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E

cuador tiene 15 casos positivos de Covid-19. El
Ministerio de Salud Pública (MSP) lo informó el 8
de marzo de 2020. Los nuevos pacientes tuvieron
contacto con el caso inicial, una mujer de 71 años
de edad que llegó de Italia en febrero de 2020. El 29 de ese
mes fue diagnosticada con Covid-19, la nueva cepa de
coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan.
Los nuevos casos presentan síntomas leves y están en
aislamiento domiciliario, dice el comunicado del Ministerio de
Salud. La paciente inicial con Covid-19 sigue en terapia
intensiva y con pronóstico reservado, según el Ministerio.
En todo el mundo hay más de 113.668 personas con Covid-19.
La mayoría está concentrada en China, donde se registró por
primera vez el virus: tiene más de 80 mil personas portadoras
de Covid-19. En el gran país asiático se cuentan, además,
3.139 muertos por el coronavirus. En Europa, Italia registra
9.172 casos de Covid-19 y 463 personas fallecidas.
El gobierno de Ecuador informó que los estudiantes
ecuatorianos que viven en Wuhan, China, ciudad en la que
brotó el virus en diciembre de 2019, serán repatriados en los
próximos días. Los estudiantes están en cuarentena en un
hospital militar de Ucrania, donde llegaron desde China,
después de que el gobierno del Ecuador hiciera varias
gestiones para lograr su extracción (aunque se reportó que al
menos dos no quisieron dejar Wuhan). Según los chequeos
médicos hechos a los estudiantes, están sanos dijo en un
comunicado la Cancillería.
El Ecuador activó la página web Coronavirus Ecuador para
prevenir la propagación de Covid-19. A través de ella, cualquier
persona que tenga síntomas de la enfermedad puede
contactarse con el sistema de salud pública. Si una persona
tiene fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, tos seca, dificultad
al respirar puede reportarlo al Ministerio de Salud para que sea
evaluada, explica la página web.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el
lavado frecuente de las manos. El uso de mascarillas es
recomendable solo si la persona tiene síntomas de gripe o está
atendiendo a un paciente contagiado.
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¿QUÉ ES
CORONAVIRUS?
Autor: OMS

L

os coronavirus son una extensa
familia de virus que pueden causar
enfermedades tanto en animales
como en humanos. En los humanos,
se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el
resfriado común hasta enfermedades más
graves como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS).
El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la enfermedad por
coronavirus COVID-19.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA
COVID-19?
Los síntomas más comunes de la COVID-19
son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos
pacientes
pueden
presentar
dolores,
congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o
diarrea.
Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de
forma gradual. Algunas personas se infectan
pero no desarrollan ningún síntoma y no se
encuentran mal. La mayoría de las personas
(alrededor del 80%) se recupera de la
enfermedad sin necesidad de realizar ningún
tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6
personas que contraen la COVID-19 desarrolla
una enfermedad grave y tiene dificultad para
respirar.
Las personas mayores y las que padecen
afecciones médicas subyacentes, como
hipertensión arterial, problemas cardiacos o
diabetes, tienen más probabilidades de
desarrollar una enfermedad grave. En torno al
2% de las personas que han contraído la
enfermedad han muerto. Las personas que
tengan fiebre, tos y dificultad para respirar
deben buscar atención médica.

¿CÓMO SE PROPAGA LA COVID-19?

¿QUÉ ES LA COVID-19?
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa
causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente.
Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en
Wuhan (China) en diciembre de 2019.
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Una persona puede contraer la COVID-19 por
contacto con otra que esté infectada por el
virus. La enfermedad puede propagarse de
persona a persona a través de las gotículas
procedentes de la nariz o la boca que salen
despedidas cuando una persona infectada tose
o exhala.
Estas gotículas caen sobre los objetos y
superficies que rodean a la persona, de modo
que otras personas pueden contraer la COVID19 si tocan estos objetos o superficies y luego
se tocan los ojos, la nariz o la boca.

www.seso.org.ec

También pueden contagiarse si inhalan las
gotículas que haya esparcido una persona con
COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es
importante mantenerse a más de 1 metro (3
pies) de distancia de una persona que se
encuentre enferma.
La OMS está estudiando las investigaciones en
curso sobre las formas de propagación de la
COVID-19 y seguirá informando sobre los
resultados actualizados.

¿PUEDE TRANSMITIRSE A TRAVÉS DEL
AIRE EL VIRUS CAUSANTE DE LA COVID19?
Los estudios realizados hasta la fecha apuntan
a que el virus causante de la COVID-19 se
transmite principalmente por contacto con
gotículas respiratorias, más que por el aire.
Véase la respuesta anterior a la pregunta
«¿Cómo se propaga la COVID-19?»

¿ES POSIBLE CONTAGIARSE DE COVID-19
POR CONTACTO CON LAS HECES DE UNA
PERSONA QUE PADEZCA LA
ENFERMEDAD?
El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto
con las heces de una persona infectada parece
ser bajo. Aunque las investigaciones iniciales
apuntan a que el virus puede estar presente en
algunos casos en las heces, la propagación por
esta vía no es uno de los rasgos característicos
del brote.
La OMS está estudiando las
investigaciones en curso sobre las formas de
propagación de la COVID-19 y seguirá
informando sobre los nuevos resultados. No
obstante, se trata de un riesgo y por lo tanto es
una razón más para lavarse las manos con
frecuencia, después de ir al baño y antes de
comer.

¿ES POSIBLE CONTAGIARSE DE COVID-19
POR CONTACTO CON UNA PERSONA QUE
NO PRESENTE NINGÚN SÍNTOMA?
La principal forma de propagación de la
enfermedad es a través de las gotículas
respiratorias expelidas por alguien al toser. El
riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que
no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin
embargo, muchas personas que contraen la
COVID-19 solo presentan síntomas leves.
Esto es particularmente cierto en las primeras
etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es
posible contagiarse de alguien que, por
ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se
sienta enfermo.
La OMS está estudiando las investigaciones en
curso sobre el periodo de transmisión de la
COVID-19 y seguirá informando sobre los
resultados actualizados.
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME
Y PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE LA
ENFERMEDAD?
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA TODAS
LAS PERSONAS
Manténgase al día de la información más
reciente sobre el brote de COVID-19, a la que
puede acceder en el sitio web de la OMS y a
través de las autoridades de salud pública
pertinentes a nivel nacional y local. Se han
registrado casos en muchos países de todo el
mundo, y en varios de ellos se han producido
brotes.
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Las autoridades chinas y las de otros países
han conseguido enlentecer o detener el avance
de los brotes, pero la situación es impredecible
y es necesario comprobar con regularidad las
noticias más recientes.

transferir el virus a los ojos, la nariz o la
boca. Desde allí, el virus puede entrar en
su cuerpo y causarle la enfermedad.


Hay varias precauciones que se pueden
adoptar para reducir la probabilidad de contraer
o de contagiar la COVID-19:


Lávese las manos a fondo y con
frecuencia usando un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.

¿Por qué? Los virus se propagan a
través de las gotículas. Al mantener una
buena
higiene
respiratoria
está
protegiendo a las personas que le
rodean de virus como los del resfriado, la
gripe y la COVID-19.

¿Por qué? Lavarse las manos con agua
y jabón o usando un desinfectante a
base de alcohol mata los virus que pueda
haber en sus manos.






Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
¿Por qué? Las manos tocan muchas
superficies y pueden recoger virus. Una
vez contaminadas, las manos pueden
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Permanezca en casa si no se encuentra
bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para
respirar, busque atención médica y llame
con antelación. Siga las instrucciones de
las autoridades sanitarias locales.
¿Por qué? Las autoridades nacionales y
locales dispondrán de la información
más actualizada sobre la situación en su
zona. Llamar con antelación permitirá
que su dispensador de atención de salud
le dirija rápidamente hacia el centro de
salud adecuado. Esto también le
protegerá a usted y ayudará a prevenir la
propagación de virus y otras infecciones.

Mantenga una distancia mínima de 1
metro (3 pies) entre usted y cualquier
persona que tosa o estornude.
¿Por qué? Cuando alguien tose o
estornuda, despide por la nariz o por la
boca unas gotículas de líquido que
pueden contener el virus. Si está
demasiado cerca, puede respirar las
gotículas y con ellas el virus de la
COVID-19, si la persona que tose tiene
la enfermedad.

Tanto usted como las personas que les
rodean deben asegurarse de mantener
una buena higiene de las vías
respiratorias. Eso significa cubrirse la
boca y la nariz con el codo doblado o con
un pañuelo de papel al toser o
estornudar. El pañuelo usado debe
desecharse de inmediato.



Manténgase informado sobre las últimas
novedades en relación con la COVID-19.
Siga los consejos de su dispensador de
atención de salud, de las autoridades
sanitarias pertinentes a nivel nacional y
local o de su empleador sobre la forma
de protegerse a sí mismo y a los demás
ante la COVID-19.
¿Por qué? Las autoridades nacionales y
locales dispondrán de la información
más actualizada acerca de si la COVID19 se está propagando en su zona. Son
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los interlocutores más indicados para dar
consejos sobre lo que debe hacer la
gente de su zona para protegerse.


Consulte las noticias más recientes
sobre las zonas de mayor peligro (es
decir, las ciudades y lugares donde la
enfermedad se está propagando más
extensamente). Si le es posible, evite
desplazarse a estas zonas, sobre todo si
su edad es avanzada o tiene usted
diabetes, cardiopatías o neumopatías.
¿Por qué? Estas precauciones se deben
adoptar en estas zonas porque la
probabilidad de contraer la COVID-19 es
más elevada.



Si tiene fiebre, tos y dificultad para
respirar,
busque
rápidamente
asesoramiento médico, ya que podría
deberse a una infección respiratoria u
otra afección grave. Llame con
antelación e informe a su dispensador de
atención de salud sobre cualquier viaje
que haya realizado recientemente o
cualquier contacto que haya mantenido
con viajeros.
¿Por qué? Llamar con antelación
permitirá que su dispensador de atención
de salud le dirija rápidamente hacia el
centro de salud adecuado. Esto ayudará
también a prevenir la propagación de
virus y otras infecciones.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN
ZONAS DONDE SE ESTÁ PROPAGANDO LA
COVID-19 O QUE LAS HAN VISITADO
RECIENTEMENTE (EN LOS ÚLTIMOS 14
DÍAS)


Siga las orientaciones antes expuestas
(Medidas de protección para todas las
personas)



Permanezca en casa si empieza a
encontrarse mal, aunque se trate de
síntomas leves como dolor de cabeza,
fiebre ligera (37,3 oC o más) y rinorrea
leve, hasta que se recupere. Si le resulta
indispensable salir de casa o recibir una
visita (por ejemplo, para conseguir
alimentos), póngase una mascarilla para
no infectar a otras personas.
¿Por qué? Evitar los contactos con otras
personas y las visitas a centros médicos
permitirá que estos últimos funcionen
con mayor eficacia y ayudará a
protegerle a usted y a otras personas de
posibles infecciones por el virus de la
COVID-19 u otros.

PAG. 5

¿QUÉ PROBABILIDADES HAY DE QUE
CONTRAIGA LA COVID-19?
El riesgo depende del lugar donde se encuentre
usted y, más concretamente, de si se está
produciendo un brote de COVID-19 en dicho
lugar.
Para la mayoría de las personas que se
encuentran en la mayor parte de los lugares, el
riesgo de contraer esta enfermedad continúa
siendo bajo. Sin embargo, sabemos que hay
algunos lugares (ciudades o zonas) donde se
está propagando y donde el riesgo de
contraerla es más elevado, tanto para las
personas que viven en ellas como para las que
las visitan.
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Los gobiernos y las autoridades sanitarias
están actuando con determinación cada vez
que se detecta un nuevo caso de COVID-19. Es
importante que todos respetemos las
restricciones relativas a los viajes, los
desplazamientos y las concentraciones
multitudinarias de personas aplicables a cada
lugar en concreto. Si cooperamos con las
medidas de lucha contra la enfermedad,
reduciremos el riesgo que corremos cada uno
de nosotros de contraerla o de propagarla.
Como se ha comprobado en China y en otros
países, es posible detener los brotes de
COVID-19 y poner fin a su transmisión. No
obstante, la gran rapidez con que pueden
aparecer nuevos brotes nos obliga a ser
conscientes de la situación en los lugares
donde nos encontramos o donde tengamos
intención de ir. La OMS publica cada día
actualizaciones sobre la situación de la COVID19 en el mundo, que se pueden consultar, en
inglés,
en
la
página
https://www.who.int/emergencies/diseases/nov
el-coronavirus-2019/situation-reports/.

Esta preocupación debe servirnos para adoptar
medidas de protección para nosotros, nuestros
seres queridos y las comunidades donde
vivimos. La medida principal y más importante
es la higiene regular y completa de las manos y
de las vías respiratorias. En segundo lugar, es
importante mantenerse informado y seguir los
consejos de las autoridades sanitarias locales,
como los relativos a los viajes, los
desplazamientos y los eventos donde se pueda
concentrar un gran número de personas. Puede
consultar los consejos sobre protección en la
página
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

¿QUIÉN CORRE RIESGO DE
DESARROLLAR UNA ENFERMEDAD
GRAVE?
Todavía tenemos mucho por aprender sobre la
forma en que la COVID-2019 afecta a los
humanos, pero parece que las personas
mayores y las que padecen afecciones médicas
preexistentes (como hipertensión arterial,
enfermedades
cardiacas
o
diabetes)
desarrollan casos graves de la enfermedad con
más frecuencia que otras.

¿SON EFICACES LOS ANTIBIÓTICOS
PARA PREVENIR O TRATAR LA COVID-19?

¿DEBO PREOCUPARME POR LA COVID-19?
Por lo general, los síntomas de la COVID-19
son leves, sobre todo en los niños y los adultos
jóvenes. No obstante, también pueden ser
graves y obligan a hospitalizar a alrededor de
uno de cada cinco infectados. Por consiguiente,
es bastante normal preocuparse por los efectos
que el brote de COVID-19 puede tener en
nosotros y en nuestros seres queridos.
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No. Los antibióticos no son eficaces contra los
virus, solo contra las infecciones bacterianas.
La COVID-19 está causada por un virus, de
modo que los antibióticos no sirven frente a ella.
No se deben usar antibióticos como medio de
prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo
deben usarse para tratar una infección
bacteriana siguiendo las indicaciones de un
médico.
S.E.S.O. se complace en poner a su disposición
nuestro Programa de Capacitación de
Seguridad y Salud Ocupacional
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¿EXISTEN MEDICAMENTOS O TERAPIAS
QUE PERMITAN PREVENIR O CURAR LA
COVID-19?
Aunque algunos remedios occidentales,
tradicionales o caseros pueden proporcionar
confort y aliviar los síntomas de la COVID-19,
no hay pruebas de que los medicamentos
actuales puedan prevenir o curar la
enfermedad.
La OMS no recomienda la automedicación, en
particular con antibióticos, para prevenir o curar
la COVID-19. Hay varios ensayos clínicos en
curso con medicamentos occidentales y
tradicionales. La OMS facilitará información
actualizada tan pronto como los resultados de
los ensayos clínicos estén disponibles.

¿SON LO MISMO LA COVID-19 Y EL SRAS?
No. El genoma del virus que causa la COVID19 y el del responsable del síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS) son
similares, pero no iguales. El SRAS es más letal
pero mucho menos infeccioso que la COVID19. Desde 2003, no se han registrado brotes de
SRAS en ningún lugar del mundo.

¿DEBO LLEVAR MASCARILLA PARA
PROTEGERME?
Si no se presentan los síntomas respiratorios
característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos)
o no se cuida de una persona que pueda haber
contraído esta enfermedad, no es necesario
llevar puesta una mascarilla clínica.

¿EXISTE ALGUNA VACUNA,
MEDICAMENTO O TRATAMIENTO PARA LA
COVID-19?
Todavía no. Hasta la fecha, no hay ninguna
vacuna ni medicamento antiviral específico
para prevenir o tratar la COVID-2019. Sin
embargo, los afectados deben recibir atención
de salud para aliviar los síntomas. Las personas
que presentan casos graves de la enfermedad
deben ser hospitalizadas. La mayoría de los
pacientes se recuperan con la ayuda de
medidas de apoyo.
Se están investigando posibles vacunas y
distintos
tratamientos
farmacológicos
específicos. Hay ensayos clínicos en curso para
ponerlos a prueba. La OMS está coordinando
los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y
medicamentos para prevenir y tratar la COVID19.
Las formas más eficaces de protegerse a uno
mismo y a los demás frente a la COVID-19 son:
lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la
boca con el codo o con un pañuelo de papel al
toser y mantener una distancia de al menos 1
metro (3 pies) con las personas que tosen o
estornudan.
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Recuerde que las mascarillas desechables solo
se pueden utilizar una vez y tenga en cuenta
también que, si no está usted enfermo o no
cuida de una persona que lo esté, está
malgastando una mascarilla. Las existencias de
mascarillas en el mundo se están agotando, y
la OMS insta a utilizarlas de forma sensata.
La OMS aconseja hacer un uso racional de las
mascarillas clínicas para no derrochar
innecesariamente ni usar indebidamente unos
utensilios que son valiosos (véase el apartado
Cuándo y cómo usar mascarilla).
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CÓMO PONERSE, USAR, QUITARSE Y
DESECHAR UNA MASCARILLA
1. Recuerde que solo deben usar
mascarilla los trabajadores sanitarios,
los cuidadores y las personas con
síntomas respiratorios como fiebre y tos.
2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las
manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
3. Inspeccione la mascarilla para ver si
tiene rasgaduras o agujeros.
4. Oriente hacia arriba la parte superior
(donde se encuentra la tira de metal).
5. Asegúrese de orientar hacia afuera el
lado correcto de la mascarilla (el lado
coloreado).
6. Colóquese la mascarilla sobre la cara.
Pellizque la tira de metal o el borde rígido
de la mascarilla para que se amolde a la
forma de su nariz.
7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la
mascarilla para que le cubra la boca y la
barbilla.
8. Después de usarla, quítese la mascarilla;
retire las cintas elásticas de detrás de las
orejas manteniendo la mascarilla alejada
de la cara y la ropa, para no tocar las
superficies
potencialmente
contaminadas de la mascarilla.
9. Deseche la mascarilla en un contenedor
cerrado inmediatamente después de su
uso.
10. Lávese las manos después de tocar o
desechar la mascarilla. Use un
desinfectante a base de alcohol o, si
están visiblemente sucias, láveselas con
agua y jabón.
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¿CUÁNTO DURA EL PERIODO DE
INCUBACIÓN DE LA COVID-19?
El «período de incubación» es el tiempo que
transcurre entre la infección por el virus y la
aparición de los síntomas de la enfermedad. La
mayoría de las estimaciones respecto al
periodo de incubación de la COVID-19 oscilan
entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en
torno a cinco días.
Estas estimaciones se irán actualizando a
medida que se tengan más datos.

¿PUEDEN LOS HUMANOS CONTRAER EL
VIRUS DE LA COVID-19 POR CONTACTO
CON UN ANIMAL?
Los coronavirus son una extensa familia de
virus que son comunes entre los murciélagos y
otros animales. En raras ocasiones las
personas se infectan por estos virus, que luego
pueden propagarse a otras personas.
Por ejemplo, el SRAS-CoV iba asociado a las
civetas y el MERS-CoV se transmite a través de
los dromedarios. Todavía no se ha confirmado
el posible origen animal de la COVID-19.
Como medida de protección al visitar mercados
de animales vivos o en otras situaciones
parecidas, evite el contacto directo con los
animales y las superficies que estén en
contacto con ellos.
Asegúrese de que en todo momento se
observen prácticas adecuadas de higiene de
los alimentos.
Manipule con cuidado la carne, la leche o los
órganos de animales crudos para evitar la
contaminación de alimentos no cocinados y
evite el consumo de productos animales crudos
o poco cocinados.
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¿PUEDO CONTRAER EL VIRUS DE LA
COVID-19 POR CONTACTO CON MI
MASCOTA?
No. No hay datos que indiquen que los animales
de compañía o mascotas como los gatos y los
perros hayan sido infectados o puedan
propagar el virus causante de la COVID-19.

Si cree que una superficie puede estar
infectada, límpiela con un desinfectante común
para matar el virus y protegerse de este modo
a usted mismo y a los demás. Lávese las manos
con un desinfectante a base de alcohol o con
agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o
la nariz.

¿ES SEGURO RECIBIR UN PAQUETE DE
UNA ZONA EN LA QUE SE HAYAN
NOTIFICADO CASOS DE COVID-19?
Sí. La probabilidad de que una persona
infectada contamine artículos comerciales es
baja, y el riesgo de contraer el virus causante
de la COVID-19 por contacto con un paquete
que haya sido manipulado, transportado y
expuesto
a
diferentes
condiciones
y
temperaturas también es bajo.

¿HAY ALGO QUE NO DEBA HACER?
Las siguientes medidas NO SON eficaces
contra la COVID-2019 y pueden resultar
perjudiciales:
Fumar
Llevar varias mascarillas
Los antibióticos

¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL VIRUS
EN UNA SUPERFICIE?
No se sabe con certeza cuánto tiempo
sobrevive el virus causante de la COVID-19 en
una superficie, pero parece comportarse como
otros coronavirus. Los estudios realizados
(incluida la información preliminar disponible
sobre el virus de la COVID-19) indican que los
coronavirus pueden subsistir en una superficie
desde unas pocas horas hasta varios días. El
tiempo puede variar en función de las
condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie,
la temperatura o la humedad del ambiente).
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En cualquier caso, si tiene fiebre, tos y dificultad
para respirar, trate de obtener atención médica
lo antes posible para reducir el riesgo de
desarrollar una infección más grave, y
asegúrese de informar a su dispensador de
atención de salud acerca de sus viajes
recientes.

Síguenos en:

www.seso.org.ec

CONSEJOS PARA LA
POBLACIÓN ACERCA DE
LOS RUMORES SOBRE
EL NUEVO
CORONAVIRUS
(2019-nCoV)
Autor: OMS

¿

¿Se puede matar el 2019-nCoV con una
lámpara ultravioleta para desinfección?
No se deben utilizar lámparas ultravioletas para
esterilizar las manos u otras partes del cuerpo,
ya que la radiación ultravioleta puede causar
eritemas (irritación de la piel).
Para protegerse contra el nuevo coronavirus,
infórmese de todas las medidas que puede
tomar, que se pueden consultar en el sitio web
de
la
OMS:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

Se puede matar el nuevo
coronavirus en 30 segundos con
un secador de manos como los de
los baños públicos?

No. Los secadores de manos no matan el 2019nCoV. Para protegerse contra el nuevo
coronavirus (2019-nCoV), lávese las manos
frecuentemente con un gel hidroalcohólico o
con agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas
bien con toallitas de papel o con un secador de
aire caliente.

¿Puedo reutilizar una mascarilla N95?
¿Puedo lavarla? ¿Puedo esterilizarla con un
desinfectante de manos?

No. Las mascarillas, incluidas las mascarillas
clínicas planas y las de filtro N95, no deben
reutilizarse. Cuando se ha estado en contacto
próximo con una persona infectada por el nuevo
coronavirus o por otra infección respiratoria, se
debe considerar que la parte frontal de la
mascarilla utilizada está contaminada.
Para quitársela, no toque su parte frontal. A
continuación, elimínela correctamente y lávese
las manos con un gel hidroalcohólico o con
agua y jabón.
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¿Se puede matar el nuevo coronavirus
rociando el cuerpo con alcohol o con cloro?
No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no
sirve para matar los virus que ya han entrado en
el organismo. Pulverizar estas sustancias
puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los
ojos, la boca, etc.).
Tanto el alcohol como el cloro pueden servir
para desinfectar las superficies, siempre que se
sigan las recomendaciones pertinentes.
Hay varias medidas que se pueden aplicar para
protegerse del nuevo coronavirus. Empiece por
limpiarse las manos con frecuencia con un gel
hidroalcohólico o con agua y jabón.
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¿Es seguro recibir una carta o un paquete
procedentes de China?
Sí. Las personas que reciben paquetes de
China no corren riesgo de contraer el nuevo
coronavirus. Gracias a estudios realizados
anteriormente, sabemos que los coronavirus no
sobreviven mucho tiempo en objetos como las
cartas y los paquetes.
¿Pueden
propagar
nCoV)?

los animales de compañía
el nuevo coronavirus (2019-

Por el momento, no hay ninguna prueba de que
el nuevo coronavirus infecte a animales de
compañía como los perros y los gatos. No
obstante, sigue siendo conveniente lavarse las
manos con agua y jabón tras tocar a uno de
estos animales para protegerse de varias
bacterias habituales que pueden transmitir al
ser humano, como E. coli y Salmonella.

¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz
con una solución salina para prevenir la
infección por el nuevo coronavirus?
No. No hay pruebas que indiquen que esta
práctica proteja de la infección por el nuevo
coronavirus. Aunque algunas pruebas indican
que enjuagarse la nariz regularmente con
solución salina puede acelerar la recuperación
tras un resfriado común, no se ha demostrado
que prevenga las infecciones respiratorias.

¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la
infección por el nuevo coronavirus?
El ajo es un alimento saludable que puede tener
algunas propiedades antimicrobianas. Sin
embargo, no se han obtenido pruebas de que
comerlo proteja contra el virus que causa el
brote actual.

¿Es bueno aplicarse aceite de sésamo en la
piel para impedir que el nuevo coronavirus
entre en el cuerpo?

Las vacunas contra la neumonía, ¿protegen
contra el nuevo coronavirus?
No. Las vacunas contra la neumonía, como la
neumocócica y la vacuna contra Haemophilus
influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el
nuevo coronavirus. El 2019-nCoV es tan nuevo
y diferente que es necesario desarrollar una
vacuna específica, en la que ya se está
trabajando con el apoyo de la OMS. Aunque las
vacunas contra la neumonía no son eficaces
contra el 2019‑nCoV, es muy conveniente
vacunarse
contra
las
enfermedades
respiratorias para mantener una buena salud.
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No. El aceite de sésamo no mata al nuevo
coronavirus. Hay desinfectantes químicos que,
aplicados sobre las superficies, pueden
matarlo, como los desinfectantes a base de lejía
o cloro, algunos disolventes, el etanol al 75%, el
ácido peracético y el cloroformo. Sin embargo,
estos productos tienen una eficacia escasa o
nula contra el 2019-nCoV si se aplican en la piel
o bajo la nariz y, además, pueden dañar la piel.
El nuevo coronavirus, ¿afecta solo a las
personas de edad o también puede afectar a
las más jóvenes?
El nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede
infectar a personas de todas las edades, si bien
se ha observado que las personas mayores y
las que padecen algunas enfermedades (como
el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen
más probabilidades de enfermarse gravemente
cuando adquieren la infección.
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La OMS aconseja a las personas de todas las
edades que tomen medidas para protegerse del
virus, por ejemplo, mediante una buena higiene
de manos y respiratoria.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir
y tratar la infección por el nuevo
coronavirus?
No. Los antibióticos son eficaces contra las
bacterias, pero no contra los virus.

CORONAVIRUS: CÓMO
SE TRATA A LOS
PACIENTES
DIAGNOSTICADOS CON
COVID-19
Autor: BBC

L

Sin embargo, si resulta usted infectado por este
virus y le hospitalizan, es posible que le
administren antibióticos para que no contraiga
infecciones bacterianas.

os principales riesgos laborales
derivados de Son las cifras que
hasta el miércoles 4 de marzo
reflejaban el alcance del covid-19, la
infección surgida en China a fines del año
pasado. Más de 3.000 muertes y alrededor de
90.000 casos.
Mientras se desarrolla su
vacuna, algo que podría durar meses, varios
países prueban tratamientos que lo combatan.

¿Hay algún medicamento para prevenir o
tratar la infección por el nuevo coronavirus?

Se trata de medicamentos utilizados en otras
afecciones que por su composición podrían ser
útiles para este nuevo coronavirus.

Puesto que el nuevo coronavirus (2019-nCoV)
es un virus, no deben utilizarse antibióticos ni
para prevenir ni para tratar la infección.

Por el momento, no se recomienda ningún
medicamento específico para prevenir o tratar
la infección por el nuevo coronavirus (2019nCoV).
Sin
embargo,
es
necesario
atender
adecuadamente a las personas infectadas por
este virus para aliviar y tratar los síntomas y
procurar medidas de apoyo optimizadas a los
que presenten síntomas graves. Se están
estudiando algunos tratamientos específicos
que se probarán en ensayos clínicos. La OMS
está ayudando a agilizar las labores de
investigación y desarrollo con una serie de
asociados.
S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de
Certificación en Prevención de Riesgos
Laborales, a fin de optimizar y mejorar los
conocimientos en el área de Prevención y
Protección de Riesgos Laborales
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La mayoría de estos fármacos pertenecen al
grupo de los antivirales y en países como China
o España se han reportado casos donde han
sido efectivos. Gustavo Reyes Terán, titular de
la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad de México (CCINSHAE), informó
el pasado martes su "interés por dos
medicamentos, hidroxicloroquina y remdesivir,
que han probado tener una actividad contra el
virus".
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Sin embargo, los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades en Estados
Unidos (CDC) y autoridades médicas
consultadas por BBC Mundo resaltan que hasta
la fecha no existe un tratamiento efectivo
aprobado y que aquellos administrados se
encuentran aún en fase experimental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS),
por otra parte, si bien no ha avalado ningún
medicamento específico y efectivo contra el
patógeno, sí publicó una lista de decenas de
compuestos que por sí solos o combinados
podrían reforzar la respuesta inmunitaria de los
pacientes en los casos más graves. Pero el
efecto de estos fármacos sigue pendiente de
investigación.

ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIVIRALES

De acuerdo a un reporte publicado en la revista
médica británica The Lancet por científicos
chinos, el hospital Jin Yintan en la ciudad china
de Wuhan trató hasta 41 pacientes con una
combinación de los fármacos antivirales
ritonavir y lopinavir. Este tratamiento se usa,
por ejemplo, en pacientes con VIH. De acuerdo
a la revista Science, estos antivirales inhibieron
la proteasa, una encima que tanto el VIH como
el coronavirus utilizan para multiplicarse dentro
del organismo.
El artículo de The Lancet hace referencia a otro
estudio publicado en 2004 donde dicha
combinación de fármacos mostró "beneficios
clínicos sustanciales" en el tratamiento de
pacientes con síndrome respiratorio agudo
grave (SARS), otra infección de la familia de
coronavirus que causó un brote en 2003. Estos
fármacos, junto al interferón beta, también
fueron administrados para curar a un paciente
de 62 años en el Hospital Virgen del Rocío en
Sevilla, en el sur de España, según reportaron
medios.
Interferón beta también ha sido utilizado en
China y es producido por este país y Cuba,
según reportó la agencia de noticias china
Xinhua.

En los casos leves o en su primer estado, el
coronavirus provoca síntomas similares a los de
la gripe o catarro común. Es decir, tos, dolores
musculares y de cabeza, fiebre y secreción
nasal.

De la misma forma, el Centro Médico de la
Universidad de Nebraska en Estados Unidos
anunció a fines del mes pasado que ensayarían
clínicamente la eficacia del antiviral remdesivir
en los pacientes con Covid-19.

En estos casos, autoridades médicas
españolas consultadas por BBC Mundo
explican que la aplicación de antiinflamatorios
comunes como el paracetamol o el ibuprofeno
son efectivos a la hora de tratar algunos de los
síntomas, pero no atacan al virus. No obstante,
algunos de los países más afectados en la
propagación del patógeno han empleado
medicamentos ya existentes para tratar a sus
pacientes

Según los Institutos Nacionales de la Salud en
EE.UU., dicho fármaco también se está
probando en China. Este antiviral ya ha sido
utilizado en el pasado para tratar tanto el SARS
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS), ambos de la familia de los coronavirus.
Los medicamentos probados actúan inhibiendo
algunos de los ciclos vitales de la infección por
coronavirus.
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INTERRUMPIR SU CICLO VITAL
De acuerdo a la revista Nature, al menos otras
10 clínicas están probando los efectos de la
cloroquina, un medicamento utilizado contra la
malaria y otras enfermedades autoinmunes.
"La mayoría de las drogas en ensayos clínicos
inhiben componentes clave en el ciclo vital de
infección del coronavirus", apunta la revista.
De esa forma, amplía Nature,la cloroquina
bloquea la entrada viral en la célula, el
lopinavir/ritonavir la reproducción celular y el
remdesivir inhibe la síntesis del código ARN.
Precisamente, la hidroxicloroquina (compuesto
similar a la cloroquina) y el remdesivir fueron los
fármacos que destacó Gustavo Reyes Terán,
titular de la CCINSHAE en México, para "definir
si tienen una utilidad potencial para tratar el
coronavirus". En ese país se han confirmado
cinco casos hasta el miércoles 4 de marzo.
CAUTELA
A pesar de los ensayos clínicos y la conferencia
de prensa de Reyes Terán, desde la
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
piden cautela.

CORONAVIRUS: 10
BUENAS NOTICIAS
SOBRE LA EPIDEMIA
(COMO QUE YA HAY 8
PROYECTOS DE
VACUNA)
Autor: BBC

C

lasifiquemos al nuevo coronavirus
como pandemia o no, el tema va en
serio. No hay que quitarle
importancia. En menos de dos
meses se ha extendido por varios continentes,
pero al virus le da igual cómo lo llamemos. Una
pandemia implica una trasmisión sostenida,
eficaz y continua de la enfermedad de forma
simultánea en más de tres regiones geográficas
distintas. Quizá ya estemos en esa fase, pero
eso no es sinónimo de muerte, pues el término
no hace referencia a la letalidad del patógeno
sino a su transmisibilidad y extensión
geográfica.

"Obviamente las publicaciones y ensayos son
válidos, pero nosotros no podemos recomendar
oficialmente y de inmediato estos tratamientos",
aclaró a BBC Mundo el doctor Marcos Espinal,
director del Departamento de Enfermedades
Transmisibles y Determinantes Ambientales de
la Salud de la OPS.

¿QUÉ TAN MORTAL ES REALMENTE EL
NUEVO CORONAVIRUS?
"Debemos esperar a que los resultados y
métodos se confirmen, ahora mismo no existe
tratamiento para el coronavirus", agregó
Espinal, quien insistió en que el único método
de acción oficial existente es el aislamiento de
los casos confirmados y la administración de
respiración asistida en los casos más graves.
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Lo que sin duda sí hay es una pandemia de
miedo. Por primera vez en la historia estamos
viviendo una epidemia a tiempo real: todos los
medios de comunicación, varias veces al día,
todos los días, en todo el planeta, hablan del
coronavirus. Seguimos el goteo de cada uno de
los casos en directo. ¡Incluso ha sido noticia de
portada que el virus en Brasil ha mutado tres
veces!
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Insisto: el tema es serio, pero una de las
primeras víctimas del coronavirus en España ha
sido el Ibex35 (la bolsa de Madrid). Hay que
informar de lo que está ocurriendo, pero
también necesitamos buenas noticias. He aquí
diez de ellas.

4. El 80% de los casos son leves

1. Sabemos quién es

5. La gente se cura

Los primeros casos de sida se describieron en
junio de 1981 y se tardó más de dos años en
identificar al virus causante de la enfermedad.
Los primeros casos de neumonía severa se
notificaron en China el 31 de diciembre de 2019
y para el día 7 de enero ya se había identificado
el virus. El genoma estuvo disponible el día 10.
Ya sabemos que se trata de un nuevo
coronavirus del grupo 2B, de la misma familia
que el SARS, por lo que le hemos denominado
SARSCoV2. La enfermedad se llama
COVID19.

Los únicos datos que a veces se muestran en
los medios de comunicación son el aumento del
número de casos confirmados y el número de
fallecimientos, pero la mayoría de la gente
infectada se cura. Hay 13 veces más pacientes
curados que fallecidos, y la proporción va en
aumento.

Está emparentado con coronavirus de
murciélagos. Los análisis genéticos confirman
que tiene un origen natural reciente (entre
finales de noviembre y principios de diciembre)
y que, aunque los virus viven mutando, su
frecuencia de mutación no es muy alta.
2. Sabemos cómo detectarlo
Desde el 13 de enero está disponible para todo
el mundo un ensayo de RT-PCR para detectar
el virus.
En los últimos meses se han
perfeccionado este tipo de pruebas y evaluado
su sensibilidad y especificidad.
3. En China la situación está mejorando
Las fuertes medidas de control y aislamiento
impuestas por China están dando sus frutos.
Desde hace ya varias semanas, el número de
casos diagnosticados disminuye cada día.
En otros países se está haciendo un
seguimiento epidemiológico muy detallado. Los
focos son muy concretos, lo que puede permitir
controlarlos con mayor facilidad. Por ejemplo,
en Corea del Sur y Singapur.
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La enfermedad no causa síntomas o son leves
en un 81% de los casos. En el 14% restante
puede causar neumonía grave y en un 5%
puede llegar a ser crítica o incluso mortal.

6. No afecta (casi) a los menores de edad
Solo el 3% de los casos ocurre en menores de
20 años, y la mortalidad en menores de 40 años
es solo del 0,2%. En menores los síntomas son
tan leves que puede pasar desapercibido.
7. El virus se inactiva fácilmente
El virus puede ser inactivado de las superficies
de forma eficaz con una solución de etanol
(alcohol al 62-71 %), peróxido de hidrógeno
(agua oxigenada al 0,5 %) o hipoclorito sódico
(lejía al 0,1 %), en solo un minuto. El lavado de
manos frecuente con agua y jabón es la manera
más eficaz de evitar el contagio.
8. Ya hay más de 150 artículos científicos
Es el momento de la ciencia y la cooperación.
En poco más de un mes ya se pueden consultar
164 artículos en PubMed sobre COVID19 o
SARSCov2,
además
de
otros
tantos
disponibles en los repositorios de artículos
todavía no revisados por pares (pre-prints).
Son trabajos preliminares sobre vacunas,
tratamientos, epidemiología, genética y
filogenia, diagnóstico y aspectos clínicos. Estos
artículos están elaborados por cerca de 700
autores repartidos por todo el planeta. Es
ciencia en común, compartida y en abierto. En
2003, cuando ocurrió lo del SARS, se tardó más
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de un año en obtener menos de la mitad de
artículos. Además, la mayoría de las revistas
científicas han dejado en abierto sus fondos
sobre los coronavirus.

grupo de Luis Enjuanes e Isabel Sola del CNBCSIC quienes están trabajando en vacunas
contra los coronavirus desde hace años.
Algunos de estos prototipos pronto se
ensayarán en humanos.

9. Ya hay prototipos de vacunas
Nuestra capacidad de diseñar nuevas vacunas
es espectacular. Ya hay más de ocho proyectos
contra el nuevo coronavirus. Hay grupos que
trabajan en proyectos de vacunas contra otros
virus similares y ahora tratan de cambiar de
virus. Lo que puede alargar su desarrollo son
todas las pruebas necesarias de toxicidad,
efectos
secundarios,
seguridad,
inmunogenicidad y eficacia en la protección.
Por eso, se habla de varios meses u años, pero
algunos prototipos ya están en marcha. Por
ejemplo, la vacuna mRNA-1273 de la empresa
Moderna consiste en un fragmento de RNA
mensajero que codifica para una proteína
derivada de glicoproteína S de la superficie del
coronavirus. Esta compañía tiene prototipos
similares para otros virus.
Inovio Pharmaceuticals ha anunciado una
vacuna sintética ADN para el nuevo
coronavirus, INO-4800, basada también en el
gen S de la superficie del virus. Por su parte,
Sanofi, va a emplear su plataforma de
expresión en baculovirus recombinantes para
producir grandes cantidades del antígeno de
superficie del nuevo coronavirus. El grupo de
vacunas de la Universidad de Queensland, en
Australia, ha anunciado que ya está trabajando
en un prototipo empleado la técnica
denominada molecular clamp, una novedosa
tecnología que consiste en crear moléculas
quiméricas capaces de mantener la estructura
tridimensional original del antígeno viral. Esto
permite producir vacunas empleando el
genoma del virus en un tiempo récord.
Novavax es otra empresa biotecnológica que
ha anunciado su trabajo con el coronavirus.
Posee una tecnología para producir proteínas
recombinantes que se ensamblan en
nanopartículas y que, con un adyuvante propio,
son potentes inmunógenos. En España es el
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10. Hay más de 80 ensayos clínicos con
antivirales en curso
Las vacunas son preventivas. Más importante
aún son los posibles tratamientos de las
personas que ya están enfermas. Ya hay más
de 80 ensayos clínicos para analizar
tratamientos contra el coronavirus. Se trata de
antivirales que se han empleado para otras
infecciones, que ya están aprobados y que
sabemos que son seguros. Uno de los que ya
se ha ensayado en humanos es el remdesivir,
un antiviral de amplio espectro, todavía en
estudio, que ha sido ensayado contra el ebola y
el SARS/MERS. Es un análogo de la adenosina
que se incorpora en la cadena de ARN viral e
inhibe su replicación.
Otro candidato es la cloroquina, un antimalárico
que también tiene una potente actividad
antiviral. Se sabe que bloquea la infección
aumentando el pH del endosoma que se
necesita para la fusión del virus con la célula, lo
que inhibe su entrada. Se ha comprobado que
este compuesto bloquea al nuevo coronavirus
in vitro y ya se está empleando en pacientes a
los que el virus ha causado neumonía.
Lopinavir y Ritonavir son dos inhibidores de las
proteasas
empleados
como
terapia
antirretroviral que inhiben la maduración final
del virus del sida. Como se ha comprobado que
la proteasa del SARSCov2 es similar a la del
VIH, ya se ha ensayado esta combinación en
enfermos por el coronavirus. Otros ensayos
propuestos se basan en el uso del oseltamivir
(un inhibidor de la neuraminidasa empleado
contra el virus de la gripe), interferón-1b
(proteína con función antiviral), antisueros de
personas ya recuperadas y anticuerpos
monoclonales para neutralizar el virus. Incluso
se han sugerido nuevas terapias con sustancias
inhibidoras,
como
la
baricitinibina,
seleccionadas mediante inteligencia artificial.
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO TÉCNICO DE RESCATE PARA
TRABAJOS EN ALTURA
Se llevó a cabo dicho evento el 28 de
enero para el personal de Amcor en la
instalaciones de la empresa en la ciudad
de Guayaquil.

CURSO TÉCNICO DE RESCATE PARA
TRABAJOS EN ALTURA
Se llevó a cabo dicho evento el 28 de
enero para el personal de Amcor en la
instalaciones de la empresa en la
ciudad de Guayaquil.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
El 1 de febrero se dictó dicha
capacitación en las instalaciones de
SESO en la ciudad de Guayaquil.

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
LABORALES EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES: ENERGIA ELECTRICA
Del 6 al 7 de febrero se dictó dicha capacitación
en las instalaciones de SESO en la ciudad de
Guayaquil para personal de Bosstelecom.

Recuerde: " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo son
provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia
emocional"
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O.
CURSO SEGURIDAD EN PROCESOS Y GESTION DE RIESGOS - ISO 31000
Duración: 30 horas
Guayaquil, 1 al 3 de abril
CURSO PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO
Duración: 20 horas
Guayaquil, 6 al 7 de abril
CURSO AUDITOR INTERNO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - ISO 45001
Duración: 50 horas
Guayaquil, 6 al 10 de abril
CURSO DE CERTIFICACION DE FORMADOR DE FORMADORES
Duración: 20 horas
Guayaquil, 27 al 28 de abril
CURSO GESTION INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Duración: 20 horas
Guayaquil, 13 al 14 de abril
Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company

DESCARGAS
S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos links:
AFICHE:

“Reduce tu Riesgo de Infección por Coronavirus”

NOTA TECNICA DE PREVENCION: ”Plan de Contingencia Operativo de Respuesta Frente a

Covid-19”
Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros…
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del
país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec
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