
El Movimiento Victoria Ciudadana te orienta con seriedad y responsabilidad

EL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO SARS-CoV-2

PRIMER BOLETÍN

Ante la falta de información clara y veraz por parte del gobierno de Puerto Rico, el Movimiento
Victoria Ciudadana quiere acercar a la ciudadanía una breve guía para comprender la expansión
y los riesgos que conlleva el virus SARS-CoV-2 y la prevención de la enfermedad que genera el
mismo, denominada COVID-19. Si bien el virus se ha expandido rápidamente a nivel mundial, el
rápido progreso de la ciencia y de la salud pública internacional  han logrado enfrentar el brote
con notable éxito.  La sociedad tiene instrumentos sencillos para prevenirlo y asegurar que la
pandemia pueda ser controlada efectivamente. 

Las recomendaciones que aquí hacemos han sido preparadas por un equipo de profesionales de la
salud y científicos de nuestra Red de Talentos y Saberes y están fundadas en la sólida evidencia
de investigación disponible para manejar un posible brote en Puerto Rico.

LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL VIRUS SARS-COV-2

1. Este es un nuevo virus  que infecta a los humanos; es familia de otros que circulan ya,
pero tiene características particulares.  

2. En  la gran mayoría de las personas contagiadas aparece fiebre y tos seca; en algunas
también aparecen  fatiga o  dolores musculares.  Se han informado otros síntomas como
dolor de cabeza, de garganta, abdominal y diarrea. Toda persona tiene que estar atento a
estos síntomas.

3. El virus se transmite a través de gotas de saliva, lágrimas o mocos transferidos por tos,
estornudos o lagrimeo,  pero también se ha encontrado en las heces y la sangre, lo que
sugiere que podría haber otros modos de transmisión, que están siendo investigados. Hay
que estar alerta a nueva información científica que pueda surgir. 

4. La  edad  promedio  de  los  contagiados  es  de  50  años,  con  un  ligero  predominio  de
hombres, tal vez porque entre ellos el hábito de fumar y de problemas respiratorios es
más frecuente.

5. La gran mayoría de las personas contagiadas con el virus tiene una  forma  leve de la
enfermedad,  de  la  cual  se  recuperan. Aproximadamente  el  25%  de  las  personas
contagiadas tienen una  forma  grave  y requieren cuidados  intensivos.  Esto  es  más
frecuente en la población de mayor edad.

6. Han  aparecido  casos asintomáticos que  resultaron  ser  graves,  por  lo  cual  es
imprescindible hacer consulta médica si hubiera alguna duda.  Hay que estar atento, muy
especialmente,  a  la  población  de  adultos  mayores,  que  enfrentan  mayores  riesgos
respiratorios.

7. El período de incubación del virus varía entre 1 a 14 días, con una mediana de 5 a 6 días.
Pero hay informes de casos recientes que advierten que el período de incubación puede



llegar hasta 24 días. Un período de incubación más largo tiene implicaciones importantes
para las prácticas de aislamiento y la prevención de la propagación. 

8. Una persona  contagiada,  con o sin síntomas,  puede transmitir  el  virus a  varias  otras.
Podemos evitar la propagación, asumiendo responsabilidad individual y colectiva.

9. Al igual que con otros coronavirus, el personal de salud a cargo de atención médica debe
protegerse para evitar contagio. Por ello, la política pública,  los planes médicos y los
consultorios deben garantizar procesos de limpieza óptima para evitar la propagación el
virus por ese medio. Los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan que los
trabajadores de la salud usen equipo de protección personal e implementen precauciones
de contacto y en el aire, incluido el uso de protección para los ojos. Estos trabajadores
deben usar bata, guantes y un respirador N95, más un protector facial  o gafas y debe
haber un purificador de aire en el ambiente.

10. Un informe en pacientes embarazadas sugiere que la transmisión de madre a bebé durante
el embarazo el parto es poco probable, pero se necesitan más estudios para confirmarlo. 

11. Actualmente no hay vacuna disponible contra el SARS-CoV-2, pero  se espera que una
vacuna generada por el NIH comience a probarse pronto.

¿QUÉ HACER PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL SARS-COV-2?                           

1. La recomendación médica más consistente es lavarse bien las manos con agua y jabón
con la mayor frecuencia posible para no llevarse el virus a la boca o a los ojos. Al lavar
las manos deben frotarse éstas, bien enjabonadas, por ambos lados, y lavar dedos y uñas.

2. Use alcohol en gel al 60% (hand sanitizer) si no puede lavarse las manos con frecuencia.
3. Evite acercarse a personas contagiadas.
4. No  se  toque  la  cara,  ni  los  ojos;  ni  la  suya,  ni  la  de  otras  personas.   Lo  hacemos

inadvertidamente  para  secar  sudor  o  controlar  el  pelo,  pero  puede  ser  una  forma de
transmitir el virus.

5. Se  recomienda  cargar  paquetitos  de  toallitas  húmedas  desinfectantes  para  limpiar
cualquier  superficie  que  pueda  ser  recipiente  del  virus,  tales  como  pasamanos  de
escaleras, perillas y puertas, carteras, escritorios, entre otras.

6. Cuando  estornude  o  tosa  cúbrase  con  pañuelos  descartables  (Kleenex)  y  tírelos  de
inmediato a la basura. Lávese las manos.

7. No use mascarilla, a menos que ya esté contagiado. La mascarilla puede convertirse en un
depósito de bacterias que solo agravaría la situación.

8. No comparta vasos, platos, cubiertos, ni toallas para impedir la transmisión por esa vía.
9. Evite asistir a lugares cerrados donde se aglomera mucha gente, así como hacer saludos

demasiado afectuosos. En lo que pasa el período de riesgo tenemos que hacer sacrificios
personales para atajar la expansión del virus.

10. Si tiene síntomas que pueden ser asociados al SARS-CoV-2, llame a su médico o a una
sala de emergencia inmediatamente para hacer una cita. Utilice una mascarilla todo el
tiempo para evitar contagiar a otros cuando tose o estornuda.


