COVID-19

PREGUNTAS FRECUENTES
Objetivo.
Informar a nuestros clientes sobre las dudas más frecuentes relacionadas con la
enfermedad causada por SARS-Cov2, medidas de prevención, opciones
diagnósticas y terapéuticas.

Mensaje informativo para el paciente.
Estimado Usuario, ponemos a su disposición nuestro servicio de telemedicina
24/7 a través de nuestro portal web o app. En caso de estar contagiado o tener
sintomatología por Covid-19 nuestro médico en línea le dará seguimiento
durante su proceso de investigación, diagnóstico y recuperación.

1. Información general sobre Covid-19.
¿Qué es la enfermedad por Covid-19?
La Covid-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2,
reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan – China, y declarada pandemia
mundial por la OMS el 11 de marzo de 2020.

¿Cuáles son las variantes del COVID-19?
Todas las cepas del COVID-19 surgen a partir de mutaciones ocurridas en el virus. Estas mutaciones son parte del proceso de replicación. Cada vez que el virus infecta a una nueva persona
se replica, y genera copias que pueden ir variando (mutaciones) y generando lo que se conoce
como nuevas cepas.
La mayoría de estas mutaciones no tiene un gran impacto en la epidemiología del virus, pero
existen algunas que pueden ocasionar cambios y volver al Virus más contagioso o más agresivo. A mayor gente infectada, más se replicará el virus, y, por lo tanto, producirá más variaciones.
Por el momento, la variante Delta es la predominante a nivel mundial. Sin embargo, la aparición
de la variante Ómicron despertó la alerta en la Organización Mundial de la Salud (OMS), al
punto que la declaró variante de preocupación. Esto se debe a que la información preliminar
indica que la variante Ómicron puede ser más transmisible que otras, pero se ha demostrado
que es menos severa que las otras variantes y tiene una baja probabilidad de requerir hospita
lización, ya que infecta menos a las células pulmonares, a pesar que afecta a las vías respiratorias no ingresa en los tejidos profundos pulmonares.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad por Covid-19?
Los síntomas más frecuentes son: ﬁebre, tos y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes
son: pérdida del gusto o el olfato, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor de
garganta, dolor muscular o articular, erupciones cutáneas, náusea, vómito, diarrea, escalofríos
o vértigo.
Los síntomas de la variante Ómicron son los mismos que los de cualquier otra variante de
COVID-19.
Los más habituales son: ﬁebre, tos, cansancio y dolor de garganta. Puede haber también pérdida del gusto o del olfato. En casos más severos, puede haber también diﬁcultades para respirar,
pérdida de movilidad y dolor en el pecho. Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental
consultar a un médico y realizarse un test de COVID.

¿Cómo se propagada el virus?
El virus principalmente se propaga a través del contacto cercano de persona a persona, sin
embargo, en espacios cerrados sin ventilación se puede propagar inclusive entre personas que
no estén físicamente cerca. Las personas portadoras del virus pueden transmitirlo, inclusive
aquellas que no presentan síntomas. El Covid-19 se propaga cuando una persona infectada
exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas que contiene el virus, las cuales pueden
ser inhaladas por otra persona.

¿Cómo prevenir la infección por Covid-19?
El virus SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad Covid-19, la mejor forma para su
prevención es aplicar las medidas de bioseguridad: uso adecuado de mascarilla, realizar higiene
de manos, aplicar el distanciamiento social, cumplir con el esquema de vacunación aprobado
por la OMS, de acuerdo a la planiﬁcación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y evitar
frecuentar espacios cerrados o conglomerados.

¿Qué productos de limpieza debería usar para protegerme del Covid-19?
Se puede utilizar productos que contengan jabón o detergente, para limpieza de superﬁcies.
Puede optar también por desinfectar con alcohol, o desinfectantes de uso común en el hogar.

¿Si uso mascarilla, puedo no mantener el distanciamiento social?
No, el uso de mascarilla no reemplaza al distanciamiento. Son medidas que se complementan
para disminuir riesgo de contagio, al usar mascarilla usted se protege y protege a los demás.

¿Se puede contraer Covid-19 a través de correspondencia, paquetes o productos?
Es poco probable que se propague a través de correspondencia o paquetería, a pesar de que el
virus puede sobrevivir por un período corto de tiempo en algunas superﬁcies. Mientras se
realice una adecuada higiene de manos posterior a manipular los objetos no sería un mecanismo de riesgo para adquirir la infección.

¿Hay probabilidad de reinfección si cursé con Covid-19 previamente?
Si, se han notiﬁcado casos de reinfección por Covid-19.

¿Cuál es la efectividad de la vacuna en contra del Covid-19?
Las vacunas contra el Covid-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud son seguras,
conﬁables y pueden salvar vidas. Sin embargo, no evitan totalmente la posibilidad de contagios. Hay evidencia suﬁciente a nivel mundial de que su principal efectividad consiste en reducir
el desarrollo de una enfermedad grave y muerte.
El estar vacunado no signiﬁca que debemos dejar de lado las medidas de precaución.

2. Si usted no presenta síntomas, pero tuvo un contacto de riesgo con un
paciente Covid-19.
¿Qué debería hacer si he tenido contacto con una persona con Covid-19?
Si ha tenido un contacto cercano de riesgo con un paciente Covid-19 debe quedarse en casa,
ante el riesgo de haberse contagio debe iniciar un auto aislamiento preventivo en su hogar por
un período aproximado de 14 días, y mantenerse alerta ante la aparición de síntomas.

¿Qué examen debo realizarme si tuve un contacto de riesgo con una persona con
Covid-19?
No se recomienda realizar un examen de pesquisa de forma inmediata si no presenta
sintomatología por el riesgo de resultados ambiguos (falso negativo) que cree falsa sensación
de seguridad, y pontencial riesgo de transmisión de la enfermedad. Si usted no presenta
sintomatología, pero tiene algún factor de riesgo, se recomienda realizar un RT-PCR a partir del
quinto día del contacto de riesgo.

¿Qué síntomas podría presentar en caso de haberme contagiado?
Si usted estuvo expuesto a un paciente con Covid-19, podría presentar sintomatología en un
período de 2 a 14 días posterior al contacto, usualmente al quinto o séptimo día (en la variante
Ómicron los sintomas se desarrollan más tempranamente, pudiendo presentarlos desde el
tercer día). Los síntomas más frecuentes son: tos, sensación de cansancio “como agitación”,
ﬁebre y dolor de garganta. También podrían presentarse síntomas inespecíﬁcos como: malestar
general, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, congestión nasal, náusea, vómito,
diarrea, erupciones cutáneas, alteraciones de los sentidos, entre otras.

3. Si usted presenta síntomas sugestivos y se encuentra en sospecha de
Covid-19.
¿Qué debo hacer ante la sospecha de Covid-19?
Si Usted sospecha que puede estar contagiado de Covid-19, mantengase en casa al menos que
requiera atención médica emergente. La mayoría de los pacientes pueden ser tratados en casa,
por lo que el primer paso ante una sospecha de Covid-19 es iniciar aislamiento preventivo
obligatorio (APO) e implementar medidas de bioseguridad en su entorno. Se recomienda
además realizar un cerco epidemiológico, es decir, realizar un registro de todas las personas con
las que se haya tenido contacto 72 horas previo al inicio de los síntomas, y realizarse la prueba
diagnóstica por hispoado (PCR) entre el día 5 y 7 de inicio de síntomas.

¿Cuál es el tratamiento?
La Covid-19 y sus diferentes variantes es una enfermedad viral, que requiere tratamiento
sintomático, es decir, no existe un esquema único de medicación. Se prescriben los medicamentos en función de los síntomas que presente cada paciente. No se recomienda el uso de
antibióticos, corticoides, anticoagulantes, etc. como tratamiento inicial, pues pueden agravar el
cuadro clínico. Para iniciar su tratamiento consulte con su médico de conﬁanza.

¿Qué exámenes hay disponibles para el diagnóstico de Covid-19?
El diagnóstico se realiza a través de RT-PCR para Covid-19 por hisopado nasofaríngeo, pues
tiene mejor sensibilidad y especiﬁcidad para la detección del virus. No se recomienda pruebas
de anticuerpos para realizar el diagnóstico, existe un alto riesgo de falsos negativos.

¿Cuándo me debo realizar el RT-PCR?
A pesar de ser el examen de elección para el diagnóstico, es importante realizarlo en la fase
aguda de la enfermedad para obtener un resultado conﬁable, se recomienda tomar la muestra
entre al quinto día del inicio del cuadro clínico, sin embargo, depende de la sintomatología de
cada paciente por lo que debe seguir la recomendación de su médico de conﬁanza posterior a
analizar su caso en particular.

4. Si usted tiene diagnóstico de Covid-19.
¿Cuál es la duración de la Covid-19?
La evolución de la enfermedad depende del tipo de cuadro clínico, en casos asintomáticos o
leves tiene una duración aproximada es de 10 a 14 días, en casos moderados (neumonía) la
sintomatología puede extenderse hasta el día 21 desde el inicio de los síntomas y de 28 días en
casos graves, por ejemplo en paciente que hayan requerido asistencia en unidades de cuidados
intensivos.

¿Cuántos días se debe mantener el aislamiento?
Si usted presentó un cuadro clínico leve, se recomienda mantener aislamiento por 14 días
desde el inicio de sus síntomas, si presentó un cuadro moderado (neumonía) se recomienda
aislamiento hasta el día 21. y se extiende a 28 días para los casos graves. Se recomienda este
tiempo de aislamiento, pues posterior a dichos días se indica que el paciente ya no tendría
capacidad de infectar a otra.

¿Necesito un examen de control para salir del aislamiento?
No es necesario y no se recomienda realizar exámenes de control como requisito para levantar
el aislamiento. El alta del aislamiento depende de criterios clínicos y del tiempo de evolución de
la enfermedad. Si a pesar de la recomendación usted desea un examen de control es importante que sepa que el RT-PCR puede ser positivo hasta 3 meses posterior a una infección, y no
signiﬁca que el paciente tenga capacidad de contagio, pues se ha descrito que se debe a restos
virales no viables (no contagiosos) que persisten en las mucosas. Las pruebas de anticuerpos,
pueden brindar información sobre la reacción inmunitaria del paciente, sin embargo, no deben
ser consideradas como pruebas de control para decidir alta de aislamiento.

¿Cómo interpretar el resultado de exámenes de anticuerpos?
No todos los pacientes que han cursado con infección por SARS-CoV-2 generán anticuerpos.
Para aquellos que los generan, suele aparecer la inmunogulina M (IgM) entre el día 7 a 10, y la
inmunoglobulina G (IgG) entre el día 10 a 14 a partir del inicio de la infección.
Desde el día 14 hasta el día 21 usualmente se mantienen ambos anticuerpos detectables en la
sangre del paciente, a partir del día 21 empieza a disminuir la presencia de IgM y persiste IgG
por un período de 3 meses aproximadamente. Los tiempos de aparición y persistencia de
anticuerpos detectables es variable, y debe correlacionarse con el cuadro clínico del paciente.
Este examen no puede indicar si hay capacidad de contagio, no detecta ni es proporcional a la
carga viral del paciente, así mismo, no indica si una persona “es inmune” ante la enfermedad. Es
posible que tener anticuerpos contra el virus que causa el COVID-19 lo proteja en alguna
medida de volver a ser infectado por el virus. Si esto ocurre, no sabemos qué nivel de protección
pueden aportar los anticuerpos ni cuánto puede durar. Por lo que independientemente de los
resultados, se recomienda siempre y en todos los casos mantener las medidas de prevención
ante Covid-19.
Adicional, es importante aclarar que existe un alto riesgo de falsos positivo y negativos en las
pruebas de anticuerpos, existe la posibilidad de que un resultado positivo pueda corresponder
a una infección por un virus de la misma familia (coronavirus) y no especíﬁcamente por
SARS-CoV-2.
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