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RESUMEN 

En el estudio realizado sobre la Morbimortalidad en Adultos y su Relacion con el 

COVID-19, destacamos las comorbilidades que aumentan el riesgo de morbimortalidad por 

COVID-19, como es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo I y tipo II, insuficiencia 

respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia cardiaca congestiva, el síndrome de 

distres respiratorio agudo, el asma, el cáncer y el consumo de drogas.  

Todas estas patologías son parte del estudio realizado en una población de 105 personas 

con diagnóstico de COVID-19 del cual tomamos una muestra de 68 pacientes en edad adulta de 

18 a 65 años de edad en el área de emergencia y hospitalización del Hospital Municipal de 

Guayaquil Bicentenario,  dando como resultado que la patología de base de mayor incidencia 

en los adultos con diagnóstico de COVID-19 son los pacientes que padecen de hipertensión 

arterial en un 31% , el 18% padecían de diabetes mellitus I, el 7%  diabetes mellitus II , en un 

4% individuos con insuficiencia respiratoria, en un 3% insuficiencia respiratoria aguda, en un 

2% adultos con insuficiencia cardíaca congestiva, 2% SDRA, 1% asmáticos y otro 1% los 

consumidores de drogas. De esta manera hemos comprobado que los pacientes que padecen de 

comorbilidades son los más propensos a sufrir de complicaciones por el COVID-19. 

Palabras claves: morbilidad, mortalidad, comorbilidad, COVID-19, factores de riesgo. 

 

SUMMARY 

In the study carried out on Morbidity and Mortality in Adults and its Relationship with 

COVID-19, we highlight the comorbidities that increase the risk of morbidity and mortality due 

to COVID-19, such as high blood pressure, type I and type II diabetes mellitus, respiratory 
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failure, acute respiratory failure, congestive heart failure, acute respiratory distress syndrome, 

asthma, cancer and drug use.  

All these pathologies are part of the study carried out in a population of 105 people with 

COVID-19 diagnosis from which we took a sample of 68 adult patients between 18 and 65 years 

of age in the emergency area and hospitalization of the Municipal Hospital of Guayaquil 

Bicentennial, with the result that the underlying pathology with the highest incidence in adults 

diagnosed with COVID-19 is 31% of patients with arterial hypertension, 18% with diabetes 

mellitus, 7% with diabetes mellitus II, in 4% individuals with respiratory failure, in 3% acute 

respiratory failure, in 2% adults with congestive heart failure, 2% ARDS, 1% asthmatics and 

another 1% drug users. In this way, we have verified that patients who suffer from comorbidities 

are the most likely to suffer complications from COVID-19. 

Key words: morbidity, mortality, comorbidity, COVID-19, risk factors. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo identificar, 

aplicando métodos analíticos, las principales complicaciones que se presentan en el paciente 

adulto con diagnóstico de COVID-19 y como estas pueden incidir en la morbimortalidad de 

este grupo. Conociendo que en los adultos se presentan muchas patologías asociadas al 

sistema cardiorrespiratorio y al sumarle las afecciones ocasionadas por el COVID-19 

originan un cuadro clínico muy complejo debido a que los síntomas de este pueden ser muy 

similares al de otras enfermedades. 

El COVID-19 es una enfermedad que afecta al sistema cardiorrespiratorio 

gravemente y que ha logrado tener la atención de todo el mundo, debido a las grandes 

complicaciones clínicas que esta acarrea consigo como la insuficiencia respiratoria y por su 

alto riesgo de contagio, siendo en el peor de los casos la muerte.  Se dio a conocer en el 2019 

en la ciudad de Wuhan, China y tuvo una propagación muy extensa en muy poco tiempo, 

razón por la cual autoridades tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

decidieron tomar diversas medidas de protección como el aislamiento, desinfección, 

distanciamiento social, etc. Sin embargo, no lograron salvaguardar las vidas de muchas 

personas. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los países de 

Latinoamérica constan como los más afectados por el nuevo virus COVID-19, con unos 

índices muy altos a nivel de contagios y defunciones, pero debido a la rápida respuesta que 

presento la región latina con las medidas de protección lograron disminuir en gran medida lo 

que pudo ser un nivel mucho mayor de afectados. Siendo Brasil el país que presenta mayor 

índice de contagios en américa latina, seguido por Perú y México, Ecuador, por otro lado, 
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también se encuentra como uno de los más influenciados y sus provincias como el Guayas, 

Pichincha, Manabí y Esmeraldas presentan el mayor número de infección junto con sus 

ciudades más grandes puesto que Guayaquil y Quito son las que encabezan en la lista. 

En el Ecuador han surgido diversos trabajos de investigación del COVID-19, aunque 

no muy referentes a nuestro tema, y es por esto que nos vemos en la necesidad de indagar y 

realzar la importancia de saber reconocer las patologías con las que se maneja a un paciente 

adulto, ya sean estas enfermedades de base o adquiridas, la finalidad continua siendo la 

misma, el rápido reconocimiento de la comorbilidad y el manejo oportuno del paciente, en el 

cual se desarrollaron diferentes medios de apoyo sean estos guías o protocolos que brindan 

una mejor atención para el individuo, hay tomar en cuenta que no existe un margen de 

garantía y efectividad en su totalidad, más bien es para saber abordar la clínica de estos 

pacientes. 

La importancia de realizar esta investigación abarca en lograr un reconocimiento 

rápido y eficaz de las posibles complicaciones que se pueden desarrollar en los adultos con 

COVID-19.  Mediante el desarrollo de una guía de atención para estos pacientes y con esta 

información brindaremos datos reales para el personal de salud y evitaremos un mayor 

contagio y fallecimientos. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Wuhan (Provincia de Hubei, China) el 31 de diciembre del 2019 la 

Comisión Municipal de Salud y Sanidad dio a conocer la aparición de 27 casos de neumonía de 

origen desconocido. Esto ocurrió por el contacto que tuvieron las personas en un mercado donde 

venden animales vivos. El país de China reconoció el 7 de enero del 2020 como el origen del 

brote al virus de la familia del Coronaviridae, <<nuevo coronavirus>>, 2019-nCoV. La OMS el 

30 de enero del 2020 manifiesta la emergencia internacional debido al nuevo coronavirus. Se 

nombra al nuevo coronavirus como SARS-CoV2 o COVID-19, el 11 de febrero del 2020. El 

Ministerio de Sanidad cita a las Sociedades de Especialidades para preparar nuevas normas para 

tratar la enfermedad. (1) 

La cadena genética fue distribuida el día 12 de enero del año 2020 por las jurisdicciones 

de China. De acuerdo a la OMS, el 8 de abril del 2020, 120 países ratificaron 1.353.361 de 

pacientes infectados por COVID-19, adjuntando 79.235 muertes. La mortalidad global era del 

4.5%, sin incluir a China. Italia, España, Alemania, Francia e Irán que padecen brotes más 

severos. Los 5 países con mayor número de pacientes infectados son China (24.6%), Italia 

(17.8%), USA (9.5%), España (8.6%), Y Alemania (7.5%) más alta mortalidad se da en países 

como Italia (9.3%), Irán (7.8%), y España (6.0%). La población de alto riesgo son los individuos 

que estuvieron cerca de un infectado, los asintomáticos o subclínicos y los trabajadores del área 

de la salud. (2) 

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

marzo del 2020, empieza con mayor rapidez a extenderse en América. USA alcanza los 100,000 

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

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. (3) 

A diferencia de Asia y Europa en Latinoamérica se pudo aplicar las medidas de 

bioseguridad con anticipación para contener la expansión de la pandemia. Ecuador es uno de 

los países con cifras superiores de contagios por coronavirus en comparación a los demás 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. (4) 

 El sistema de salud del Ecuador desde comienzos de la pandemia ha tenido graves 

controversias por los sindicatos de médicos, especialistas, universidades y corporaciones 

científicas, permitiendo así revelar la alertadora existencia de la penosa situación de los 

hospitales del país para afrontar la expansión del coronavirus, ya que estos no cuentan con la 

tecnología, laboratorios, un número considerable de camas y equipamientos en las unidades de 

cuidados intensivos, falta de insumos de protección de bioseguridad, medicamentos y para 

complicar más la crisis del sistema hospitalario el personal de salud es escaso, lo que da como 

resultado que siga aumentando las cifras de contagiados y defunciones.  

La alcaldesa de la ciudad de Guayaquil Cynthia Viteri informo sobre las medidas que 

han implementado para prevenir y ayudar a evitar que el virus del coronavirus se siga 

dispersando y así poder frenar la pandemia por este motivo se ha distribuido la ciudad en 17 
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comunidades en las cuales el personal de salud asiste casa por casa verificando si hay pacientes 

con o sin síntomas, de los cuales alcanza la cifra de 1.600 personas examinadas al día, de los 

cuales si resultan por el estudio médico ser positivos al  COVID-19 son trasladados al Hospital 

Municipal de Guayaquil Bicentenario, el cual posee un numero de 75 camas, 25 pertenecen a 

cuidados intermedios para los pacientes en los cuales la patología es leve y moderada y allí 

reciben el respectivo tratamiento. 

Conociendo que existen distintas series de procedimientos que realiza el grupo 

disciplinario, podemos resaltar la poca certeza de la utilidad o peligro del uso de los diferentes 

métodos y técnicas, gracias a la terapia respiratoria en los pacientes que padecen el COVID-19, 

el cual los lleva a la estancia hospitalaria por la gravedad de su estado de salud, al ser tratados 

con las diferentes técnicas utilizadas por el terapista respiratorio esto le favorece para llegar a la 

fase de mejoramiento y salida del hospital. 

La finalidad de la aplicación de la terapia respiratoria es: Restablecer la percepción de 

asfixia, Disminuir las dificultades, Salvaguardar la función pulmonar, Prever y restablecer la 

alteración y la invalides, Aumentar la calidad de vida y disminuir la angustia y el desánimo. 

Nuestra propuesta está dirigida en el diseño de una guía del rol del terapista respiratorio en los 

pacientes adultos con diagnóstico de COVID-19. Esta guía tiene como objetivo brindar la 

información para un mejor manejo en la intervención de estos pacientes, salvaguardando la 

bioseguridad del profesional de la salud y los usuarios, favoreciendo así a la institución 

hospitalaria y a la comunidad. 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1.2.1 Formulación y Sistematización de la investigación 

 ¿Cuál es el índice de morbimortalidad de los pacientes adultos con diagnóstico de 

COVID-19? 

 ¿Cuál es la prevalencia de los pacientes adultos con diagnóstico de COVID-19? 

 ¿Cuáles son las comorbilidades que originan la morbimortalidad en los pacientes 

adultos? 

 ¿Cuál es la incidencia de pacientes adultos con diagnóstico de COVID-19? 

 

 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

TEMA: MORBIMORTALIDAD EN ADULTOS Y SU RELACION CON EL COVID-19 

CAMPO: Salud 

UBICACIÓN: HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL BICENTENARIO  

AREA: Emergencias-Cuidados Intermedios 

POBLACION: Paciente Adultos   

PERIODO: del mes de mayo al mes de septiembre del 2020 
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1.4 JUSTIFICACION 

 

Las razones de este proyecto de investigación se deben a la falta de información existente 

sobre esta enfermedad que actualmente continúa afectando a la población mundial y más aún 

en países donde la atención médica no puede abarcar a un gran número de afectados. En el 

Ecuador la provincia de Guayas es una de las más afectadas en estos momentos, en la ciudad de 

Guayaquil las complicaciones patológicas que se pueden presentar en pacientes adultos con 

diagnóstico de COVID-19 y que se asocian a un mayor índice de morbimortalidad de estos 

pacientes atendidos en el Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario. 

Otras patologías pueden presentar un cuadro clínico similar, por lo que se busca lograr 

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

desarrollando estrategias que permitan reconocer rápidamente los signos y síntomas de 

pacientes adultos y su respectivo manejo cuando se encuentran hospitalizados. De no realizar 

esta investigación, no se podría aportar documentación actualizada y detallada sobre las 

complicaciones y manifestaciones clínicas que se pueden presentar por el COVID-19 en 

pacientes adultos, este trabajo contribuirá información de utilidad no solo para la institución 

sino también para los demás organismos de salud que puedan dar buen uso a los datos obtenidos 

durante el desarrollo de la pandemia.  

La importancia de este proyecto radica en la obtención de indicadores estadísticos 

verdaderos sobre la situación actual que se vive en el Hospital Bicentenario que posee pacientes 

con COVID-19 y a veces con una patología de base previa al ser afectados por el virus, por lo 

cual se debe hacer un realce en la importancia de la bioseguridad que deben tener el personal de 

salud y las personas atendidas.    
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Esta información generada por este presente estudio va a ser un aporte a la institución 

hospitalaria, mediante el cual diseñaremos una guía del rol de terapista respiratorio en los 

pacientes adultos con diagnóstico de COVID-19 que beneficiara el manejo e intervención 

adecuada, asegurando la bioseguridad del profesional de salud y de los usuarios, a su vez 

enriqueceremos los conocimientos del personal de la salud para favorecer a la comunidad. 

 

 1.5 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable porque reúne características, condiciones técnicas y 

operativas que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos, es de interés para la 

institución que exista estas investigaciones y a su vez la ejecución del proyecto brindara datos 

reales que ayudara a contribuir con más información sobre la enfermedad y sobre su desarrollo. 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la morbimortalidad de los pacientes adultos atendidos en el área de 

emergencias y cuidados intermedios con diagnóstico de COVID-19 del Hospital Municipal de 

Guayaquil Bicentenario en el periodo del mes de mayo al mes de septiembre del 2020. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el número de pacientes adultos con diagnóstico de COVID-19 en el área 

de emergencia y cuidados intermedios. 

 Establecer las causas de riesgo de morbimortalidad en los pacientes adultos con 

diagnóstico de COVID-19. 

 Detallar la tasa de morbimortalidad de los pacientes adultos con diagnóstico de 

COVID-19 en el área de emergencias y cuidados intermedios.  

 Diseñar una guía del rol de terapista respiratorio en los pacientes adultos con 

diagnóstico de COVID-19. 

 

1.7 HIPOTESIS 

La prevalencia de contagios por COVID-19 que afecta a la población por igual aunque 

esta no padezca de una enfermedad previa. 

 

1.8 VARIABLES.  

Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables 
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adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una 

hipótesis o de una teoría. 

 

1.8.1 Variable Independiente:  

COVID-19 

 

1.8.2 Variable dependiente:  

Morbimortalidad 

 

1.8.3 Operacionalización de las variables: 

Objetivo General 

Determinar la morbimortalidad de los pacientes adultos atendidos en el área de 

emergencias con diagnóstico de COVID-19 del Hospital del Día Municipal Bicentenario en el 

periodo del mes de mayo al mes de septiembre del 2020. 
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 Tabla 1: Operacionalización de las variables: 

Variable. 

Independiente  

Definición Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

COVID- 19 

 

 

Patología que afecta 

al sistema 

cardiorrespiratorio 

causando 

insuficiencia 

respiratoria en los 

pacientes y posee un 

alto riesgo de 

contagio, que afecta 

en distintas maneras 

en función de cada 

persona 

 

Manifestaciones 

clínicas: 

Disnea, cianosis, 

insuficiencia 

respiratoria, fiebre, 

malestar general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historias 

clínicas 

 

 

 

Exámenes 

radiológicos 

Radiografía de tórax, 

tomografía. 

 

Exámenes de 

laboratorio 

Gasometría, PCR, 

Prueba Rápida, 

exámenes de 

laboratorio 

 

 

 

Tratamiento 

Broncodilatores, 

anticoagulantes, 

mucolitos, corticoides, 

antibióticos, 

antiparasitarios, 

oxigenoterapia. 

Variable. 

Dependiente 

    

 

 

 

 

 

 

 

Morbimortalidad 

 

 

 

Si morbilidad es el 

índice de personas 

que padecen 

enfermedad en una 

región y período 

determinado, y si la 

mortalidad es el 

número de 

defunciones 

 

 

Morbilidad: 

 

 

N° de personas que 

enferman en el lugar y 

un período de tiempo 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historias 

clínicas  

 

 

 

 

 

Incidencia 

 

N° de casos nuevos de 

pacientes adultos con 

COVID-19 

 

Prevalencia 

 

N° de casos existentes 

de pacientes adultos 

con COVID-19  

 

Mortalidad 

N° de defunciones de 

pacientes adultos con 

COVD-19 
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CAPITULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Jesús Alberto Vega Rivero, año 2020, de 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 no solo de 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. (5) 

En relación con el presente trabajo de titulación en el cual describimos los factores que 

afectan a los diferentes grupos en especial aquellos que son más vulnerables y los cuales 

presentan características tales como su situación actual económica, ámbito de trabajo, grado de 

independencia, edad y patología previa que manifieste los pacientes. 

 

Según Pastora Gallego, Francisco Javier, Ruperti Repilado y Markus Schwermann, junio 

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

pandemia de COVID-19 ¿población de riesgo?” con el objetivo de comprobar si el SARS-CoV-

2 puede interactuar con el sistema cardiovascular de múltiples maneras, aumentando la 

morbilidad en los pacientes con enfermedad cardiovascular y ocasionando lesión y disfunción 

miocárdicas. Llegando a la conclusión que en fases iniciales de la pandemia, se ha detectado 

tasas de mortalidad más altas en los pacientes con COVID-19 con enfermedades 
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cardiovasculares, como hipertensión, enfermedad coronaria o diabetes, en comparación con 

pacientes con otras enfermedades. (6) 

En relación con el presente trabajo de investigación podemos comprobar que los 

pacientes cuya patología previa sea de origen cardiovascular, se encuentran con un elevado 

riesgo de mortalidad debido al COVID-19, por lo cual su tratamiento y manejo son de mayor 

rigor para ayudar a la pronta recuperación y reducción de la letalidad. 

 

Según Gabino Cervantes Guevara, Enrique Cervantes Pérez, Lorena Cervantes Pérez. El 

en año 2020, con su trabajo de investigación titulado “Consideraciones nutricionales en 

pacientes hospitalizados con COVID-19: lo que el clínico debe saber” con el 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 críticas.  

Concluyeron que de acuerdo con el tratamiento previamente reportado contra SARS y 

MERS, algunas medidas generales incluyen intervenciones nutricionales que son muy 

importantes para incrementar las respuestas inmunológicas del hospedero. Cada esfuerzo debe 

ir encaminado a evitar o limitar la infra alimentación en pacientes con COVID-19 y estas 

estrategias deben asegurar el adecuado soporte nutricional en pacientes hospitalizados, de tal 

forma que se logre reducir o prevenir las complicaciones en la población que padece 

desnutrición. (7) 

En relación con el presente trabajo de titulación en el realzamos la importancia de tener 

un buen balance nutricional ya que es una parte esencial para la evolución positiva del paciente 

y se logre su rápida recuperación y evitar complicaciones asociadas a la desnutrición y así 

reducir el índice de morbimortalidad asociada a la desnutrición o mala alimentación.  
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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. (8) 

En relación con el texto previamente citado, podemos concluir que aquellos pacientes 

que presenten afecciones cardiacas como la hipertensión arterial son más susceptibles a una 

mayor afección de deterioro con elevados índices de mortalidad, por su desfavorable cuadro 

evolutivo que estos presentan y que a veces no ha sido tratado por qué no lo han detectado o las 

personas no toman la medicación de forma adecuada. 

 

Según Virginia Bellido Antonio Pérez, 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.  

En un estudio que analiza los datos del perfil glucémico durante el ingreso, se ha descrito 

un 39,1% de valores por encima de 180 mg / dL, y un 37,8% del tiempo del ingreso con 
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glucemias medias por encima de 180 mg / dL, propone que la participación del endocrinólogo 

y de la enfermera especialista en diabetes en la adaptación de los protocolos y la atención de los 

pacientes hospitalizados con hiperglucemia contribuirá, sin duda, a la mejor atención de los 

pacientes con diabetes y COVID-19. (9) 

Podemos relacionar con el descrito trabajo de investigación que, los pacientes con 

diabetes presentan un deterioro del sistema inmunológico, motivo por el cual son más propensos 

a contraer el COVID-19 y que la fisiopatología que manifiestan es indicativa un alto grado de 

mortalidad llegando a formar así parte de la población de alto riesgo. 

2.2 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. (10) 
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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 

tres clases han producido patologías de considerable mortalidad, estas se denominan SARS-

CoV (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. (11) 

Se puede deducir que la historia de los coronavirus como agentes que causan 

enfermedades en las personas es aproximadamente a partir de los años sesenta cuando se extrajo 

una prueba de la vía respiratoria de una persona adulta con indicios de resfriado común por 

primera vez, este patógeno de la subfamilia Orthoviridae de la descendencia de los 

coronaviridae de la clase Nidovirales. Los HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-

HKU1 son muy frecuentes como los rinovirus, por lo que las personas han creado anticuerpos 

ante estas enfermedades. Mientras que ante los virus de reciente aparición como el SARS-CoV, 



 

 

17 

 

el MERS-CoV, SARS-CoV-2, las poblaciones están más expuestas a la morbimortalidad ya que 

estos son virus más agresivos y de fácil propagación.  

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. 

SARS-CoV 2, en diciembre del 2019 se informó que en Wuhan, China apareció el nuevo 

coronavirus y el 22 de marzo del 2020 se reportó más de 30.000 contagiados por el COVID-19 

en 167 naciones con un aproximado de 13.000 fallecidos siendo esta una pandemia sin 

antecedentes, ya que este es extremadamente eficiente en su forma de contagio entre la 

población a causa de su periodo de incubación de 1 a 14 días lo que le facilita su propagación 

debido a que el paciente no presenta síntomas antes de la manifestación de la enfermedad o este 

es asintomático. A pesar de esto la mortalidad es de 2-4% mucho menor que el SARS-CoV  y 

el MERS-CoV y además posee una tasa de mutación muy baja.  (12) 



 

 

18 

 

Los CoV son patrimonios genéticos de virus de ARN monocatenarios con dirección 

positiva, no fragmentadas y cubiertos en una dimensión diversa de 26 a 32 kilobases, el principal 

patrimonio hereditario de ARN viral patente. El virión tiene una núcleo-cápsula formada por 

ARN genómico y albuminoide de núcleo-cápsula (N) fosforilada, se encuentra dentro de las 

bicapas de fosfolípidos y protegidas por dos clases distintas de proteínas de espiga: 

glucoproteína (S) que se logran conseguir en la totalidad de los CoV y la hemaglutinina-esterasa 

(HE) que hay en algunos CoV. El albuminoide de la túnica (M) (una glicoproteína 

transmembrana    de tipo III) y el albuminoide de la túnica (E) se hallan en los albuminoides S 

del virus. 

 

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 

endosómica o no endosómica, 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 suggenómicos lo 

que produce 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 

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

rigen al surgimiento de conductos llamados virioporos. Estos canales coadyuvan a la 
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inestabilidad de iones en medio de ambos costados de la túnica del retículo endoplasmático, que 

causa un proceso de apoptosis, autofagia y muerte celular. 

 

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 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. (13) 
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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. (14) 

 

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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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. 

 

Aspectos destacados 

COVID-19 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 
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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 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.  

 

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. 

 

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 hiperinflamación en todo el 
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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 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. 

 

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 COVID-

19, 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.   
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Fases de la pandemia: 

Se ha definido por la OMS 4 diferentes escenarios de contagio del COVID-19; en primer 

lugar, están las naciones que no han presentado casos de contagios, en segundo lugar naciones 

con uno o más infectados, naciones con grupos de casos y en cuarto lugar las naciones que tienen 

un elevado brote. Se han descrito varios estadios; el de preparación donde se hace el control en 

caso de arribo de pacientes infectados, el de contención, donde se localiza los individuos 

contagiados y se les aplica la cuarentena y se promueve las medidas de higiene, la de contagio 

comunitario, donde sucede el contagio masivo, y la transmisión sostenida que ha sucedido en 

España e Italia, el cual necesita un manejo adecuado y a tiempo en la emergencia y asegurar los 

bienes. (15) 

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. (16) 

 

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 
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encontrado carga viral posterior a los 21 días de haber mostrado síntomas, lo que demuestra que 

el virus tiene un alto poder de transmisión. 

 

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. (17) 

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. 

Manifestaciones clínicas  

En la ciudad de Wuhan China, un estudio realizado en 41 contagiados confirmo que el 

predominio se da en el sexo masculino y la media es a los 49 años, los signos y síntomas 

fundamentales son la fiebre 98%, tos seca76%, disnea 55%, mialgia 44% y linfopenia 63%. Los 
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contagiados pueden presentar una variedad de síntomas o no, que pueden ser leves, moderados 

o graves de acuerdo a cada individuo. Al comienzo el COVID-19 se presenta primordialmente 

con fiebre, aunque otras solo escalofríos, tos seca leve, disnea progresiva, astenia y diarreas. La 

OMS ha reconocido otros síntomas muy reiterados con es la expectoración 33%, odinofagia 

14%, cefalea 14%, mialgia o artralgia 15%, náuseas o vómitos 5%, congestión nasal 5%. 

Por fortuna el 80% de los pacientes con COVID-19 presentan síntomas leves, lo que los 

hace pasar como una gripe o un resfriado común. Pero lastimosamente hay un 15% de 

contagiados que desarrollan un cuadro clínico grave que demanda la hospitalización, mientras 

que un 5% con la patología en un estado muy crítico requiere recibir tratamiento en la unidad 

de cuidados intensivos. El 27 de enero del 2020 la OMS informo sobre un grupo de pacientes 

en Alemania con sintomatología leve y de rápida recuperación. Recomiendan los autores la 

identificación precoz en los individuos ya que la enfermedad se puede manifestar de forma 

súbita y critica y lo que podría conducir al paciente al deceso. 

Hay personas COVID-19 positivas sin embargo no presentan síntomas, por lo tanto, los 

individuos que tuvieron contacto con ellos deben mantenerse en cuarentena y ser vigilados para 

desechar el posible contagio. Los profesionales de la salud han podido darse cuenta de que los 

infectados presentan anosmia y ageusia por varios días. 

 

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. 
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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 distres respiratorio agudo. 

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<300 mmHg; 

Moderado: 100 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 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, 
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aumento de la frecuencia cardiaca, trombosis sanguínea, acidosis metabólica, aumento del 

lactato.   

Shock séptico: disminución de la presión arterial persistente después de haber 

administrado el volumen de reanimación con requerimiento de vasopresores para conservar la 

PAM > 65 mmHg y el lactato > 2 mmol/L (18 mg/dl) en ausencia de la disminución del 

volumen.  

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 RT-

PCR, 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. 

 

Pruebas diagnósticas para establecer los casos confirmados por SARS CoV-

2/COVID-19 según la Asociación Colombiana de Infectología  

Realizar el RT-PCR a los pacientes con síntomas, hacer una prueba por segunda vez de 

RT-PCR después de 48 horas a pacientes sospechosos de neumonía cuyo primer resultado fue 

negativo, realizar RT-PCR de SARS CoV2/COVID-19 a las muestras de aspiración 

nasofaríngeas, traqueales o hisopado orofaringeo o nasofaríngeo. Realizar exámenes de apoyo 

como la proteína C reactiva, bilirrubina, troponinas, LDH, función renal, hemograma donde es 
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patológico si los linfocitos son menores a 800 o mayor a 10.000, plaquetas menores a 150.000, 

linfopenia, neutrofilia o trombocitopenia, CK, enzimas hepáticas, EKG, y dímero D, en 

pacientes con trastorno de los signos vitales y la saturación de oxígeno y de esta manera tener 

una pauta de gravedad y concretar hospitalización.  

Además, a los pacientes ingresados con SCORE de severidad, se les realiza gasometrías, 

hemocultivos en los pacientes con sepsis o choque séptico y SDRA.  A los individuos con 

neumonía grave, sepsis o choque séptico se les debe realizar PCR múltiples para diferenciar las 

coinfecciones bacterianas o virales.  

Realizar RX de tórax, en las cuales podemos diferenciar una neumonía producida por 

COVID-19, en la que la imagen radiológica puede mostrar opacidades parenquimatosas en 

consolidación o en vidrio esmerilado en las periferias y de predominio basal.  Y en aquellos en 

los que se desea descartar una patología alterna se le realiza un TC de tórax simple. 

En los pacientes con lesión del miocardio en el electrocardiograma se observa el 

aumento del ST de manera difusa, en la imagen radiográfica se observa  cardiomegalia que 

muestra un índice cardiotorácico de 0.70 o más,  se puede mostrar neumonía, cardiomegalia o 

derrame pleural, en la  tomografía axial computarizada, se puede observar en las imágenes eco 

cardiográficas la dilatación del ventrículo de más de 58 mm, la aurícula izquierda de más de 39 

mm, la fracción de eyección de 27%, el ventrículo derecho aumentado de 25 mm y derrame 

pericárdico agregado. 

De las pruebas invasivas para determinar el contagio por COVID-19 se hace el aspirado 

traqueal, mini lavado bronquial a ciegas con sistema cerrado. La broncoscopia se la realiza solo 

en el caso de suponer una patología alterna o para medir resultados que permitan cambiar la 

conducta del tratamiento que se le está dando al paciente. 
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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, 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, restricción de la quimiotaxis de las células neutrofilas, 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.  

 

 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, distres respiratorio agudo y neumonía 

asociada a la ventilación mecánica. 
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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. (18) 

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 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. 

 

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 
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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. (19)  

 

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%. 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 COVID-19 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 microtrombos por CID, daño del endotelio, ruptura 

del pericardio, hipoxia, trastornos electrolíticos entre otros.  (20) 
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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 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.   

 

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 
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COVID-19, 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. 

 

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 

contagiados o que hayan viajado a alguno de los países que se han informado con pacientes 

positivos los últimos 14 días.  
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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. 

 

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.  

 

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. 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 
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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 250mg=150mg base 1 tableta cada 12 horas por 10 días interferón alfa 2b por vía 

IM. (21) 

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. 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. (22) 
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La administración de Hidroxicloroquina y Azitromicina, estudios demostraron una 

importante disminución de la carga viral en pacientes con sintomatología en las vías aéreas 

superiores e inferiores y de esta manera se logró la eliminación del virus de forma eficiente, este 

análisis se realizó en pacientes franceses en el cual los resultados de los hisopados demostraron 

la reducción de la carga viral y la desaparición del mismo. 

La Ivermectina se ha usado por aproximadamente 30 años como un antiparasitario de 

amplio espectro, pero debido a su acción eficaz se ha usado también en el tratamiento y 

prevención de la malaria debido a su poderosa acción antiviral. En ensayos clínicos in vitro se 

mostró la reducción del coronavirus 5.000 veces más que otros ensayos con otros fármacos. La 

Ivermectina ha sido usada en naciones como Bolivia, Paraguay y Ecuador la están usando en el 

tratamiento contra el COVID-19. Este medicamento tuvo unos escases por lo que las personas 

las reemplazaron por las de uso veterinario lo cual trajo graves consecuencias como la necrosis 

del tejido muscular, por lo que estos medicamentos deben tener un control de venta. (23) 

El uso de los corticoides en este ensayo clínico comprobó que la administración de la 

metilprednisona de forma sistémica y de los corticoides en aerosol redujeron el índice de 

pacientes intubados y de mortalidad debido a su efecto en la reducción de la tormenta de 

citoquinas, mientras que otro estudio a los individuos que se les administro hidrocortisona de 

300 mg diario estuvieron sujetos a ventilación mecánica mayor cantidad de días, y la presencia 

del ácido ribonucleico del virus en los fluidos respiratorios por más tiempo. (24) 

 

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, antiviral, inmunoestimulante, antiinflamatorias, evita las mutación celular y 
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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. (25) 

 

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. 

Choque séptico: 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 cada 12 horas de entre siete a catorce días, y la administración de antibióticos de 

acuerdo al grupo de riesgo. Y la administración de vasopresores e inotrópicos.  

 

Soporte ventilatorio y de oxígeno en pacientes con COVID-19 

Se sugiere comenzar el apoyo respiratorio en IRA secundaria a COVID-19, según las 

manifestaciones clínicas como disnea moderada a grave con tiraje intercostal y uso de los 

músculos respiratorios o con respiración paradójica, frecuencia respiratoria mayor a 30 por 

minuto, un resultado de la gasometría con una Pao2/FiO2 menor a 200 un PH inferior a 7.35 y 

una PaCO2 mayor a 45 mm Hg. 

En el caso de requerir intubación endotraqueal lo debe realizar el profesional más 

especializado del grupo multidisciplinario, evaluar a individuos que se encuentran 

hospitalizados cuales tienen vía aérea difícil, usar mascaras laríngeas en los que tienen vía aérea 

difícil o sin personal capacitado, se debe colocar circuito cerrado de aspiración y no usar bolsa 

de reanimación manual. En los individuos que requieren intubación endotraqueal que no 

presentan vía aérea difícil antes dicha, se le hace un seriado de inducción rápida, que contiene 

coadyuvantes e inductores por el medico a cargo como el rocuronio 3 de 95: 0.9 miligramos por 

cada kilogramo de peso relajante muscular no despolarizante o la succinilcolina de uno a dos 

miligramos por cada kilogramo relajante musculare despolarizante. 
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Se sugiere el uso de lidocaína de 1 mg/kg intravenoso en una sola dosis para reducir una 

posible tos durante el procedimiento, sería preferible que se realice un video laringoscopio o 

con el que esté a disposición teniendo como principal objetivo asegurar la vía aérea, insuflar el 

neumotaponador de manera inmediata para reducir el peligro de dispersión de aerosoles, medir 

la presión con el manómetro que debe ser de 20 a 30 cm H2O. Fijar un filtro en el tubo 

endotraqueal y otro al circuito del ventilador, emplear capnográfo en todos los individuos con 

ventilación, no usar presión positiva ya sea con bolsa, mascara o válvula y no usar ventilación 

no invasiva. 

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 
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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. 

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 

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. (16) 

 

Técnicas usadas en el estado crítico del paciente 

Las técnicas utilizadas por el terapeuta respiratorio en el área de la Unidad de Cuidados 

Intensivos son catalogadas de alto riesgo, por lo que se deben usar de forma cautelosa usando 

todas las medidas de bioseguridad. Los métodos de menor peligro son la colocación de las 

mascarillas de oxígeno, el tubo de Guedel, la compresión torácica, la cardioversión, 

desfibrilación, la aplicación de marcapasos transcutáneo, canalización de intravenosa o arterial, 

administración de soluciones intravenosas o de fármacos. 
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Los métodos de mayor peligro de transmisión patológica son la intubación endotraqueal, 

ventilación mecánica invasiva y no invasiva como el BIPAP o CPAP aspiración de secreciones 

de la vía aérea superior e inferior, toma de muestras de las vías aéreas inferiores, lavado 

broncoalveolar, broncoscopia, reanimación cardiopulmonar, oxigenoterapia entre otros. En 

estos casos se debe usar de manera indispensable todo el equipo de bioseguridad y reducir el 

personal en la manipulación del paciente al mínimo para reducir el peligro de contagio. 

Debido al alto riesgo de las diferentes técnicas se debe implementar el uso de la 

aspiración por circuito cerrado, el uso de aerocámaras para la administración de la 

aerosolterapia, en la ventilación mecánica no invasiva verificar que la interface este sellada 

perfectamente, la tubuladura y los filtros, usar filtros en el resucitador manual y evitar fugas de 

la mascarilla, en la ventilación mecánica invasiva usar filtros que eviten la propagación del virus 

a la línea inspiratoria y espiratoria dl paciente y en la reanimación cardiopulmonar se sugiere 

intubar para un mejor manejo de la vía aérea.  

La movilización activa  

La Asociación Médica China de Rehabilitación con el Comité de Rehabilitación China 

han dado varias indicaciones para realizar la movilización activa y precoz en las personas en 

estados de alto riesgo, el cual tiene respaldo científico. Para esto el paciente debe ser evaluado 

de manera minuciosa su estado de conciencia, su función respiratoria, cardiaca y 

musculoesquelética.  

En cuanto a la función respiratoria se deben cumplir los siguientes criterios; La FiO2 del 

paciente debe ser menor o igual a 0.6, la saturación de oxígeno debe ser mayor al 90%, la 

frecuencia respiratoria debe ser menor o igual a 30 respiraciones por minuto, la PEEP debe ser 

menor o igual a 10 cmH2O, el individuo no luche con el ventilador y que no haya riesgos en las 

vías respiratorias. 
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En el aparato cardiovascular se debe medir los siguientes parámetros; la presión sistólica 

sea mayor o igual a 90 y menor o igual de 180 mmHg, la arterial media sea mayor o igual a 65 

o menor o igual de 110 mmHG, los latidos cardiacos sean mayor o igual a 40 LPM o menor o 

igual a 120 LPM, que no hayan recientes arritmias o isquemias del miocardio, no se haya 

presentado un estado de shock, ni presencia de ácido láctico elevado en la circulación sanguínea, 

no exista tromboembolismó venoso profundo  o pulmonar y que no se presente o se sospeche 

de estenosis aortica. Y en cuanto a su sistema nervioso debe tener una presión intracraneal menor 

a 20 cmH2O y un RASS de -2 o +2. Además, no debe tener fracturas de columna o de los 

miembros inferiores o superiores inestables, ni patologías renales o hepáticas graves o en curso, 

que no haya hemorragias, ni hipertermias superiores a 38.5 °C. 

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. En este tipo de pacientes se debe realizar la 
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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 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. 

 

2.3 Fundamentación legal 

Del derecho a la salud y su protección  

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República 

y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de 

derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.  
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Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e 

individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.  

CAPITULO II  

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades  

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la 

que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad 

de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para 

su plena vigencia serán obligatorias.  

Art. 5.- La autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos regulatorios necesarios 

para que los recursos destinados a salud provenientes del sector público, organismos no 

gubernamentales y de organismos internacionales, cuyo beneficiario sea el Estado o las 

instituciones del sector público, se orienten a la implementación, seguimiento y evaluación de 

políticas, planes, programas y proyectos, de conformidad con los requerimientos y las 

condiciones de salud de la población. 

 Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

4. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera; definir 

las normas y el esquema básico nacional de inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población 

los elementos necesarios para cumplirlo. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas 

para la detección, prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública 
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declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información. 

5-A.- Dictar, regular y controlar la correcta aplicación de la normativa para la atención 

de patologías consideradas como enfermedades catastróficas, así como, dirigir la efectiva 

aplicación de los programas de atención de las mismas. Determinar zonas de alerta sanitaria, 

identificar grupos poblacionales en grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de 

emergencia sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave 

riesgo la salud colectiva; 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, 

los siguientes derechos: a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud; b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud 

pública, dando atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República; c) Vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; j) Ser atendida inmediatamente con 

servicios profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los 

casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier LEY ORGANICA DE SALUD - 

establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite 

administrativo previos. 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: a) Cumplir con 

las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de salud; b) Proporcionar 

información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando se trate de enfermedades 

declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de notificación obligatoria y 

responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 
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c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de salud para su 

recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o comunitario. 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo 

cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: a) Establecer, cumplir y hacer cumplir 

las políticas de Estado, de protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos los 

habitantes del territorio nacional; b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo 

para la población; i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios 

de salud que permita el acceso permanente de la población a atención integral, eficiente, de 

calidad y oportuna para responder adecuadamente a las necesidades epidemiológicas y 

comunitarias. 

TITULO I  

CAPITULO I  

Disposiciones comunes  

Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y colectiva, 

con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley. 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

HOSPITAL DEL DIA MUNICIPAL BICENTENARIO 

Historia   

Quedará grabado en la historia de Guayaquil este importante hito de la administración 

municipal que es la entrega de parte de la alcaldesa Cynthia Viteri a la ciudad de Guayaquil el 

nuevo Hospital del Día Municipal Bicentenario, el 19 de mayo del 2020, el cual nació de la 

necesidad de salvar miles de vidas de los habitantes del cantón Guayaquil, dando una atención 

oportuna y descongestionando el colapso producido debido a la aglomeración de los pacientes 

en los sistemas de salud pública, del IESS, de las fuerzas armadas e incluso el sector privado, 

por medio de la atención ambulatoria y de hospitalización en el que brinda atención medica las 

24 horas del día y  los 7 días de la semana.  

Está ubicado en la antigua Maternidad Enrique Sotomayor, en el centro de la ciudad, 

considerado un hospital de tipo II que les da una atención intermedia a los pacientes con 

COVID-19. Brinda servicios de triaje, emergencia, hospitalización y cuidados intermedios, 

además de los servicios de consulta externa de terapia física, psicología y psiquiatría en los 

horarios de 07h00 a 16h00. 

Atiende pacientes derivados de otras unidades de salud municipal y pacientes del plan 

estratégico el cual hace las visitas a los domicilios de los barrios vulnerables. Posee 5 salas 

generales para albergar a 10 pacientes cada una y dos salas de cuidados intermedios con 25 

camas donde se coloca 2 pacientes por habitación. El hospital cuenta con aproximadamente 120 

galenos, que reducirán la concurrencia de las personas a los hospitales públicos. 

En este hospital se maneja un registro de admisión el cual pasa la información diaria al 

área de salud, la cual se encarga de monitorear a los pacientes por telemedicina, a los 3 días y 



 

 

50 

 

después de 5 días más para asegurarse de que el paciente que fue atendido y no necesito ser 

ingresado se encuentre en un perfecto estado de salud y si este no es el caso admitirlo 

nuevamente al hospital para darle el tratamiento oportuno, este sistema es muy importante ya 

que disminuye en gran proporción la morbimortalidad en la ciudad. Los pacientes con patologías 

críticas son trasladados a los hospitales de tercer nivel. 

La doctora María Verónica Delgado Guerrero directora técnica del hospital comenta que 

asisten aproximadamente 100 pacientes diarios por el área de emergencias, sin contar los 

pacientes que llegan por consulta externa y de las brigadas, haciendo un monto aproximado de 

10.000 personas atendidas en esta casa de salud desde su inauguración hasta el 25 de septiembre 

del 2020. Y es que este plan de salud quiere abarcar la mayor cantidad de población que este en 

estado vulnerable como es el caso de las trabajadoras sexuales que el 25 de septiembre del 2020 

fueron convocadas por medio de sus líderes para realizarles el respectivo chequeo médico e 

indicarle las formas de evitar el contagio y de propagación del virus, de esta manera podremos 

contener el virus. 

El hospital está equipado con los insumos médicos necesarios para la atención y la 

protección del personal de salud y de los pacientes, se realizan exámenes de laboratorios, 

radiografías, las pruebas rápidas y el hisopado para la detección del virus del COVID-19, reciben 

tratamiento farmacológico y terapéutico de forma gratuita. Aparte de esto cuenta con servicio 

de internet gratis el cual pueden usar los pacientes para comunicarse con sus familiares, pero en 

el caso de que no cuenten con un dispositivo telefónico el personal les facilita una Tablet para 

que se comuniquen con sus familiares. 

Para brindar un servicio óptimo en el hospital se está realizando proyectos para la 

instauración del servicio de Terapia Respiratoria el cual estará compuesto del personal médico 

especializado, de las/los licenciados de enfermería y de terapia respiratoria, auxiliares de 
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enfermería entre otros, para este propósito es necesario la obtención de todos los dispositivos, 

maquinaria e insumos médicos, además del desarrollo de otras áreas hospitalarias.   

MISION 

Patrocinar el bienestar de la comunidad municipal en el interior de esta estructura 

principal en el cuidado del menester fundamental de la ciudad, las zonas urbanas, sus parroquias 

rurales; por medio de la resolución de diplomacias para acatar los propósitos de cada área de su 

gobierno. 

VISION 

Ser el gobierno municipal más competente en la nación en ofrecer obras y servicios para 

alcanzar el progreso de la calidad de vida de la comunidad, a través de la gestión administrativa 

adecuada de los bienes, el empleo de tecnología, de investigación y la iniciativa de la actividad 

turística.   

 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

 Pandemia: patología que se propaga a varias naciones o que afecta a la mayoría 

de los individuos de un territorio. 

 Virus: diminutos microorganismos que no pueden reproducirse por sí mismo por 

lo que dependen de una célula viva. 

 Cuarentena: aislamiento de los individuos que padecen patologías contagiosas o 

las que estuvieron expuestas a estas patologías para evitar su propagación.  

 Contagio: transmisión de una patología referida o infecciosas. 

 Periodo de incubación: tiempo en que media entre la exposición a un 

microorganismo patológico y las manifestaciones clínicas de la patología. 
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 Coronavirus: es una amplia y arcaica familia de descendencia de virus. 

 SARS CoV: síndrome respiratorio agudo severo. 

 MERS CoV: síndrome respiratorio del Oriente Medio. 

 SARS CoV2: síndrome respiratorio agudo severo 2 

 SIM: síndrome inflamatorio multisistémico. 

 SDRA: síndrome de distres respiratorio agudo. 

 EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Asma: alteración ocasionada por el estrechamiento de la musculatura de los 

bronquios, contráctil, edematización, que produce episodios de disnea paroxística, sibilancias, 

tos, secreciones. 

 Shock: situación anormal fisiológica como primera reacción frente a un daño 

traumático.  

 Mutación: trastorno que sucede de manera involuntaria o por un estímulo que 

altera el material genético. 

 Glicoproteínas: son partículas formadas por un albuminoide enlazado a uno o 

varios sacáridos compuestos o simples. 

 Mortalidad: cantidad de fallecimientos de una población en determinada región.  

 Multisistémico: relativo a varios sistemas del cuerpo humano. 

 Flügge: gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar. 

 Linfopenia: es la reducción anormal de los linfocitos, en la circulación periférica 

por una alteración sanguínea primaria, déficit nutricional o patologías malignas o 

mononucleosis infecciosa. 

 Odinofagia: dificultad para deglutir por causa de un fuerte dolor urente y 

opresivo, causada por una inflamación de la mucosa, alteración del musculo del esófago, 
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infecciones por hongos o bacterias, reflujo gastroesofágico, atelectasia, tumores o irritación 

química. 

 ARN: ácido ribonucleico. 

 Transmisión vertical: hace referencia a la transmisión de una patología de una 

madre al feto dentro de su vientre. 

 Astenia: disminución o perdida de la fuerza o energía. 

 Neumonía: edematización aguda de los pulmones producida por la inhalación de 

neumococos. 

 IRA: insuficiencia respiratoria aguda. 

 IR: insuficiencia respiratoria. 

 Trombosis: estado vascular irregular donde se presenta un trombo dentro de un 

vaso sanguíneo.   

 Shock séptico: es un shock donde ocurre la liberación de endotoxinas de ciertos 

microorganismos bacterianos en la sangre.  

 Citólisis: es la destrucción de la célula.  

 Miocardio: túnica media de la pared cardiaca contráctil y gruesa compuesta por 

células musculares. 

 Cardiomegalia: hipertrofia del corazón por causas como la hipertensión, 

estenosis aortica congénita, fistulas arteriovenosas, comunicación interventricular, patología de 

Paget, ductus y arterioso persistente. 

 Derrame pleural: acumulación anormal del líquido de los espacios intersticiales 

y aéreos de los pulmones. 

 Fibrosis quística: trastorno hereditario en el que las células exocrinas producen 

secreciones en exceso espesas. 
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 Encefalopatía: es cualquier enfermedad destructiva, crónica o degenerativa del 

encéfalo. 

 Encefalitis: edematización del cerebro ya sea por infecciones o intoxicación, 

hemorragia cerebral entre otras. 

 Síndrome: conjunto de signos o síntomas que determinan una patología o una 

alteración genética. 

 Hipertensión arterial: alteración muy común que frecuentemente no manifiesta 

síntomas se identifica por que eleva la presión arterial por encima de los 140/90 mmHg. 

 Hipoxia: es la reducción del oxígeno en las arterias. 

 VIH: virus de inmunodeficiencia humana. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 MATERIALES Y METODOS  

3.1.1 LOCALIZACION  

El presente estudio se realizará en el área de emergencia y hospitalización del Hospital 

Municipal de Guayaquil Bicentenario, ubicado en la ciudad de Guayaquil en la calle Pedro Pablo 

Gómez Tama y Guayaquil.  

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

La ciudad de Guayaquil pertenece a la provincia del Guayas es de carácter comercial y 

presenta un clima tropical, húmedo y cálido, pero durante los meses de enero a mayo es 

temporada de invierno, húmeda y lluviosa, la humedad hace que el promedio de temperatura 

sea hasta 40 grados centígrados; durante junio a diciembre la temporada es seca. La población 

que atiende el Hospital Bicentenario diariamente en el área de emergencias es de 

aproximadamente 100 pacientes diarios, sin contar los pacientes que acuden por consulta 

externa en las áreas de psicología, rehabilitación física y psiquiatría.  

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACION  

El presente trabajo comprende el periodo desde el mes de mayo a septiembre del 2020 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANOS 

Pacientes: personas de 18 a 65 años de edad con diagnóstico de COVID-19. Médicos, 

especialistas, licenciadas de enfermería, licenciados en terapia respiratoria, auxiliares de 

enfermería, personal de departamento de estadística. 
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3.1.4.2 FISICOS  

 Revistas, Artículos Científicos 

 Libros 

 Hojas 

 Ficha de recolección de datos 

 Bolígrafos 

 Impresora 

 Computadora 

 Internet 

 Resma de hojas 

 

 

3.1.5. POBLACION Y MUESTRA  

3.1.5.1 Población 

Todos los pacientes atendidos con sintomatología de COVID-19 durante el periodo de 

mayo a septiembre del 2020 en el área de emergencias del Hospital Municipal de Guayaquil 

Bicentenario. 

Tabla 2: Población: 

Pacientes atendidos en el aérea de emergencias con sintomatología de 

covid-19 

10.000 
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3.1.5.2 MUESTRA 

Todo paciente con diagnóstico de COVID-19 de 18 a 65 años, atendidos en el periodo 

de mayo a septiembre del 2020 en el Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario. 

 

Tabla 3: MUESTRA 

Pacientes de 18 a 65 años, con diagnóstico de COVID-19. 68 

 

3.2 METODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION  

La investigación es de tipo descriptiva, cuantitativa y de campo. 

Investigación descriptiva, que no es más que un conjunto de observaciones que se 

realizan en torno a un determinado tema, y que conllevan a la puntualización de rasgos referentes 

al fenómeno en observación. (26) 

La investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este 

se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medicación numérica y el 

análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas. (27) 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que 

esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (28) 

La investigación es de tipo descriptiva, porque se van a medir variables como: número 

de pacientes, la morbimortalidad adulta y su relación con COVID-19; Cuantitativa porque se 

recopila datos de manera estructurada y utiliza herramientas estadísticas - matemáticas, como: 
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la incidencia, la prevalencia y el conocimiento que posee el paciente sobre el COVID 19; De 

campo porque se lo hace por medio de herramientas como ficha de recolección de datos. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

No experimental. 

La investigación es no experimental, porque los eventos se dieron de manera natural y 

sin intervención durante su desarrollo y no hay manipulación de variables. 

 

3.2.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Los instrumentos a utilizar en la investigación realizada en el Hospital Municipal de 

Guayaquil Bicentenario son las historias clínicas, fichas de recolección de datos, donde se 

describen la fecha de ingreso del paciente por el área de emergencia, numero de historia clínica, 

edad del paciente, genero, si el individuo padece una patología de base, el tipo de prueba que se 

realizó para la confirmación del diagnóstico de COVID-19 ya sea prueba rápida o PCR, si el 

paciente recibió o no oxigenoterapia, los días de hospitalización del paciente, la fecha en que al 

paciente se dio de alta médica, si el paciente fue transferido a un hospital de tercer nivel y si el 

paciente falleció.      

  

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION  

 Todo paciente con diagnóstico de COVID-19 

 Todo paciente de 18 a 65 años de edad 

 Todo paciente atendido en el aérea de emergencias durante el periodo 
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de Mayo a Septiembre 2020 

 Todo paciente con morbimortalidad dentro del periodo de estudio de 

mayo a septiembre 2020 

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Todo paciente que no tenga diagnóstico de COVID-19 

 Todo paciente menor de 18 años  

 Todo paciente mayor de 65 años  

 Todo paciente atendido fuera del periodo de mayo a septiembre 2020 

 

3.2.5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Este estudio se realizará utilizando la información contenida en las fichas de recolección 

de datos de los pacientes atendidos durante el periodo de estudio del mes de mayo al mes de 

septiembre, el mismo que será tabulado por medio de tablas y gráficos para cada una de las 

variables en estudio del cual se realizara el análisis de datos. Los datos estadísticos obtenidos 

fueron proporcionados por la Dra. María Verónica Delgado Guerrero, Directora técnico del 

Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario – dirección de salud e higiene. 
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Tabla 4: Rango de Edad de pacientes con COVID-19. 

Rango de edad Número de pacientes  

18 a 33 años 9 

34 a 49 años 21 

50 a 65 años 38 

TOTAL DE PACIENTES 68 

Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  

 

Gráfico 1: Rango de Edad de pacientes con COVID-19 

Análisis de los resultados: En la ficha de 

recolección de datos de los pacientes con 

COVID-19 fueron atendidos 68 pacientes 

dentro del rango de edades de 18 a 33 años que 

fueron 9 pacientes con un 13%, de 34 a 49 

fueron 21 pacientes con un porcentaje de 31%, 

de 50 a 65 años fueron 38 pacientes con un 

porcentaje de 56%. Según nuestro estudio, los 

pacientes que son más susceptibles a contraer el 

virus son las personas mayores de 50 a 65 años 

de edad en adelante. 

Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  
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Tabla 5: Número de pacientes atendidos según el género 

GENERO NUMERO DE PACIENTES 

MASCULINO 36 

FEMENINO 32 

TOTAL DE PACIENTES 68 

                   Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

                   Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  

 

 

Gráfico 2: Número de pacientes atendidos según el género. 

Análisis de resultados: se obtuvieron 

datos estadísticos de los pacientes 

atendidos en el área de emergencia por 

su género, de los cuales 36 masculinos 

con un porcentaje de 53% y 32 

femenino con 47%. Existe un mayor 

nivel de contagio en el género 

masculino a diferencia del femenino, 

puede deberse a las diversas 

actividades diarias que realizan las 

persona y su estilo de vida. 

   Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

   Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  
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Tabla 6: ¿Qué tipo de pruebas fue la más utilizada para la confirmación de diagnóstico de 

COVID-19? 

PRUEBAS DE DIAGNOSTICO 

RELIZADAS 

NUMERO DE 

PACIENTES 

PRUEBA RAPIDA 51 

P.C.R 17 

Total de pacientes 68 

                   Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

                   Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  

 

 

Gráfico 3: ¿Qué tipo de pruebas fue la más utilizada para la confirmación de diagnóstico 

de COVID-19? 

Análisis de los resultados: del análisis 

de la ficha de datos se obtuvo un total de 

51 pruebas rápidas con un porcentaje de 

75%, y un total de 17 pruebas P.C.R con 

un porcentaje de 25%. De los datos 

obtenidos podemos concluir que la 

mayor cantidad de pruebas realizadas a 

los pacientes fue la prueba rápida a 

diferencia de la P.C.R ya que esta es la 

más accesible para realizar. 

      Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

     Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  
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Tabla 7: ¿Número de pacientes que fueron sometidos a administración de oxigenoterapia? 

OXIGENOTERAPIA NUMERO DE 

PACIENTES 

CON OXIGENOTERAPIA 38 

SIN OXIGENOTERAPIA 30 

Total de pacientes 68 

                                   Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

                                   Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  

 

Gráfico 4: Número de pacientes que fueron sometidos a la administración de 

oxigenoterapia. 

Análisis de los resultados: según los resultados podemos observar a la población que no 

requirió apoyo de oxigenoterapia con 

un total de 30 pacientes con un 

porcentaje de 44%, y 38 que si 

requirieron apoyo de oxigeno con un 

porcentaje de 56%. Esto se debe a que 

la mayor parte de los pacientes 

hospitalizados presentaban cuadro 

clínico de insuficiencia respiratoria 

leve a moderada. 

 Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

 Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  
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Tabla 8: ¿Qué patologías de base son las más frecuentes? 

Tipo de patología  Número de pacientes  

Hipertensión arterial  (HTA) 21 (7 femenino-14 masculino) 

Diabetes Mellitus  (DM) 12 (7 masculino-5 femenino) 

Insuficiencia cardiaca congestiva  (ICC) 1 (1 masculino) 

Insuficiencia Respiratoria (I.R) 3 (2 masculino – 1 femenino) 

Síndrome de distres respiratorio agudo (SDRA) 1 (1 femenino) 

Diabetes mellitus tipo II  (DM2) 5 (3 femenino 2 masculino) 

Asma 1 (1 femenino) 

Insuficiencia respiratoria aguda  (IRA) 2 (2 femenino) 

Consumo de drogas 1 ( 1 masculino) 

Sin patología de base 21 (13 masculinos 8 femeninos) 

Total de Pacientes 68 

                    Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

                   Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  

 

Gráfico 5: ¿Qué patologías de base son las más frecuentes? 

 

Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

 Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  
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Análisis de los resultados: según los datos obtenidos podemos apreciar como la patología más 

presente en infectados con COVID-19, es la hipertensión arterial con un total de 21 pacientes 

con un porcentaje 31%, 12 con diabetes mellitus con un porcentaje de 18%, 3 con ICC con 

porcentaje de 2%, 3 con insuficiencia respiratoria con un porcentaje de 4%, 1 con SDRA con 

un porcentaje de 2%, 5 con diabetes mellitus tipo II con un porcentaje de 6% , 1 con ASMA con 

un porcentaje de 1%, 2 con IRA con porcentaje de 3%, 1 consumidor de drogas con porcentaje 

de 1%, 21 sin patología de base con un porcentaje  31%. Se puede concluir que los pacientes 

con hipertensión arterial y diabetes muestran un mayor índice de riesgo de contraer COVID-19 

debido a su patología de base y sistema inmune deteriorado.  
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Tabla 9: ¿Número de pacientes que desarrollaron neumonía por causa del COVID-19? 

Pacientes que desarrollaron neumonía por COVID-19 Número de 

pacientes  

Desarrollaron neumonía  12 

No desarrollaron neumonía  56 

Total de pacientes  68 

                    Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

                   Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  

 

Gráfico 6: Número de pacientes que desarrollaron neumonía por causa del COVID-19. 

Análisis de los resultados: De los datos 

obtenidos podemos concluir que de la 

población estudiada de 68 pacientes, 12 

desarrollaron neumonía con un porcentaje 

de 21%, mientras que los 56 restantes no 

desarrollaron neumonía con un porcentaje 

de 79%.  Esto se debe a que los pacientes 

infectados con COVID-19 desarrollaran 

neumonía por la misma infección del virus 

ya que atrofia el sistema 

cardiorrespiratorio.  

     Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

     Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  
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Tabla 10: ¿Durante qué tiempo que los pacientes permanecieron en hospitalización? 

Tiempo de Hospitalización Número de Pacientes 

0 a 9 días 61 

10 a 19 días 6 

20 a 30 días  1 

Total de pacientes  68 

                           Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

                          Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  

 

Gráfico 7: Tiempo que los pacientes estuvieron en hospitalización 

Análisis de los resultados: de la ficha de 

recolección de datos de pacientes que fueron 

hospitalizados podemos observar que 61 

pacientes fueron hospitalizados no más de 9 días 

con un porcentaje de 90%, 6 permanecieron de 

entre 10 y 19 días con un porcentaje de 9% y solo 

1 estuvo hospitalizado durante 20 a 30 días con 

un porcentaje de 1%. Esto se debe a que los 

pacientes durante su estancia hospitalaria eran 

dados de alta médica, transferidos a unidades de 

mayor especialidad o defunciones. 

      Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

      Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  
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Tabla 11: ¿Número de pacientes que fueron dados de alta médica según su edad? 

Pacientes dados de alta medica Número de pacientes  

18 a 33 años 7 

34 a 49 años 18 

50 a 65 años 23 

Total de pacientes 48 

                         Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

                        Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  

 

Gráfico 8: Número de pacientes que fueron dados de alta médica según su edad. 

Análisis de los resultados: De la siguiente 

tabla grafica de 48 pacientes con COVID-19, 

podemos visualizar que los pacientes de 18 a 

33 años de edad 7 fueron dados de alta médica 

con un porcentaje de 13%, de 34 a 49 años 18 

fueron dados de alta con un porcentaje de 25%, 

mientras que los de 50 a 65 años 23 se dieron 

de alta médica con un porcentaje de 64%. Esta 

población que fue dada de alta se encuentra 

distribuida entre pacientes que no presentaban 

un cuadro clínico desfavorable. 

  

Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios 

 

 

64%

25%

11%

Pacientes que fueron 
dados de alta médica 

según su edad.

18 a 33 años 34 a 49 años 50 a 65 años



 

 

69 

 

Tabla 12: ¿Qué número de pacientes transferidos a unidades hospitalarias de atención de 

tercer nivel según su edad? 

Pacientes transferidos Número de pacientes 

18 a 33 años 3 

34 a 49 años 3 

50 a 65 años 13 

Total de pacientes 19 

                               Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

                               Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  

 

Gráfico 9: Número de pacientes transferidos a unidades hospitalarias de atención de tercer 

nivel según su edad 

Análisis de los resultados: De los siguientes datos 

obtenidos podemos decir que los pacientes 

diagnosticados con COVID-19 y se encuentran en 

estadio patológico moderado a grave son: 3 

pacientes de 18 a 34 años con un porcentaje de 16%, 

3 de 34 a 49 años con un porcentaje de 16% y 13 de 

50 a 65 años con un porcentaje de 68%. Los 

pacientes al presentar un cuadro clínico de mayor 

complejidad como podemos observar se da más en 

las personas de mayor edad, son transferidos en su 

mayoría al Hospital del Guasmo Sur que es una 

entidad hospitalaria de tercer nivel para que 

continúen su tratamiento. 

Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  
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Tabla 13: ¿Cuál es el número de defunciones por COVID-19 según la edad del paciente? 

Defunciones Número de pacientes 

18 a 34 años 0 

35 a 49 años 0 

50 a 65 años 2 

Total de pacientes 2 

                              Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

                             Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  

 

Gráfico 10: Número de defunciones por COVID-19 según la edad del paciente. 

Análisis de los resultados: Según la 

información obtenida de la ficha de datos 

respectiva, se tiene una muestra total de 0 

pacientes fallecidos por COVID-19 de 18 a 34 

años de edad, 0 pacientes de 35 a 49 años  de 

edad, y 2 pacientes fallecidos de 50 a 65 años 

de edad. La razón por la que la tasa de 

mortalidad es muy baja en este hospital es 

debido a que los pacientes son transferidos a 

unidades hospitalarias de tercer nivel, ya que el 

hospital no cuenta con área de cuidados 

intensivos por el momento. 

Fuente: Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario 

Autores: Daniel Sánchez Muentes, Angélica Tariff Barrios  
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3.2.6 PRESUPUESTO 

Tabla 14: Presupuesto y financiamiento. 

 

MATERIALES CANTIDAD VALOR 

Equipo de protección personal 2 $38.00 

Gafas protectoras 2 $15,00 

Uniforme quirúrgico 4 $80,00 

Mandil 2 $25,00 

Pulsioxímetro 2 $40,00 

Estetoscopio 2 $50,00 

Hojas para impresión 4 $15,00 

Tinta para impresora 6 $20,00 

Laptop 2 $2500,00 

Transporte 234 $60,50 

Esferos 10 $5,00 

Hojas para impresión (paquete) 5 $17,50 

Impresora 1 $210,00 

Servicio de Internet (mensualidad) 8 $230,00 

Valor total: $3.306,00 

FINANCIAMIENTO: Autofinanciado. 
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3.2.7 CRONOGRAMA 

Tabla 15: Cronograma de actividades. 

 

Objetivos Actividades JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Identificar el 
porcentaje de 
pacientes de 18 
a 65 años de 
edad con 
diagnóstico de 
COVID-19. 
 

Elaboración de 
ficha recolectora 
de datos. 

  X               

Obtención de los 
datos otorgados 
de nuestras 
fuentes de 
información. 

   X X X X X X X X X      

Consolidación 
de información 
en la ficha 
recolectora de 
datos. 

            X     

 
Establecer las 
causas de riesgo 
de mortalidad 

Recopilación de 
información. 

   X X X X X X X X X      

Consolidación 
de datos 
recopilados. 

            X     

 
 

Determinar la 
relación entre 
COVID-19 y 
otras 
enfermedades 
respiratorias. 

 

Recopilación de 
datos. 

   X X X X X X X X X      

Consolidación 
de datos 
recopilados 

            X     

Análisis de datos 
obtenidos. 

            X X    

Presentación de 
datos. 

              X   
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la morbilidad del COVID-19 en el Hospital Municipal de 

Guayaquil Bicentenario, es mayor en los pacientes que comprenden las edades entre los 50 a 65 

años en la edad adulta en un 56%, sucediéndole los adultos de 34 a 49 años en un 31% y en 

menor cantidad los pacientes de 18 a 33 años en un 13%, confirmando que entre mayor edad, 

es más alto el riesgo de padecer de COVID-19.  Según el género también comprobamos que el 

género masculino es el más afectado por el COVID-19 en un 53%, mientras que en el género 

femenino se presenta en un menor porcentaje en un 47%.  

Uno de los factores de riesgo de morbimortalidad del COVID-19 son las patologías de 

base las cuales mediante este estudio pudimos comprobar en primer lugar la Hipertensión 

Arterial con mayor prevalencia en un 31%, en segundo lugar  la Diabetes Mellitus tipo I en un 

18%, en tercer lugar la diabetes tipo II en un 7%, en cuarto lugar, la insuficiencia respiratoria 

en quinto lugar con un 4%, en sexto lugar la insuficiencia respiratoria aguda en un 3%, en 

séptimo lugar con un 2% el SDRA y la Insuficiencia Cardiaca Congestiva también en un 2% y 

en octavo lugar en un 1% pacientes con asma, 1% los consumidores de drogas y en un 31% los 

pacientes contagiados por COVID-19 sin patología de base. 

Una de las complicaciones que desarrolla un paciente que adquiere el COVID-19 es la 

neumonía, por lo cual pudimos corroborar que gracias a la atención oportuna que brinda el 

Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario a la comunidad este riesgo es bajo verificándose 

mediante el estudio realizado en este hospital que solo el 21% de los pacientes que asistieron a 

esta unidad hospitalaria habían desarrollado neumonía por COVID-19, mientras que el 79% de 

pacientes se recuperaron sin complicaciones. Así como la necesidad de la oxigenoterapia que 
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solo fue requerido por el 56% de los pacientes atendidos en emergencias y los hospitalizados, 

mientras que el otro 44% no necesito de oxigenoterapia. 

Tenemos también que debido a la patología del COVID-19 muchos pacientes 

necesitaron del cuidado hospitalario, es así que de los pacientes que llegaron por el área de 

emergencia necesitaron de 0 a 9 días de hospitalización lo que corresponde a un 90%, los que 

estuvieron entre 10 a 19 días ingresados equivale a un 9% y los individuos ingresados entre 20 

a 30 días, corresponden al 1% de la población que estuvo hospitalizada. Tenemos que para 

confirmar el diagnóstico de COVID-19 a los pacientes que acudieron al Hospital Municipal de 

Guayaquil Bicentenario se les realizo la prueba rápida al 75% de la población y la prueba PCR 

a un 25%. 

También podemos concluir el alta médica hospitalaria según el rango de edad, así 

tenemos que el 64% estaba entre los 18 a 33 años, el 25% entre 34 a 49 años y entre 50 a 65 

años el 11%. Siendo este hospital de atención de nivel 2, los pacientes que por lo general asisten 

a la unidad hospitalaria con un cuadro clínico complejo, se les brinda la atención necesaria y se 

los traslada a un hospital de tercer nivel, por lo cual tenemos las siguientes estadísticas; que un 

68% de los pacientes trasladados eran pacientes entre 50 a 65 años, un 16% individuos entre 34 

a 49% y un 16% de 18 a 33 años de edad. Lo que podemos deducir es que los pacientes de 50 a 

65 años son los que padecen cuadros clínicos con mayores complicaciones. 

Pudimos comprobar que la mortalidad en esta unidad hospitalaria es casi nula, además 

de que los pacientes en estado crítico son trasladados a otra unidad hospitalaria, debido a esto 

no presenta fallecidos entre18 a 49 años de edad, solo dos pacientes entre 50 a 65 años de edad, 

los cuales fallecieron debido a sus comorbilidades sumada al contagio del COVID-19 y a la 

acción tardía de los familiares los cuales asistieron al área de emergencia ya cuando los pacientes 

habían agravado su cuadro clínico de varios días de evolución y llegaron en estado crítico, por 
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lo cual se les brindo la atención de emergencia necesaria, pero ya no hubo respuesta por la 

complejidad de sus patologías de base agravadas. 

4.2 RECOMENDACIONES 

El Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario es un modelo a seguir en cuanto al 

manejo y servicios de salud que está brindando a la población de la ciudad de Guayaquil, y es 

por este motivo que basados en el estudio realizado en esta unidad hospitalaria podemos sugerir 

que se debe dar más énfasis en la educación al paciente tanto ambulatorio como también al que 

se encuentra con ingreso hospitalario y además de eso educar a los familiares para que tengan 

una mejor conciencia sobre los riesgos que acarrea el COVID-19, en cuanto a el aseo no solo el 

lavado de manos, sino también el aseo personal, al riesgo de las comorbilidades, al riesgo de la 

automedicación y de los graves efectos secundarios que estos podrían acarrear. 

También podemos sugerir a las unidades hospitalarias que deben implementar campañas 

furtiva para concientizar a la población de seguir las medidas de bioseguridad aun habiendo 

cambiado la semaforización a color verde, para así evitar que se vuelvan a aglomerar los 

hospitales y así también reducir costos hospitalarios ya que las personas tienen la creencia que 

no pueden re infectarse con el COVID-19, lo que es algo falso, y por este motivo se pueden 

volver a contagiar y que el nuevo cuadro clínico sea peor que el anterior y también recalcar la 

no asistencia a las unidades hospitalarias si no presenta síntomas de COVID-19, por que se 

infectaría y también reduce el tiempo y los insumos de las entidades hospitalarias que son 

necesarias para los pacientes que lo necesiten realmente. 
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GUIA DEL ROL DEL TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LOS PACIENTES 

ADULTOS CON DIAGNOSTICO DE COVID-19 

 

Introducción 

El licenciado en Terapia Respiratoria es un profesional de la salud que abarca no solo la mayoría 

de las aéreas hospitalarias, sino que también le compete la atención domiciliaria del paciente y 

por ende su educación. Esta guía será de gran ayuda para el Terapeuta Respiratorio, debido a 

que está enfocada en diferentes aspectos que abarcan la atención que brinda este profesional de 

la salud a la comunidad en general. 

 

Justificación 

Los Licenciados en Terapia Respiratoria, como parte del equipo multidisciplinario de salud 

tienen la función de colaborar con la recuperación de los pacientes y ayudar a que su estancia 

hospitalaria sea lo más corta posible, por este motivo se ha desarrollado esta guía para ayudar 

en varios aspectos que contribuirán en beneficio del paciente.  

El Terapeuta Respiratorio se desempeña en todas las áreas de las unidades hospitalarias y 

además a nivel domiciliario, por este motivo también se encarga de educar al paciente y a los 

familiares de los pacientes para así trabajar en conjunto para una óptima recuperación, es por 

este motivo que esta guía será de gran ayuda ya que se enfoca en temas que serán de utilidad 

para el profesional de Terapia Respiratoria y para el paciente.  
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  Título de la Guía  

Guía del Rol del Terapeuta Respiratorio en los Pacientes Adultos con Diagnóstico de COVID-

19 

Objetivo general 

Establecer el rol del terapista respiratorio en la educación del paciente con diagnóstico de 

COVID-19. 

Objetivos específicos 

- Analizar el correcto manejo de la aerosolterapia por los paciente 

- Determinar la importancia de la posición decúbito prono en los pacientes que presenten 

insuficiencia respiratoria por COVID-19. 

- Valorar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre los factores de riesgo que 

aumentan el número de casos de COVID-19. 

 

DESARROLLO DE LA GUIA 
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Fuente: Google-2020 
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Adecuado manejo de la aerosolterapia en pacientes con COVID-19  

                               

Fuente: Google-2020                                        Fuente: Google-2020    

Que hacer                                                     Que no hacer  

Se debe agitar durante 30 segundos el 

aerosol, para que salga el medicamento. 

No administrar el aerosol sin agitar 

adecuadamente, ya que solo saldría el 

gas propelente y no el medicamento. 

Los broncodilatadores en aerosol se 

deben administrar solo la dosis indicada. 

No administrar más de la dosis indicada 

por que puede causar taquicardias, 

agitación, cefaleas, etc. 

Los corticoides en aerosol se deben 

administrar solo la dosis indicada. 

No se debe administrar mayores dosis de 

la indicada ya que ocasiona un foco 

infeccioso de hongos y bacterias en la 

mucosa bucofaríngea. 

Usar Aerocámara para la administración 

de los medicamentos en aerosoles. 

No administrar el aerosol directamente 

en la boca, ya que debido a la fuga del 

aerosol se esparcirá el COVID-19 en el 

ambiente. 

Mantener los medicamentos en aerosol 

en un lugar seco y fresco. 

No mantener los medicamentos en 

lugares húmedos o altas temperaturas por 

que podrían estallar o perder las 

propiedades del fármaco. 

Una vez terminado el fármaco en aerosol 

desecharlo en la basura. 

Una vez terminado el fármaco no 

manipular con objetos cortopunzantes, ni 

arrojar al fuego, ya que podría provocar 

un accidente. 
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Importancia de la posición decúbito prono en el paciente con insuficiencia respiratoria por 

COVID-19. 

 

 

 

 

                                      

 

 Informar al paciente si esta alerta o 

al familiar sobre el procedimiento. 

Cuidar las tubuladuras del ventilador 

mecánico, las vías IV, arteriales, 

drenajes abdominales. 

Esta técnica para aplicarla al paciente 

debe ser realizada por 6 profesionales 

de la salud. 

El estado de sedación y analgesia del 

paciente debe ser óptimo. 

Consideraciones a tener para realizar el decúbito prono en los 

pacientes críticos con COVID-19 
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Colocar todos los dispositivos de 

monitoreo al paciente  

No administrar alimentación enteral 

para evitar el reflujo gástrico. 

Mantener la lubricación de la 

conjuntiva de los ojos del paciente. 

Se debe realizar la aspiración de 

secreciones de la vía aérea inferior y 

superior antes de realizar esta 

técnica. 

Situar medidas anti escaras al 

paciente. 

Hiperoxigenar al paciente por un 

tiempo de 15 minutos al 100% o 

cuando su SaO2 sea de 95%. 

En el caso de que el paciente tenga un 

dren torácico, colocarlo de manera 

que quede en medio de las 

extremidades inferiores. 

Con el medico establecer hacia qué 

lado se realizara el giro a decúbito 

prono. 

La sonda vesical del paciente debe ir 

en la parte contraria al giro que se le 

va a realizar al individuo. 

Al momento del giro se debe 

desconectar todo lo innecesario y 

dejar el saturometro. 

Verificar el traqueostomo y que el 

tubo endotraqueal se pueda poner 

hacia el mismo lado de la sonda 

nasogástrica, los drenajes y accesos 

vasculares, y la aplicación del 

circuito cerrado.  

Confirmar que todo el equipo de la 

salud que colaborara en el giro este 

presente y que este de forma 

horizontal para realizar el giro. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                           Fuente: Google-2020 

 

 

 

Beneficios al realizar el decúbito prono en los pacientes con COVID-19 

leve y moderado 

El paciente que ha contraído el COVID-19, y su sintomatología es leve o 

moderada y está padeciendo de dificultad respiratoria, tiene una gran mejoría 

usando la posición decúbito prono, la que debe ser usada de 16 a 18 horas al 

día.  
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Eleva la saturación de oxígeno 

arterial. 

 

Disminuye el riesgo de 

complicaciones.  

 

Eleva la capacidad de los 

pulmones. 

 

Disminuye la mortalidad. 

 

Se disminuye la probabilidad de 

ser intubado. 

 

Disminuye la estancia hospitalaria. 

 

 

 

Factores de riesgo que aumentan el número de casos de COVID-19 
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Medidas de prevención  
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ANEXOS 

ANEXO 1. INFORMACION DE LA INSTITUCION  

 

 

Organigramas del Hospital de la Municipalidad Guayaquil Bicentenario. 

               Fuente: Hospital de la municipalidad Guayaquil Bicentenario. 
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AUTORIZACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

BICENTENARIO 
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FOTOGRAFIAS  DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL BICENTENARIO 

DEL LADO DE LA CALLE PEDRO PABLO GOMEZ Y DE ALGUNOS MIEMBROS 

QUE LO CONFORMAN. 

 

 

DRA. MARIA VERONICA DELGADO, DIRECTORA TECNICA DEL HOSPITAL Y 

A SU LADO EL DR. WILLIAM BRITO, LOS DOS LUCEN CAMISETAS TIPO POLO 

DE COLOR CELESTE. 
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AREA DE ESTADISTICA  

LICENCIADAS BETTY BASURTO Y JESSENIA IGLESIAS LUCEN CAMISETA 

POLO COLOR CELESTE 

     

LICENCIADO JAVIER MONTEDEOSCA Y LICENCIADA MARIA BELEN 

ZAMBRANO. 

 

AREA DE TRIAJE, CONSULTORIOS Y OBSERVACION DEL AREA DE 

EMERGENCIAS   
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ENTRADA PRINCIPAL AL AREA DE EMERGENCIA  

        

UNIDAD MOVIL DE RADIOGRAFIAS DEL HOSPITAL, ATENCION DE 08:00 A 

16:00 HORAS, LOS 7 DIAS DE LA SEMANA. 

     

 

AREAS DE CUIDADOS INTERMEDIOS-LCDA. T.R. ROSMERY CRUZ 
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            FARMACIA                                                    PATIO DEL HOSPITAL  
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ANEXO 2. GUIA DEL ROLL DEL TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LOS 

PACIENTES ADULTOS  

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google - 2020 

GUIA DEL ROLL DEL TERAPEUTA 

RESPIRATORIO EN LOS PACIENTES 

ADULTOS CON DIAGNOSTICO DE 

COVID-19 

AUTORES: SÁNCHEZ MUENTES DANIEL DAVID 

                        TARIFF BARRIOS ANGÉLICA DE JESUS 
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ANEXO 3. FICHA RECOLECTORA DE DATOS 
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ANEXO  4: ANEXOS DE TITULACION  
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OFICIO DE CAMBIO DE RANGO DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE CARRERA 

CON COPIA AL GESTOR DE TITULACION Y TUTORA DE TESIS.
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: Morbimortalidad en Adultos y su relación con el COVID 19. 

Autor(s): Daniel David Sánchez Muentes Y Angélica De Jesús Tariff Barrios 

ASPECTOS EVALUADOS Puntaje 

máximo  

Calificac

ión  

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad 

de Guayaquil. 

0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación 

Universidad/Facultad/Carrera. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, 

interpretación, explicación y sistematización en la resolución de un 

problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, 

problemática, tensiones y tendencias de la profesión, problemas a 

encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de 

Aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo 

social o tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la 

propia experiencia educativa y 

De los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 

investigación. 

1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 

del contexto general, del Conocimiento y de la sociedad, así como del 

campo al que pertenece, aportando significativamente a la 

investigación. 

1 1 
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El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico 

están en correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y 

permite expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos 

específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia bibliográfica. 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un 

problema relacionado con el perfil de egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de 

obtenida en la Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, 

no podrá continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

______________________________________ 

Lcda. EVA DOMINGUEZ BERNITA, MSc.  

C.I. 0922673280 

FECHA: 7 de octubre del 2020 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

Guayaquil, 7 de octubre del 2020 Sra. 

Ingrid Gurumendi España 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 

Morbimortalidad Pediátrica y su relación con el COVID 19 de los estudiantes Daniel David 

Sánchez Muentes Y Angélica De Jesús Tariff Barrio indicando que han cumplido con todos 

los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente:  

 

____________________________ 

LCDA. EVA DOMINGUEZ, Msc.  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

C.I. 0922673280 

FECHA: 7 de octubre 2020
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

Título del Trabajo:   MORBIMORTALIDAD EN ADULTOS Y SU RELACIÓN CON 

EL COVID-19 

Autor(s):  Angélica de Jesús Tariff Barrios , Daniel David Sánchez Muentes  

               

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFICA-

CIÓN 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3 

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6 

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6 

Redacción y ortografía. 0.6 0.6 

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6 

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6 

RIGOR CIENTÍFICO 6 6 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 

investigación. 

0.5 0.5 

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 

dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 

como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 

investigar. 

0.7 0.7 

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 

general. 

0.7 0.7 

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de 

la Investigación. 

0.7 0.7 
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El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4 

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4 

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 

específicos. 

0.4 0.4 

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia Bibliográfica. 

0.5 0.5 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4 

La investigación propone una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional. 

0.3 0.3 

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera. 

0.3 0.3 

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de 

obtenida en la Sustentación oral. 

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de 

titulación, no podrá continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

 

 

Md. TOMAS MALDONADO GIL , Msc 

Docente Revisor 

C.I.  0912576584 

FECHA: 21/10/2020 
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 ANEXO VII. CERTIFICADO DEL DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

Guayaquil, 7 de octubre del 2020  

Sra. Dra. Ingrid Gurumendi España 

Directora de la Carrera de Terapia Respiratoria  

Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad.  

 

De mis consideraciones: 

Envió a usted el informe correspondiente a la REVISION FINAL del trabajo de Titulación 

“MORBIMORTALIDAD EN ADULTOS Y SU RELACIÓN CON EL COVID-19” de los 

estudiantes Daniel David Sánchez Muentes Y Angélica De Jesús Tariff  Barrios. Las 

gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 

parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimiento de los siguientes 

aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 12 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de la escritura científica seleccionadas por la facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigaciones de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años.  

La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

Los estudiantes demuestran conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de similitud, la valoración del tutor, 

así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos.  

 

Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes están aptos para continuar el 

proceso de titulación. Particular comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente:  

                        
____________________________________ 

Dr. Tomás Maldonado Gil. Medicina General 

Docente Tutor Revisor 

C.I. 0912576584 

Fecha: 20 de octubre del 2020  
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COMPROBANTES DE PAGO 

 

 

 

 


	LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS
	CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
	CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
	CERTIFICADO DEL DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	INDICE DE TABLAS
	INDICE DE GRAFICOS
	RESUMEN
	SUMMARY
	INTRODUCCION
	CAPITULO I
	1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION
	1.2.1 Formulación y Sistematización de la investigación

	1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA
	1.4 JUSTIFICACION
	1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
	1.6.1 Objetivo General
	1.6.2 Objetivos Específicos

	1.7 HIPOTESIS
	1.8.1 Variable Independiente:
	1.8.2 Variable dependiente:
	1.8.3 Operacionalización de las variables:


	CAPITULO II
	2.1 Antecedentes de la investigación
	2.2 Marco teórico
	HISTORIA DEL CORONAVIRUS
	Fisiopatología del coronavirus
	Etiología:
	Epidemiología
	Situación global
	Situación en la Región de las Américas
	Aspectos destacados
	COVID-19 durante el embarazo
	COVID-19 en pueblos indígenas
	Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM) en niños y adolescentes que coincide cronológicamente con la COVID-19
	COVID-19 en los trabajadores de la salud
	Fases de la pandemia:
	Duración de la enfermedad – periodo de incubación
	Carga viral
	Mecanismo de transmisión entre humanos

	Manifestaciones clínicas
	Las principales manifestaciones clínicas reconocidas por la OMS
	Manifestaciones clínicas según la gravedad del contagio a causa del SARS CoV2/COVID-19 según la Asociación Colombiana de Infectología.

	Medios de diagnóstico
	Pruebas diagnósticas para establecer los casos confirmados por SARS CoV-2/COVID-19 según la Asociación Colombiana de Infectología

	Factores de riesgo
	Factores de riesgo de comorbilidades
	Factores de riesgo en pacientes que padecen Asma y EPOC
	Factores de riesgo neurológicos
	Factores de riesgo cardiovasculares
	Factores de riesgo socioeconómicos
	Factores de riesgo ambientales

	Principales medidas preventivas
	Tratamiento
	El uso del ácido ascórbico en el tratamiento del COVID-19
	Tratamiento del COVID-19 según el nivel de gravedad
	Soporte ventilatorio y de oxígeno en pacientes con COVID-19
	Fisioterapia respiratoria
	Técnicas usadas en el estado crítico del paciente
	Criterios que determinan la curación y el alta de un paciente


	2.3 Fundamentación legal
	2.4 MARCO CONTEXTUAL
	HOSPITAL DEL DIA MUNICIPAL BICENTENARIO
	Historia
	MISION
	VISION

	2.5 MARCO CONCEPTUAL

	CAPITULO III
	MARCO METODOLOGICO
	3.1 MATERIALES Y METODOS
	3.1.1 LOCALIZACION
	3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO
	3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACION
	3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR
	3.1.4.1 HUMANOS
	3.1.4.2 FISICOS

	3.1.5. POBLACION Y MUESTRA
	3.1.5.1 Población
	3.1.5.2 MUESTRA


	3.2 METODO
	3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION
	3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION
	3.2.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION
	3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION
	3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION
	3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION

	3.2.5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS
	3.2.6 PRESUPUESTO
	3.2.7 CRONOGRAMA


	CAPITULO IV
	4.1 CONCLUSIONES
	4.2 RECOMENDACIONES

	GUIA DEL ROLL DEL TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LOS PACIENTES ADULTOS CON DIAGNOSTICO DE COVID-19
	Bibliografía
	ANEXOS
	ANEXO 1. INFORMACION DE LA INSTITUCION
	ANEXO 2. GUIA DEL ROLL DEL TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LOS PACIENTES ADULTOS
	ANEXO 3. FICHA RECOLECTORA DE DATOS
	ANEXO  4: ANEXOS DE TITULACION

	ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

