidas específicas en pacientes sospechosos son: oseltamivir de 75 mg cada 12 horas, 

500 mg de azitromicina durante 3 días, interferón alfa 2b 3 millones de unidades intramuscular, 

tres veces a la semana, durante 4 semanas, medicina natural y homeopática. En los hospitales  

Lopinavir de 200 – ritonavir dos capsulas cada 12 horas por 30 días. Cloroquina 1 tableta cada 

12 horas por 10 días, en la paciente de obstetricia se usa la anterior dosis y luego 500 mg por 8 

días, administrar interferón alfa 2b. Se usan antibióticos de amplio espectro por la posibilidad 

de que exista una infección por microorganismo.    

Medidas generales en UCI, se vigilan los signos vitales del paciente cada hora, se le realiza 

exámenes de laboratorio, la oxigenoterapia en decúbito prono, esta se inicia con 5 litros 37 por 

minuto y se puede aumentar de 10 a 15 litros por minuto, se realiza radiografía. En las medidas 

específicas en UCI: Lopinavir de 200 dos capsulas cada 12 horas, por 30 días, Cloroquina de  
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250mg=150mg base 1 tableta cada 12 horas por 10 días interferón alfa 2b por vía IM. (28)   

Sin embargo, el manejo de fármacos contra el SARS CoV2/COVID-19 no se puede  estandarizar 

debido a la falta de información precisa y al criterio que se debe tomar de acuerdo a las 

manifestaciones clínicas del paciente y al beneficio o maleficencia que este pueda ocasionar, 

debido a esto se están usando diferentes tipos de fármacos que han ayudado a frenar la 

pandemia, entre estos tenemos el Arbidol (Umifenovir), es considerado un antiviral el cual evita 

la unión del virus a la membrana celular. (29)   

El Remdesivir (GS-5734), se considera un importante antiviral, por lo cual se está realizando 

estudios para enfermedades como el Ébola y ahora del SARS CoV. El Lopinavir (Ritonavir), 

usado para el tratamiento del VIH, también ha producido buenos resultados en pacientes con 

COVID-19. Favipiravir (T-705), antiviral con efectos prometedores en estudio. Teicoplanina, 

es un fármaco muy eficaz contra el virus de la Hepatitis C, VIH, Flavivirus, Ébola, Influenza, 

SARS CoV, MERS.    

Se ha podido observar que inhibe la replicación del SARS CoV2 mostrándose como un 

tratamiento potencial. La Cloroquina, usado anteriormente para el tratamiento contra la 

malaria, estudios han demostrado que inhibe los pasos que dependen del PH del virus evitando 

así su replicación, este administrado en conjunto con el Remdesivir inhiben el virus in vitro, 

también puede reducir la producción de citoquinas y activar las células T. la Hidroxicloroquina, 

a diferencia de la Cloroquina la Hidroxicloroquina tiene un efecto toxico inferior y se puede 

administrar en dosis más altas y por tiempos más prolongados e inhibe la tormenta de 

citoquinas suprimiendo la acción de las células T, clínicamente es más confiable y se puede 

administrar en mujeres en estado de gestación.  (29)   

6.20. El uso del ácido ascórbico en el tratamiento del COVID-19    

En el país de China se han realizado estudios sobre la eficacia del ácido ascórbico comúnmente 

conocido como vitamina C, frente al SARS CoV2/COVID-19, debido a su acción antioxidante, 
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antiviral, inmunoestimulante, antiinflamatorias, evita las mutación celular y 39 colabora en la 

proliferación de las células T y Killer, se ha comprobado que usando dosis altas mejora la 

oxigenación en pacientes en estado crítico y reduce la inflamación producida por la tormenta de 

citoquinas, además que permite la expulsión de las secreciones del aparato respiratorio 

almacenadas por el distress al evitar que se activen y se almacenen las células neutrófilos, 

disminuyendo el deterioro del epitelio de los alveolos (30).   

6.21. Tratamiento del COVID-19 según el nivel de gravedad    

En la patología no complicada: se tratan los síntomas y las señales de alarma. Neumonía leve: 

observación clínica y la administración de antibióticos en caso de sospecha de una coinfección 

como la neumonía. Neumonía grave: realizar un tratamiento combinado de hidroxicloroquina 

de 400 mg cada 12 horas el día primero y el segundo día reducir la dosis a 200 mg cada 12 horas 

por 10 días o a su vez usar la cloroquina de 300 mg cada 12 horas por 10 días combinada con 

lopinavir o ritonavir de 400/100 mg cada 12 horas durante 7-14 días, y administrar 

antibioticoterapia en el caso de neumonía e intubación endotraqueal y la presencia de fallo 

ventilatorio.    

Síndrome de Distres Respiratorio Agudo: se administra de forma combinada la  

hidroxicloroquina de 400 mg cada 12 horas en el día primero y los siguientes 10 días dosis de 

200 mg cada 12 horas o en cambio administrar la cloroquina de 300 mg cada 12 horas durante 

diez días sumado al lopinavir/ritonavir de 400/100 mg cada 12 horas durante 7 a catorce días, 

en el caso de sospechar una coinfeccion iniciar antibioticoterapia y ventilación protectora.    

Sepsis: administrar de forma combinada la hidroxicloroquina de 400 mg cada doce horas el día 

uno y reducir la dosis a 200 mg cada 12 horas los siguientes diez días o la cloroquina de 300 

mg base cada doce horas durante diez días sumado al lopinavir/ritonavir de 400/100 mg 40 cada 

12 horas de entre siete a catorce días, y la administración de antibióticos de acuerdo al grupo de 

riesgo. (31)   
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6.22. Fisioterapia respiratoria    

Se consideran de un elevado peligro las técnicas que aumentan la tos, la instilación, el uso de la 

hipertónica o el suero fisiológico en la nebulización, entre otros que pueden generar aerosoles 

y microgotas que causen que el virus se propague con mayor eficiencia, por este motivo no se 

deben realizar, salvo en caso de ser de vital necesidad. La mayoría de los pacientes presentan 

una neumonía intersticial, infiltrados y opacidades en vidrio deslustrado en ambos campos 

pulmonares.    

Esto provoca un edema a nivel alveolar, lo que se refleja en una tos seca, sin producción de 

secreciones por lo cual no se debe aplicar técnicas de fisioterapia respiratoria. Por otra parte el 

34% de la población afectada por el coronavirus desarrollaron tos con la presencia de 

secreciones y no tengan la capacidad de eliminarlos por si solos en estos casos es donde las 

técnicas de drenaje postural mejorarían su cuadro clínico, y también en el caso de pacientes 

que presentan patologías de base a nivel de su aparato respiratorio que les produzca 

hipersecreción, como es el caso de las Bronquiectasias y la Fibrosis Quística que requieran de 

las técnicas del aumento del flujo espiratorio activos para producir la tos.    

En el caso de la realización de los procedimientos o técnicas que realice el terapeuta respiratorio 

debe usar su EPP completo. La fisioterapia respiratoria reduce el tiempo de estancia 42 

hospitalaria mediante la aplicación de ejercicios que van enfocados a reforzar los músculos 

periféricos, los cambios posturales y la monitorización de los signos vitales del paciente como 

la saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Y otro factor que se debe tener en cuenta es la 

problemática psicológica como los estados de depresión, la ansiedad y la falta de motivación 

los cuales influyen negativamente en la recuperación de los pacientes. (32)   

Otra técnica de gran ayuda ha sido el decúbito prono que se ha comprobado que reduce la 

mortalidad de los pacientes y mejora la ventilación pulmonar, esta técnica es aplicada cuando 

el paciente no responde a la ventilación protectora con un volumen corriente menor a 6 ml/kg 
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de su peso ideal y una PEEP alta, y una PaO2/FiO2 menor a 150. Para el cuidado del paciente 

al que se le ha realizado esta técnica se debe de evitar que el tubo endotraqueal, la sonda 

nasogástrica o las vías periféricas o centrales se salgan por accidente, luxación de hombro o 

alteraciones de la sangre entre otras.    

Esta maniobra está contraindicada en pacientes hemodinámicamente inestables, con 

hipertensión intracraneal, que padezca convulsiones, que se le haya realizado algún 

procedimiento quirúrgico en el que se le haya abierto el tórax o el abdomen, que este 

embarazada o con sobrepeso de más de 135 kg o que haya sufrido un paro cardiaco reciente.   

(32)   

6.23. Criterios que determinan la curación y el alta de un paciente    

Los individuos que fueron diagnosticados con COVID-19, pueden salir de alta médica y seguir 

con la cuarentena en su domicilio siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros; no 

presentar fiebre después de 48 horas de no recibir medicamentos antipiréticos, presenten 

mejoría de la hipoxemia y de la sintomatología respiratoria, no tener posibilidad de ser 

ingresado a hospitalización por otras enfermedades y tener tolerancia a los alimentos por vía   

oral.    

Según los datos de la rehabilitación China hay dos clases de personas que han sido dadas de 

alta. En primer lugar, están las que padecen el desarrollo secundario al COVID-19 leve 

moderado, en el cual se debe lograr recuperar su estado físico y psicológico por lo cual se le 

indica la actividad física aeróbica, mientras que en segundo lugar se encuentran las personas 

que estuvieron en un estado de gravedad o critico el cual pueden padecer sed de aire al realizar 

una actividad física, atrofia de su musculatura. (33)   

En este tipo de pacientes se debe realizar la 45 educación al paciente, entrenarlo en actividad 

física aeróbica y de fuerza, métodos de drenaje de secreciones y de ventilación pulmonar. El 

paciente debe realizar de 3 a 5 sesiones cada semana y aumentarlas de manera progresiva la 
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actividad física como caminar, trotar o nadar de 20 a 30 minutos por sesión dependiendo de la 

sed de aire o cansancio del paciente. Para trabajar de 1 a 3 grupos de músculos con ejercicio de 

fuerza que se realizará de 8 a 12 repeticiones con descansos de dos minutos y de dos a tres 

veces por semana por al menos seis semanas, incrementando la carga de un cinco a un diez por 

ciento por semana.    

Las técnicas de ventilación pulmonar y drenaje de secreciones tienen la finalidad de rehabilitar 

la ventilación pulmonar, movilizar el tórax, reeducar el patrón de la respiración, ayudar a la 

expulsión de las secreciones y movilizar la caja torácica, en especial en individuos con 

enfermedades de tipo crónicas que le han disminuido su capacidad pulmonar y han sido 

anteriores a sufrir el contagio por coronavirus. (33)  



 

 

7. Cronograma valorado de actividades   
   

Actividades Investigativas   

        

Tiempo de Ejecución   

  

MAYO 2021   
  

JUNIO 2021   JULIO 2021   
  

AGOSTO 2021   

1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   

Selección y aprobación de temas de 

investigación   

                                                

 

Diseño teórico de la investigación   

                                        

$10       

Diseño empírico de la investigación   

                                             

 

$10   

Aplicación de los instrumentos de la 

investigación empírica   

                                             

 

Tabulación y análisis de resultados   

                                              

  $10    

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones   

                                             

$10   

                                                



 

 

Presentación de borrador del informe 

final   
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8. Diagnóstico de estudio de campo   

El estudio realizado “morbilidad en el adulto mayor y su asociación con el covid-19” 

trabajo realizado de carácter descriptivo, analítico no experimental aplicando métodos de 

recolección de datos en la ciudadela 3 de mayo.   

En el cual se aplicó encuestas a una población referencial de adultos mayores, 

obteniendo un total 30 adultos mayores con comorbilidades más casos asociados por 

COVID-19. Los resultados de las encuestas fueron tabulados y organizados teniendo la 

siguiente interpretación:   

Tabla 1: EDAD   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

65-75 años   15   50%   

76-85 años   10   33%   

Más de 86 años   5   17%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

La tabla 1 nos muestra que el índice de edades con morbilidades más diagnóstico de covid-19 oscila 

entre los 65- y 75 años con un 50% de los encuestados.   

Tabla 2: SEXO   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

HOMBRE   10   33%   

MUJER   20   67%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

En la tabla 2 podemos apreciar que el género que domino la encuesta son las mujeres con un 

67%.    

   

Tabla 3: A CARGO DEL CUIDADO    

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Hijos   20   67%   
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Hermanos   0   0%   

Cuidador   2   7%   

Otros   8   27%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

   

En la tabla 3 apreciamos un análisis fraternal en donde los hijos, de manera directa cuidan 

de sus padres teniendo en cuenta la gran labor que se debe hacer al tener a un adulto mayor 

a cargo del cuidado, un 67% nos demostró que los hijos a pesar de las circunstancias 

estarán siempre al pendiente de los padres.   

   

A.- Enfermedades crónicas no transmisibles   

Tabla 4: COMORBILIDAD   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Diabetes   10   33%   

Hipertensión   15   50%   

Accidente cerebrovascular   0   0%   

Enfermedades cardiacas   3   10%   

Hipercolesterolemia   0   0%   

Infarto agudo de 

miocardio   

0   

0%   

Enfermedad Pulmonar   

Obstructiva Crónica 

(EPOC)   

2   

7%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

Tabla 4 en un encuadre técnico nos muestra el predominio que tiene la hipertensión con 

un 50% de los encuestados, sobre otras enfermedades crónicas no transmisibles, ya que 

hay muchas asociaciones patológicas y la que se acerco fue la diabetes mellitus con un 

33%. Estas patologías serán parte de nuestras vidas a nivel mundial con índices grandes 

de prevalencia y morbilidad en los adultos mayores.    
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Tabla 5: RECIBE TRATAMIENTO ACTUAL   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Si                        18   60%   

No                        12   40%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

En la tabla 5 podemos apreciar que un 60% si tratan su enfermedad de base, sin embargo, 

un 40% no trata su enfermedad, ocasionado por un sinnúmero de consecuencias personal 

como la situación económica actual.    

Tabla 6: PESO ACTUAL.   

   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Bajo peso                  5   17%   

Peso Normal                20   67%   

Sobrepeso                  5   17%   

Obesidad                   0   0%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

La tabla 6 evidencian un peso normal en las personas con enfermedad de base que 

adquirieron covid, datos que no tienen relevancia alguna dentro del padecimiento del 

COVID 19, en su mayoría las personas que adquirieron covid presentaron bajo de peso 

sin embargo es así que se consideran las variaciones del peso como una respuesta ante 

esta situación.   

Tabla 7: ESTADO DE SALUD ACTUAL.   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Excelente                  0   0%   

Muy buena                 15   50%   

Buena                     10   33%   
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Regular                5   17%   

Mala                      0   0%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

Tabla 7 los adultos mayores refirieron en su autoevaluación de salud actual como MUY 

BUENA con un 50%, con el positivismo del caso que los caracterizan y frente a la 

presente situación, mantienen viva esa poca energía que aún conservan.    

Tabla 8: CONOCIMIENTO DEL DETERIORO DE SU ENFERMEDAD   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Si                        20   67%   

No                        10   33%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

En la tabla 8 los encuestados son conscientes de su enfermedad actual, en la poca 

información que precisan, alegaron tener conocimiento del deterioro que esta misma 

puede ocasionar.    

B.- Factores de riesgo asociados a padecer de COVID-19   Tabla 

9: CONTAGIO A COVID.   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Si                        30   100%   

No                        0   0%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

Elaborado: Propia del autor   

En el análisis de la tabla 9 se aprecia con un total de 30 adultos mayores, muestra que el 

100% padeció covid-19. Resaltando las investigaciones prematuras de la OMS indicando 

la vulnerabilidad y el factor de riesgo que estos individuos representan.   

Tabla 10: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD UTILIZADA.   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   
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Uso de mascarilla    10   33%   

Lavado de manos   5   17%   

Uso de alcohol antiséptico.   5   17%   

Distanciamiento social    5   17%   

No aplica ninguna   5   17%   

 
Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

Tabla 10 La OMS determino el inminente uso de mascarilla, teniendo una aceptación del 

33%, el distanciamiento social, el uso de alcohol antiséptico entre otras para evitar el 

contagio, todos estos métodos son necesarios con un grado de eficacia, en un dato muy 

interesante un 17 % no aplicaron ninguna medida establecida por la OMS.   

Tabla 11: DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEL COVID-19?   

   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Fiebre o escalofríos.   3   10%   

Tos.   10   33%   

Dificultad para respirar 

(sentir que le falta el aire)   

3   

10%   

Fatiga.   0   0%   

Dolores musculares y 

corporales.   

2   

7%   

Dolor de cabeza.   2   7%   

Pérdida reciente del olfato 

o el gusto.   

5   

17%   

Dolor de garganta   5   17%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

En la tabla 11 muestra que en su mayoría los adultos mayores diagnosticados con covid19 

presentaron tos con un 33% siendo el más común, seguido de pérdida del olfato y dolor 

Total    30     100 %     
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de garganta con un 17%. Las sintomatologías presentes variaron entre todas las personas 

que padecieron de Covid-19.    

Tabla 12: ATENCIÓN SANITARIA.    

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Público    5   17%   

Privado    5   17%   

Se auto medicó   20   67%   

  
Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

La tabla 12 nos muestra que el 67% de los encuestado se auto médico, esto por la falta de 

información sobre el covid-19 y las especulaciones que se generaban día a día, el miedo 

a contagiarse en algunos del establecimiento de salud, el 17% visito el sector público al 

igual que el otro 17% que visito establecimiento privado, arriesgándose contra todo 

pronóstico y apostando a una pronta recuperación y buen manejo por parte del personal 

de salud.   

C.- Guía del cuidado de paciente de COVID-19    

Tabla 13: BIENESTAR EMOCIONAL POST COVID.    

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Se muestra intranquilo o 

nervioso    
15   

50%   

Se muestra satisfecho 

consigo mismo    
0   0%   

Se muestra siente triste o 

deprimido    
10   33%   

Tiene sentimientos de 

incapacidad e inseguridad    
5   10%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

La tabla 13 muestra que los adultos mayores se encuentran emocionalmente intranquilos 

o nerviosos con un 50%, debido a la misma situación actual, estas personas tienden con 

Total     30   
 
 100   %       
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facilidad mostrar esa parte emocional en decadencia,  la depresión y tristeza mostro un 

33%.    

Tabla 14: DESARROLLO Y ENTORNO PERSONAL POST COVID-19   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Tiene problemas de movilidad    
20   

67%   

Su estado de salud le 

permite salir    
5   17%   

Tiene problemas para 

recordar información   

importante para la vida   

cotidiana    

5   17%   

Tiene dificultades de 

visión que le impiden 

realizar sus tareas 

habituales   

0   0%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

La tabla 14 nos interpreta el problema de movilidad que tienen nuestros adultos mayores 

con 67%, el problemas en su estado de salud ocupa un 17%, derivado al confinamiento 

obligatorio que se ha tenido que cumplir.    

Tabla 15: INCLUSION PERSONAL POST COVID-19   

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Participa en diversas 

actividades de ocio que le   

interesan   

0   

0%   

En el servicio al que acude 

le brinda apoyo cuando los   

necesita    

20   67%   

Tiene amigos que le 

apoyan cuando lo necesita    10   33%   

Participa de forma 

voluntaria en algún programa 

o actividad   
0   0%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   
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La tabla 15 muestra que los servicios de salud aportan con información cuando ellos lo 

necesitan con un 67%, aun así refieren que la información brinda es mínima y quedan 

muchas dudas el otro 33% de información lo facilitan los amigos cercanos siendo 

referente la especulación generada.    

   

   

Tabla 16: SALUD FÍSICA    

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Todos los días    0   0%   

Tres veces a la semana    0   0%   

Una vez a la semana    5   17%   

No realiza ningún tipo de 

actividad física   25   
83%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   

Elaborado: Propia del autor   

Tabla 16 en su mayoría con un 83% no realizan actividad física, debido a muchos factores 

presentes como estado actual de salud o estado físico, le sigue un 17% que alega hacer 

ejercicio por lo menos una vez por semana. Debemos recordar que las personas 

encuestadas fueron adultos mayores donde la actividad física no es frecuente.   

Tabla 17: SALUD ALIMENTICIA, DIETAS.    

Opciones de respuesta   Frecuencia   Porcentaje   

Muy frecuentemente    0   0%   

Frecuentemente   5   17%   

Ocasionalmente   5   17%   

Raramente    20   67%   

Total   30   100%   

Fuente: Encuesta realizada en la ciudadela 3 de mayo   
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Tabla 17 nos muestra que un 67% raramente sigue una dieta saludable, la falta de 

conocimiento sobre los beneficios que puede logra una dieta saludable, ocasiona que las 

personas sigan un ritmo alimenticio perjudicial para la salud. Seguida de un 17% que 

frecuentemente están adoptando estas medidas recomendadas por sus médicos.    
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 Conclusiones   
• Se estima que las enfermedades crónicas no transmisibles presente en los adultos 

mayores de la ciudadela 3 de mayo es la hipertensión arterial, esta misma se asocia 

a un conjunto de deterioros, ocasionado por presiones altas no controladas. Sin 

lugar a duda aumenta el riesgo de mortalidad al padecer COVID-19.   

   

• Se identificó que los factores de Riesgo que se relacionan al deterioro de la infección 

por el covid-19, fue la falta de información verídica sobre el covid y su manejo eficaz 

en adultos mayores con morbilidades, el uso incorrecto de las medidas de 

bioseguridad, la irresponsabilidad propia al auto medicarse. Ocasionando así 

deterioros de salud en general.    

   

• El trabajo y el cuidado en el adulto mayor es complejo y sacrificado, toda 

información que se filtre favoreciendo al cuidado del paciente geriátrico 

siempre será oportuna, las guías de cuidados aportan significativamente al 

manejo de estos pacientes, siendo así adaptamos una guía como puente de 

inicio a un mejor proceder a futuro.   
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 Recomendaciones   
   

• Se recomienda un seguimiento especial por parte de las autoridades de salud 

de nuestro Cantón jipijapa, a estas personas que necesitan conocimiento y 

control estricto sobre sus enfermedades de base, adecuándose a la situación 

actual tomando medidas de bioseguridad, considerando el gran riesgo que ellos 

representan en la sociedad referente a su salud.   

   

• Adoptar nuevas medidas de prevención por parte de familiares directos, 

incentivando al cuidado de los suyos, no dejarlos solos en ningún momento 

controlarle sus enfermedades de base, optando por no abandonar el tratamiento 

sugerido por el especialista.   

   

• Sugerir a las unidades de la salud el implemento de estrategias como campañas, 

guías, estudios. Que ayuden con la difusión de información valida y necesaria, 

para que la comunidad pueda manejar a su familiar de forma correcta, evitando  

• los niveles altos de mortalidad.    
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12. Anexos Anexo  

1.   

   

Universidad Estatal del Sur de Manabí   

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CARRERA 

DE ENFERMERA   

ENCUESTA    

Morbilidad en adultos mayores y su relación con el COVID-19   

Objetivo general: Determinar la morbilidad en adultos mayores y su relación con el COVID-19 en 

los habitantes de la ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa.   

 Instrucción: La participación de la investigación es totalmente voluntaria. Lea 

detenidamente cada pregunta y coloque una X junta a la respuesta que usted considere 

correcta, la información que proporcione será confidencial.   

Datos Socio – Demográficos Su  

edad está comprendida entre?   

a) 65-75 años          (     )   

b) 76-85 años          (     )   

c) Más de 86 años              (     )   

   

El encuestado como se identifica:   

HOMBRE (     )    MUJER (          )  OTRO (          )                  

   

¿En compañía de quien vive?   

a) Hijos               (        )   

b) Hermanos       (        )   

c) Cuidador       (        )   

d) Otros             (        )   

   

A.- Enfermedades crónicas no transmisibles   
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1. Tiene usted alguna de las siguientes enfermedades:   

a) Diabetes                                         (        )   

b) Hipertensión                                 (        )   

c) Accidente cerebrovascular         (        )   

d) Enfermedades cardiacas             (        )   

e) Hipercolesterolemia                    (        )   

f) Infarto agudo de miocardio       (        )   

g) Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)  (    )   

   

2. Si sufre una de las enfermedades antes mencionadas ¿está recibiendo 

tratamiento para esa enfermedad?   

a) Si                         (       )   

b) No                       (      )    

   

3. ¿Cómo usted describiría su peso?   

a) Bajo peso                         (       )   

b) Peso Normal                    (      )    

c) Sobrepeso                        (      )   

d) Obesidad                          (      )    

4. ¿Cómo autoevalúa su estado de salud actual?    

a) Excelente                     (       )    

b) Muy buena                  (       )    

c) Buena                           (       )    

d) Regular                         (       )   

e) Mala                             (       )    

5. ¿Cree usted que su enfermedad actual ocasiona deterioro rápido a su salud?    

a) Si   

b) No    

   

B.- Factores de riesgo asociados a padecer de COVID-19   

6. ¿Ha sido diagnosticado con SARS-CoV-2 (COVID-19)?    

a) SI    (       )    

b) NO  (      )   

   

7. ¿Cuáles son los equipos de protección y medidas de bioseguridad utiliza para protegerse 

del COVID-19?   

a) Uso de mascarilla    

b) Lavado de manos   
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c) Uso de alcohol antiséptico.   

d) Distanciamiento social.   

e) No aplica ninguna   

   

8. ¿Qué síntomas desarrollo al contagiarse de COVID-19?   

   

a) Fiebre o escalofríos.   

b) Tos.   

c) Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)   

d) Fatiga.   

e) Dolores musculares y corporales.   

f) Dolor de cabeza.   

g) Pérdida reciente del olfato o el gusto.   

h) Dolor de garganta.   

   

9. Antes los síntomas presentados que medidas para su atención adopto para su 

recuperación a) Público   b) Privado    

c) Se auto medicó   

   

C.- Guía del cuidado de paciente de COVID-19   

10. ¿Actualmente cómo se encuentra su bienestar emocional después haber padecido del 

covid-19?   

a) Se muestra intranquilo o nervioso    

b) Se muestra satisfecho consigo mismo    

c) Se muestra siente triste o deprimido    

d) Tiene sentimientos de incapacidad e inseguridad    

   

11. ¿Actualmente cómo se encuentra su desarrollo personal después haber padecido del 

COVID-19?   

a) Tiene problemas de movilidad    

b) Su estado de salud le permite salir    

c) Tiene problemas para recordar información importante para la vida cotidiana    

d) Tiene dificultades de visión que le impiden realizar sus tareas habituales   

   

12. ¿Actualmente cómo se encuentra su inclusión social después haber padecido del 

COVID-19?   

a) Participa en diversas actividades de ocio que le interesan   

b) En el servicio al que acude le brinda apoyo cuando los necesita    

c) Tiene amigos que le apoyan cuando lo necesita    

d) Participa de forma voluntaria en algún programa o actividad   
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13. ¿Usted realiza algún tipo de actividad física?   

a) Todos los días    

b) Tres veces a la semana    

c) Una vez a la semana    

d) No realiza ningún tipo de actividad física   

   

14. ¿Usted mantiene una dieta saludable en el contexto del COVID-19 recomendada 

por su médico?   

a) Muy frecuentemente    

b) Frecuentemente   

c) Ocasionalmente   

d) Raramente    
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ANEXO 2.   

CONSENTIMIENTO INFORMADO    

   

Los datos que se obtienen de cada encuestado, estarán resguardados. La información 

obtenida será utilizada exclusivamente para fines académicos y científicos. La 

información obtenida será tratada de manera confidencial y anónima, en ningún momento 

sus respuestas serán presentadas con su nombre o algún dato que lo identifique.    

Su participación es totalmente voluntaria, y puede plantear todas las dudas respecto a la 

investigación antes, durante y después de su participación. La información que nos pueda 

brindar, será de gran ayuda, cada uno de los participantes contribuirá con su valiosa 

colaboración, para determinar la morbilidad y su relación con el COVID-19, resultados 

serán tratados solamente por el investigador.   

El estudio no tiene ningún riesgo ni costo económico. Puede elegir no participar, si así lo desea.   
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ANEXO 3.   

Tutorías virtuales    

Tutora. Lcda. Mercedes Lucas Choez, Mg   

  
   

Tutorías académicas    

DR. Roberth Olmedo Zambrano PHD   
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ANEXO 4.   

GUÍA DE CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR DURANTE LA PANDEMIA  ¿QUÉ 

ES EL CORONAVIRUS?   

La enfermedad conocida actualmente como 

coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección 

respiratoria producida por el virus SARS (siglas en 

inglés de Síndrome Agudo Respiratorio Severo) 

coronavirus 2 que se puede propagar de persona a 

persona.   

Al igual que con otras enfermedades respiratorias, las personas mayores y personas 

con condiciones médicas preexistentes, requieren de monitoreo activo ya que pueden ser 

vulnerables a enfermarse más severamente con el virus.   

¿Por qué tenemos que estar dentro de nuestras casas?   
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- La   enfermedad   conocida 

 actualmente   como  

Coronavirus (COVID-19) es una 

infección respiratoria que se puede 

propagar de persona a persona.    

- Al igual que con   otras 

enfermedades   respiratorias,   las 

personas mayores y personas con 

condiciones médicas preexistentes, 

 requieren  de seguimiento 

 activo,  pues   pueden  

 llegar  a  

  tener complicaciones  derivadas   del virus.    

- Sin embargo, las personas de 

otros grupos de edades también pueden desarrollar cuadros severos, y pueden ser 

portadores y transmisores del virus, permitiendo que llegue a las personas 

mayores.   

- El aislamiento, es una medida que permite reducir drásticamente el contacto entre 

personas y así la cantidad de contagiados.   

- ¿Por qué se pide que las personas mayores de 65 años se mantengan en casa?   

Los adultos mayores de 65 años, deberán permanecer en sus casas donde tendrán los 

cuidados que necesitan. Protegeremos siempre la salud y la vida de todos los chilenos, 

pero muy especialmente la de los más vulnerables. Esa es y será siempre nuestra primera 

prioridad.   

¿POR QUÉ ESTE GRUPO DE LA POBLACIÓN EXPERIMENTA MAYORES RIESGOS 

AL CONTRAER COVID-19?   

Durante el proceso de envejecimiento se producen cambios normales asociados a la 

edad que conducen a un progresivo riesgo de pérdida de la autonomía. Una persona frágil 

es aquella que ve afectada su autonomía por factores físicos, ambientales, psicológicos, 

sociales y/o económicos.   

Actualmente no existe un patrón de referencia que defina de forma única la fragilidad, 

debido a la multidimensionalidad de los factores, sin embargo, cualquiera sea la 
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definición o criterio, se explica por una menor reserva de la capacidad fisiológica del 

cuerpo, siendo la edad uno de los factores asociados a esta pérdida (1).    

A la pérdida de la reserva 

fisiológica en este grupo, se 

suma una  alta  presencia 

 de enfermedades crónicas lo 

que genera una mayor 

vulnerabilidad y  menor 

 capacidad  de 

sobreponerse ante un contagio de 

Coronavirus.   

Los datos más recientemente 

publicados, muestran que, en 

Italia, a partir de los 70 años 

aumenta mucho más la tasa de  

mortalidad en pacientes contagiados por COVID – 19, tasa que prácticamente se duplica para 

los mayores de 80 años. (3)   

¿CÓMO PUEDO CUIDAR MI SALUD?   

La palabra principal es AUTOCUIDADO, esto se refiere a la necesidad de mantener sus 

tratamientos médicos, tener una alimentación saludable, realizar actividad física, evitar 

lo que sabemos nos hace mal e incentivar la rutina y las emociones positivas.   

PARTAMOS POR SUS TRATAMIENTOS MÉDICOS   

1. Mantenga sus recetas y diagnósticos a mano   

2. Cuéntele a algún familiar o vecino, por teléfono, si 

tiene requerimientos de salud que su entorno 

debiera saber   

3. NO se automedique   

4. Tome  sus   medicamentos   en  

 los   horarios establecidos   
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5. Si se da cuenta que le quedan pocos medicamentos, puede pedir ayuda a un 

familiar o contactos cercanos para la compra de estos   6. Evite el consumo 

de alcohol   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SIGAMOS CON ALGO FUNDAMENTAL PARA CUIDARSE  EN PERÍODOS 

DE AISLAMIENTO: LA RUTINA    

Para que su cerebro sea capaz de procesar lo que está ocurriendo, en el contexto e 

incertidumbre por la duración del aislamiento, es que se hace necesaria una rutina. La 

rutina es algo que divide en partes el día y genera un orden establecido. Algunas 

recomendaciones son:   
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1. Intente despertarse y dormirse todos los días a la 

misma hora   

2. En la media de lo posible expóngase a luz solar, puede 

ser cerca de una ventana o si tiene jardín, pase 

momentos del día ahí.   

3. Todos los días levántese, y vístase. Esto servirá para 

que siente que su día tiene un inicio y término   

4. Evite quedarse en piyama todo el día   

5. En su rutina incluya actividad física. Por ejemplo, en 

la mañana pararse y levantarse de una silla 20 veces, 

luego caminar por la casa a paso rápido y hacer 

ejercicios de estiramiento. También puede utilizar para 

ejercicios de brazos paquetes de arroz, o legumbres. 

Otra idea es caminar por una línea establecida con una 

lana o bufanda para entrenar su equilibrio.   

 La actividad física genera endorfinas, las cuales harán que 

se sienta mejor anímicamente   

6. Incluya horarios establecidos para medicamentos   

7. Respete los horarios de alimentación   

8. En su rutina incluya desafíos mentales, como crucigramas, sudokus, puzzles.    

9. Infórmese solo por medios oficiales y ojalá solo 2 veces al día. Puede ser noticias en la 

mañana y en la noche.   

10. Dentro de su rutina incluya la comunicación con personas cercanas, mediante teléfono o 

mensajería instantánea   

11. Acérquese a la espiritualidad, tenga un horario durante el día en el cual agradezca por 

pequeños momentos. Nacimiento de una flor, comida agradable, llamado de un ser 

querido, música agradable, etc..   

12. Antes de dormir realice ejercicios de respiración profunda y con los ojos cerrados puede 

visualizar lugares bonitos que le generen una sensación agradable   

   

EJEMPLO DE RUTINAS DE EJERCICIOS   

EJERCICIO N°1   
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- Siéntese en una silla, con el talón apoyado suba y baje 

su pie hasta topar el suelo. Cada vez que esté con el talón 

apoyado, mantenga 10 segundos, realice este ejercicio 6 

veces.    

- Respire 30 segundos entre cada serie y complete un total 

de 3 series.   

INICIO:   

- Mantenga la posición de puntillas contando hasta 10; a 

continuación, cuente de nuevo hasta 10, ahora 

manteniéndose con los talones.   

- Realice un descanso no inferior a un minuto, ni superior a 3 minutos. - Repita la 

serie de nuevo.   

EJERCICIO N°2   

- Sitúese de pie apoyando al lado de una mesa o barandilla. Camine apoyando su peso 

solamente en las puntas de los pies. Haga una pausa y reinicie la marcha, pero ahora 

apoyándose en los talones.   

INICIO:   

- Camine de puntillas contando hasta 10. Párese y camine ahora con los talones 

contando hasta 10. - Realice un descanso no inferior a 1 minuto y no mayor a 3 

minutos.   

CONTINUEMOS CON: ¿CÓMO MANTENER UNA ADECUADA NUTRICIÓN?   
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Es probable que tenga menos acceso a variedad de alimentos, más eso no quiere decir que 

su alimentación se vea deteriorada. Acá van algunos consejos:   

1. Mantenga la hidratación, se recomienda al menos 8 vasos de 

agua al día.   

2. Evite el consumo excesivo de sal.   

3. Privilegie el consumo de frutas y verduras.   

4. Tenga una red de apoyo que pueda entregar alimentos en su 

puerta.   

5. El retiro del Programa Alimentación Complementaria para 

Adulto Mayor se está realizando para más de un mes y puede 

ser retirado por terceros en su Consultorio.   

1. Tenga el número de su municipalidad a mano, en algunos municipios se están entregando canastas 

de alimentos a domicilio.   

       

   
IDENTIFIQUE SUS REDES DE APOYO   

Cuando se habla de redes de apoyo, se refiere a las personas que pueden ayudar en casos 

necesarios. Ejemplo de redes de apoyo son: su familia, vecinos, juntas de vecinos,  

Municipios, iglesia, Organizaciones No Gubernamentales.   

1. Mantenga el contacto telefónico con su 

familia.   

2. Intente no pasar más de 8 horas sin hablar 

con alguien.   

3. De a conocer a sus vecinos (puede ser por 

debajo de la puerta) los números de 

contacto de sus familiares para una 

emergencia y donde trasladarla frente a una 

emergencia.   

IDENTIFIQUE QUÉ SERVICIOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES   
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SERVICIOS BÁSICOS   

DISPONIBLES   

   

- Supermercados: Dentro de lo posible pida a alguien de su 

entorno cercano que realice sus compras. Las puede dejar en su 

puerta o entregarlas a una distancia prudente, siguiendo el 

protocolo de lavado de manos.   

- Almacenes: Identifique el almacén de su barrio, 

identifique el número de teléfono y averigüe si tienen servicios 

de despacho. - También puede pedir a un vecino o conocido que 

realice sus compras. Averigüe por teléfono con su municipio 

respecto a los programas de entrega a domicilio de alimentos.   

- Si tiene acceso a internet, existen aplicaciones y páginas 

de internet, de entrega de supermercados a domicilio.   

   

¿CÓMO PUEDO SENTIRME CERCA DE MIS SERES QUERIDOS?   

Primero queremos comentar algunas nociones básicas, frente a la cercanía con una 

persona querida uno libera una hormona llamada ocitocina, la hormona del amor, la cual 

se secreta en mujeres amamantando o cuando tomamos de la mano a alguien, también en 

conversaciones con amigos y seres queridos.   

Algunas ideas para que sintamos esta sensación de amor y cercanía a otros:   



  

-  
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Escribir una carta en papel y leerla 

telefónicamente a un familiar, 

ordenando sus ideas respecto a 

cómo se siente en la situación de 

aislamiento por Coronavirus.   

- Si tiene alguien cercano que pueda 

grabar un video, realizar uno y 

enviarlo por mensajería instantanea 

a su familia.   

- Buscar una frase que le agrade o 

pensamiento y anotarlo en un 

cuaderno, para luego compartirlo 

con seres queridos.   

- Enviar mensajes de texto.   

- Realizar video llamadas.   

- Puede quedar con un ser querido de 

ver la misma película o serie a una 

determina hora y comentarla, para así sentirse acompañado y que están viviendo 

momentos agradables juntos.   

- Pueden acordar con sus seres queridos en un horario del día para pensar en la 

otra persona y relajarse visualizando (mentalmente) momentos agradables 

vividos por ambos.   

- Para aquellos creyentes pueden rezar a la misma hora.   

SOY CUIDADOR DE UNA PERSONA MAYOR    

EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO, ¿QUE DEBO SABER?   
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Quienes cuidan a personas mayores con necesidad de asistencia en sus 

actividades de la vida diaria pueden experimentar angustia asociada a la 

posibilidad de su propio contagio, y que 

esto los llevara a no poder cuidar a su 

familiar, así como también angustia por 

el miedo a que se contagie la persona a 

quien cuidan.   

- Existen estrategias que pueden servir 

para disminuir esta angustia, basadas en 

la prevención- Mantener las habitaciones 

ventiladas.   

- Tener un listado de diagnósticos de la 

persona cuidada, los medicamentos y 

recetas en uso.   

- Durante estos meses es probable que las interacciones sociales sean menores, 

por lo cual una buena alternativa es mantenerse en contacto telefónico o vía 

remota con personas queridas, para evitar los contagios por visitas.   

¿CÓMO CUIDADOR, QUE NO DEBO HACER?   

- Evite tener que salir de la situación de aislamiento por falta de abastecimiento.   

- Si es cuidador, intente no ser la única persona que maneja la información de 

salud de su familiar. Siempre tenga copia de los diagnósticos y que alguien más 

este al tanto de los tratamientos. - En la medida de los posible evite tener la 

televisión o radio prendida todo el día, solo aumentará su ansiedad.   

- No utilice psicofármacos, ni alcohol para evadir la situación.    

- No se guarde para usted lo que siente, siempre compártalo.    

- No pase más de 8 horas sin hablar con alguien.   

¿ES NORMAL SENTIRSE NERVIOSO FRENTE A ESTA SITUACIÓN?   

Cada persona reacciona de forma diferente a situaciones de estrés, sobre todo cuando 

se refiere a circunstancias desconocidas, y que además necesitan el distanciamiento 

social, cuarentena o aislamiento.   
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Las personas pueden sentir ansiedad, preocupación o miedo asociado a:   

Percibir su propia salud en riesgo.   

- La salud de otros que pudieran enfermarse por 

Coronavirus.- El enojo que su familia o amigos 

pueden sentir si tienen que hacer cuarentena por 

haberse contagiado con usted. - Tener que ser 

evaluado para saber si está contagiado.   

- Las potenciales pérdidas económicas asociadas al 

tiempo fuera del trabajo.   

- El desafío de asegurar comida y artículos 

personales.   

- La incertidumbre que implica esta situación y la 

dificultad para planificar el futuro.   

¿QUÉ EFECTOS PUEDE TENER EL AISLAMIENTO EN LA SALUD MENTAL 

DE LAS PERSONAS MAYORES?   

Ante las medidas de distanciamiento o aislamiento, tenga presente que es posible que 

sienta ansiedad, soledad, frustración, aburrimiento, miedo, desesperanza y/o rabia. Esto 

es normal y puede durar un tiempo prolongado, incluso después del aislamiento.    

Lo anterior puede ser especialmente intenso en personas que viven solas, en quienes 

tienen una salud más frágil y en quienes tienen alguna condición que dificulté su  

capacidad  de  comprender  la  situación  de  

Coronavirus.   

Tradicionalmente las personas mayores se han 

informado por medios como la radio y la televisión, 

pero en esta era digital, muchas veces se pierden de 
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información al no tener acceso a internet o mensajería instantánea, lo cual puede 

angustiarlos.   
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¿CÓMO PUEDO PROTEGER MI SALUD MENTAL?   

Tal como comentamos anteriormente, es fundamental la rutina. Esta servirá para 

proteger su salud mental, así como también:   

- Evite mantener la televisión prendida todo el día.   

- Infórmese solamente por medios oficiales y máximo 2 veces al día.   

- Viva el día a día, en escenarios de incertidumbre pensar en el futuro solamente 

generará ansiedad   

- Ocupe estrategias de manejo del estrés que le sirvieron en el pasado, hay 

personas que escribiendo son capaces de manejar su estrés, otras realizando un 

pasatiempo dentro del hogar, hay personas que lo manejan hablando por 

teléfono. Busque la forma que más se adecue.   

- Recuerde que como persona mayor ha sido capaz de sobrellevar una serie de 

eventos como desastres naturales y otros escenarios de incertidumbre.   

- Mantenga contacto telefónico con seres queridos.   

- Intente llevar un diario donde registra aspectos positivos de su día, por muy 

pequeños que sean.   

- Acérquese a la espiritualidad.   

ACCIONES ANTE LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS SUGERENTES 

DE COVID-19   

Se consideran signos y síntomas sugerentes de COVID-19:   

- Tos   

- Fiebre axilar igual o sobre 37,8°   

- Odinofagia (dolor de garganta)   

- Dificultad respiratoria- Mialgia   

En el caso de las personas mayores la presentación podría 

ser atípica como: sin fiebre, venir asociado a decaimiento,  

desorientación, agitación, o escasa tos (4).   
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¿Cómo actuar ante signos y síntomas sugerentes de COVID - 19 en 

personas mayores?   

Si la persona mayor presenta alguno de los signos y síntomas sugerentes, 

anteriormente mencionados, acuda al servicio de urgencia más cercano.   

El traslado, en lo posible, deberá ser realizado a través de un medio que involucre el 

menor contacto con personas, evitándolo particularmente con: personas enfermas, 

personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Para el traslado deberá 

usar mascarilla, y si no la posee avise al llegar al centro de salud y ellos le brindarán los 

implementos correspondientes.   

Cabe señalar que el efecto protector de la mascarilla disminuye si se ensucia o 

humedece, en tal situación, esta debe ser reemplazada.   

Sin indicación médica, no se recomienda la administración de medicamentos para el 

alivio sintomático.   
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AL EXISTIR UN CASO CONFIRMADO EN MI LUGAR DE RESIDENCIA ¿QUÉ 

MEDIDAS PREVIENEN SU PROPAGACIÓN?   

Si existe un caso probable o confirmado dentro de su hogar, se deberán tomar medidas 

de aislamiento, para prevenir que la enfermedad se propague al resto de los que residen 

o trabajan en el lugar.   

  AISLAMIENTO      - Se deberá evitar cualquier contacto con y entre casos                        

confirmados: no    

FÍSICO saludar o despedirse con besos, abrazos o darse la mano, como cualquier  

otro tipo de contacto físico.   

- Se deberá propiciar que sean aislados en espacios que 

permitan la ventilación.    

- Se deberá evitar que estén en espacios comunes.    

- Las personas mayores con signos y síntomas sugerentes de 

COVID-19 debe permanecer físicamente aislado de las otras 

personas. Se tendrá especial consideración con aquellas 

personas mayores que comparten habitación o baño a 

quienes también se deben aislar de población general de la 

residencia.   

- En caso que no sea posible dividir las habitaciones, se 

deberán habilitar otros espacios de aislamiento, 

resguardando que:    

- Las camas se deben disponer distanciadas unas de otras con 

un mínimo, en la medida de lo posible con 2 metros  

(considerando la distancia que las gotitas viajan a toser).   

- Delimitar los objetos, utensilios e insumos, que deberán ser 

de uso exclusivo y personal de forma estricta.    

- En el caso de las personas sin síntomas ni sospecha se deberá 

desinfectar el baño una vez al día, como mínimo, por 

personas que cumplan con los elementos de protección 

personal preventivos (pechera, guantes, zapatos cerrados, 

mascarilla y antiparras).     
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- El baño de uso exclusivo para personas 

diagnosticadas/sospechosas se debe desinfectar como 

mínimo 2 veces al día por una persona que cumpla con 

elementos de protección personal preventivos (pechera, 

guantes, zapatos cerrados, mascarilla y antiparras).    

Si no es posible dividir los baños, se deberá realizar 

desinfección inmediatamente posterior de cada uso (con 

los elementos de protección) y contar con toalla  

     

desechables.     

CONTROL DE  

SÍNTOMAS     

  

-   Monitorizar y mantener contacto con Salud Responde o Centro de  

Salud del territorio, y buscar atención médica   si presenta signos y  

síntomas sugerentes de enfermedad para el diagnóstico.    

-   Personas mayores que presenten síntomas, deberán usar mascarilla  

en espacios compartidos   especialmente antes de ingresar al centro de  

salud. Esto ayudará a evitar que otras perso nas del recinto se infecten  

o se expongan (personas de la sala de espera y personal de salud).    
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MONITOREO  

DE LA SALUD   

 

- Se deberán tomar las acciones necesarias para mantener un buen 

cuidado de la salud de las personas mayores durante el periodo de 

distanciamiento físico, tales como: hidratación adecuada, 

alimentación saludable, cepillado dental, sueño reparador, bajo 

consumo de sal y azúcar, y actividad física.   

- Evitar asistir a los centros de salud si no se presentan signos y 

síntomas de enfermedad, o no cumple con el criterio ni caso 

sospechoso en el centro.    

- No automedicar con fármacos que no han sido prescritos por un 

médico, especialmente si coincide con síntomas y signos sugerentes 

de COVID-19. En tal caso, se debe llevar al servicio de salud que 

corresponde por territorio para la detección por examen.    

- Mantener controladas las enfermedades crónicas o de base, 

recordando tomar los medicamentos indicados y/o realizando las 

medidas recomendadas para la condición.   

- Asegurar espacios que puedan tener temperaturas cálidas que no 

promuevan la aparición de cuadros respiratorios, sin usar estufas a 

leña, gas o carbón para ello.   

- Promover las medidas de prevención, además de disminuir la rotación 

de personal a su cuidado.   

CONSIDERACIONES EN EL MANEJO Y DESINFECCIÓN    

QUÉ COSAS  

DEBEMOS   

 

- Se debe considerar mantener el hogar y los implementos que se utilicen 

limpios. Una vez limpios realizar desinfección de superficies con la 

aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 

toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, cada vez que se tenga 

contacto con una superficie potencialmente expuesta al virus.   

- Para efectuar limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de 

utensilios desechables, los cuales una vez utilizados deben ser eliminados 

en depósitos que eviten la propagación del virus.   

- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies 

que son manipuladas frecuentemente, como manillas, botones, loza, 

baños etc.   

      

  

LIMPIAR       
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DESINFECCIÓN   

(5)   

   

La sobrevivencia del virus en superficies puede ser hasta de 9 días, por lo 

que se recomienda primero limpiar la zona, para luego realizar la 

desinfección con:   

- Alcohol al 70% en áreas pequeñas y en productos reutilizables (como 

termómetros).   

- Hipoclorito de sodio al 0,5% para superficies. El cloro doméstico suele ser 

al 5%, por lo que se recomienda diluirlo en agua (por cada 450 cc de agua; 

50 cc de cloro).   

- Peróxido de hidrógeno al 0,5%.   

- No se recomienda utilizar desinfectantes comerciales en spray.   

- En aquellos diagnosticados se deberá realizar desinfección diaria de 

espacios comunes.   

MANEJO DE   

HECES      

No ha habido informes sobre transmisión fecal-oral, pero no se descarta 

esta vía, por lo que se debe tratar como riesgo biológico, es decir, se 

debe eliminar utilizando elementos de protección personal, en el inodoro 

y, en caso de contacto directo, se debe preferir jabones a base de alcohol 

para la higiene de manos.    

MANEJO DE  

AGUA   

 

En el caso que no se cuente con agua potable, se ha evidenciado que 

hervir agua elimina el virus.   
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MANEJO    

DE ROPA (6)   

   

- Antes de tocar ropa personal y/o de cama de caso confirmado, 

se debe utilizar elementos de protección personal (guantes, 

mascarilla, antiparras, botas/calzado cerrado y pechera manga 

larga impermeable o delantal manga larga).    

- No se debe trasladar la ropa pegada al cuerpo, se debe 

almacenar en un recipiente cerrado de uso exclusivo y 

rotulado, como bolsa, recipiente o caja plástica.   

- Si la ropa tiene heces o vómitos, se deben eliminar 

directamente en inodoro, antes de dejarlo en un contenedor 

cerrado.   

- Para el lavado de ropa: en lavadora debe ser con agua de 60 

a 90ºC y detergente de ropa. Si no es posible utilizar máquina 

lavadora, se debe remojar en agua caliente y jabón en un 

recipiente grande, utilizar un palo para moverlas (sin 

salpicar). Si no se dispone de agua caliente, se debe dejar en 

remojo con una solución de cloro al 0,5% durante 30 minutos 

y enjuagar. Posterior, se debe dejar secar al sol 

completamente.   
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ANEXO 5   

   

Encuestas realizadas en la ciudadela 3 de mayo   
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ANEXO 6  
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____________________ 

KEVIN LEONARDO VILLACRESES CANTOS 

C.I. 1316264256 
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