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RESUMEN 

La nueva pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 desafía 

actualmente a la humanidad. Este virus originario de murciélagos ha sido 

transmitido a humanos, probablemente, a través del pangolín en el mercado 

marino de Wuhan (China) a fines del 2019. La OMS declaró la epidemia como 

una urgencia de salud pública de interés internacional el 30 de enero de 2020, 

y, posteriormente, como pandemia global. En el presente proyecto se realizó un 

estudio estadístico del uso de medicamentos para el tratamiento del virus SARS-

CoV-2 en diferentes ciudades y cantones del Ecuador. Mediante una encuesta 

se obtuvo una recopilación de datos en las ciudades de Guayaquil y Machala, y 

en los cantones San Lorenzo y Paute. Evaluando el plan o esquema terapéutico 

de cada uno de los medicamentos empleados en el tratamiento del SARS-CoV-

2, se logró identificar los medicamentos más utilizados, tanto los medicamentos 

que se administraron las personas bajo una receta médica como las personas 

que se automedicaron, los cuales fueron los siguientes: Paracetamol, 

Azitromicina, Ácido ascórbico (Vitamina C), Fluimucil, Aspirina e Ivermectina. Se 

pudo observar que los medicamentos tanto recetados como automedicados, que 

se administraron las personas positivas para el virus SARS-CoV-2 fueron 

iguales, obteniéndose la eficacia esperada. 

 

 

Palabras clave: Pandemia, Coronavirus, Medicamentos, Virus del SARS-CoV-2, 

Tratamiento.  



XX 

 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

"STATISTICAL STUDY OF THE USE OF MEDICINES FOR THE TREATMENT 

OF THE SARS-COV-2 VIRUS IN DIFFERENT CITIES AND CANTONS OF 

ECUADOR" 

Authors: Mayté Angelica Mina Luque 

Mónica Patricia Molina Leones 

Tutor: Dra. María Verónica Vega Gordillo, Mpc. 

 

ABSTRACT 

The new COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus is currently 

challenging humanity. This virus originating from bats was probably transmitted 

to humans via pangolin in the Wuhan (China) marine market in late 2019. The 

WHO declared the epidemic as a public health emergency of international 

concern on January 30, 2020, and subsequently as a global pandemic. In this 

project, a statistical study of the use of drugs for the treatment of the SARS-CoV-

2 virus was carried out in different cities and cantons of Ecuador. Through a 

survey, data was collected in the cities of Guayaquil and Machala, and in the 

cantons of San Lorenzo and Paute. By evaluating the therapeutic plan or scheme 

of each of the drugs used in the treatment of SARS-CoV-2, it was possible to 

identify the most commonly used drugs, both the drugs administered by people 

under a prescription and the people who self-medicated, which were the 

following: Paracetamol, Azithromycin, Ascorbic Acid (Vitamin C), Fluimucil, 

Aspirin and Ivermectin. It was observed that both prescription and self-medicated 

drugs administered to people who were positive for the SARS-CoV-2 virus were 

the same, obtaining the expected efficacy. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mes de diciembre del año 2019 comenzó un brote epidémico de 

neumonía de origen viral en la ciudad china de Wuhan asociado a un nuevo 

coronavirus, que se llamó virus de Wuhan o nuevo coronavirus 2019 (COVID-

19) (Zhu N, 2020). 

Lo que primero fue un brote epidémico local, se ha convertido en una 

pandemia global de dudosas y horribles consecuencias. En el mes de febrero 

del año 2020, se implantó una denominación taxonómica oficial para el nuevo 

virus: “coronavirus (CoV) tipo 2 asociado al síndrome respiratorio agudo grave 

(SARS)” (SARS-CoV-2), y a la enfermedad que causa, COVID-19 (coronavirus 

disease 2019). La OMS declaró la epidemia como una urgencia de salud pública 

de interés internacional el 30 de enero de 2020, y, posteriormente, como 

pandemia global. 

Se ha verificado que el SARS-CoV-2 infecta las células epiteliales 

respiratorias humanas a través de una interacción entre la proteína S viral y el 

receptor de la enzima convertidora de angiotensina en células humanas; así, el 

SARS-CoV-2 posee una fuerte capacidad para infectar a los humanos. 

La presente pandemia por la enfermedad relacionada al coronavirus 2019, es 

la tercera epidemia adquirida por el hombre a partir de coronavirus en animales, 

en aproximadamente, dos décadas. Las tres infecciones masivas han sido 

ocasionadas por los virus SARS-CoV (Coronavirus relacionado con el Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo) en el 2003, MERS-CoV (Coronavirus relacionado 

con el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) en el 2012 y por el reciente 

SARS-CoV-2 (Quiroz et al., 2020). 

Según la OMS, este nuevo agente etiológico, hasta la fecha del 24 de marzo 

de 2020, había infectado a 372.755 personas y causado 16.231 fallecimientos, 

la mayoría de ellos en China (81.747 casos y 32.283 muertes), Italia (63.927 

casos con 6.077 muertes), Estados Unidos (42.164 casos y 471 muertes), 

España (33.089 casos y 2.182 muertes), Alemania (29.212 casos y 126 muertes) 

e Irán (23.049 casos con 1.812 muertes) (Quiroz et al., 2020). 

Según la OMS, hasta esa misma fecha, se colocaba Brasil (1.546 casos con 

14 muertes), Ecuador (790 y 15 muertes), Chile (746 casos con 1 muerte) y Perú 
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(395 casos y dos fallecidos). Esta incidencia es incompatible con los valores 

reportados por el Ministerio de Salud del Perú que informa sobre 480 casos 

positivos con nueve muertes a nivel nacional. 

Si bien la pandemia a causa del nuevo coronavirus a nivel mundial se 

encuentra en una etapa de crecimiento aún y en el momento a 27 de agosto de 

2020 se contabilizan oficialmente 24’288.572 casos, 15’856.795 recuperados y 

828.070 muertes, estas cifras, en promedio, resisten comparaciones con lo que 

ocurre en el mundo (Manzoni, 2020). 

Algunos países utilizan varios medicamentos para tratar el coronavirus. La 

sociedad Española de Medicina, se hace eco en un documento de las 

recomendaciones del protocolo elaborado para tratar el COVID-19. 

En este proyecto se realizará un estudio estadístico del uso de medicamentos 

para el tratamiento del virus SARS-CoV-2 en diferentes ciudades y cantones del 

Ecuador. Para lo cual se hará una recopilación de datos realizando encuestas a 

personas que residen en la ciudad de Guayaquil, ciudad de Machala, cantón San 

Lorenzo de la provincia de Esmeraldas y el cantón Paute de la provincia de 

Azuay. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

I.1 Planteamiento y Formulación del Problema 

I.1.1 Planteamiento del Problema 

La enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2, 

cambió la vida de muchas personas, tanto en Ecuador como en otros países del 

mundo. Además, acabó con la vida de decenas de miles de personas; ahora, de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), América Latina es el 

epicentro de la pandemia (OMS, 2020). 

La OMS declaró a la epidemia de COVID-19 como una emergencia de salud 

pública, el 30 de enero de 2020 (OPS, 2020). 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pertenecen a la 

familia Coronaviridae, los cuales provocan un sin número de enfermedades que 

van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves en humanos y 

animales. 

Los pacientes contagiados por el virus SARS-CoV-2 presentaron cuadros 

respiratorios leves como el resfriado común y severos con distress respiratorio, 

sepsis. 

Se investigan tres enfoques generales: 

 Medicamentos antivirales los cuales afectan al desarrollo del coronavirus 

dentro del cuerpo. 

 Medicamentos que mitigan la respuesta del sistema inmune, es decir, los 

pacientes se enferman gravemente cuando su sistema inmune reacciona 

de forma extrema y comienza a causar daños colaterales en el organismo. 

 Anticuerpos que puedan atacar el virus, ya sean extraídos de sangre de 

sobrevivientes o fabricados en un laboratorio. 

En Brasil, científicos se inclinaron por el atazanavir, un medicamento usado 

para el tratamiento de pacientes con VIH. Según ellos, este medicamento era 

capaz de frenar la multiplicación del SARS-CoV-2 (Candido et al., 2020). 

El atazanavir se combinó con ritonavir, la cual es otro medicamento usado 

para tratar al VIH. Este tratamiento reduce la inflamación en los pulmones de los 

pacientes infectados. El ritonavir también se combinó con lopinavir, una mezcla 



 

 

4 

 

que también se usa para el tratamiento de pacientes con VIH en China (Wu, 

Chen, & Cai, 2020). 

En china se realizó un estudio sobre la seguridad y eficacia del umifenovir en 

COVID-19, junto a lopinavir/ritonavir, donde se sugiere que ninguno de estos 

medicamentos mejora el resultado clínico de los pacientes infectados 

hospitalizados con casos leves a moderados (Wu, Chen, & Cai, 2020). 

Por otro lado, en el mes de abril en los países de Italia y España, se probaba 

la terapia con plasma hiperinmune. Un neumólogo italiano manifestaba que el 

plasma funciona si la enfermedad no ha comprometido a ningún órgano. Se 

trataba de administrar la sangre de las personas que sobrevivieron a la 

enfermedad COVID-19 a pacientes infectados (Manzoni, 2020).  

Un inmunólogo expresa que una persona con una enfermedad causada por 

el SARS-CoV-2 genera anticuerpo para defenderse del virus, sin embargo, no 

siempre los anticuerpos tienen esa capacidad de neutralizar, como sucede en la 

hepatitis C o en el VIH. 

Para el tratamiento del COVID-19, también se analizó el efecto de la 

centenaria vacuna BCG, la cual fue creada para prevenir la tuberculosis. La OMS 

expresa que no existen evidencias que aseguren que esta vacuna proteja contra 

este virus, aunque el organismo reconoce que en las zonas donde se administra 

habitualmente hay menos neonatos con COVID-19 (Channappanavar & 

Perlman, 2020).  

En hospitales del Ecuador para combatir el COVID-19, se prueban varios 

tratamientos que han sido efectivos para otras enfermedades como 

antiparasitarios, antivirales, antibióticos y anticoagulantes, estos fármacos se 

han administrado a los contagiados. 

  



 

 

5 

 

I.1.2 Formulación del Problema 

En base a los antecedentes, se plantea el siguiente problema: 

¿El estudio estadístico del uso de medicamentos utilizados para el tratamiento 

de pacientes con SARS-CoV-2 permitirá determinar el principio activo más 

administrado por las personas que habitan en las ciudades y cantones del 

Ecuador? 

 

I.2 Justificación e Importancia 

La OMS declara la existencia de nuevos casos de un tipo de neumonía en la 

ciudad de Wuhan, China, al cual se lo denominó SARS-CoV-2, por lo cual 

diferentes Laboratorios Farmacéuticos a nivel mundial, investigan más de 150 

medicamentos diferentes para el tratamiento de este virus. 

Hasta la fecha del 23 de marzo, la expansión del virus había infectado ya a 

más de 350.000 personas y fallecido más de 16.000. 

Debido a que no hay un tratamiento ni vacuna que haya demostrado 

efectividad contra el COVID-19, los médicos no tienen de otra que trabajar para 

aliviar los síntomas de la enfermedad (Channappanavar & Perlman, 2020). 

A finales del 2019 en China cuando surgió esta enfermedad, utilizaron un 

medicamento denominado interferón alfa 2b, el cual en sus inicios era usado 

para mitigar los efectos del cáncer, ya que este fortalecía el cuadro inmunológico 

de los pacientes. En proximidad de la pandemia, en Asia usaban este 

medicamento para tratar la hepatitis B y C. Esta molécula fue desarrollada en 

Estados Unidos hace décadas y expertos cubanos se especializaron en ella y la 

utilizaron para tratar el VIH (Wu, Chen, & Cai, 2020). 

Cuando el SARS-CoV-2 salió de Asia, en el mes de marzo, un microbiólogo 

francés, inició una investigación en la que estudió a 26 pacientes con COVID-19 

administrándoles hidroxicloroquina en conjunto con azitromicina (Wu, Chen, & 

Cai, 2020). 

Cuando la gente empezó a automedicarse con hidroxicloroquina y 

azitromicina, en varios países se extendió el controvertido tratamiento. En 

Senegal, se recetaba hidroxicloroquina a la mitad de todos los enfermos 
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confirmados. En Grecia, se relanzó su producción. En Marruecos querían 

emplear este tratamiento para los casos confirmados y en Argelia para los 

acasos agudos (Burn & You, 2020). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresa que no hay 

evidencia de buena calidad que demuestre que la hidroxicloroquina sea eficaz 

para el tratamiento del COVID-19. La OPS exigió a los gobiernos prevenir la 

automedicación, ya que el uso de cloroquina o hidroxicloroquina sin ningún 

seguimiento, puede tener efectos adversos, entre ellos una enfermedad grave y 

la muerte (OPS, 2020).  

En Australia en el mes de abril, investigadores publicaron un estudio sobre la 

administración de ivermectina en pacientes infectados con COVID-19, este es 

un medicamento antiparasitario que se suministra principalmente en animales. 

El resultado principal, fue que este medicamento era capaz de matar al virus en 

48 horas. Ante ello, ciertos países como Perú, Bolivia y Argentina empezaron a 

probarlo (Burn & You, 2020). 

En el Reino Unido, se demostró que la dexametasona, ayuda a salvar la vida 

de pacientes graves con coronavirus. Centros de investigación en el mundo, 

intentan utilizar la sangre de los sobrevivientes como tratamiento (Manzoni, 

2020). 

En Ecuador usaban la hidroxicloroquina, el cual administrar este medicamento 

sin una supervisión médica, puede producir arritmias cardíacas y derivar en una 

muerte inesperada del paciente. Estudios científicos indican que este 

medicamento no debe utilizarse en ningún paciente con COVID-19. El Ecuador 

cuenta con suficiente evidencia científica que comprueba que el uso de dicho 

medicamento aumenta la tasa de mortalidad en pacientes de COVID-19 (Ojeda 

Crespo et al., 2020). 

En Ecuador también se usa la ivermectina, medicamento para tratar gusanos 

parasitarios, como estrongiloidiasis intestinal y oncocercosis. Al administrar 

ivermectina sin un previo chequeo puede producir trastornos hepáticos y 

nefrotóxicos, es decir, afecta las funciones del hígado y de los riñones, los cuales 

son órganos encargados de eliminar correctamente toxinas (Sharpless, 2020). 
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Según la información recolectada hasta la presente fecha (3 de julio de 2020) 

no hay evidencias científicas que soporten la suspensión o la administración de 

medicamentos para combatir el virus del SARS-CoV-2, por lo cual, la 

investigación permitirá realizar un estudio estadístico del uso de medicamentos 

para tratar el COVID-19 en diferentes ciudades y cantones del Ecuador y así 

identificar cuál ha sido el medicamento más utilizado en esta pandemia para 

tratar dicha enfermedad. 

 

I.3 Hipótesis 

El estudio estadístico del uso de medicamentos utilizados para el tratamiento 

de pacientes con SARS-CoV-2 permite determinar el principio activo más 

administrado por las personas que habitan en las ciudades y cantones del 

Ecuador. 

 

I.4 Objetivos   

I.4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio estadístico del uso de medicamentos para el tratamiento 

del virus SARS-CoV-2 en diferentes ciudades y cantones del Ecuador. 

 

I.4.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar el plan o esquema terapéutico de cada uno de los 

medicamentos empleados en el tratamiento del SARS-CoV-2. 

2. Identificar el medicamento más utilizado durante la pandemia para el 

tratamiento del SARS-CoV-2. 

3. Cuantificar estadísticamente la eficacia de la administración de los 

medicamentos en el tratamiento del virus SARS-CoV-2. 
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I.5 Operacionalización de las Variables 

Tabla I. Definición operacional de las variables 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Principio activo 
Toda sustancia que tiene 

efecto terapéutico 

 
 
 

Numérico 
 
 
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Condición del 
paciente 

Gravedad de la enfermedad 

 Usuarios internos 
positivos sintomáticos 

 Pacientes confirmados 
sin criterio de gravedad 

 Pacientes con 
Neumonía sin criterios 
de gravedad 

 Pacientes con 
Neumonía con criterios 
de gravedad 

 Leve 

 Leve 

 Moderada 

 Grave 
(UCI) 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1 Coronavirus 

El coronavirus es un virus encapsulado que mide de 26 a 32 kilo bases de 

largo y es uno de los genomas de virus de ARN positivo de hebra única más 

grandes. El término "coronavirus" se debe a la típica apariencia coronal de su 

envoltura, visible bajo el microscopio electrónico, rodeada de glicoproteínas de 

membrana en forma de espiga. Los coronavirus corresponden a la subfamilia 

Orthocoronavirinae, familia Coronaviridae, orden Nidovirales. La familia 

Coronavirus consta de cuatro géneros, a saber, coronavirus α, β, δ y γ (Lamers 

et al., 2020). 

El coronavirus es el patógeno del tracto respiratorio, el hígado, el intestino y 

la neuropatología. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza y afectan a 

los humanos y otras especies (aves y mamíferos, incluidos murciélagos, gatos y 

roedores) y cerdos. Además del SARS-CoV-2, otros seis coronavirus también 

afectan a los seres humanos: α-Coronavirus 229E y NL63, β-Coronavirus HKU1, 

OC43, síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus (SARS-CoV) y 

síndrome respiratorio de Oriente Medio relacionado con coronavirus (MERS-

CoV) (Candido et al., 2020). 

El coronavirus tiene una diversidad genética significativa y una alta capacidad 

de recombinación. Esto explica el salto entre especies en los coronavirus 

emergentes que han afectado a los humanos en las últimas décadas (Prather et 

al., 2020). 

II.1.1 Epidemiología y vías de transmisión 

Las primeras cepas de coronavirus humano se descubrieron en la década de 

1960. Antes de la aparición del SARS, solo se conocían unas pocas cepas de α 

(229E) y β-coronavirus (OC43). 

El SARS-CoV fue descubierto en la provincia de Guangdong en el sureste de 

China y provocó una pandemia entre 2002 y 2003. Se confirmaron más de 8.000 

casos confirmados en 37 países / regiones, de los cuales 774 murieron. Los 

murciélagos rinoceronte son el hospedador en el que se detectan anticuerpos 

anti-SARS CoV positivos. El reservorio del medio es el gato algalia, desde donde 

el virus saltó a los humanos. La primera manifestación es el síndrome viral, 
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seguido de síntomas respiratorios (tos y dificultad para respirar), de los cuales el 

20% de las personas padecen SARS. Algunos pacientes sufren de insuficiencia 

orgánica múltiple. La tasa de mortalidad es del 10% (Kraemer et al., 2020). 

En 2012, MERS-CoV se descubrió por primera vez en Oriente Medio 

(Jordania y Arabia Saudita), con 2.500 casos confirmados y 858 muertes. La 

manifestación clínica es el síndrome respiratorio, que puede complicarse con 

SARS, síntomas gastrointestinales e insuficiencia renal. MERS-CoV es la 

descendencia de los murciélagos Pipistrellus y Perimyotis, que luego se 

transmiten a los camellos (reservorio intermedio) y luego a los humanos por 

enfermedades zoonóticas. En Arabia Saudita, se han producido grandes 

transmisiones hospitalarias en varios hospitales y se han infectado muchas 

personas sanas y familiares de pacientes. En la explosión de Corea del Sur de 

2015, la comunicación interpersonal fue más efectiva (Kraemer et al., 2020). 

Los coronavirus humanos 229E, OC43, NL63 y HKU1 son todos prevalentes 

en todo el mundo y representan del 15 al 30% de las infecciones del tracto 

respiratorio superior, rinitis, laringitis, faringitis y otitis media. En algunos casos, 

pueden causar infecciones más graves, como bronquitis, bronquiolitis, 

empeoramiento del asma o SARS. Los brotes relacionados con MERS-CoV y 

SARS-CoV 1 y 2 han provocado una alta mortalidad en poblaciones vulnerables 

como los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados o 

enfermedades graves (Kraemer et al., 2020). 

Cuando habla o tose, el SARS-CoV-2 se propaga a las vías respiratorias en 

pequeñas gotas, que pueden extenderse por uno o dos metros. En hospitales y 

áreas cerradas, se pueden formar aerosoles más grandes con una mayor 

capacidad infecciosa y el virus permanecerá allí durante varias horas. La 

transferencia formal es posible y debe permanecer viable indefinidamente en 

superficies lisas. Los estudios experimentales han demostrado que el SARS-

CoV-2 se puede almacenar durante 24 horas en cartón y 72 horas en superficies 

de acero inoxidable y plástico. Se ha encontrado SARS-CoV-2 en las 

secreciones pulmonares, sangre, heces, saliva y orina de personas infectadas 

(Bekker & Mizrahi, 2020). 
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II.1.2 Estructura y replicación 

El SARS-CoV-2 es un coronavirus β, que contiene una hebra de ARN positiva. 

El diámetro de la envolvente varía de 100 a 160 nm, lo que le confiere una 

morfología redonda o elíptica. Su genoma contiene elementos específicos que 

promueven la replicación del virus y forman proteínas estructurales esenciales. 

El genoma completo se aisló de 9 pacientes de Wuhan, compuesto por 29.903 

pares de bases de ARN monocatenario (88%), y estaba estrechamente 

relacionado con dos β-coronavirus aislados de murciélagos (Candido et al., 

2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lamers et al., 2020)  

 

Los estudios filogenéticos han demostrado que los murciélagos son el 

huésped y el huésped original (Gao et al., 2020). 

La serie del genoma del SARS-CoV-2 tiene una homología del 96,2 y el 89% 

con los coronavirus de murciélago RaTG13 y ZXC21, respectivamente, y tiene 

un 82% de homología con el SARS-CoV. El SARS-CoV-2 saltó sobre los 

humanos con su anfitrión (posiblemente un loco). Su genoma tiene un número 

variable de marcos de lectura abiertos (ORF), que son secuencias de ARN entre 

dos codones, uno para el inicio de la traducción y otro para la terminación. ORF 

I/b es el más grande y codifica dos poliproteínas llamadas pp1a y pp1b. Los ORF 

restantes codifican otras proteínas accesorias y estructurales (Cohen & Corey, 

2020). 

Figura 1. Estructura de virus SARS-CoV-2. 
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El resto del genoma codifica cuatro proteínas estructurales necesarias para el 

ensamblaje e infección del SARS-CoV-2: glucoproteína de superficie S, proteína 

de envoltura E, proteína de membrana M y proteína de nucleocápside N, y otras 

proteínas auxiliares que interfieren con la respuesta inmune. La glicoproteína S 

se encuentra en la superficie exterior de la envoltura y forma una estructura 

tridimensional en el "dominio de unión al receptor" de la célula huésped, lo que 

facilita el anclaje del virus. Consta de dos subunidades: S1, que determina el 

tropismo de un receptor específico; y S2, que participa en el proceso de fusión 

de la membrana celular y la membrana viral (Prather et al., 2020). 

El SARS-CoV-2 se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 

II (ACE2) e invade las células que expresan el receptor. Los receptores ACE2 

están presentes en las células pulmonares del tracto respiratorio inferior y son 

los principales objetivos, las células endoteliales vasculares, los riñones y el 

músculo liso. El residuo de glutamina 394 del dominio de unión al receptor se 

caracteriza por el residuo de lisina 31 del receptor ACE2 (Dai et al., 2020). 

Tras la unión, la proteína S sufre un cambio conformacional, que ayuda a que 

la envoltura del SARS-CoV-2 se fusione con la membrana celular infectada y 

permite que el ARN genómico ingrese al compartimento intracelular. El dominio 

de unión al receptor del SARS-CoV-2 es estructuralmente similar al del SARS-

CoV (Dai et al., 2020). 

Una vez dentro de la célula, activa el proceso de traducción de múltiples 

proteínas, que luego se corta en proteínas más pequeñas mediante proteólisis, 

formando así una serie de proteínas no estructurales a partir del complejo de 

replicación de la transcriptasa viral. Se trata de un proceso altamente dinámico 

en el que la ARN polimerasa sintetiza el ARN mensajero subgenómico, que luego 

se traduce en proteínas virales. El ensamblaje final de ARN genómico y proteínas 

virales esenciales en partículas virales ocurre en el retículo endoplásmico y el 

aparato de Golgi. Las partículas virales se transportan a las vesículas y 

finalmente se liberan, infectando otras células en un nuevo ciclo (Dai et al., 2020). 

II.1.3 Manifestaciones clínicas 

El período de incubación promedio es de cinco días (rango promedio: 3-7 días, 

máximo 14 días). Durante la fase de replicación del virus que dura varios días, 
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las personas pueden experimentar síntomas leves debido a los efectos del virus 

y la respuesta inmune innata. Cuando el sistema inmunológico es incapaz de 

prevenir la propagación y reproducción del virus, y los síntomas respiratorios son 

causados por efectos citopáticos en las células pulmonares, se produce la 

afectación del tracto respiratorio inferior (Berkley, 2020). 

Las principales manifestaciones clínicas del COVID-19 son fiebre, tos seca, 

disnea y estrés respiratorio agudo. Sin embargo, muchas personas infectadas 

pueden no presentar síntomas o presentar síntomas leves, como dolores de 

cabeza, tos débil, fatiga, mialgias e insomnio. La Tabla II muestra la frecuencia 

de síntomas de 1.099 pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2 en Wuhan. 

Algunos pacientes pueden desarrollar SARS una semana después de la 

aparición de los síntomas, que pueden ser fatales. La tasa de mortalidad global 

se estima en un 8%, debido a insuficiencia respiratoria con hipoxia o insuficiencia 

multiorgánica (Kiplin Guy et al., 2020). 

Tabla II. Frecuencia de síntomas asociados al COVID-19 (n = 1099 pacientes). 

Síntomas Porcentaje Síntomas Porcentaje 

Tos 68% Dolor de garganta 14% 

Fatiga 38% Escalofríos 12% 

Producción de 
esputo 

34% Congestión nasal 5% 

Disnea 19% Náusea-vómitos 5% 

Mialgias/artralgias 15% Diarrea 4% 

Cefalea 14% Inyección conjuntival 1% 

Fuente: Kiplin Guy et al., 2020 

 

En la segunda respuesta del sistema inmune adquirido, la carga viral de 

SARS-CoV-2 se reduce, pero en algunos pacientes se observa una reacción 

sistémica severa altamente inflamatoria llamada tormenta de citosina, que 

recuerda a las células del tejido linfoide, enfermedad de células hemofagocíticas 

desencadenadas por otras infecciones virales (Belongia & Osterholm, 2020).  

Los pacientes ancianos o gravemente enfermos son los más vulnerables. La 

hipertensión (24%), la diabetes (16%), la cardiopatía isquémica (6%), la 

enfermedad cerebrovascular (2,3%) y la enfermedad pulmonar obstructiva 
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crónica (3,5%) son las complicaciones más frecuentes de las formas graves 

(Kiplin Guy et al., 2020). 

II.2 Covid-19: La nueva enfermedad causada por un coronavirus 

La salud pública mundial se ha preocupado por la infección causada por el 

nuevo coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

denominado COVID-19 (Belongia & Osterholm, 2020). 

Esta epidemia se produjo en dos situaciones principales (China continental, 

especialmente en el epicentro de Wuhan, provincia de Hubei), y se está 

desarrollando rápidamente, por lo que cada día surgen nuevos pacientes y casos 

fatales. En el momento de redactar este artículo (8 de agosto de 2020), había 

19.3 millones de casos confirmados en todo el mundo, 11.7 millones de casos 

curados y 719.000 muertes registradas. Aunque se ha demostrado la transmisión 

de persona a persona, la propagación del virus en otras partes del mundo se ha 

restringido, en parte debido al bajo número reproductivo básico (RO) del virus 

(Walker et al., 2020). 

Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, otros países y algunas 

organizaciones no gubernamentales, el gobierno chino pudo contener 

parcialmente la epidemia porque al menos 34 provincias han reportado este 

caso. Algunos países vecinos, como Tailandia, Japón y otros países, han 

experimentado casos de importación (Bekker & Mizrahi, 2020). 

Por ello, por recomendación del grupo de expertos y de conformidad con el 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005), se revisó el comunicado de la 

Organización Mundial de la Salud sobre esta "emergencia sanitaria de interés 

internacional", que no solo brindó apoyo logístico. Opera no solo en China, sino 

también en otras partes del mundo, donde pueden ocurrir casos o brotes de esta 

nueva enfermedad (Bekker & Mizrahi, 2020). 

Esta epidemia no solo provocó un aumento de las publicaciones en revistas 

científicas, sino que también despertó el interés en el desarrollo de vacunas y 

medicamentos antivirales. Debido a la similitud genética y patológica entre 

COVID-19 y el coronavirus que causa el SARS, la viabilidad del primero es 

utilizar receptores en el tracto respiratorio inferior (enzima convertidora de 

angiotensina 2 y dipeptidil peptidasa DPP4) y permitir algunos venenos anti-
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enfermedad, como Remdesivir, Lopinavir, Ritonavir, etc., que se usan para tratar 

a los pacientes con SARS, pueden usarse para COVID-19. 

Personal médico capacitado en la provincia de Hubei (que reporta la mayoría 

de los casos de COVID-19) realizó el diagnóstico clínico del sistema respiratorio 

basado en imágenes de rayos X de tórax sin confirmación de laboratorio, para 

que la atención y el seguimiento del paciente se puedan realizar de manera 

oportuna y adecuada; En otras partes de China y otras partes del mundo, se 

requiere la confirmación de laboratorio de los casos sospechosos (Lamers et al., 

2020). 

Un equipo de más de 300 expertos se reunió en la sede de la OMS en Ginebra 

del 11 al 12 de febrero para analizar la situación actual de la epidemia de COVID-

19 y determinar el foco de investigación y desarrollo de medicamentos y 

vacunas; El Director General de la OMS, Ted Dr. Ross Ahanom Ghebreyesus 

(Tedros Ahanom Ghebreyesus) admitió que la investigación científica es una 

parte importante de la respuesta a esta epidemia. En este encuentro se 

discutieron varios aspectos: el desarrollo, diseminación y diagnóstico del virus, 

la diseminación del virus. Investigar el origen del virus en el campo animal y 

ambiental; recursos operativos en la interfaz humano-animal; investigación 

epidemiológica; características clínicas de la enfermedad; prevención y control 

de infecciones, incluida la protección del personal médico; investigación y 

desarrollo de terapias y vacunas; Investigaciones sobre este tema 

Consideraciones éticas y la respuesta de las ciencias sociales a la explosión. La 

conferencia fue organizada en cooperación con la Organización de Cooperación 

e Investigación para la Prevención de Enfermedades Infecciosas Globales 

(GloPID-R), una alianza global de organizaciones internacionales dedicadas a 

proporcionar financiamiento para la investigación para la prevención y respuesta 

a epidemias (Walker et al., 2020). 

Las instituciones financieras participantes en el encuentro decidieron apoyar 

la investigación para solucionar esta crisis de salud pública. El plan mundial de 

preparación y respuesta para el brote de COVID-19 requiere al menos US $ 675 

millones debido a la urgente necesidad de brindar asistencia a los países más 

vulnerables; los objetivos del plan incluyen actividades como limitar la 

propagación del virus de persona a persona; y pruebas, aislamiento y cuidado 
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de pacientes; transmitir datos sobre eventos y riesgos; minimizar el impacto en 

la sociedad y la economía y limitar la propagación del virus de origen animal. 

Además, el plan prevé un rápido inicio de coordinación y apoyo operativo a nivel 

internacional, la expansión de operaciones listas y reactivas en varios países y 

el fortalecimiento de las actividades prioritarias de investigación e innovación 

(Walker et al., 2020). 

El 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS convocó a un comité 

de emergencia para discutir la epidemia de COVID-19 de acuerdo con las 

directrices del Reglamento Sanitario Internacional (2005). El papel del comité es 

recomendar al Director General de la OMS que declare una “emergencia 

sanitaria en la atención internacional”, lo que ocurrió recientemente con el 

COVID-19. La declaración instó a China a implementar una estrategia de 

notificación de riesgos para informar regularmente al público sobre el desarrollo 

de la epidemia, las medidas de prevención y protección para la población y el 

personal médico, y las medidas tomadas para contenerla. También recomienda 

fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos; investigación en 

cooperación con la OMS y sus socios para comprender la epidemiología y el 

desarrollo del brote y los medios para contenerlo; intercambiar datos de casos; 

determinar la explosión del origen de las enfermedades zoonóticas; y se realizan 

inspecciones y pruebas en las salidas de los aeropuertos y puertos 

internacionales para detectar a tiempo a las personas con síntomas, realizar 

reconocimientos médicos detallados y acompañarlos (Salje et al., 2020). 

Para otros países, la OMS insta a fortalecer la vigilancia activa de casos, la 

detección temprana, el aislamiento y la gestión de casos, el seguimiento de los 

contactos y la prevención de la propagación de nuevos virus. Según el 

Reglamento Sanitario Internacional, los países tienen la obligación legal de 

notificar a la Organización Mundial de la Salud los casos importados o los casos 

autóctonos que han descubierto nuevos síntomas. La OMS ha advertido a todos 

los países que no estigmaticen ni discriminen los casos detectados de la 

enfermedad (Salje et al., 2020). 

Según datos del Centro de Recursos de Coronavirus de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Johns Hopkins, al 18 de marzo de 2020, se habían 

confirmado 214.894 casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial, de los 
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cuales 81.102 estaban en China, seguidos de 35.713 en Italia. En América Latina 

y el Caribe, Brasil (372), Chile (238), Perú (145), Ecuador (111) y México (93) 

tienen el mayor número de casos. El número total de muertes por COVID-19 a 

nivel mundial es de 8.732, de las cuales el 35,7% corresponde a China, seguida 

de Italia (34%) (Kiplin Guy et al., 2020). 

Al 15 de marzo de 2020, el número promedio de días que se duplicaron los 

casos globales de COVID-19 es de 24 días, y existen diferencias significativas 

entre países. En China, el número de casos se duplicó a 34 días; Italia fue de 4 

días; Brasil, Chile y Perú fueron 3 días. En cambio, en México, el número de 

casos confirmados de COVID-19 se duplicó durante dos días. China tiene un 

promedio de 27 casos nuevos cada día. En Italia se registraron 3.497 casos por 

día, en Brasil 23 casos por día, en Chile 18 y en Perú y México se registraron 15 

casos por día y un caso se registró casi cada 90 minutos. Entre el 14 y el 18 de 

marzo de 2020, el número de casos registrados en México aumentó en un 68,3% 

(OMS, 2020). 

II.2.1 Italia 

El 11 de marzo, el Instituto Superior de Salud de Italia (Istituto Superiore di 

Sanitá) confirmó que había 12.462 casos confirmados en Italia y 827 muertes. 

Debido a la explosión de COVID-19, solo China registró más muertes. 

La edad promedio de los fallecidos era de 81 años y más de dos tercios de 

los pacientes tenían diabetes, enfermedad cardiovascular o cáncer, o habían 

fumado. Por lo tanto, estos pacientes tenían problemas de salud subyacentes, 

pero debe tenerse en cuenta que padecían de enfermedad respiratoria aguda 

grave, síndrome de coronavirus 2 (SARS-CoV-2), síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (SDRA) causado por neumonía (Remuzzi & Remuzzi, 2020). 

Entre los pacientes que fallecieron, el 42,2% tenía entre 80 y 89 años, el 

32,4% entre 70 y 79 años, el 8,4% entre 60 y 69 años y el 2,8% entre 50 y 59 

años (14,1% de los mayores de 90 años). La proporción de hombres a mujeres 

es del 80% al 20% y la edad promedio de las mujeres es relativamente alta 

(Remuzzi & Remuzzi, 2020). 

El 8 de marzo de 2020, el gobierno italiano tomó medidas especiales para 

limitar la propagación del virus, incluidas restricciones a las actividades en la 
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región de Lombardía, cuyo propósito es subestimar la posibilidad de contacto 

entre personas no infectadas y personas infectadas. Esta decisión es, por 

supuesto, valiente e importante, pero no es suficiente (Remuzzi & Remuzzi, 

2020). 

En la actualidad, el sistema de atención médica tiene la capacidad de 

responder de manera efectiva a las necesidades de quienes han sido infectados 

y, debido a la neumonía por SARS-CoV-2, deben ser ingresados en la unidad de 

cuidados intensivos del ARDS. Cuídalo en serio. En concreto, del 1 al 11 de 

marzo, el porcentaje de pacientes en cuidados intensivos notificados todos los 

días en Italia estuvo entre el 9% y el 11% de pacientes con infección activa 

(Remuzzi & Remuzzi, 2020). 

En Italia habían alrededor de 5.200 camas en la unidad de cuidados 

intensivos. Al 11 de marzo, 1.028 de estas camas estaban reservadas para 

pacientes infectados con SARS-CoV-2. 

II.2.2 España 

En Europa, en términos de número de infecciones y muertes, el país más 

afectado por el virus Sars-CoV-2 es sin duda España (Powell, Molina, & 

Martínez, 2020). 

Según los propios informes de estos países, el 10 de junio España era el sexto 

país con mayor número absoluto de muertes (detrás de Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Brasil, Italia y Francia) (Powell, Molina, & Martínez, 2020). 

El 24 de agosto de 2020 se notificaron 412.553 casos confirmados de COVID-

19 en la red española "Vigilancia Epidemiológica Nacional", de los cuales 

377.291 tenían información completa sobre las variables que indican sexo, edad 

y fecha de diagnóstico. Desde el brote del virus, la pandemia se ha situado entre 

los grupos de edad más afectados, entre 50 y 59 años, con 60.314 casos 

confirmados (16%) a lo largo del período, lo que corresponde al 55% del total de 

mujeres. Los casos hospitalizados son el 55% de los hombres y el 21% tienen 

entre 70 y 79 años (Braun, et al., 2020). 

De los primeros 18.609 casos notificados en España, el 43% requirió 

hospitalización, mientras que el 3,9% requirió hospitalización (Braun, et al., 

2020). 
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Considerando la propagación del virus, existen algunos factores que afectarán 

la propagación del virus, como la densidad de población y la intensidad del 

movimiento en áreas con enfermedades infecciosas (Powell, Molina, & Martínez, 

2020). 

Las instalaciones de salud pública y de saneamiento (prevención y pruebas) 

son también los elementos más importantes. Los factores clave incluyen la falta 

de experiencia en el manejo de una pandemia, demoras en imponer y 

proporcionar recursos sobre las restricciones de distancia o movilidad del 

personal y la falta de recursos hospitalarios adecuados (Powell, Molina, & 

Martínez, 2020). 

II.2.3 Estados Unidos 

En Estados Unidos, el 21 de enero de 2020 se informó el primer caso 

confirmado de COVID-19. Desde entonces, el 28 de febrero, se han reportado y 

diagnosticado un total de 59 personas bajo investigación (PUI) en Estados 

Unidos, incluidas 15 en 6 casos confirmados en tres estados (Arizona, California, 

Illinois, Massachusetts, Washington y Wisconsin) (WHO, 2020). 

De los 15 casos confirmados, 12 estaban relacionados con viajes y los otros 

3 se transfieren de una persona a otra. En California, uno de los casos no tenía 

una fuente conocida de infección y ningún contacto con casos conocidos de 

COVID-19, lo que indica que se puede propagar en la comunidad (WHO, 2020). 

El 13 de marzo de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

anunció una crisis nacional para combatir la propagación del COVID-19 en 

Estados Unidos, lo que a su vez desencadenó una serie de arbitrajes de 

distanciamiento social en todo el mundo. Estos incluyen el cierre de escuelas, 

bares, cines y restaurantes, así como el cierre y cancelación de grandes 

concentraciones públicas, incluidos eventos culturales y deportivos, y la 

prohibición de reuniones sociales de más de 50 personas (Murray, et al., 2020). 

En todas estas prohibiciones, cada vez más empresas exigen que sus 

empleados trabajen de forma remota. Estos recursos distantes de la sociedad 

han reducido considerablemente la tasa de propagación del virus, reduciendo 

así el riesgo de muerte en las áreas más vulnerables que pueden verse 

afectadas (Murray, et al., 2020). 
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En los Estados Unidos, la actividad de la influenza sigue siendo muy común. 

La mayoría de los casos se han informado en Nueva York, Washington y 

California, pero la epidemia aún se está extendiendo porque las pruebas están 

disponibles en todo el país (Murray, et al., 2020). 

Según la OMS, desde la actualización del 31 de enero, la definición de 

posibles casos sospechosos ha cambiado y actualmente incluye tres grupos de 

personas, como personas con infecciones respiratorias agudas (como tos, 

dificultad para respirar) (WHO, 2020). 

En los Estados Unidos, la selección de datos y los informes están en constante 

evolución. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es 

el principal instituto federal de investigación en salud pública de los Estados 

Unidos (Bergquist & Otten, 2020). 

Hoy estamos llenos de dudas y aún quedan cuestiones sin resolver sobre el 

COVID-19. Su influencia y letalidad son tan desiguales en intensidad y geografía 

que la comunidad científica aún no ha formado una respuesta decisiva al 

respecto. 

II.2.4 México 

En México, se detectó el 27 de febrero de 2020, el primer caso de COVID-19. 

A los 64 días, o al 30 de abril del primer diagnóstico, el número de pacientes 

aumentó exponencialmente, con un total de 19.224 casos confirmados y 1.859 

defunciones (9,67%). En respuesta a esta explosión global, hemos resumido el 

estado actual del conocimiento de México sobre COVID-19 (Suárez, et al., 2020). 

Los síntomas más comunes de la infección por COVID-19 son: dolor de 

garganta, fatiga, tos seca, mialgia y fiebre. Algunos pacientes también sufren de 

dolores de cabeza, vómitos, hemoptisis, diarrea, dificultad para respirar, esputo 

y linfopenia. Los síntomas relacionados con COVID-19 pueden aparecer dentro 

de los 5 días, que es el tiempo promedio de incubación del coronavirus (Huang, 

et al., 2020). 

Los datos provienen del sitio web oficial de la Secretaría de Salud de México. 

La fase de investigación se llevará a cabo entre el 27 de febrero y el 30 de abril 

de 2020. Los casos de coronavirus fueron confirmados por RT-PCR en tiempo 



 

 

21 

 

real, y se analizaron datos epidemiológicos, demográficos y clínicos (Huang, et 

al., 2020). 

En la Ciudad de México, se han reportado la mayoría de los casos de COVID-

19. La edad media de las personas es de 46 años. En el caso de más de 12.656 

casos confirmados, el grupo de edad con mayor número de infecciones es el de 

30 a 59 años (65,85%), y la tasa de incidencia de los hombres (58,18%) es 

superior a la de las mujeres (41,82%). Los fallecidos tenían una o más 

comorbilidades, principalmente hipertensión (45,53%), diabetes (39,39%) y 

obesidad (30,4%). En los primeros 64 días de la epidemia, China notificó 80.304 

casos, con una tasa de mortalidad del 3,66% (Graham, et al., 2020). 

El Ministerio de Salud del gobierno mexicano ha informado los medicamentos 

más comúnmente utilizados para el tratamiento grave de COVID-19 en México y 

se recomienda no usarlos a menos que esté hospitalizado. Los fármacos que se 

pueden utilizar en ensayos clínicos controlados en pacientes que reciben 

hospitalización con COVID-19 solo bajo condiciones específicas y con medidas 

muy estrictas son: Anakinra, Baricitinib (en combinación con Remdesivir), 

Cloroquina/Hidroxicloroquina, Favipiravir, Lopinavir/Ritonavir, Remdesivir, 

Sarilumab, Tocilizumab (Entrepreneur, 2020). 

La mayoría de los pacientes se recuperan espontáneamente y algunos sufren 

de neumonía leve. Las personas con mayor riesgo de complicaciones pueden 

desarrollar edema pulmonar, insuficiencia orgánica, neumonía grave, shock 

séptico y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). Las muertes 

causadas por el coronavirus tardan un promedio de 14 días después de la 

infección, de 6 a 41 días (Wang, Tang, & Wei, 2020). 

Existe la necesidad de transparencia e intercambio de información entre 

países para evaluar las características de esta nueva enfermedad y poder 

resolver este problema de salud global (OMS, 2020). 

En respuesta a este brote global, hasta abril se recopiló el estado actual de 

conocimiento de México sobre COVID-19, y esta información es valiosa para 

comprender la propagación de la enfermedad y el impacto de las medidas de 

retención en nuestro país (Suárez, et al., 2020). 
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Se necesita más investigación para ayudar a definir el protocolo correcto de 

transferencia de persona a persona. No hay duda de que el potencial pandémico 

de COVID-19 requiere una vigilancia estricta y una vigilancia ininterrumpida para 

rastrear con precisión las epidemias futuras y su desarrollo, propagación y 

patogenicidad del huésped (Suárez, et al., 2020). 

II.2.5 América Latina 

El COVID-19 finalmente llegó a América Latina y el Caribe el 25 de febrero de 

2020, cuando el Ministerio de Salud Pública de Brasil informó el primer caso en 

la región. Hasta el momento, todos los países de América del Sur se han visto 

afectados (Candido et al., 2020). 

La mayoría de los casos reportados en América Latina provienen de Europa, 

particularmente de Italia y ciudades del norte del país. En Italia, incluso más Italia 

que China se ha convertido en uno de los países sospechosos de estar infectado 

por el SARS-CoV-2, seguido de España en América Latina. 

II.2.5.1 Brasil 

En Brasil, el primer caso de infección por COVID-19 fue un hombre brasileño 

de 61 años que se rindió a la explosión en Lombardía, en el norte de Italia, del 9 

al 20 de febrero de 2020. El hombre regresó a casa. él el 21 de febrero y fue 

atendido en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil. En esta institución, 

la RT-PCR en tiempo real inicial fue positiva para el SARS-CoV-2. 

Posteriormente, el protocolo de RT-PCR en tiempo real desarrollado por el 

Instituto Charité de Virología de Berlín fue confirmado por el Laboratorio Nacional 

de Referencia del Instituto Adolf Lutz, Alemania (Candido et al., 2020). 

Este acuerdo establecido es parte del plan de respuesta a explosiones 

COVID-19 de São Paulo. El paciente desarrolló fiebre, tos seca, dolor de 

garganta y rinitis. 

II.2.5.2 Perú 

En los países andinos de Perú, los casos crecieron rápidamente, a pesar de 

que el gobierno fue uno de los primeros en declarar la cuarentena el 16 de marzo. 

La enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 se registró por primera vez 

en territorio peruano el 7 de marzo de 2020. Asimismo, las dos primeras muertes 
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se reportaron el 20 de marzo de 2020. Tres meses y medio después, aumentó 

el número de muertes por la enfermedad. El número de muertos por COVID-19 

superó los 9800. Al 2 de julio de 2020, Perú registró más de 288.000 casos del 

virus (RÍos, 2020). 

Según BBC Mundo, según varios expertos consultados sobre factores 

económicos y sociales, incidieron en el aumento de casos, convirtiéndolo en el 

segundo país de la región con más infecciones por coronavirus (Bel, 2020). 

El gobierno emitió un decreto de crisis de salud, ordenando el cierre de las 

fronteras del país para que las personas solo puedan salir por cosas importantes 

e importantes como alimentos y medicinas, y las leyes de toque de queda se 

emitieron en diferentes momentos en todas las ciudades (Bel, 2020). 

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, entre las regiones más 

codiciosas de América Latina, Perú es el segundo país más grande en números 

absolutos después de Brasil, solo por detrás de Brasil y el décimo del mundo 

(Bel, 2020). 

Según un informe del diario peruano El Comercio, Perú ha registrado cerca 

de 112.000 casos de COVID-19 y 3244 muertes (Bel, 2020). 

Muchos funcionarios han prohibido los objetivos más importantes en la lucha 

contra el nuevo coronavirus, como maximizar la distancia social, las condiciones 

económicas y el requisito de viajar a lugares concurridos (Bel, 2020). 

En Perú, alrededor del 71% de la fuerza laboral que vive en la economía 

informal o trabaja en negocios que obtienen ingresos diarios, y muchos 

vendedores ambulantes, a pesar de las restricciones, continúan trabajando y 

ganándose la vida (Bel, 2020). 

Una de las dificultades que suele surgir es encontrar la logística ideal que se 

pueda proporcionar. Cabe señalar que de acuerdo con la última “Encuesta 

Nacional de Hogares” de Perú (2019), solo el 21,9% de los hogares pobres en 

Perú posee un refrigerador, lo que significa que uno de cada cinco hogares es 

pobre. 

A través del Ministerio de Salud y otras instituciones que administran los 

fondos del seguro de salud, realizan pruebas, diagnósticos y tratamiento 
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gratuitos de casos sospechosos y COVID-19 confirmados bajo el seguro de 

salud universal y el estado de crisis en el Perú. Según el modo de transmisión 

especificado en las principales características de COVID-19, están formados por 

gotitas respiratorias y humo en contacto cercano, y no existe protección en 

humanos infectados y susceptibles (Ministerio de Salud de Perú, 2020). 

Entre la población con mayor riesgo de enfermedad clínica grave y muerte 

(mortalidad), tenemos comorbilidades mayores de 60 años, siendo las 

enfermedades cardiovasculares el 10,5%, la diabetes el 7,3% y las 

enfermedades pulmonares crónicas el 6,3%. En porcentaje, la hipertensión 

representa el 6,0%, el cáncer el 5,6% y otros estados inmunosupresores 

(Ministerio de Salud de Perú, 2020). 

Según documentos técnicos de Perú para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de personas afectadas por COVID-19, señales de alerta de COVID-

19, tenemos disnea o dificultad para respirar, pérdida de orientación o confusión, 

fiebre (temperatura más alta a 38°C), síntomas que duran más de dos días, dolor 

en el pecho, labios azules (cianosis) (Ministerio de Salud de Perú, 2020). 

Según los factores de riesgo de cada portador del virus SARS-COV2, se 

requiere una prueba rápida de IgM/IgG para COVID-19. Para evitar factores de 

riesgo graves durante el seguimiento clínico de 14 días, el aislamiento familiar o 

el aislamiento debe realizarse en un centro de aislamiento temporal. Los 

pacientes con infección moderada por COVID-19 deben ser hospitalizados y los 

pacientes con coronavirus severo deben ingresar al área de cuidados intensivos 

(Ministerio de Salud de Perú, 2020). 

Según la investigación farmacológica intencional para tratamientos 

específicos en pacientes con COVID-19, existen publicaciones que utilizan 

diferentes terapias farmacológicas, pero esta evidencia proporciona solo una 

evidencia muy limitada. Estos medicamentos incluyen: cloroquina, 

hidroxicloroquina, azitromicina y Lopinavir/Ritonavir entre otros (Ministerio de 

Salud de Perú, 2020). 

II.2.5.3 Chile 

En Minsalif, se han reportado 445 nuevas infecciones y casos certificados. 

Luego del 17 de abril, 45 días después de la primera detección de la infección 
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por COVID-19 en Chile, se contagiaron un total de 9252 casos (Arroyo & Pardow, 

2020). 

En Chile, gracias a la buena gestión de las autoridades, hasta el momento, el 

avance ha sido relativamente favorable en cuanto a casos y muertes provocadas 

por esta pandemia (Arroyo & Pardow, 2020). 

Hoy, Chile cuenta con una red de laboratorios de diagnóstico por PCR para el 

diagnóstico de COVID-19. Hay 113 sitios en Chile que pueden procesar 15.000 

muestras por día (Ministerio de Salud Pública de Chile, 2020). 

Desde el inicio de la pandemia, la sociedad chilena ha tomado una serie de 

medidas obligatorias con la ayuda de los establecimientos de salud, como 

(lavarse las manos, limpiar superficies, distancia física entre las personas, uso 

voluntario o forzado en el hogar) (Canals, 2020). 

En la actualidad, es probable que las personas se sientan ansiosas, solas, 

deprimidas, aburridas, temerosas, desesperadas y/o enojadas debido a medidas 

de alienación o aislamiento, que se consideran normales y duraderas, incluso 

después del aislamiento. 

El virus SARS-CoV-2 puede causar síntomas como fiebre hasta 37,8°C, tos, 

dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado), dolor de cabeza, dolor de 

garganta y otros síntomas. Cuando está en contacto cercano con un paciente, el 

virus se transmite de persona a persona y los síntomas pueden ser leves y 

empeorar gradualmente (Ministerio de Salud Pública de Chile, 2020). 

Según el "Plan de Acción contra el Coronavirus" del Ministerio de Salud y 

Chile, actualmente no existe un tratamiento específico, y actualmente no existe 

un tratamiento específico. El tratamiento solo es útil para el paciente, 

dependiendo de su estado clínico, y tiene como objetivo aliviar los síntomas. No 

existe vacuna contra este virus, lavarse las manos es sencillo y una de las formas 

más efectivas para prevenir la propagación de microorganismos (Ministerio de 

Salud Pública de Chile, 2020). 

Chile ha mostrado avances y desarrollos muy favorables, en gran parte debido 

a la buena gestión de la autoridad al comparar el número de casos y muertes por 

COVID-19 con otros países. A pesar de la buena noticia, cabe destacar que todo 
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tiene sus limitaciones y conviene utilizarlo con precaución (Arroyo & Pardow, 

2020) 

Por ahora, se recomienda no ignorar los cambios de comportamiento, como 

mantener una distancia de 2 metros de las personas, no besar ni dar la mano, 

toser en el codo y lavarse las manos con frecuencia son las claves para controlar 

la pandemia (Ministerio de Salud Pública de Chile, 2020). 

II.2.5.4 Ecuador 

El 29 de febrero de 2020, Ecuador informó su primer caso de COVID-19. Se 

informó que se trataba de una mujer de 71 años que, según los informes, regresó 

al país desde España el 14 de febrero. El 13 de marzo de 2020 se notificó el 

fallecimiento de la paciente 0 (Unidas, 2020). 

El 16 de marzo, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció 58 casos 

positivos de COVID-19 y 2 muertes y declaró el estado de emergencia para 

prevenir la propagación del coronavirus. Las decisiones más importantes 

incluyeron: 

1. Cerrar los servicios públicos y los servicios de salud, seguridad y riesgo. 

2. Los hospitales, las tiendas comunitarias, los mercados y los 

supermercados permanecieron abiertos. 

3. A partir del 17 de marzo (martes) se detuvo por completo las jornadas 

presenciales en los sectores público y privado. 

4. De 21:00 a 5:00 de la mañana, toque de queda (vehículos y personas) al 

día siguiente. 

5. Interrupción de los vuelos nacionales de pasajeros. 

6. Interrupción del transporte interprovincial. 

A partir del 25 de marzo, la hora del toque de queda aumentó de las 2 pm. 

Hasta las 5 de la tarde del día siguiente, hubo 1211 casos y 29 muertes (Carolina 

et al., 2020). 

La provincia de Guayas, particularmente la ciudad de Guayaquil, fue la más 

afectada el 1 de abril de 2020. El país y América Latina tuvieron las tasas de 

mortalidad más altas, con 1,35 muertes por cada 100.000 habitantes en América 

Latina (Carolina et al., 2020). 
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II.3 Tratamiento para el COVID 19 

Algunos países usan varios medicamentos para tratar el coronavirus. La 

Asociación Médica Española, propuso un plan de tratamiento para la 

enfermedad en un documento. Los tratamientos antivirales específicos incluyen 

medicamentos como lopinavir/ritonavir oral solo o con interferón beta-1B, 

betaferon, lopinavir/ritonavir combinado con interferón alfa-2B, remdesivir se 

toma por vía oral simultáneamente (Carolina et al., 2020). 

Además de los fármacos mencionados, en muchos países se utilizan otros 

fármacos, y la evidencia dentro y fuera de la ficha técnica es muy limitada, como 

hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, amoxicilina, ácido clavulánico, 

nitazoxanida, darunavir/cobicistat y tocilizumab (biológico). 

II.3.1 Tratamiento antiviral 

Los métodos antivirales bajo investigación activa incluyen fármacos que evitan 

que los receptores ACE2 del SARS-CoV-2 entren en las células huésped, 

incluida la inhibición de la serina proteasa TMPRSS2 para prevenir el inicio de la 

proteína S71 (Kraemer et al., 2020). 

II.3.2 Umifenovir 

Es un potente software antivirus de amplio espectro fabricado en Rusia, que 

evita que los virus entren o se fusionen inicialmente en las células anfitrionas. 

Los estudios in vitro de SARS-CoV-2 indican que su introducción en cultivo 

celular tiene un efecto directo sobre la replicación temprana del virus. 

Actualmente no hay datos clínicos que respalden su eficacia y seguridad como 

anti-COVID-19 (Gao et al., 2020). 

II.3.3 Remdesivir 

Este es un medicamento desarrollado por Gilead Sciences en 2017 para tratar 

la enfermedad por el virus del Ébola y la infección por el virus de Marburg. 

Remdesivir es un fármaco en investigación, considerado un profármaco de un 

análogo de nucleótido, que se metaboliza en la célula a un análogo de adenosina 

trifosfato que inhibe la ARN polimerasa masculina (Unidas, 2020). 

Según "Using Vero E6 Cell Culture" de Wang et al., Se ha demostrado que 

Remdesivir inhibe la propagación del SARS-CoV-2 in vitro. En comparación con 



 

 

28 

 

el grupo de control, 12 horas después de la inoculación del virus se inició un 

tratamiento intravenoso de 6 días con remdesivir en macacos rhesus infectados 

con SARS-CoV-2, lo que tiene ciertas ventajas. Sin embargo, en comparación 

con el grupo de control, el medicamento remdesivir no pudo reducir la carga en 

la nariz, garganta y líneas rectas de los hombres (Gao et al., 2020).  

Se informa que, por motivos de compasión, el grupo de 53 pacientes 

hospitalizados con COVID-19 grave a principios de abril de 2020 recibió 

tratamiento con remdesivir, de los cuales 36 pacientes (68%) lograron mejoría 

clínica. El 1 de mayo de 2020, la FDA aprobó con urgencia la remisión para tratar 

a adultos y niños hospitalizados con COVID-19 grave (Unidas, 2020). 

II.3.4 Lopinavir/ritonavir 

La combinación de lopinavir y ritonavir se usa junto con otros medicamentos 

para tratar el virus de la inmunodeficiencia (VIH). Lopinavir y ritonavir se derivan 

de inhibidores de proteasa (Carolina et al., 2020). 

Cao Bin et al., (2020) Con respecto al uso de lopinavir / ritonavir en el 

tratamiento de COVID-19, se realizó el siguiente estudio: 

El tratamiento de 199 pacientes con COVID-19 gravemente hospitalizados no 

encontró lopinavir/ritonanavir beneficios observados más allá del tratamiento 

estándar. El compuesto tiene el potencial teratogénico de extensión del QTc (p. 

221).  

II.3.5 Favipiravir 

Es un fármaco antiviral de amplio espectro con actividad anti-coronavirus in 

vitro y actualmente se encuentra en ensayos clínicos para COVID-19. Hasta la 

fecha, existe poca evidencia clínica que oriente su posible uso y, debido a su 

teratogenicidad, está contraindicado en mujeres embarazadas o sospecha de 

embarazo (Dai et al., 2020). 

II.3.6 Dipiridamol 

Se une a la proteasa SARS-CoV-2 e inhibe la replicación del virus in vitro. Un 

ensayo de prueba de concepto de 31 pacientes con COVID-19 encontró que, en 

comparación con el grupo de control, la suplementación con dipiridamol tuvo 

mejores efectos clínicos (Dai et al., 2020). 
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II.3.7 Ivermectina 

Este fármaco antiparasitario también tiene propiedades antivirales. In vitro, la 

ivermectina ha mostrado un efecto inhibidor sobre la replicación del SARS-CoV-

2. En este estudio in vitro, se observó una reducción del 93% en el ARN viral en 

cultivo celular dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento con ivermectina. 

A las 48 horas se encontró una reducción del 99,8%. El tratamiento con 

ivermectina resultó en la pérdida efectiva de casi todas las sustancias virales en 

48 horas (Dai et al., 2020). 

El 19 de junio de 2020, la OPS emitió una advertencia que prohíbe el uso de 

ivermectina como agente terapéutico contra COVID-19. 

II.3.8 Terapia inmuno-moduladora 

El uso de agentes inmunosupresores está relacionado con el aumento del 

riesgo de enfermedad grave causada por otros virus respiratorios. En el caso de 

COVID-19, la decisión de suspender la prednisona, los biológicos u otros 

medicamentos inmunomoduladores se debe determinar caso por caso (Carolina 

et al., 2020). 

II.3.9 Plasma convaleciente 

Los datos preliminares muestran que el plasma restaurador puede acortar el 

virus, reducir la gravedad de la enfermedad o acortar el beneficio potencial del 

COVID-19. Debido al acceso limitado a los ensayos clínicos y al número de 

pacientes que tienen que esperar los resultados del estudio, la FDA ha 

promovido el uso de plasma convaleciente para pacientes individuales con 

infecciones graves o inmediatas con COVID-19 (Unidas, 2020). 

II.3.10 Cloroquina e Hidroxicloroquina 

La cloroquina y la hidroxicloroquina, moduladores antipalúdicos y 

autoinmunitarios han sido reconocidos recientemente como fármacos con amplio 

potencial antivírico. En el estudio principal de SARS-CoV-2, la cloroquina 

bloqueó la infección por virus aumentando el pH endosómico requerido para la 

fusión de la membrana de la célula y el virus (Carolina et al., 2020).  

La autorización de emergencia ha sido aprobada para liberar hidroxicloroquina 

y cloroquina en los Estados Unidos. El 28 de marzo de 2020, la FDA 
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(Administración de Alimentos y Medicamentos) declaró que, si los ensayos 

clínicos fallan, se utilizarán en pacientes hospitalizados con COVID-19. 

Disponible o viable, desde su aprobación para uso de emergencia en pacientes 

con COVID-19, la FDA ha recibido informes de eventos cardíacos adversos en 

pacientes con COVID-19 que reciben estos medicamentos (en monoterapia o en 

combinación con azitromicina u otros medicamentos). Estos riesgos incluyen la 

prolongación del intervalo QT, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular e 

incluso la muerte (Carolina et al., 2020). 

La FDA emitió una alerta el 24 de abril de 2020, prohibiendo el uso de 

hidroxicloroquina o cloroquina en pacientes con COVID-19 que no están 

hospitalizados y prohibiendo el uso de ambos medicamentos para prevenir 

enfermedades. Destacan en esta advertencia que solo permiten el uso de estos 

dos fármacos en pacientes hospitalizados o en ensayos clínicos para que las 

complicaciones se puedan detectar precozmente con un seguimiento adecuado 

(Prather et al., 2020). 

El 15 de junio de 2020, la FDA prohibió el uso de cloroquina e 

hidroxicloroquina para prevenir o tratar COVID-19. 

II.3.11 Inhibidores de la vía de IL-6 

Los marcadores inflamatorios extremadamente altos (como el dímero D, la 

ferritina) y la citosina inflamatoria alta están relacionados con el COVID-19 que 

pone en peligro la vida, y bloquear la vía inflamatoria puede prevenir la 

progresión de la enfermedad (Prather et al., 2020). 

II.3.12 Tocilizumab 

Tomando tocilizumab como ejemplo, es adecuado para la artritis reumatoide, 

pero algunas escuelas de medicina y hospitales están realizando investigaciones 

para probar el medicamento en pacientes con coronavirus con valores más altos 

de IL-6 y afirman que puede proporcionar un buen efecto curativo (Kissler et al., 

2020). 

La FDA recomienda el uso de dosis de tocilizumab para tratar el síndrome de 

liberación de citocinas: 
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 Personas que pesen 30 kg o más: una sola inyección intravenosa de 8 

mg/kg durante más de 1 hora, la dosis no debe exceder los 800 mg. 

 Personas que pesen menos de 30 kg: una sola dosis intravenosa de 12 

mg/kg durante una hora, la dosis no debe exceder los 800 mg. 

La dosis total no debe exceder los 800 mg. Tocilizumab no debe administrarse 

más de dos veces. 

Los retrovirus, biólogos e interferones no están disponibles en muchos países 

o regiones del mundo debido a los altos costos y no se pueden garantizar 

resultados 100% excelentes (Kissler et al., 2020). 

II.3.13 N-Acetilcisteína 

Debido al advenimiento de nuevos experimentos y estudios clínicos que 

muestran más beneficios, la N-acetilcisteína es un agente mucolítico que se ha 

ido recuperando como antioxidante (Berkley, 2020). 

Entre las propiedades adicionales que lo hacen único entre los mucolíticos, 

destaca su capacidad antioxidante, que le permite resistir el desequilibrio 

oxidativo presente en enfermedades graves como la EPOC y las enfermedades 

pulmonares, fibrosis o infarto. Y en el caso de inducir estrés oxidativo (por 

ejemplo, la aplicación de agentes de radiocontraste), en este caso el estrés 

oxidativo juega un papel protector para prevenir daños en los riñones. Además, 

tiene efectos antiinflamatorios y remodeladores de la estructura pulmonar 

(Berkley, 2020). 

Se ha demostrado que ciertos medicamentos (como el paracetamol) reducen 

el glutatión S-transferasa en los pulmones. Los pacientes se encuentran en 

desventaja frente al coronavirus, y el coronavirus no podrá combatir la avalancha 

o tormenta de citocinas provocada por el virus y la anorexia, lo que reduce aún 

más uno de los antioxidantes más poderosos del organismo, como el glutatión, 

de ahí la importancia del uso de N-acetilcisteína en estos pacientes (Berkley, 

2020). 

II.3.14 Interferón beta 

El interferón β del SARS-CoV-2 ha atraído gran atención porque es estimulado 

por su sugestiva actividad in vitro contra el coronavirus del síndrome respiratorio 
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de Oriente Medio (MERS-CoV) y por los buenos resultados de la infección animal 

por MERS-CoV. Se necesita más investigación para explicar el papel del 

interferón beta en el tratamiento de COVID-19 y, debido al riesgo potencial de 

sobreinfección bacteriana, no se recomienda su uso de rutina, solo en ensayos 

clínicos (Salje et al., 2020). 

II.3.15 Vacunas 

Hasta la fecha, se han realizado muchos ensayos clínicos de prototipos de 

vacunas contra COVID-19, algunos de los cuales se encuentran en la fase III. 

Dada la urgente necesidad de curar el SARS-CoV-2, se espera obtener pruebas, 

para comprobar su seguridad y que sea accesible para todos en el menor tiempo 

posible (Cohen & Corey, 2020). 

II.3.16 Otros tratamientos a considerar 

El manejo hospitalario de los pacientes con COVID-19, debe ser 

multidisciplinario y deben considerarse otros aspectos relacionados, tales como: 

 Nebulizaciones 

Se considera el proceso de producción de aerosoles y puede promover la 

propagación de enfermedades (Lamers et al., 2020). 

Los estudios de laboratorio llevados a cabo en un simulador de paciente 

humano mostraron que durante la simulación de una lesión pulmonar normal o 

grave, las partículas se difunden más durante la atomización por aspersión a una 

velocidad de 6 L/min de 0,45 a> 0,8 m. Por el contrario, la dispersión del catéter 

nasal a 5 L/min es de 0,4 m, y la dispersión del Venturi (40%) es de 0,3 m. Sin 

embargo, a diferencia de los procedimientos como los tubos traqueales, un 

metanálisis de los procedimientos de producción de aerosoles no ha encontrado 

que los nebulizadores sean un factor de riesgo para la propagación del SARS 

(Lamers et al., 2020). 

 Se recomienda evitar el uso de medicamentos nebulizados, si se desea 

utilizar un nebulizador, se debe tener cuidado para controlar la infección, como 

el uso de EPP (Equipo de Protección Personal).  
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 Tratamiento empírico para la neumonía bacteriana 

Para los pacientes con sospecha de neumonía COVID-19, el tratamiento con 

antibióticos debe iniciarse sobre la base de los hallazgos clínicos y la calcitonina 

(PCT). En pacientes diagnosticados con neumonía por COVID-19, incluso en 

pacientes críticamente enfermos, las infecciones bacterianas secundarias son 

raras y los niveles elevados de PCT no pueden asociarse de manera confiable 

con infecciones bacterianas, especialmente en el caso de insuficiencia renal 

(Graham, 2020). 

Después de que se haya confirmado que el paciente es positivo para COVID-

19, generalmente se debe suspender la terapia antibiótica empírica, pero se 

puede usar en pacientes con leucocitosis y/o inestabilidad hemodinámica. 

Se debe considerar la reducción/suspensión de antibióticos en base a los 

datos clínicos y microbiológicos (Graham, 2020). 

 Corticoterapia 

La OMS, los CDC y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas (IDSA) 

recomiendan que los pacientes con COVID-19 no utilicen glucocorticoides 

sistémicos y solo si existen otras indicaciones (exacerbación de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, choque séptico). Para pacientes sin enfermedad 

pulmonar, también deben evitarse los corticosteroides inhalados (Cohen & 

Corey, 2020). 

  



 

 

34 

 

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1 Materiales 

III.1.1 Encuesta 

Esta es una técnica diseñada para obtener datos de opiniones personales de 

interés para los investigadores. 

La investigación se realizó por medio de encuestas digitales, las cuales fueron 

dirigidas a las personas que residen en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de 

Machala, en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas y en el cantón 

Paute de la provincia de Azuay.  

III.1.2 Cuestionario 

Esta es una lista de preguntas escritas sobre el tema para que puedan 

responderse por escrito. 

En la encuesta se utilizó un cuestionario de diecinueve preguntas en las 

cuales se hace referencia del COVID-19, las cuales en su mayoría eran de 

opción múltiple, cuya finalidad consistía en recolectar información acerca del 

tema. 

 

III.2 Tipo de Investigación 

El tipo de estudio que se plantea en el presente diseño de investigación es de 

tipo exploratoria y descriptiva, basado en la documentación sobre estudios del 

virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 y su respectivo 

tratamiento. 

Es una investigación exploratoria, ya que por medio de las encuestas 

realizadas nos permitió identificar el medicamento más utilizado durante la 

pandemia para el tratamiento del SARS-CoV-2. 

Es una investigación descriptiva porque nos permitió cuantificar 

estadísticamente la eficacia de la administración de los medicamentos en el 

tratamiento del SARS-CoV-2. 
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III.3 Población y Muestra 

III.3.1 Población 

Es un conjunto de elementos, finitos o infinitos, definidos por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que la componen. 

La población a considerarse en este estudio son los habitantes de las 

ciudades de Guayaquil y Machala; y en los cantones San Lorenzo y Paute. 

III.3.2 Muestra 

Es un conjunto de unidades, una parte del total y representa el 

comportamiento de todo el universo. En general, una muestra es solo esa parte, 

es una parte del todo, llamado universo o población, y se usa para representarlo. 

Existen dos fórmulas para calcular el tamaño de la muestra: 

 Cuando se conoce el tamaño de la población. 

 Cuando se desconoce el tamaño de la población. 

Para obtener el tamaño de la muestra en este estudio se aplicará la fórmula 

donde se desconoce el tamaño de la población, la cual es la siguiente: 

 

 

Donde: 

Zα = Nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

n = 
(1,96)2 𝑥 0,50 𝑥 0,50

(0,08)2  = 150,06 

Una vez aplicada la fórmula obtuvimos una muestra de 150 personas a 

encuestar por cada ciudad y cantón. 

 Guayaquil = 150 personas 

 Machala = 150 personas 

 San Lorenzo = 150 personas 

 Paute = 150 personas 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se realizaron 750 encuestas de las cuales fueron eliminadas 150, ya que 

estas estaban contestadas de forma errónea, quedando un total de 600 

encuestas. 

 

Tabla III. Cantidad de personas encuestadas según su sexo. 

SEXO 

Hombre 239 

Mujer 361 

TOTAL 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: En el gráfico 1 se observa que las personas encuestadas en las 

ciudades de Guayaquil y Machala; y en los cantones de San Lorenzo y Paute, 

corresponden a mujeres un 60% y hombres un 40%. 

 

  

Hombre
40%

Mujer
60%

SEXO

Gráfico 1. Porcentaje total según el sexo de las personas encuestadas 

en las ciudades y cantones en estudio. 
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Tabla IV. Cantidad de personas encuestadas según la edad 

EDAD 

15 - 24 177 

25 - 34 232 

35 - 44 122 

45 - 54 50 

55 - 64 19 

TOTAL 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje total según la edad de las personas encuestadas de las 

ciudades y cantones en estudio. 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: En el gráfico 2 se observa el rango de edades de las personas 

encuestadas en las ciudades de Guayaquil y Machala; y en los cantones de San 

Lorenzo y Paute, detalladas a continuación: 15 – 24 corresponde un 30%, 25 – 

34 un 39%, 35 – 44 un 20%, 45 – 54 un 8% y de 55 – 64 un 3%. 
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Tabla V. Cantidad de personas que presentaron y no presentaron el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

SÍ 225 

NO 375 

TOTAL 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: En el gráfico 3 se observa que, del total de las 600 personas 

encuestadas, 225 sí presentaron el virus SARS-CoV-2, de las cuales 66 de estas 

personas corresponden a la ciudad de Guayaquil, 48 a la ciudad de Machala, 55 

al cantón Paute y 56 al cantón San Lorenzo. 
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Gráfico 3. Cantidad de personas que presentaron y no presentaron el 

virus SARS-CoV-2 en las ciudades de Guayaquil y Machala; y en los 

cantones de Paute y San Lorenzo. 
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Tabla VI. Cantidad de personas encuestadas que tenían y no tenían, un 

familiar o un conocido que padeció del virus SARS-CoV-2. 

SÍ 375 

NO 225 

TOTAL 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: En el gráfico 4 se observa que, de las 600 personas 

encuestadas, 375 sí tenían un familiar o un conocido que presentó el virus SARS-

CoV-2, de las cuales corresponden: el 23% a la ciudad de Guayaquil, el 27% a 

la ciudad de Machala, el 25% al cantón Paute y el 25% al cantón San Lorenzo. 

 

 

  

Guayaquil
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25%
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Gráfico 4. Porcentaje total de las personas que tenían un familiar o 

conocido que presentó el virus SARS-CoV-2. 
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Tabla VII. Personas con sintomatología de COVID-19. 

SÍ 545 

NO 55 

TOTAL 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: En el gráfico 5 se observa que un pequeño porcentaje (9%) de 

las personas que dieron positivo para la enfermedad de COVID-19 fueron 

asintomáticas. 

 

 

  

91%

9%
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Gráfico 5. Porcentaje total de las personas que presentaron y no 

presentaron síntomas del COVID-19. 
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Síntomas más comunes que presentaron las personas positivas para el 

virus SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: El gráfico 6 corresponde a los diferentes síntomas que 

presentaron las personas positivas para el virus SARS-CoV-2, en un rango de 6 

a 12% se reportan: diarrea, dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar, 

tos seca, cansancio, fiebre, dolor de garganta, pérdida del sentido del gusto o 

del olfato y dolor de cabeza, respectivamente. 
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11,3%
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Gráfico 6. Porcentaje de los síntomas más comunes que presentaron las personas 

positivas para el virus SARS-CoV-2. 
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Personas positivas para el virus SARS-CoV-2 y que padecen de otras 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

Interpretación: En el gráfico 7 se observan las enfermedades que presentan las 

personas que dieron positivo para el COVID-19. Se puede observar que, del total 

de las personas en estudio, el 37% son sanas, el 24% padecen de Hipertensión, 

el 19% de Diabetes, el 8% de otras enfermedades (Insuficiencia renal crónica, 

Obesidad, Colesterol, Alergias, etc.), el 6% de Enfermedades cardiovasculares, 

el Cáncer y la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, padecen el 3% cada 

uno. Esto podría conllevar a la muerte en caso de que paciente no sea tratado a 

tiempo. 
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Gráfico 7. Porcentaje total de las personas positivas para el virus SARS-CoV-2 

y que padecen de otras enfermedades. 
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Alternativas que toma el paciente al momento de presentar síntomas del 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: En el gráfico 8 se observan los lugares y las alternativas más 

recurrentes que escogieron las personas que presentaron molestias o síntomas 

del virus SARS-CoV-2. Con los resultados obtenidos podemos determinar que el 

32% de la población encuestada acudió al consultorio médico particular, el 16% 

acudió a un centro de salud pública, el 15% a un hospital, el 31% de las personas 

se automedicaron y el 6% tomó otras alternativas como quedarse en casa. 

15%

16%

32%

31%

6%

Se dirige a un Hospital

Se dirige a un Centro de Salud Pública

Se dirige a un Consultorio Médico Particular

Se administró algún medicamento recomendado

Otras alternativas

Gráfico 8. Porcentaje total de las alternativas que escogió el paciente al 

momento de presentar síntomas del COVID-19. 
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Lista de medicamentos que utilizan en el Ecuador para el tratamiento del 

virus SARS-CoV-2 en base al Esquema Terapéutico COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: En el gráfico 9 se observan los medicamentos que más fueron 

recetados por profesionales de la salud para el tratamiento de los síntomas del 

virus SARS-CoV-2, los cuales corresponden a: Paracetamol un 26,2%, 

Azitromicina un 18,1%, Ácido ascórbico (Vitamina C) un 10,9%, Fluimucil un 

9,1%, Aspirina un 7,6% e Ivermectina un 7,2%. 
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Gráfico 9. Porcentaje total de la administración de medicamentos en las personas 

positivas para el virus SARS-CoV-2, según el tratamiento recetado por el Hospital, 

Centro de Salud y Médico particular. 
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Lista de medicamentos que se automedicaron las personas positivas para 

el virus SARS-CoV-2 en el Ecuador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

Interpretación: En el gráfico 10 se observan los medicamentos que más 

utilizaron las personas para tratar los síntomas del virus SARS-CoV-2, los cuales 

corresponden a: Paracetamol un 28,9%, Aspirina un 15,4%, Azitromicina un 

13,7%, Ácido ascórbico (Vitamina C) un 10,9%, Ivermectina un 8,1% y Fluimucil 

un 8%. Estos medicamentos fueron los que más se administraron las personas 

que eligieron automedicarse; es decir, sin recibir previamente alguna atención 

médica.  

Se observa que los medicamentos son similares a los recetados por las 

Unidades de Salud. 
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Gráfico 10. Porcentaje total de los medicamentos que se automedicaron las personas 

positivas para el virus SARS-CoV-2. 
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Eficacia del tratamiento recetado por Unidades de la salud para las 

personas positivas para el virus SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: En el gráfico 11 se observa que el 80% de las personas que se 

administraron medicamentos bajo receta médica sí presentaron mejoría en los 

síntomas relacionados con el virus SARS-CoV-2, demostrando así la eficacia del 

tratamiento. 
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Gráfico 11. Porcentaje total de las personas que presentaron 

mejoría, al administrarse medicamentos bajo una receta médica. 



 

 

47 

 

Eficacia del tratamiento automedicado para las personas positivas para el 

virus SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: En el gráfico 12 se observa que el 83% de las personas que se 

automedicaron sí presentaron mejoría en los síntomas relacionados con el virus 

SARS-CoV-2. 

 

 

  

83%

17%
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Gráfico 12. Porcentaje total de las personas que presentaron 

mejoría al automedicarse. 
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Tabla VIII. Cantidad total de personas que creen que resulta eficaz el uso de 

plantas medicinales tradicionales para combatir los síntomas del COVID-19. 

SÍ 431 

NO 169 

TOTAL 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina, M; Molina, M. 

 

 

Interpretación: En el gráfico 13 se observa que el 72% de las personas creen 

en la eficacia del uso de plantas medicinales tradicionales para combatir los 

síntomas del COVID-19, tales como el Eucalipto, Jengibre, Limón, Manzanilla, 

Hierba Luisa, Canela, Ajo y Mataratón. 

  

72%
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Gráfico 13. Porcentaje total de las creencias de las personas en 

el consumo de las plantas medicinales tradicionales para combatir 

los síntomas del COVID-19. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación se realizó una recopilación de datos basado 

en encuestas que se llevaron a cabo en las ciudades de Guayaquil y Machala y 

en los cantones de San Lorenzo y Paute, con el fin de identificar el medicamento 

más utilizado durante la pandemia para el tratamiento del virus SARS-CoV-2 y 

cuantificar estadísticamente la eficacia de la administración de los 

medicamentos. Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

En base al estudio estadístico del uso de medicamentos utilizados para el 

tratamiento de pacientes con SARS-CoV-2, permitió determinar los 

medicamentos más administrados por la población en este estudio, los cuales 

fueron: Paracetamol, Aspirina, Ácido ascórbico (Vitamina C), Azitromicina, 

Fluimucil e Ivermectina. 

Además, se pudo demostrar que tanto los medicamentos recetados como los 

automedicados fueron igualmente administrados por los pacientes contagiados 

con el virus SARS-CoV-2, obteniéndose la eficacia esperada. 

Finalmente, a través de este estudio realizado a diferentes ciudades y 

cantones del Ecuador, las personas indicaron que un tratamiento paralelo al 

farmacéutico, es el uso de las plantas medicinales tradicionales indicando que 

las más utilizadas para combatir los síntomas del COVID-19, fueron el Eucalipto, 

Jengibre, Limón, Manzanilla, Hierba Luisa, Canela, Ajo y Mataratón. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere que a nivel mundial los científicos y especialistas en el área de 

salud pública, trabajen conjuntamente con la finalidad de unir esfuerzos e 

intercambiar datos científicos que aporten mayores conocimientos en el 

comportamiento del virus y la enfermedad, y así encontrar el tratamiento 

idóneo o elaborar una vacuna. 

 

 Este trabajo deja abierto a la posibilidad que otras personas investiguen 

cuáles son las reacciones o qué efectos adversos provocan la 

administración de los medicamentos para el tratamiento de la 

hipertensión, la diabetes, los cuáles pueden interactuar en la 

administración de los medicamentos para el tratamiento de este virus y 

ocasionar reacciones adversas. 

 

 Esta investigación da inicio a que se realicen más estudios del uso de las 

plantas medicinales tradicionales, los cuales también podrían ocasionar 

efectos adversos en la administración de medicamentos para el 

tratamiento del virus SARS-CoV-2. 

 

 Realizar un uso racional de medicamentos, es decir, evitar la 

automedicación en el tratamiento del virus SARS-CoV-2, ya que puede 

producir o causar complicaciones en la enfermedad. También evitar 

compartir su medicación con la familia o amigos, aunque presenten los 

mismos síntomas de la enfermedad. 
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GLOSARIO 

Aislamiento: Separación física de las personas contagiadas de aquellas que 

están sanas. Esta medida resulta efectiva cuando se ha hecho una detección 

temprana de la enfermedad y se aísla a la persona infectada en un espacio 

específico, evitando el contacto con los demás. 

Cápside: Estructura proteica de los virus formada por una serie de monómeros 

llamados capsómeros; en el interior de la cápside se encuentra el material 

genético del virus; puede estar rodeada por una envoltura. 

Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden 

causar enfermedades tanto en animales como en humanos. 

COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019. 

Cuarentena: Restricción, voluntaria u obligatoria, del desplazamiento de 

individuos que han estado expuestos a un potencial contagio y que posiblemente 

se encuentren infectados. Durante este tiempo, las personas deben permanecer 

en un lugar determinado hasta que pase el periodo de incubación de la 

enfermedad, para lo cual se debe garantizar asistencia médica, soporte 

psicológico, refugio y alimentación. 

Distanciamiento: Consiste en alejarse de lugares concurridos y restringir la 

interacción entre las personas tomando cierta distancia física o evitando el 

contacto directo entre ellas. Esta medida se implementa cuando en una 

comunidad existen personas infectadas que, al no haber sido identificadas ni 

aisladas, pueden seguir transmitiendo la enfermedad. Por ello, el distanciamiento 

social implica el cierre de lugares donde hay mayor concentración de personas 

como escuelas, centros comerciales, sitios para eventos sociales, oficinas, entre 

otros. 

Eficacia: Capacidad de un producto o de un tratamiento de ofrecer un efecto 

beneficioso. 
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Epidemia: Es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una 

enfermedad infecta a un número de individuos superior al esperado en una 

población durante un tiempo determinado. 

Glucoproteína: Son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o 

varios glúcidos, simples o compuestos. 

Hipoxia: Es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener 

las funciones corporales. 

Letalidad: Es una medida dinámica que considera la tasa (o sea que considera 

un período de tiempo) de pacientes con cierta enfermedad que fallecen, es decir, 

se mide la cantidad de muertos de entre los contagiados. 

Mortalidad: Expresa la magnitud con la que se presenta la muerte en una 

población en un momento determinado.  

Neumonía: Es una infección en uno o ambos pulmones. Causa que los alvéolos 

pulmonares se llenen de líquido o pus. Puede variar de leve a grave, según el 

tipo de germen que causa la infección, su edad y su estado general de salud. 

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que 

ataca a casi a todos los individuos de una localidad o región. 

Virión: Partícula vírica morfológicamente completa e infecciosa. Está 

compuesto por: Ácido nucleico vírico: puede ser ADN o ARN, solo uno de ellos, 

y de cadena doble o sencilla. Lo más frecuente es ADN bicatenario, lineal o 

circular, o bien ARN monocatenario siempre lineal. 
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Anexo A. Cuestionario de la Encuesta realizada a la población en estudio. 
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