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Se habla de casos asintomáticos, los cuales 
pueden estar contagiando a su entorno ¿Cómo 

se podrían identificar estos casos? Considerando 
que en Bolivia las pruebas son escasas o de 

prioridad para casos más graves. 



Asintomáticos Presintomáticos

Dos grupos de contagiadores



Más del 50% de los infectados por COVID-19 son 
asintomáticos



Los infectados por COVID-19 son presintomáticos hasta 
por 14 días



La única manera de control son los test



Lo ideal son las PCRs



Porque los test rápidos dan falsos negativos



Test, test, test



Si no se tienen test al menos deben tenerse máscarillas



Considerando que en Bolivia las 
pruebas son escasas o de prioridad 

para casos más graves. ¿Es efectiva la 
“prueba del vinagre”?



La disfunción olfativa y gustativa son síntomas comunes en 
pacientes con COVID-19 y pueden representar síntomas 
tempranos en el curso clínico de la infección







¿Es cierto que el coronavirus impacta en 
menor medida en los niños menores de 

10 años? ¿Son menos susceptibles a 
contagiarse y enfermarse? 



Menor incidencia en niños





Síndrome de Kawasaki en niños?



Vectores importantes?



¿La tos seca es el síntoma más 
diferenciador del Covid19? O, ¿puede 

suceder que alguien positivo tenga 
todos los síntomas, menos tos seca?



Síntomas clínicos en la “Serie China”



Sintomatología más común en COVID-19 en la “Serie 
Global”



Si una persona tiene problemas con la 
tiroides (hipotiroidea) pero está 

controlada y medicada, ¿sigue siendo 
igualmente vulnerable a complicaciones 

como un paciente de alto riesgo?



Un terreno desconocido



Especial atención en Diabetes



Existen varios síntomas que ayudan a 
identificar que una persona tenga el Covid19, 
pero se puede llegar a confundir los síntomas 

con un resfriado normal, por lo que me 
gustaría saber si existe específicamente una 
forma de reconocer a detalle si llega a ser un 

síntoma, por ejemplo, la tos, si la tos es 
persistente pero no tiene ningún otro síntoma 

¿se lo podría considerar un posible caso de 
COVID? 





¿Cuál es la rutina o medida de 
desinfección correcta al retornar a 

casa?





La importancia del distanciamiento social



La importancia del distanciamiento social



COVID-19: El distanciamiento social podría ser necesario 
de forma intermitente hasta 2022





Importancia de la mascarilla



Importancia de la distancia física



Medidas de prevención frente a COVID-19



¿Cómo desinfectar los 
alimentos?, sobre todo las 

frutas y verduras



Los alimentos no son fuente de contagio de COVID-19







Guía OMS-FAO para reducir riesgo de contagio a través 
de los envases

Se ha publicado una nueva guía con 
carácter provisional sobre el 

coronavirus (Covid-19) y la seguridad 
alimentaria que tiene el cometido de 
asesorar, sobre todo, a las empresas 

alimentarias sobre las pautas de 
actuación que deben llevar a cabo 
para eliminar o reducir el riesgo de 
contagio a través de la superficie de 

los envases que contienen los 
alimentos.



Guía de la Comisión Europea sobre seguridad alimentaria 
en época de COVID-19

La industria alimentaria debe contar con sistemas de gestión de 
seguridad alimentaria, basados en los principios de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), proceso que tiene 

el cometido de garantizar la inocuidad alimentaria de forma 
lógica y objetiva sobre las buenas prácticas de higiene, limpieza y 

saneamiento, control de proveedores, división y separación de 
las áreas de procesamiento, almacenamiento, transporte y 

distribución, higiene del personal implicado en todos los 
eslabones de la cadena alimentaria y la aptitud para el trabajo.

E incide en la necesidad de proporcionar a los trabajadores 
equipo de protección personal, como son las máscaras y los 

guantes, herramientas que pueden reducir y evitar la 
propagación de este virus y otras enfermedades en el sector 

alimentario, pero siempre que se utilicen de forma adecuada. 
También aconseja el distanciamiento físico, el saneamiento 

frecuente como el lavado de manos, así como de las zonas de 
trabajo en todas las etapas del procesamiento, fabricación y 

comercialización de alimentos.



El cabello, ¿Qué tan 
infeccioso es y si es 

conveniente llevarlo corto?



Puede permanecer como en cualquier otra superficie



La barba puede “perforar los filtros de las mascarillas, 
convirtiéndolas en inservibles para atajar la proliferación del 
virus y de las secreciones”



Siendo que es parte de las funciones de un 
trabajador, el contacto/diálogo con diferentes 
personas ¿Cuáles son las medidas a tomar en 

cuanto a distancia, uso de barbijo, uso de 
lentes o algún otro?



Rutas de transmisión: gota a gota, aerotransportada, 
contacto directo e indirecto



Las gotas más grandes con contenido viral se depositan cerca del punto 
de emisión mientras que las más pequeñas pueden viajar decenas de 
metros de distancia en el aire en interiores (transmisión por aerosol)







El dinero, ¿Cómo se debería 
desinfectarlo o no es un medio 

transportador del virus?





¿Qué tipo de barbijo es 
recomendable usar para un trabajo 
de calle de 8 a 10 horas continuas?





Tipos de mascarillas y potencial para remover partículas 
de 0,3 micrones



La más aconsejada: N95







Los barbijos comunes, los que utilizamos en cada 
salida ¿Pueden ser reutilizados en caso de que solo lo 

hayamos usado por media hora?. Por otro lado, los 
barbijos N95 ¿cuánto tiempo de duración tienen? Y 
¿Cuándo debería ser el momento de desecharlos?







El uso mantenido o extendido ofrece un menor riesgo de auto-
inoculación en comparación con la reutilización limitada



Las mascarillas FFP2/3 y N95 están concebidas como material "no reutilizable".
Las recomendaciones de esterilización están basadas en la escasa evidencia 
disponible y deben ser tomadas con cautela y como medidas excepcionales



Se debe insistir, en la necesidad de minimizar el contacto 
innecesario con la superficie la mascarilla y la estricta 
adherencia a las prácticas de higiene de manos



La eficacia de las mascarillas para evitar la  inhalación de 
contaminantes ambientales depende de dos factores 
principales: la eficacia del filtro y el ajuste de la mascarilla a la 
cara



La eficacia del filtro no se deteriora, incluso varias 
semanas después de su primera utilización



El deterioro del ajuste facial se acentúa con el tiempo de uso, 
aunque es variable en función de los modelos de mascarilla y de 
la morfología de la cara



No utilizar durante más de 8 horas una mascarilla de tipo FPP. El 
uso de la mascarilla mantenido durante más de 4 horas puede 
resultar incómodo



Escasez de mascarillas y el nuevo brote de enfermedad 
por coronavirus ( COVID-19 )



Nubes de gas turbulentas y emisiones de patógenos 
respiratorios. Posibles implicaciones para la reducción de la 
transmisión de COVID-19



Para caminar, la distancia de las personas que se mueven en la misma dirección en 
línea debe ser de al menos 4–5 metros, para correr y andar en bicicleta lenta debe ser 
de 10 metros y para bicicleta dura al menos 20 metros 



¿Cuáles son las enfermedades de 
base que hay que cuidarse, para 
ser una considerada una persona 

de riesgo?



Comorbilidades en pacientes muertos por COVID-19



Sintomatología más frecuente en pacientes adultos con 
COVID-19 que murieron por la enfermedad



Tasas de mortalidad de COVID-19 vs otras enfermedades



¿Hay alguna forma especial de 
proteger a los niños o las medidas 
sanitarias que recomienda la OMS 

son suficientes para todos?



Medidas de protección frente a COVID-19



Curva epidémica hipotética que muestra el curso normal de la epidemia y 
el aplanamiento de la curva que se espera de la adopción de 
intervenciones no farmacológicas







Básicamente lo mismo



Como desinfectante se está utilizando en gran 
medida la lavandina o hipoclorito de sodio, ¿En 
qué medida puede afectarnos el uso constante 
de este químico en nuestro organismo?, ¿qué 

tan frecuente se debería usar y en qué 
concentraciones?



Persistencia de SARS-COV-2 en diferentes superficies



COVID-19 (SARS-CoV-2) en superficies: Descenso de la 
carga viral



Persistencia de coronavirus en diferentes tipos de 
superficies inanimadas



Inactivación de la cepa de coronavirus del SARS FFM1 por 
diferentes tipos de biocidas



Inactivación de los coronavirus por diferentes tipos de 
biocidas en pruebas de portadores



Lejía, el desinfectante más usado



Problemas dermatológicos



Inhalación, lo más peligroso



Estudios con agua ozonizada



Estudios con radiación UV



Existe algún otro método de 
desinfección aparte de la 

lavandina ya sea un gel o líquido?





¿Cómo podemos prevenir la 
mortalidad por COVID-19 en el área 

rural, donde la gente no tiene acceso 
a atención primaria de salud?



El COVID-19 tiene un periodo medio de incubación de 4 
días y un rango entre 2 y 7



La estimación del riesgo de transmisión del 2019-nCoV es 
de 6,47



El número de reproducción básica del nuevo coronavirus 
de Wuhan 2019-nCoV está entre 2,8 y 3,9



La infección por COVID-19 se está propagando a una tasa 
exponencial, con un período de duplicación de 1,8 días



El mayor problema en la transmisión: Asintomáticos y con 
niveles modestos de ARN viral detectable en la orofaringe



Se detectan mayores cargas virales poco después del inicio de 
los síntomas, con mayores cargas virales en la nariz que en la 
garganta



Un análisis masivo sugiere menos contagios de Covid-19 
en mujeres y niños



La importancia de los casos importados en la pandemia 
en China



La media de edad de los pacientes con Covid-19 es de 47 
años



Intervenciones de salud pública más utilizadas para 
prevenir el contagio por COVID-19



¿Cuál es el papel de las 
mascotas en la pandemia?



Una pregunta aún sin contestar



Los gatos pueden ser infectados por humanos



Las mascotas pueden no ser vectores



Hacia un control exhaustivo



¿Qué es la inmunidad de 
rebaño y como se logra?



Inmunidad de rebaño



La inmunidad de rebaño solucionará la pandemia



Cuantos infectados recuperados son necesarios?



Importante también para el uso de plasma hiperinmune



Lo que enseñan los test de Wuhan: falta mucho para la 
"inmunidad colectiva"



Nutrición e 
inmunidad



Búsquedas de Google para “inmunidad”



Una nutrición adecuada para mejorar la inmunidad



Bases para la prevención nutricional de COVID-19



Recomendaciones de expertos



Prevención de COVID-19 con vitamina D



Prevención de COVID-19 con vitamina C



Prevención de COVID-19 con zinc y vitaminas C y D



Aislamiento domiciliario





“Arcas de Noé” en China



Profilaxis con Cloroquina



No hay asociación de transmisión COVID-19 con 
temperatura o radiación UV en ciudades chinas



Clima y pandemia: Solo el promedio de temperatura (° C) se 
correlacionó significativamente con la evolución de COVID-19



Se presentaron tasas de mortalidad más elevadas en los países 
que nunca aplicaron una política de vacunación universal con 
BCG



El tabaquismo empeora la evolución de COVID-19



Aspectos psicológicos de la cuarentena



Diagnóstico de COVID-19



Las pruebas de laboratorio rápidas y precisas del SARS-CoV-2 son 
esenciales para el descubrimiento, la notificación, la cuarentena, el 
tratamiento temprano y el corte de la transmisión epidémica



Se sabe que los HCoV endémicos causan coinfecciones o 
pueden detectarse conjuntamente entre sí o con otros virus 
respiratorios



Aunque el SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus, una fuente de posible inmunidad parcial es la 
posible reactividad cruzada de anticuerpos e inmunidad parcial de infecciones previas con los 
coronavirus estacionales comunes (OC43, 229E, NL63, HKU1) que han estado circulando en 
poblaciones humanas durante décadas, como se observó para el SARS-CoV



Se necesitan con urgencia ensayos serológicos para realizar encuestas 
serológicas, comprender las respuestas de anticuerpos montadas en 
respuesta al virus e identificar individuos que son potencialmente 
inmunes a la reinfección



Ensayos serológicos para la enfermedad infecciosa del 
SARS-CoV-2 : beneficios, limitaciones y perspectivas



Ejemplos de uso para pruebas de diagnóstico entre 
personas con COVID-19 probado o sospechoso



Mapa de ruta que muestra la adecuación de los 
principales tipos de ensayos para 4 casos de uso clave



Diagnóstico de COVID-19

GENE: RT-PCR: 
Búsqueda del virus 

/ Carga viral

ANTICUERPOS 
IgM/ IgG: Inmuno-

cromatografía 
lateral / ELISA

PROTEÍNAS 
VIRALES: IFA /EIA

AISLAMIENTO DEL 
VIRUS EN CULTIVOS 
CELULARES: Células 

VERO



Anticuerpos IgM/ IgG ANTI-SARS-Cov-19

• Detectan que el individuo ha 
desarrollado anticuerpos frente 
al virus. No necesariamente que 
esté protegido, ni el tiempo de 
protección, ni si continúa siendo 
contagioso. Puede haber 
reacción cruzada con otros 
coronavirus.

• Complementar con RT-PCR 
(negativa). Se requieren 
estudios.



Significado clínico de los test diagnósticos



Importancia de la realización de test para tomar medidas 
de salud pública



¿Es posible la reinfección?



La infección por COVID-19 induce anticuerpos IgG contra la proteína N detectados en 
suero hacia el día 4 después del inicio de la enfermedad y con la mayoría de los 
pacientes seroconvirtiendo (a IgM) hacia el día 14





No se sabe si COVID-19 aporta inmunidad y durante 
cuanto tiempo



Será la inmunidad como en los casos con otros 
Coronavirus?



Y en ancianos?



Estrategias terapéuticas



Los coronavirus están aquí para quedarse ……..

Los coronavirus que afectan al ser humano 
(HCoV) pueden producir cuadros clínicos que 

van desde el resfriado común con patrón 
estacional en invierno hasta otros más graves 

como los producidos por los virus del Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en 
inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de 

Oriente Próximo (MERS-CoV) . En concreto, el 
SARS en 2003 ocasionó más de 8.000 casos en 

27 países y una letalidad de 10% y desde 
entonces no se ha vuelto a detectar en 

humanos. Desde 2012 se han notificado 2.499 
casos de MERS-CoV en 27 países (aunque la 

mayoría de los casos se han detectado en Arabia 
Saudí), con una letalidad de 34%.



El virus entra en las células a través de la unión al 
receptor ACE-2



Patogénesis postulada de la infección por SARS-CoV-2



Estrategias terapéuticas potenciales

• Remdesivir

• Lopinavir/ritonavir (LPV/r)

• Cloroquina/Hidroxicloroquina

• Tocilizumab (TCZ)

• Sarilumab

• Ruxolitinib (RXT)

• Siltuximab (STX)

• Baricitinib (BAR)

• Anakinra (ANK)

• Interferón Beta-1B (IFNb) e Interferón Alfa-2B



Otros Tratamientos en 
investigación para los 
cuales no existe ningún 
tipo de evidencia por el 
momento

APN01. 

Colchicina. 

Eculizumab. 

Favipiravir. 

Imatinib. 

Ivermectina. 

Tofacitinib. 

REGN3048 y REGN 3051 (Regeneron). 

Vafidemstad. 

Umifenovir. 



El futuro



Y la vacuna?



Los modelos epidemiológicos apuntan a una duración del
brote de hasta 90 días, con el pico a los 40



La importancia de la “segunda ola”



La importancia de la geolocalización en el control de la 
pandemia



Coronavirus: solo una app en el móvil puede evitar aislamientos
masivos



El análisis de aguas residuales alerta del Covid-19



Muchas gracias!!!!


