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PRESENTACIÓN

A

LA FECHA, y con la información que recibimos diariamente por los periódicos,
la televisión y las redes sociales, parecería que ya todos estamos familiarizados
con las medidas de higiene y prevención necesarias para evitar el contagio de la
enfermedad COVID-19 —causada por el coronavirus SARS-CoV-2—, incluyendo el
lavado continuo de manos, el “estornudo de etiqueta”; y el porqué del “Quédate en
Casa”. Pero dicha información, aunque veraz y concreta, es generalmente repetitiva,
fragmentada en “infografías”, “spots” de radio y anuncios televisivos. Estos materiales se
divulgan por medios de comunicación a los que no toda la población tiene acceso.
Además de las comunidades indígenas rurales, hay otras zonas y regiones del país donde
no llegan los canales educativos de televisión; no hay señal de teléfono celular ni de
internet; y menos se cuenta con computadora en casa.
Esta publicación busca explicar de manera clara —en un solo documento—, las medidas
básicas de prevención, vigilancia y atención de la salud, que se considera son de
relevancia universal, pero particularmente útiles para los habitantes de las comunidades
indígenas y afromexicanas. Tiene, por lo tanto, la intención de ofrecer respuesta, lo más
precisa posible, a las dudas que tiene la mayoría de la gente, procurando contribuir a
eliminar nociones erróneas, por ejemplo, sobre el impacto del coronavirus en el cuerpo
humano.
El ABC de la COVID-19 está dirigido a un amplio rango de lectores potenciales (jóvenes
estudiantes, autoridades comunitarias, regidores municipales, promotores culturales,
amas de casa, personal comunitario de salud y de las casas y comedores de la niñez
indígena) con el propósito de facilitarles: (a) un entendimiento panorámico de la
situación epidemiológica en la que nos encontramos, en sus dimensiones tanto médicas
como sociales; y (b) una mejor comprensión de las medidas de prevención y vigilancia,
mismas que tendremos que asumir como nueva norma, aplicándolas no solo durante las
semanas cuando se implementen (escaladamente, y por regiones) las acciones de
transición hacia la Nueva Normalidad, sino de manera permanente después que
hayamos superado esta oleada de la pandemia.

PERSPECTIVA
Este libro busca facilitar el ejercicio del derecho a la salud y a la información de las
personas de los pueblos y comunidades, por lo que debe considerarse como un espejo
de divulgación de los fundamentos de salud pública comunitaria que dieron origen a la
Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), emitida por
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de mayo de 2020.
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La referida Guía: (a) nos proporciona las directrices de aplicación coordinada por las
instituciones mexicanas en los diversos niveles de gobierno, incluyendo las autoridades
de los pueblos y comunidades, para, así, asegurar que las medidas que se adopten de
prevención, vigilancia y atención de la pandemia en dichas localidades, y por los diversos
actores en los mismos territorios indígenas, se implementen con la debida pertinencia
cultural, social y económica; y (b) será de aplicación obligada en los municipios con
población indígena ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, en
base al Artículo Quinto del Acuerdo en el cual se establece la estrategia para la
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas del país, publicado por
la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020.
Vulnerabilidad social y reactivación comunitaria. Este trabajo toma en consideración
las condiciones de vulnerabilidad social y económica presentes en las comunidades
indígenas y afromexicanas, cuyas poblaciones se verán afectadas de forma
desproporcionada bajo la crisis actual de salud pública. Por su parte, las múltiples
brechas de acceso a los derechos económicos y sociales, como son la salud, la
alimentación, la educación y la vivienda, lamentablemente presentes todavía en nuestra
sociedad, incrementarán el impacto de los encadenamientos de causa-efecto (pobreza,
marginación, inseguridad alimentaria, desnutrición, enfermedad) sobre la salud, los
medios de vida y el bienestar de las familias indígenas y afromexicanas.
En este contexto, además de la difusión y seguimiento de la aplicación de la Guía, se
presta atención a las acciones de comunicación social y de apoyo a la salud, y a la
alimentación, que el INPI ha emprendido, tanto a través de los diversos programas del
propio Instituto, como de la operación de las 22 emisoras de su Sistema de
Radiodifusoras Culturales Indígenas, para mitigar los efectos de la pandemia.
Igualmente, se consideran aquellas intervenciones de reactivación social comunitaria
que serán indispensables para facilitar el reinicio de las producciones agropecuarias y
artesanales, en las que se basan, principalmente, las economías familiares y de las
comunidades.

ENFOQUE Y DOCUMENTACIÓN
Esta publicación tiene un enfoque práctico, orientado al QUÉ y CÓMO HACER en caso
de que algún familiar o persona conocida de la comunidad no se sienta bien, tenga los
síntomas de la enfermedad COVID-19, necesite informarse sobre a dónde recurrir
cuando requiera atención médica; o saber qué hacer en los casos de fallecimiento. Con
la misma orientación práctica, el libro presenta un glosario básico (ABC) de términos
principales relacionados con la enfermedad y el control de la pandemia, junto con listas
selectas de referencias y documentos de consulta para el personal de salud
comunitario.
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Documentación. Este trabajo está basado en la investigación documental y revisión de
una serie de publicaciones de divulgación científica, nacionales y del exterior, a la vez
que en el análisis de los documentos epidemiológicos publicados por las diversas
instancias de la Secretaría de Salud. También se basa en un seguimiento cercano —por
parte del INPI— de las medidas implementadas por los principales organismos
internacionales relacionados con la salud y el desarrollo, en sus acciones de respuesta a
la crisis sanitaria y de divulgación de información actualizada.
Finalmente, cabe mencionar que la autora, quien es la Coordinadora General de
Patrimonio Cultural, Investigación y Educación Indígena, representa al INPI en el Grupo
Técnico Interinstitucional del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (CONAVE)
y, por lo tanto, acompaña, paso a paso, y participa en las discusiones sobre las acciones
que se toman en esta área crítica del sector salud del país.

Lic. Adelfo Regino Montes
Director General
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
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1. LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE LA COVID-19
¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS?
Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades (desde el
resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves) y se propagan entre humanos
y animales. En este caso, se trata del SARS-CoV-2. Este virus apareció en China en
diciembre de 2019, y provoca una enfermedad llamada COVID-19, la cual se extendió
por todo el mundo, por lo que fue declarada pandemia global por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
¿QUÉ ES LA COVID-19?
COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2. La
denominación viene de la frase en inglés coronavirus disease of 2019 (enfermedad del
coronavirus de 2019).
¿CÓMO SE TRANSMITE?
Como todos los virus respiratorios, el SARS-CoV-2 se transmite de persona a persona.
Esto ocurre cuando una persona infectada expulsa partículas húmedas (gotículas) a
través de la boca o la nariz, salpicando a otra. Las gotículas son minúsculas gotitas de
saliva o de los fluidos que se lanzan al aire al hablar, exhalar, toser y estornudar. El
virus entra al cuerpo de una persona sana por la boca, los ojos y la nariz. Asimismo, dado
que el SARS-CoV-2 puede permanecer activo sobre nuestras manos y los objetos a
nuestro alrededor, este virus también se transmite al saludar de mano o al tocar una
mesa, una silla o cualquier objeto o superficie contaminados por el virus; y cuando, luego,
uno se lleva las manos infectadas a la cara, la boca, la nariz o los ojos.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA COVID-19?
Las personas que se enferman de COVID-19 tienen algunos de los siguientes síntomas:
Tos seca, fiebre (mayor de 38 grados C.) y dolor de cabeza. Estos síntomas pueden ir
acompañados de algunos de los siguientes malestares: congestión y escurrimiento nasal,
dolor o ardor de garganta, ojos rojos, diarrea, pérdida del gusto y olfato, dolores en
músculos o articulaciones, además de un malestar general de cuerpo y cansancio. Estos
últimos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas que
se infectan pueden solo presentar síntomas ligeros; otras, sin embargo, pueden
evolucionar a síntomas más graves como dolor de pecho y dificultad para respirar.
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¿HAY PERSONAS QUE NO PUEDAN CONTAGIARSE?
Todas las personas pueden contraer el virus que causa la enfermedad de COVID-19,
transmitirlo a alguien más, y hacer que éste se enferme. Incluye a personas de todas las
edades (hombres y mujeres) y de cualquier país o región, ya sea del campo o de la
ciudad.
¿ES POSIBLE CONTAGIARSE DE COVID‑19 POR CONTACTO CON UNA PERSONA
QUE NO PRESENTE NINGÚN SÍNTOMA?
En efecto. Se ha confirmado que algunas personas resultan infectadas, pero no
desarrollan síntomas o no presentan malestar. A estas personas se les denomina
“asintomáticos”. Las personas asintomáticas, esto es, que no manifiesten los síntomas
de COVID‑19, pero infectadas, también pueden transmitir el virus SARS-CoV-2. También
se puede dar el caso de que una persona ya contagiada tenga solamente tos leve y no
se sienta enferma. Esto puede suceder en las primeras etapas de la enfermedad. Así que,
en realidad, uno puede contagiarse de alguien que solamente tenga síntomas ligeros de
tos o refriado, por lo que hay que mantener a estas personas alejadas del resto de la
familia para evitar contagios.
¿PUEDO ADQUIRIR EL VIRUS A TRAVÉS DE LOS OBJETOS A MI ALREDEDOR?
Sí. Las gotitas de saliva de las personas que tienen el virus pueden quedarse por algún
tiempo en los pisos, banquetas, la ropa, los objetos de uso común y superficies que
mucha gente toca. Por eso, es necesario desinfectar constantemente, con agua clorada,
manijas, barandales, mesas, apagadores de luz, timbres de puertas, tableros de
computadoras, teléfonos, tabletas, computadoras-laptop, llaves y monedas. Y, lavarse las
manos de inmediato. Además, debemos evitar compartir alimentos, bebidas, vasos,
cubiertos de mesa; lápices, lapiceros, sacapuntas; objetos de higiene personal como el
peine, o la pasta y cepillo de dientes.
¿ES LA ENFERMEDAD COVID-19 LO MISMO QUE LA GRIPE?
No. Aunque las dos son enfermedades respiratorias que se transmiten de una forma
similar (a través de los fluidos nasales y la saliva) y pueden tener síntomas parecidos
como fiebre, escurrimiento nasal, tos y malestar general, la enfermedad COVID-19 y la
gripe son enfermedades infecciosas distintas.
¿CÓMO AFECTA A LAS PERSONAS ESTA ENFERMEDAD?
La mayoría de las personas (ocho de cada diez) se recuperan de la enfermedad sin
necesidad de tratamiento médico u hospitalario. Desafortunadamente, se estima que
una de cada cinco personas que contraen la enfermedad COVID‑19 desarrolla una
condición grave y presenta dificultad para respirar. Las personas mayores de edad y las
que ya padecen alguna enfermedad, como hipertensión arterial, problemas cardiacos,
pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de desarrollar una condición
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grave de COVID-19. Sin embargo, cualquier persona (joven o adulta; o persona de mayor
edad) puede adquirirla; presentar síntomas leves o desarrollar un caso de enfermedad
grave. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre, dolor de cabeza, tos y
dificultad para respirar deben buscar atención médica de inmediato.
¿A QUÉ PERSONAS AFECTA MÁS?
Afecta a todas las personas, dependiendo de su edad y estado de salud, en general, pero
corren más riesgo de enfermarse, y de que su situación se complique:
▪

Las personas mayores de 60 años de edad.

▪

Las personas con enfermedades crónicas o degenerativas como obesidad,
diabetes, hipertensión arterial, cáncer; con enfermedades cardiacas, pulmonares,
del riñón, o neurológicas; o con inmunosupresión (bajas defensas), ya sea por
medicamentos, otras causas; o quienes viven con VIH (el virus que ocasiona el
SIDA); también aquellas que padecen lupus eritematoso sistémico, artritis
reumatoide o cirrosis hepática.

▪

Las personas fumadoras.

▪

Las mujeres embarazadas.

▪

Las personas con alguna discapacidad.

¿POR QUÉ CORREN MAYOR RIESGO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Debido a la presencia de los factores antes citados, combinados con: (a) falta o limitado
acceso a información sobre las medidas de higiene y prevención, debido a
discapacidades auditivas o de vista; (b) dificultades para contar con apoyos de asistencia
personal; y (c) obstáculos para guardar sana distancia, considerando que algunas
personas con discapacidad requieren de apoyo para su movilidad, alimentación, aseo y
otras actividades de la vida cotidiana.
¿PUEDEN LOS NIÑOS O LOS ADOLESCENTES CONTRAER LA COVID‑19?
Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas
probabilidades de infectarse, y de enfermar que las personas de cualquier otro grupo de
edad; pudiendo, igualmente, propagar la enfermedad. Por tal motivo los niños, niñas,
adolescentes y los adultos deben seguir las mismas medidas de higiene, aislamiento y
mantenimiento de distancia. Es particularmente importante que los niños y jóvenes
eviten el contacto con personas mayores a quienes puedan contagiar (abuelos, por
ejemplo).
¿PUEDEN LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA CONTAGIAR A LAS PERSONAS?
No hay pruebas de que los perros, gatos y otros animales domésticos puedan transmitir
la enfermedad al ser humano. La COVID‑19 se contagia principalmente a través de las
“gotículas” (gotas minúsculas de saliva, moco o flema) producidas por una persona
infectada al toser, estornudar o hablar. Aun así, se recomienda que las personas de mayor
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riesgo limiten el contacto con sus mascotas y otros animales. Todos debemos mantener
las medidas básicas de higiene al tocar animales y cuidar de ellos. Esto incluye lavarse
las manos después de tocar a los animales, su comida y sus objetos, así como evitar
besos, lametazos o compartir alimentos.
¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL VIRUS EN LAS SUPERFICIES?
Diversos estudios demuestran que el virus de la COVID‑19 puede sobrevivir hasta: tres
horas sobre la piel; 24 horas en telas (ropa, sábanas, manteles), madera, y papel o cartón;
dos días en vidrio y superficies lisas como pisos, paredes, pasamanos, puertas, sillas o
butacas, ventanas, mesas, mosaicos de baño; y cuatro días en superficies de plástico y
acero inoxidable. En el cobre, únicamente cuatro horas. Aquí, hay varias cosas que
enfatizar sobre el contacto del coronavirus con superficies (mesas, pisos, pasamanos de
las escaleras, etcétera): (a) todos estos materiales están presentes en hogares, centros
de trabajo y hospitales; y (b) estos materiales y superficies se pueden limpiar y
desinfectar fácilmente con agua y jabón, y con los demás desinfectantes domésticos
comunes —de aplicación en pisos, baños, cocinas—, los cuales eliminan el virus (jabón
líquido o de polvo; cloro).
¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN EL ORGANISMO?
La forma en que el virus impacta el cuerpo humano no está aún del todo claro. Se sabe
que éste ataca los pulmones, pero también otras partes del cuerpo, como son el corazón,
los vasos sanguíneos, los riñones, los intestinos y el cerebro. El virus ingresa al cuerpo
principalmente a través de las células que se encuentran en el revestimiento interno de
la nariz, donde se multiplica. Una vez dentro, el virus se comienza a replicar. Los nuevos
virus a su vez invaden otras células. En algunos casos, la infección continúa hasta llegar
a los alvéolos pulmonares (diminutos sacos de aire donde se intercambian dióxido de
carbono por oxígeno), lugar donde el virus encuentra células ricas en proteínas
provocando que la persona infectada desarrolle neumonía.
¿PUEDE ALGUIEN CONTAGIARSE POR CONTACTO CON LAS HECES DE UNA
PERSONA QUE PADEZCA LA ENFERMEDAD?
Aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente, en
algunos casos, en las heces, hasta la fecha no se ha notificado ningún caso de
transmisión por vía fecal-oral del virus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud
y las instituciones de salud mexicanas y extranjeras están realizando investigaciones
sobre las formas de propagación del virus, y seguirán informando sobre las diversas
manifestaciones de la pandemia. Ahora más que nunca, las calles de las comunidades
deben mantenerse libres de basuras, desperdicios y del excremento de los perros y otros
animales.
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
¿POR QUÉ SE RECOMIENDA EL LAVADO CONSTANTE DE LAS MANOS?
Las llamadas ‘gotículas’ que una persona contagiada del virus SARS-CoV-2 expulse al
toser, hablar o estornudar, pueden caer sobre los objetos y superficies que la rodean,
como son mesas, utensilios de casa y de cocina, o los pasamanos de las escaleras, de
modo que otras personas pueden contaminarse si tocan estos objetos o superficies; y si
luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, infectarse. Por ello, es importante lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante-gel a base de alcohol
(al menos 70 por ciento). De cualquier modo, las manos se deben lavar constantemente
para evitar la propagación de los microscópicos virus, bacterias, hongos y parásitos (que
a simple vista no se ven).
¿CUÁNDO SE DEBEN LAVAR LAS MANOS?
Las manos se deben lavar al llegar de la calle; periódicamente durante el día; después de
tocar áreas de uso común; después de ir al baño o tocar dinero; antes de comer o
preparar alimentos; después de manejar objetos de oficina de uso común, como teclados
de computadora, impresoras, engrapadoras, teléfonos, celulares, etcétera. Una
recomendación importante es NO aplicar ninguna crema en las manos, ya que esto
ocasiona que los virus permanezcan adheridos por más tiempo a la piel y, por lo tanto,
es también más factible diseminarlos cuando tocamos cualquier objeto o superficie.
¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME Y PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE LA
ENFERMEDAD?
Hay varias precauciones que se deben adoptar —conjuntamente— para reducir la
probabilidad de contraer o propagar la COVID‑19. Aquí se presentan diez medidas
básicas de prevención.
UNO. Lavado de manos. Lavarse bien las manos con agua y jabón (por lo menos
durante 20-30 segundos cada vez), y con frecuencia: varias veces al día. Utilizar gel
desinfectante (concentración de alcohol mayor al 70 por ciento) sólo en caso de no haber
agua y jabón. Esta es la manera, más directa —¡a la mano!—, de eliminar los virus.
DOS. «Estornudo de etiqueta». ¿Por qué es importante el estornudo de
etiqueta? Porque evita el contagio a otras personas ya que los virus pueden desplazarse
por el aire a través de las gotitas que se expulsan al toser o estornudar, y las que pueden
alcanzar hasta un metro y medio de distancia. Esta medida consiste en que nos cubramos
la boca y la nariz con la parte interna del codo flexionado o con un pañuelo desechable
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al toser o estornudar. El pañuelo utilizado se debe tirar a la basura de inmediato en una
bolsa de plástico; y proceder una vez más al lavado de manos. Esta es la manera que
tenemos para protegernos, unos a otros, no solo de la enfermedad COVID-19 sino
también del resfriado común y la influenza.
TRES. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan
muchas superficies y pueden recoger el virus. Una vez contaminadas, las manos pueden
transportar el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en el
cuerpo y causar la enfermedad.
CUATRO. Utilizar cubrebocas. Utiliza un cubrebocas o paliacate en caso de que
tengas que salir de casa; y, en casa, si tienes alguna enfermedad respiratoria. De esta
manera te proteges, a la vez que evitas infectar a otras personas. Se recomienda, además,
lavar y planchar frecuentemente bufandas, rebozos, batas, mandiles, etc., de preferencia
después de cada uso.
CINCO. «Sana Distancia». Cumplir con la recomendación generalizada de «Sana
Distancia». Esto es, mantener una distancia mínima de un metro y medio entre cada uno
de nosotros y las demás personas. De esta manera se evita el riesgo de aspirar las
‘gotículas’ de cualquier persona ya contagiada al momento que hable, tosa o estornude.
Es por esto mismo que el saludo, también, es a la distancia: debe realizarse con un gesto
de las manos, o poniendo la mano derecha sobre el pecho, del lado del corazón. No
saludar de mano, ni de abrazo, ni de beso.
SEIS. «Quédate en Casa». Evita ir a lugares concurridos. En las aglomeraciones
hay más probabilidades de que una persona se ponga en contacto cercano con alguien
que esté contagiado con el virus SARS-CoV-2. Sólo se debe salir de casa en casos
indispensables para comprar alimentos, medicinas y otros elementos de primera
necesidad.
SIETE. «Sanitizar». Es procurar y mantener una higiene adecuada,
permanentemente, a nuestro alrededor. Implica limpieza profunda y desinfección de las
superficies, pisos y los objetos que más se tocan, como una puerta, el teléfono celular,
la computadora, además de los juguetes y los útiles de la escuela. También se deben
ventilar los espacios de la casa, y permitir que el sol entre por las ventanas. En el caso de
personas con alguna discapacidad de movilidad, se deberán desinfectar, continuamente,
el bastón, las muletas, andaderas; la silla de ruedas, prótesis, etcétera. Igualmente, limpiar
el perro-guía, en particular después de haber salido a la calle con él.
OCHO. Evitar enfermos. Evita estar en contacto con personas que tengan
enfermedades respiratorias, incluyendo gripes o resfriados, pues uno se podría contagiar
y confundir estos síntomas con los que están asociados a la COVID-19.
NUEVE. Aislamiento. Permanece en casa y aíslate del resto de la familia, incluso
si solo presentas síntomas leves como tos, dolor de cabeza y fiebre ligera. Quédate, así,
hasta que te recuperes, pidiendo a alguien que te acerque los alimentos y otros
elementos de uso necesario, pero siempre guardando las estrictas medidas de distancia
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y usando un cubrebocas. Si los síntomas se agravan, solicita atención médica
inmediatamente.
DIEZ. Mantenerse informado. Hay que mantenerse informado sobre lo que
ocurre con la enfermedad, en tu comunidad y en nuestro país, a partir de fuentes
confiables y por los medios de comunicación al alcance, como son la radio, la televisión
y las redes sociales. No hacer caso de rumores ni compartir información que no sea
verdadera. Información verídica y actualizada se puede consultar en esta página oficial
del Gobierno de México: https://www.gob.mx/coronavirus, a la vez que en la sección
del INPI del mismo portal de internet. Ver otras fuentes que se presentan en el capítulo
7 de este libro.
¿SE TIENEN QUE LIMPIAR LOS CELULARES?
Fabricantes y expertos sanitarios recomiendan desinfectar la pantalla del teléfono celular
con frecuencia para evitar contagios, ya que el virus puede permanecer días sobre este
aparato. Además de lavarse las manos, hay que evitar compartir estos dispositivos. El
teléfono se puede limpiar con un paño suave, ligeramente mojado con agua y jabón, o
usar toallitas desinfectantes; siempre con el aparato apagado.
¿PARA QUÉ SE USA UN CUBREBOCAS?
La Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo con su guía actualizada (junio
de 2020), observa que el uso del cubrebocas: (a) es para prevenir que una persona
infectada por el SARS-CoV-2 transmita este virus a otras personas (control de la fuente
emisora); y para ofrecer protección a las personas sanas (prevenir contagios); (b) en la
práctica, es para reducir el riesgo de contagio, particularmente para ciertas ocupaciones
de contacto directo con el público, como son los empleados de tiendas, farmacias y
supermercados, etc.; (c) es aconsejado para toda persona con mayores riesgos de
contraer la COVID-19, como son los adultos mayores, los pacientes con
inmunodeficiencia (bajas defensas), las personas con enfermedades crónicas, como la
diabetes, el cáncer, entre otras; y (d) se recomienda para condiciones de alta densidad
de población o hacinamiento; y donde no se puede mantener la “sana distancia”, como
es el caso del transporte público.
¿PROTEGEN LOS CUBREBOCAS DEL CONTAGIO?
No. Solamente nos protegen de las pequeñas gotas de saliva y de los fluidos de la tos y
los estornudos que expulsamos por la boca y la nariz. En otras palabras, un cubrebocas
puede disminuir la exposición a los virus y por ello reducir el riesgo de infección en la
población en general. Aunque se denominan cubrebocas, y son una medida de control
de infección respiratoria, estas mascarillas protectoras son para cubrir la boca y la nariz.
Como no cubren los ojos, el virus puede entrar por ahí también. Los cubrebocas son
efectivos siempre y cuando: (a) se acompañen de las otras medidas de prevención y
vigilancia, como son el lavado frecuente de las manos; cubrirse la boca y la nariz con el
antebrazo cuando se tose o se estornuda; evitar el contacto con las personas enfermas
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de algún padecimiento respiratorio o sospechosas de haber contraído la COVID-19; y
evitar asistir a sitios cerrados en los que haya aglomeración de personas; y (b) cubran
por igual la boca y la nariz, y se ajusten bien a la cara; se reemplace con uno nuevo y
seco, una vez que este se humedezca; y se deseche inmediatamente, al terminar de
usarlo. “Los cubrebocas deben emplearse como una más de las medidas preventivas,
no como la única o como la más eficaz” (Martínez Palomo, 2016: 196).
¿QUIÉNES DEBEN USAR UN CUBREBOCAS MÉDICO?
Mientras que la OMS clasifica los tipos de cubrebocas en: (a) cubrebocas médicos o
quirúrgicos (de materiales especiales) (desechables, con toda precaución); y (b) nomédicos o higiénicos (por ejemplo, de tela) (lavables con todo cuidado; reutilizables), la
misma organización recomienda que una persona con cualquiera de los síntomas de la
COVID-19 debe usar, preferentemente, un cubrebocas médico, además de que se aísle
y busque atención médica tan pronto como manifieste los síntomas de la COVID-19,
aunque estos sean solo leves. También quienes cuidan a personas enfermas, en su
domicilio o en una clínica, deben protegerse utilizando un cubrebocas médico. El
contacto estrecho y frecuente con personas enfermas implica un riesgo elevado.
¿SE PUEDE REUTILIZAR UN CUBREBOCAS MÉDICO?
No. Los cubrebocas, incluidos los N95 y los quirúrgicos (profesionales, y para ser
utilizados principalmente en los hospitales, y por los trabajadores de salud), no pueden
ni deben reutilizarse. Estos cubrebocas, médicos o quirúrgicos, son todos desechables
después de su uso, y deben colocarse en el bote de basura dentro de una bolsa de
plástico.
¿QUÉ DESVENTAJAS Y RIEGOS TIENE EL USO DEL CUBREBOCAS?
Desventajas y riesgos relacionados con el uso de los cubrebocas, incluyen: (a) el
aumento del peligro potencial de auto-contaminación, debido a una manipulación
inadecuada de este; y el contagio que podría darse al tocarse, uno mismo, los ojos con
las manos contaminadas; (b) los riegos asociados a la utilización de un cubrebocas
húmedo o sucio, dado que estas condiciones son favorables a la reproducción del virus;
y (c) el tener una falsa sensación de seguridad, lo que lleva a una disminución potencial
de cumplimiento con las otras medidas de prevención y vigilancia, como son la “sana
distancia” y el lavado de manos.
¿QUIÉNES INCURREN EN MAYOR RIESGO ANTE EL MAL USO DEL CUBREBOCAS?
La utilización inadecuada del cubrebocas podría darse, particularmente, entre los niños
(tanto los más pequeños, como los de mayor edad), si no son instruidos debidamente
por sus familiares cercanos o maestros; o por el mal uso en medio de los juegos
infantiles, dentro o fuera de la casa y la escuela. Igualmente, las personas con
discapacidad, o capacidades diferentes, o los adultos mayores pueden tener dificultad
para usarlos apropiadamente. Un mal uso del cubrebocas también involucra la
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eliminación inadecuada de los mismos, como sería el caso de su desecho en la calle o
en otros espacios públicos, lo que conlleva un alto riesgo de contagio para las personas
que manejan la basura y otros residuos sólidos.
¿CUÁLES SON LOS CUBREBOCAS NO-QUIRÚRGICOS?
Los cubrebocas no-médicos o no-quirúrgicos, también denominados “higiénicos”
(lavables, reutilizables) o, genéricamente, "de tela", se fabrican o confeccionan de una
variedad de textiles (telas, paños) y en combinación con materiales no-textiles, como el
polipropileno. Los cubrebocas no-quirúrgicos pueden elaborarse (en casa, en una
microempresa familiar, o en una fábrica) de diferentes combinaciones de telas y
materiales; y consistir de varias capas, a la vez que ser confeccionados de diversas formas
y modelos. Estos distintos diseños deben, sin embargo, cubrir debidamente la boca, la
nariz y la barbilla de la cara. En otras palabras, no existe un solo diseño o modelo para
los cubrebocas de tela; ni se recomienda algún material o combinación de telas/
materiales, en particular. Esto debido a la diversidad de telas y materiales de acuerdo a
su capacidad de filtración y transpirabilidad.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE CUMPLIR UN CUBREBOCAS “DE TELA”?
Ante todo, debe recordarse que un cubrebocas higiénico, de “tela” (no-quirúrgico),
destinado para su uso por la población en general, NO es un dispositivo médico de
protección, ni es componente de un equipo personal de protección (EPP) (consultar EPP
en el Glosario). Sin embargo, un cubrebocas no-médico (“hecho en casa”) debe contar
con un mínimo rendimiento en términos de filtración y transpirabilidad (inhalación,
exhalación). Este tipo de cubrebocas puede ser utilizado para condiciones específicas,
como es el uso en el transporte público, o cuando, por necesidad, se debe salir de casa
a la compra de víveres y medicinas. El uso del cubrebocas debe ir siempre acompañado
del lavado frecuente de manos: antes y después del uso; y del lavado inmediato y
apropiado del mismo.
¿DE QUÉ SE PUEDE FABRICAR UN CUBREBOCAS “DE TELA”?
Un cubrebocas “de tela”, confeccionado ya sea en una fábrica o, artesanalmente en casa
o una microempresa local o familiar, idealmente debe estar elaborado: (a) con una
combinación de telas y materiales; y (b) consistir de tres capas de ‘tela’. Bajo esta
configuración: 1. Un material absorbente (por ejemplo, el algodón), debe quedar
cercano a la cara, cubriendo la nariz y la boca; facilitando, de esta manera, que, si se tose,
las gotitas de saliva se queden allí. 2. Un material repelente al agua (“poliéster”) —el cual
evitaría que las partículas del exterior se introduzcan a la boca y nariz—, quedaría como
la capa exterior del cubrebocas. 3. Finalmente, como filtro (en medio de las otras dos
capas), se podría utilizar el “polipropileno”, que es el material que se aplica en las
mascarillas quirúrgicas. Estos cubrebocas higiénicos, artesanales, sin embargo, absorben
mucho la humedad, así que cuando estén mojados hay que cambiarlos y lavarlos
debidamente, porque pueden resultar contaminados.
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¿CÓMO SE DEBE LAVAR UN CUBREBOCAS?
Un cubrebocas de tela (reutilizable) se desinfecta lavándolo con agua caliente y jabón
para ropa, como cualquier prenda, dejándolo en remojo por al menos 10 minutos. Este
debe dejarse asolear hasta quedar completamente seco, antes de volverlo a usar.
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3. VIGILANCIA COMUNITARIA
¿QUÉ SE ENTIENDE POR «FASE 3»?
La fase o escenario 3, como lo llaman los epidemiólogos, es cuando hay brotes
regionales que implican la propagación nacional del virus, con casos que se cuentan por
miles. Es la etapa en la que se refuerzan las medidas preventivas, y los contagios y
defunciones alcanzan su punto máximo. En nuestro caso, la fase 3 de la contingencia
por la epidemia COVID-19: (a) es la etapa a partir del 21 de abril de 2020 en la que la
enfermedad se encontraba en una situación de ascenso rápido de contagios, los cuales
aumentaban de manera exponencial y suponían la amenaza de saturar los servicios de
salud del país; y (b) implicó un llamado a reforzar las medidas de aislamiento (“Quédate
en Casa”), distanciamiento social (no visitar casas de familiares), y reducción de la
movilidad física de la población (no viajar a otras regiones y municipios), como medidas
principales para aminorar la rapidez en el aumento de los contagios, reducir el número
de enfermos con síntomas graves, y garantizar el acceso de un mayor número de
pacientes a una atención médica oportuna y adecuada.
¿POR QUÉ SE PUSO EN PRÁCTICA LA MEDIDA «QUÉDATE EN CASA»?
La medida de “Quédate en Casa”, al igual que las de “Sana Distancia” y “Lávate las
Manos”, son acciones promovidas por las autoridades de salud para evitar los contagios
por el virus SARS-CoV-2. “Quedarse en Casa” y, para el caso de las comunidades
indígenas y rurales: “Quédate en tu Comunidad”, particularmente en la fase 3 de alerta,
es el aislamiento de todos los miembros de una misma familia, sin ninguno de los
síntomas de la enfermedad, pero autoimpuesto de manera voluntaria, implicando no ir
a la escuela o al trabajo ni a espacios públicos. Se refiere a la indicación de salir de casa
solo en los casos de mayor necesidad, como son las compras de alimentos, medicinas y
otros elementos de primera necesidad.
¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS Y PROTEGER A LOS DEMÁS, SI NO SABEMOS
QUIÉN ESTÁ INFECTADO?
La mejor manera de protegernos a nosotros mismos, y a los demás que nos rodean en
familia, es respetar rigurosamente las medidas de aislamiento (“Quédate en Casa”); de
separación física con las demás personas (“Sana Distancia”); y de higiene personal
(“Lávate las Manos”). Estas medidas deben seguirse al pie de la letra tanto al estar en
contacto con personas que no presenten ningún síntoma como cuando se esté cerca de
alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas personas
infectadas aún no presenten síntomas, o que sus síntomas sean leves, se debe mantener
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una distancia física con todas las personas de al menos metro y medio (1.5 metros),
aunque sean de nuestra misma familia.
¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS PARA DETENER LA ENFERMEDAD COVID-19?
Dos son los instrumentos de control epidemiológico que pueden utilizarse, en conjunto,
para contener el coronavirus y la expansión de la enfermedad COVID-19. Primero. Se
aplican restricciones sobre la libertad de movimiento y reuniones abiertas de gente
(“Quédate en Casa”), acompañada de las medidas ya mencionadas de “Sana Distancia”,
control local comunitario, etcétera, además de la aplicación masiva de pruebas de
laboratorio entre la población y del seguimiento de los casos sospechosos y de
infectados. Estas pruebas permiten contar con datos consistentes sobre la expansión de
los contagios, a la vez que identificar a las personas que tendrán que quedarse en
aislamiento, y a las cuales habrá que monitorear y prestar apoyo. Segundo. Se desarrolla,
pone a prueba, y se aplica, masivamente, una vacuna entre la población. Mientras que
se está trabajando aceleradamente en muchos laboratorios de diversos países, no se
espera que se cuente pronto con una vacuna. De ahí la importancia de mantener y
cumplir con las medidas preventivas y de vigilancia.
¿QUÉ DEBE HACER ALGUIEN QUE HA ESTADO EN CONTACTO CERCANO CON
UNA PERSONA QUE TENGA LA ENFERMEDAD COVID‑19?
Si una persona ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID‑19, puede ya
estar infectada. En este contexto, “contacto estrecho” significa vivir con alguien que tiene
la enfermedad o haber estado a menos de un metro y medio de distancia de alguien
que tiene la enfermedad. ¿Qué hacer, entonces? En estos casos, es recomendable
quedarse en casa y aislarse de los demás miembros de la familia por al menos 14 días.
También se deben monitorear los síntomas de la persona, acudiendo al servicio médico,
en caso de que se presenten los síntomas de la COVID-19. Mantener en práctica las
demás medidas de higiene: lavarse las manos continuamente y desinfectar los objetos y
las áreas y superficies del lugar donde se habita.
¿QUE SE ENTIENDE POR «CUARENTENA»?
En medicina, la cuarentena es el término para describir el aislamiento de personas
durante un período de tiempo —no específico, y no necesariamente de cuarenta días—
como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una
plaga. La cuarentena se aplica, por lo general, a personas contagiadas o sospechosas de
alguna enfermedad, y consiste no solamente del aislamiento de estas personas en
centros específicos, sino también la aplicación de medidas complementarias de
prevención como la desinfección de espacios, superficies y objetos.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE AISLAMIENTO, CUARENTENA Y
DISTANCIAMIENTO?
La cuarentena se aplica para restringir las actividades abiertas, al aire libre, de personas
que, aunque no estén enfermas, pueden haber estado expuestas a algún elemento de
contagio como el virus SARS-CoV-2. Ante la sospecha, el objetivo es asegurar que no se
propague la enfermedad, aunque estas personas no presenten los síntomas
identificados de alguna enfermedad. El aislamiento, por su parte, equivale a separar a
las personas que ya están enfermas con síntomas de la enfermedad (COVID‑19) y que,
por lo tanto, pueden infectar a otras personas. A su vez, el distanciamiento implica estar
físicamente separado durante encuentros necesarios, dentro o fuera de la vivienda
donde se habita. Disuadir cualquier contacto directo para evitar la propagación del virus
SARS-CoV-2, es la razón de la campaña de “Sana Distancia” (1.5 metros) para todas las
personas, de todas las edades.
¿QUIÉN SE DEBE PONER EN AISLAMIENTO?
Una persona, aunque no tenga los síntomas de la enfermedad, pero que ha estado
expuesta frente a cualquier individuo infectado por el virus SARS-CoV-2, es
absolutamente necesario que se ponga en aislamiento por, al menos, un periodo
recomendado de 14 días. De la misma manera, y por la misma razón que es la de evitar
infectar a otras personas de su casa y de la comunidad, una persona ya enferma —
confirmada, sin duda, de tener la enfermedad COVID‑19, por medio de una prueba
médica de laboratorio, y que no haya requerido hospitalización—, deberá aislarse del
resto de su familia en casa, por un periodo mínimo de 14 días.
¿SE PUEDE SALIR DE CASA DESPUÉS DE HABER ESTADO EN AISLAMIENTO?
Este aislamiento debe cumplirse, por continuada precaución, incluso después de que los
síntomas hayan desaparecido. Como todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las
personas siguen siendo contagiosas (infectantes) —después de recuperarse—, se
deberán seguir las indicaciones médicas que se le ofrezcan: (a) ya sea en su propia casa;
(b) por medio de comunicación telefónica; o (c) en el centro de salud de su comunidad.
¿QUÉ SON LOS CORDONES COMUNITARIOS?
Son mecanismos de control de ingreso, situados a la entrada de algunos de los territorios
de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, puestos en práctica por las
autoridades locales como medida para evitar cualquier contacto con turistas, visitantes
y otras personas del exterior. Constituyen formas propias de contención y control
sanitario que deben de ser respetadas para limitar la propagación del SARS-CoV-2.
¿QUÉ SON LOS FILTROS DE CONTROL COMUNITARIOS?
Los filtros de control COVID-19, instalados generalmente en las entradas principales de
comunidades rurales, en las diferentes regiones del país, son un componente de las
medidas ejercidas por las autoridades locales de los pueblos indígenas y afromexicanos.
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El objetivo de estos filtros, a la entrada, es también garantizar que las personas que
tienen necesidad de salir no representen un riesgo potencial de contagio, a su regreso,
para el resto de las personas de las mismas comunidades.
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS FILTROS DE CONTROL COMUNITARIOS?
Los filtros consisten en colocar —a la entrada de la comunidad—, un módulo en el que
a cada persona que quiera ingresar se le hacen preguntas rápidas, concretas y específicas
sobre: de dónde viene, que tipo de contacto público tuvo, y sobre su estado de salud.
En estos filtros se le debe aplicar gel antibacterial, a la vez de proveerla de información
sobre las medidas locales de mitigación comunitaria; las que tendrá que acatar. En estos
filtros se define si la personas que viene de fuera: (a) deberá aislarse en cuarentena, por
el periodo recomendado de 14 días; o (b) va a requerir ser enviada a una clínica
comunitaria para su valoración médica y pruebas de laboratorio.
¿QUÉ ELEMENTOS SE REQUIEREN EN LOS FILTROS SANITARIOS?
Para instalar y operar el módulo-filtro de control comunitario se requiere:
▪

Contar con una mesa o escritorio cubierto con un mantel limpio o paño de tela
que pueda lavarse después de la jornada. En todo caso, la superficie de la mesa
deberá limpiarse cada cuatro horas con una solución clorada.

▪

Que las sillas para los encargados de aplicar el filtro se coloquen cumpliendo los
lineamientos generales de espacios públicos: limpieza, desinfección y distancia
(metro y medio).

▪

Que el personal designado para la aplicación del filtro reciba una capacitación
previa para dicha función, a la vez que utilizar, al menos: un cubrebocas higiénico
(de tela) o paliacate doblado en varias capas, sobre la boca y la nariz.

▪

De ser posible, el filtro comunitario deberá ser atendido por personal de salud
(médico(a) o pasante de medicina; auxiliar de medicina o enfermería) de
preferencia de la propia comunidad. Este personal deberá mantener la sana
distancia.

▪

Contar con: agua, jabón y/o gel antibacterial (base alcohol igual o mayor al 70
por ciento); y una solución clorada para mantener limpio y desinfectado el
espacio de trabajo; pañuelos desechables; bote de basura con tapa para los
desechos (se deberá evitar acumulación de los mismos); termómetro digital o
infrarrojo; copias de cuestionarios individualizados con las preguntas/
respuestas para el registro de cada persona, según sus signos y síntomas.

¿CÓMO COMPRAR –CON SEGURIDAD– EN LOS MERCADOS Y “TIENDAS DE LA
ESQUINA”?
Ante todo, se debe mantener la “sana distancia” (al menos metro y medio) con las demás
personas presentes en las tiendas, mercados y supermercados; ingresando una sola
persona por familia, quien deberá utilizar cubrebocas. Cuando regrese a casa, después
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de haber estado en estos lugares públicos, lavarse las manos con particular cuidado
tanto al llegar como, también, después de manipular y almacenar los productos que se
hayan comprado (alimentos frescos, frutas, vegetales; latas, envases plásticos, etc.).
Actualmente no hay casos confirmados de contagio del virus SARS-CoV-2 a través de
los alimentos o de sus envases.
¿CÓMO SE DEBEN LAVAR LAS FRUTAS Y LAS HORTALIZAS?
Las frutas y las hortalizas son esenciales para llevar una dieta saludable. Se deben lavar
como se hace cotidianamente, pero con mayor atención. Antes de tocarlas, lávese las
manos con agua y jabón. Después, lave las frutas y las hortalizas a fondo con agua
potable, sobre todo si se trata de alimentos que se comen en estado natural, como son
algunas frutas. Se recomienda, como en otros casos, cocer bien los alimentos.
¿SE PUEDEN VISITAR A LOS FAMILIARES DE LA COMUNDAD?
Por todas las razones y recomendaciones que se han presentado en este libro, se
recomienda que no se visiten a los familiares de otras casas, así sean del mismo barrio o
comunidad. Contacto entre familias se debe hacer en caso excepcional, y solo cuando
haya necesidad de que una sola persona preste apoyo a familiares enfermos o de edad
avanzada en otra casa, como es el caso de llevarles alimentos. Siempre manteniendo las
medidas de distancia, protección con cubrebocas y lavado de manos.
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4. ATENCIÓN DE PERSONAS SANAS
Y ENFERMAS

¿QUÉ DEBO HACER SI CREO ESTAR ENFERMO DE COVID-19?
Si se tienen síntomas ligeros, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario
buscar atención médica. Sin embargo, se requiere establecer contacto con la persona
promotora de salud de la comunidad, o el personal de salud de la clínica más cercana,
para recibir la orientación médica adecuada. La persona con síntomas leves se debe
quedar en casa, aislarse y vigilar los síntomas de su organismo, siguiendo las
orientaciones generales sobre el autoaislamiento y sana distancia. Si bien, la mayoría de
las personas que se contagian con el coronavirus no necesitarán atención médica, ya
que mejorarán por sí solas en alrededor de 14 días, hay que estar muy atentos para que
en caso de aumento en la intensidad de los síntomas (empeoramiento de la condición
de la persona) se establezca comunicación inmediata a través de las líneas telefónicas
de emergencia o se acuda a la clínica de salud más cercana. En ninguno de los casos, las
personas se deberán autorrecetar medicamentos; pero sí continuar con los tratamientos
y medicinas de las enfermedades previas y crónicas que se padezcan.
¿DE QUÉ MANERA SE PRESTARÁ ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA ENFERMEDAD
COVID-19?
Todas las instituciones de salud de primer y segundo nivel del país están obligadas a
brindar atención de manera oportuna a las personas con síntomas sospechosos de
COVID-19. Ellas cuentan con protocolos de atención y cuidado de pacientes con esta
enfermedad en zona rurales, así como los procedimientos para canalizarlos a clínicas y
hospitales con camas disponibles, de manera abierta, sin distinción, sean o no, estas
personas, derechohabientes (beneficiarios afiliados) de alguna de las instituciones de
salud del país (Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, etcétera). Este sistema
operará de manera coordinada a través de los números de emergencia de la zona:
Locatel 55 5658 1111 (Ciudad de México) y el 911 en todo el país. Para el caso de las
personas sospechosas o pacientes de COVID-19, que se identifiquen como indígenas o
afromexicanas, ellas tienen el derecho de contar con un intérprete en la lengua indígena
que corresponda, para entender y hacerse entender durante su atención médica en los
hospitales designados para atención de COVID-19. Estos intérpretes deberán recibir
equipo de protección (bata, cubrebocas médico) para que puedan evitar contagiarse y
la propagación de la enfermedad.
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¿QUÉ TIPO DE ATENCIÓN SE BRINDARÁ A LAS PERSONAS ENFERMAS O
SOSPECHOSAS DE COVID-19?
La atención que se espera se brindará a los pacientes, sospechosos o enfermos, en las
clínicas COVID-19, se realizará de acuerdo a la siguiente clasificación de severidad
potencial de enfermedad (COVID-19) —codificada por colores—, de acuerdo a los
resultados de un examen (en persona o por medio de un interrogatorio telefónico) de
su estado de salud: VERDE. 1. Paciente sano, sin sintomatología respiratoria. Acción: No
requiere atención médica. 2. Paciente con sintomatología respiratoria no compatible
(resfriado, influenza). Acción: Tratamiento específico correspondiente. AMARILLO. Caso
sospechoso con enfermedad respiratoria leve, sin padecer enfermedad crónica agregada
o factores de riesgo. Acción: Tratamiento sintomático. Aislamiento por 14 días. CAFÉ.
Caso sospechoso con enfermedad respiratoria leve, con enfermedad crónica agregada
o factor de riesgo controlado. Acción: Tratamiento sintomático. Aislamiento por 14 días.
Seguimiento. ROJO. Caso sospechoso con enfermedad respiratoria severa, con
enfermedad crónica agregada no controlada o factor de riesgo. Acción: Referencia
inmediata a segundo nivel de atención (hospital COVID-19).
¿CUÁNDO SE DEBE BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA?
Se debe buscar atención médica, acudiendo, por ejemplo, al centro de salud de la
comunidad, en los siguientes casos:
▪

Si se tiene dificultad para respirar, sin importar la edad o si se padece alguna
enfermedad previa. La dificultad para respirar se manifiesta de la siguiente
manera: si la persona se cansa al realizar esfuerzos muy pequeños; si le cuesta
mucho trabajo jalar aire o le duele el pecho al respirar.

▪

Si se tienen los síntomas de la COVID-19 (dolor de cabeza, tos seca, fiebre) y la
persona forma parte de alguno de los grupos de mayor riesgo de
complicaciones: personas mayores de 60 años; personas con enfermedades
crónicas o degenerativas como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cáncer;
con enfermedades cardiacas, pulmonares, del riñón, o neurológicas; o con
inmunosupresión ya sea por medicamentos o quienes viven con VIH; personas
fumadoras; mujeres embarazadas; o personas con discapacidad. También si se
tiene lupus eritematoso sistémico, o artritis reumatoide o cirrosis hepática.

▪

Si así lo indican en la orientación médica por vía telefónica, cuando se establezca
comunicación con las líneas de emergencia.

¿QUÉ HACER, EN FAMILIA, EN CASO DE EMERGENCIA?
Es importante que las familias cuenten con un plan de emergencia, en caso de que algún
familiar o vecino de la comunidad se enferme de COVID-19. Esto son pasos que se
pueden dar:
Primero. Se tendrá que solicitar ayuda, inicialmente por teléfono al centro de
salud de la comunidad (o a los teléfonos de emergencia COVID-19 indicados en el estado

30

o municipio donde se vive) al detectar que una persona cercana o un familiar tiene los
síntomas de la enfermedad. Por teléfono, se le haría una primera evaluación de los
síntomas y del estado de salud de la persona; y se obtendrían las primeras indicaciones
sobre las medidas que se tendrán que adoptar. Es de esta manera que se tendrá acceso
a la asistencia médica, en caso de necesidad, antes de ir a una clínica o a un hospital.
Segundo. Al mismo tiempo, reporta el caso ante las autoridades de la
comunidad.
Tercero. Adoptar las medidas de seguridad recomendadas al interior de tu casa,
en caso de que se tenga la sospecha o se confirme que se tiene un enfermo de COVID19. Esto incluye: (a) establecer un espacio aparte para el enfermo dentro de la vivienda;
y (b) limitar, al mínimo, la interacción con la persona enferma, por parte de la personas
o personas que brindarán asistencia, disminuyendo así la probabilidad de contagio. Es
importante, además, que todos los miembros de la familia que estuvieron en contacto
reciente con el enfermo, se aíslen.
Cuarto. Identificar una persona que, voluntariamente, pueda asistir a la persona
enferma para las compras de alimentos, artículos básicos, medicamentos; preparación
de alimentos; limpieza; acompañamiento emocional, etcétera. Esta persona deberá
acercarse solo el tiempo mínimo indispensable, utilizando cubrebocas (tipo médico o
quirúrgico) (desechable) y, preferentemente, una bata desechable.
Quinto. Limpiar y desinfectar continuamente los espacios o superficies de la
habitación de la persona enferma, y los de uso común de la vivienda (cocina, patio y
baño, por ejemplo). Ventilar y permitir la entrada de luz solar por las ventanas.
¿QUÉ HACER RUMBO A LA CLÍNICA, HOSPITAL O CENTRO DE SALUD?
Cuando se requiera acudir a una unidad de salud (hospital o clínica) la persona con
síntomas deberá utilizar un cubrebocas médico (desechable) o, en su defecto, de tipo
artesanal (‘de tela’), y mantenerse al menos a un metro y medio de distancia de las demás
personas que estén esperando consulta —como lo dicta la campaña de “Sana
Distancia”— y, además, no tocar las superficies de la clínica con las manos. En caso de
que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. Se recomienda que la persona
enferma solo tenga un acompañante rumbo a la clínica u hospital, de preferencia algún
miembro de la familia que no tenga antecedentes de enfermedades crónico
degenerativas, y, si es mujer, que no esté embarazada. La persona acompañante deberá
también utilizar un cubrebocas, y seguir las medidas de prevención ya señaladas.
¿CÓMO SE DEBE AISLAR A UNA PERSONA?
Para los casos sospechosos de contagio y los enfermos con síntomas leves, el aislamiento
en casa requiere de una habitación individual amplia y bien ventilada. Si esto no es
posible, colocar las camas separadas al menos a un metro y medio de distancia. También
se hace necesario mantener la “sana distancia” dentro de la casa donde se habite,
incluyendo a todos los miembros de la familia. Controlar los síntomas del sospechoso o
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enfermo, diariamente. Aislarla a esta persona durante 14 días, incluso si ya se siente bien.
Si la persona enferma muestra síntomas de gravedad, como es el caso de no poder
respirar, contactar inmediatamente a los servicios de salud más cercanos a la comunidad,
y en su caso llevarla a un hospital.
¿QUÉ HACER CUANDO SE ESTÁ ENFERMO DE OTRO PADECIMIENTO?
Una persona que padezca cualquier otra enfermedad, ya detectada, y bajo control y
tratamiento médico, debe continuar con dicho tratamiento. En caso de sentirse mal,
deberá establecer comunicación, inicialmente por teléfono, con la clínica donde
normalmente se atiende. De esta manera se determinará si debe ir o no a una visita
médica en persona.
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19?
No existe medicamento que cure la enfermedad COVID-19. Las medicinas a la mano,
como el paracetamol, sirven solo para aliviar los síntomas generales. El virus que causa
COVID-19 es nuevo y poco conocido, y no existe todavía ninguna vacuna, aunque se
están investigando posibles vacunas y medicinas específicas para su tratamiento. Una
vez internado en un hospital, al paciente que no pueda respirar se le proporciona manejo
con oxígeno, y le controlan las demás enfermedades que padezca, para dar tiempo a
que su propio organismo active sus defensas.
¿SON EFICACES LOS ANTIBIÓTICOS PARA PREVENIR O TRATAR LA
ENFERMEDAD?
No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus; sirven solo contra las infecciones
bacterianas. La enfermedad COVID‑19 está causada por un virus, de modo que los
antibióticos no sirven como medicina. En otras palabras, no se deben usar antibióticos
como medio de prevención o tratamiento de COVID‑19. En los hospitales, los médicos,
en ocasiones, administran antibióticos para prevenir o tratar infecciones bacterianas
secundarias que pueden resultar como una complicación, particularmente en pacientes
gravemente enfermos. Además, se debe evitar la automedicación. Acatar siempre las
indicaciones de un médico.
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA?
Dado que no se ha identificado, todavía, ningún medicamento específico para el
tratamiento de COVID-19, cualquier medicina que receten los doctores (médicos
alópatas) servirá solamente para aliviar los síntomas de la enfermedad y tratar sus
complicaciones. La medicina tradicional, y las/los practicantes de esta terapéutica son,
en la mayoría de los casos, la primera fuente de atención en la familia y en las
comunidades indígenas y campesinas. Con sus prácticas, instrumentos y plantas
medicinales son un importante apoyo para controlar los síntomas de la enfermedad. Su
papel es fundamental en esta pandemia como agentes comunitarios —confiables—,
para: (a) explicar, en su propia lengua y bajo los elementos de su interpretación cultural,
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las causas y consecuencias de la enfermedad; (b) promover la importancia de las
medidas de higiene requeridas para la prevención y vigilancia de la enfermedad COVID19; y (c) prestar apoyo terapéutico emocional, de primera mano, a las familias de los
barrios y comunidades. Además, son un recurso importante para el cuidado de las
mujeres embarazadas y de apoyo al alumbramiento, en el caso de los servicios que
prestan las parteras tradicionales. El trabajo de los médicos y parteras tradicionales se
deberá ejercer cumpliendo estrictamente con todos los protocolos de higiene
requeridos: lavado continuo de manos, uso de cubrebocas, “sana distancia”, etcétera,
buscando garantizar que estas personas estén debidamente informadas y cuenten con
el equipo necesario para poder ofrecer la atención requerida.
¿QUÉ PRECAUCIONES DEBE TOMAR UNA MUJER EMBARAZADA?
Ante todo: quedarse en casa, y salir solamente a las consultas médicas ya programadas,
o para control con su partera. Sobre todo, si se trata de un embarazo de riesgo, no se
debe de faltar a ninguna de las consultas en la clínica de la localidad. Además, una mujer
embarazada se debe proteger con las medidas principales de higiene y adecuada
alimentación. Esto incluye: lavado frecuente de manos; guardando distancia con todos
en la familia; cubriéndose con cubrebocas cuando se tenga que salir de casa; evitando
tocarse la cara, nariz, ojos o boca; cubriéndose la boca y la nariz al toser o estornudar;
desinfectando las superficies de mesas y pisos que pudieran estar contaminadas;
manteniendo limpia la casa y la cocina; lavando y cocinando bien los alimentos.
¿CÓMO SE ATENDERÁN A LAS EMBARAZADAS DURANTE LA EMERGENCIA?
Se les atenderá normalmente, aunque con especial precaución. Si la persona no sabía
que estaba embarazada o todavía no tenía ninguna visita al médico para control
prenatal, es importante que programe y acuda a una consulta. La primera consulta es
muy importante para conocer el estado de salud; obtener información sobre el cuidado
en el embarazo; realizar los estudios necesarios, a la vez que para recibir indicaciones de
los pasos a seguir y cómo mantener contacto con los servicios de salud. Debe preguntar,
sin miedo, sobre cualquier inquietud o duda que tenga sobre ella misma o sobre su
próximo bebé. Por otra parte, cuando tenga alguna señal de alarma relacionada con el
embarazo (sangrado, fiebre, dolor de cabeza, visión borrosa, zumbido de oídos,
hinchazón) habrá que establecer contacto telefónico con la línea de atención materna
de la clínica más cercana a la comunidad, a la vez que buscar apoyo de los auxiliares de
salud de la propia comunidad. Se deberá garantizar el equipo necesario para la atención
que brinden tanto los médicos de las clínicas como las parteras y médicos tradicionales.
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5. ¿QUÉ HACER EN CASO DE FALLECIMIENTO?
¿DE QUÉ MANERA SE DEBE ACTUAR EN CASO DE LOS FALLECIMIENTOS POR
COVID-19?
Todos los involucrados, desde el personal médico y los empleados de clínicas y
hospitales, al igual que los trabajadores de los servicios forenses y de las funerarias,
deberán mostrar un trato digno al cadáver, así como respeto a la dignidad humana,
solidaridad y apoyo a los familiares de la persona fallecida. En los casos de personas
indígenas o afromexicanas, se respetará la espiritualidad cultural del fallecido,
armonizada con las medidas sanitarias decretadas, evitando la discriminación y la
estigmatización del fallecido y su familia, como está establecido por las autoridades de
salud (DOF: 14 de mayo de 2020), con base a lo estipulado en la “Guía para la Atención
de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)” (INPI: mayo de 2020).
¿EXISTE RIESGO DE INFECCIÓN POR LOS CADÁVERES QUE FALLECIERON POR
COVID-19?
Si bien no hay evidencia, hasta la fecha, de que exista alto riesgo de infección a partir de
cadáveres de personas fallecidas por la COVID-19, estos cadáveres implican, ciertamente,
un riesgo de contagio del coronavirus para las personas que entren en contacto directo
con ellos o con los entornos contaminados. En consecuencia, se deberá actuar buscando
reducir: (a) los riesgos potenciales de transmisión a través de uso de equipo de
protección personal, limpieza y desinfección de superficies en las áreas donde tenga
lugar la manipulación de los cuerpos; y (b) el tiempo a partir del fallecimiento hasta el
procesamiento y envío a destino final del cuerpo, para lo cual no se realizarán
embalsamamientos. Los cadáveres deberán ser manejados con todas las precauciones
según lo establecido en los reglamentos y normas correspondientes como está detallado
en los “Lineamientos de Manejo General de Cadáveres por COVID-19”, documento en el
cual se basa este capítulo (Ver referencia en la sección de Documentos de Consulta).
¿TENDRÁN ACCESO LOS FAMILIARES AL CADÁVER?
Para cadáveres plenamente identificados, antes de realizar su traslado a la morgue de la
unidad hospitalaria, se permitirá el acceso solo a dos familiares o amigos próximos,
quienes deberán de utilizar precauciones de contacto, bajo supervisión del personal de
salud. También se les otorgarán los equipos de protección personal (EPP) necesarios, y
se les ofrecerán las recomendaciones precisas de riesgo, como son: (a) no establecer
contacto físico con el cadáver (no tocar ni besar el cuerpo), ni con las superficies u otros
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objetos del entorno hospitalario (sábanas, batas; equipos, andaderas, etcétera) que
pudieran estar contaminados; (b) que el cuerpo se entregue colocado en una bolsa de
traslado para cadáver por parte del personal de salud; y (c) una vez terminados los
procedimientos y formalidades proceder a los servicios funerarios, y si así fuera el caso:
no abrir el ataúd.
¿ES OBLIGATORIA LA CREMACIÓN DEL CUERPO?
La disposición final del cadáver será de forma inmediata mediante cremación o
inhumación, según disponibilidad, solo para los cuerpos identificados y reclamados,
asegurando y respetando, siempre que sea posible, la decisión de los familiares más
próximos. La cremación podrá considerarse, sí, y solo sí, se cumplen las siguientes
condiciones: (a) que el cuerpo esté plenamente identificado y sea reclamado; y (b) que
la familia haya sido informada, y esté de acuerdo con la decisión de cremación. Las
cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que exista ningún riesgo infeccioso.
¿PODRÁ EL CUERPO SER VELADO?
Con la finalidad de limitar el riesgo de contagio por la concentración de personas en
áreas físicas pequeñas, la velación del cuerpo debe evitarse siempre que sea posible. Se
solicitará a la familia el realizar la disposición final de forma inmediata, en los términos
arriba referidos: entierro acelerado (féretro/ataúd cerrado) o cremación. En caso de tener
que realizarse una velación con rituales fúnebres, ésta deberá ser por un breve tiempo
(menor a cuatro horas), en una área preferentemente amplia y abierta, y con no más de
20 personas presentes. Estas personas no deberán presentar síntomas de la enfermedad.
El ataúd se mantendrá cerrado. Se deben garantizar las medidas higiénico-sanitarias y
de sana distancia en la sala donde se lleve a cabo la ceremonia.
¿PODRÁN LOS DEUDOS RECIBIR EL PÉSAME?
Debido a la alta probabilidad de que los familiares y/o amigos más cercanos,
involucrados en el proceso del cadáver, desde la clínica o el hospital, hayan estado en
contacto directo con la persona fallecida por COVID-19, estas personas deberán de
mantenerse en aislamiento social, con todo el resto de los familiares, por al menos 14
días desde la fecha del último contacto. Los deudos podrán recibir el pésame de los
familiares y conocidos cercanos, en su hogar, pero de preferencia después de terminar
los 14 días de aislamiento. Tanto para la atención en funerarias como en casa, se deberá
cumplir estrictamente con lo siguiente: que los asistentes no presenten síntomas de la
enfermedad; utilización de cubrebocas quirúrgico (desechable) en todo momento;
garantizar la higiene de manos; que no se realice ninguna concentración de personas en
áreas pequeñas, inclusive después de los 14 días de aislamiento de los familiares
directamente involucrados en el manejo del cadáver; que se asegure la adecuada
ventilación del área de recepción del pésame. Mantener siempre las medidas de “Sana
Distancia”.
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¿QUÉ HACER SI EL DECESO OCURRE EN CASA, O EN OTRO SITIO?
En caso de que ocurra un deceso en casa (por cualquier causa), o en otro sitio, y que el
fallecido no haya recibido atención médica, pero que se tenga conocimiento de que
padecía una enfermedad precedente relacionada con infección respiratoria o de los
pulmones, los familiares se deberán coordinar con las autoridades de la comunidad y
del municipio, para que un médico legista se desplace al domicilio o sitio del deceso,
buscando establecer a través de preguntas y respuestas con los familiares y/o conocidos
(“autopsia verbal”), las posibles causas de la muerte. En caso de que se sospeche que la
muerte ocurrió por enfermedad respiratoria, el médico legista que se presente en el
domicilio, deberá de seguir las precauciones de contacto, y obtener, si es posible, las
muestras para el examen de laboratorio de COVID-19. Se deberá también notificar a la
autoridad sanitaria para el envío de esta muestra al “Laboratorio Estatal de Salud
Pública”. Para los cadáveres con sospecha o confirmación por SARS-CoV-2, podrá
solicitarse la dispensa de la necropsia, de acuerdo a lo establecido en el “Código Nacional
de Procedimientos Penales”. La manipulación y alistamiento del cadáver será realizado
en el mismo sitio del deceso, y para ello, el personal del equipo forense o de la funeraria,
deberá contar con los elementos de protección personal definidos, y seguir los
procedimientos de bioseguridad establecidos en los “Lineamientos de Manejo General
de Cadáveres”, antes referidos.
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6. REACTIVACIÓN SOCIAL COMUNITARIA
¿QUÉ SE ENTIENDE POR NUEVA NORMALIDAD?
Nueva Normalidad (NN) se refiere al regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las
actividades laborales, económicas y sociales del país, mismas que fueron suspendidas
como respuesta a la emergencia sanitaria de COVID-19. Después de la “Jornada Nacional
de Sana Distancia”, esta etapa inició el 18 de mayo del 2020, por disposición oficial, pero
solo en aquellos municipios del territorio nacional que, a esa fecha, presentaron baja o
nula transmisión del virus SARS-CoV-2 (Municipios de la Esperanza). Para el resto del
país se continuarán aplicando las medidas de mitigación de la epidemia causada por el
coronavirus. La implementación del Plan NN hace necesario que se cuente con una
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así
como un sistema “de semáforo” —por regiones— que permita evaluar semanalmente el
riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA?
La estrategia de reapertura de actividades, misma que busca brindar claridad, seguridad
y certidumbre a la población, trabajadores y gobiernos, se guía por los principios de
salud pública (prevención, vigilancia, respeto por la vida), solidaridad, no discriminación,
economía moral y eficiencia productiva; así como responsabilidad compartida pública,
privada y social. Esta estrategia de manera práctica, establece en el ACUERDO
gubernamental correspondiente (publicado por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de mayo de 2020) que en los municipios con población indígena
se deberá, además, poner en práctica la “Guía para la Atención de Pueblos y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV-2”, emitida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CLAVE DE LA “GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS”?
Elementos directrices clave de la “Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, emitida por el INPI —y de aplicación en el contexto de la respuesta del
Gobierno de México ante la pandemia—, comprenden, entre otros: (a) que la
información relacionada con la epidemia deberá ser difundida con pertinencia cultural,
traduciéndose a las lenguas indígenas las partes sustantivas de los instrumentos legales
y administrativos relacionados con la COVID-19; (b) que la “Jornada Nacional de Sana
Distancia” comprenderá, además, en las comunidades, el lema: "Quédate en tu
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Comunidad"; (c) que todas las autoridades municipales, estatales y federales deben
respetar la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos,
coordinándose con las autoridades comunitarias y regidurías de salud; respetándose,
por lo tanto, las medidas de control comunitario implementadas por los propios pueblos;
(d) que la autoridad sanitaria competente notificará los casos sospechosos, casos
confirmados, y de fallecidos por la COVID-19, con la identidad del pueblo indígena al
que se pertenece; y (e) que en todos los casos de personas indígenas o afromexicanas,
se respetará la espiritualidad cultural del fallecido, armonizada con las medidas sanitarias
decretadas, evitando la discriminación y la estigmatización del mismo y su familia. (INPI:
mayo, 2020).
¿DE QUÉ MANERA SE VA A IMPLEMENTAR LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES?
La estrategia del “Plan de Nueva Normalidad” consiste en la reapertura de actividades
de una manera gradual, ordenada y cauta, buscando controlar la trasmisión del SARSCoV-2 y, así, prevenir picos epidémicos de gran magnitud o rebrotes en las zonas del
país que ya sufrieron el primer pico epidémico y donde la curva de contagios se
encuentra en descenso. Para esto, se está poniendo en marcha un Sistema de Alerta
Sanitaria que ofrecerá sus resultados semanalmente, mismo que será de aplicación
estatal o municipal y determinará el nivel de restricción en las actividades económicas,
sociales y educativas. Para llegar a esta Nueva Normalidad se definió un proceso que
consta de tres etapas:
Primera etapa. Inició el día 18 de mayo e incluye los Municipios de la Esperanza,
los cuales no tuvieron contagios reportados por SARS-CoV-2 ni vecindad con municipios
con contagios.
Segunda etapa. Se llevó a cabo entre el 18 y el 31 de mayo y consistió en una
preparación para la reapertura, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para
el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente
laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación
de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras. También
consiste, por un lado, en la ampliación de las categorías de las empresas consideradas
como esenciales para incluir la industria de la construcción, la minería y la de fabricación
de equipo de transporte, y, por otro, la emisión de los Lineamientos Técnicos de
Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral (LTSS) para la reactivación temprana de
estos sectores.
Tercera etapa. El 1 de junio de 2020 inició la etapa de reapertura socioeconómica
mediante un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico, cuyas señales serán
actualizadas semanalmente, por regiones (estatal o municipal), el cual determinará el
nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades estarán autorizadas para
llevarse a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social. Los niveles de alerta
del semáforo son “máximo”, “alto”, “medio” y “bajo”. En esta etapa, las empresas que
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implementen lo establecido en los Lineamientos Técnicos (LTSS), y que atiendan el
semáforo de riesgo epidemiológico podrán reiniciar operaciones.
¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS, DE ACUERDO CON EL SEMÁFORO?
Cuando el semáforo esté en ROJO solamente se permitirán las actividades laborales
esenciales (mercados, supermercados, farmacias, tiendas locales de alimentos y otros
insumos de primera necesidad) a las que se agregaron tres nuevos sectores: la minería,
la construcción y la fabricación de transporte. En el NARANJA podrán activarse labores
esenciales y algunas no esenciales, y estará permitida la ocupación del espacio público,
pero a un nivel reducido. Las personas vulnerables podrán reincorporarse a las
actividades, pero con máximo cuidado. En el AMARILLO podrán operar todas las
actividades consideradas esenciales y no esenciales, sujetas a disposiciones de horario y
cupo. En el espacio público abierto, como parques y jardines, habrá restricciones
menores; para el espacio público cerrado —templos, museos, cines, teatros y
restaurantes— tendrán que operar de manera reducida. Cuando el semáforo esté en
VERDE no habrá restricciones, aunque seguirán las medidas de salud pública y el
cuidado de las personas vulnerables.
¿CUÁNDO Y CÓMO PODRÁN REGRESAR LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS A SUS
ESCUELAS?
Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciaron que el ciclo
escolar de educación básica (2019-2020), el cual terminó “a distancia”, con los estudios,
lecciones y aprendizajes realizados bajo el modelo de “Aprende en Casa” con el apoyo
de la televisión y la internet, continuaría en casa con actividades lúdicas, recreativas y de
esparcimiento para los estudiantes de educación básica, igualmente por internet y TV,
durante el verano 2020. A su vez, el Ciclo Escolar 2020-2021 comienza formalmente el
lunes, 24 de agosto de 2020, bajo el modelo de aprendizaje a distancia: Aprende en
Casa II. Las clases, por lo tanto, no serán presenciales, al principio, sino que se impartirán
por medio de la televisión, la internet y la radio; los Libros de Texto Gratuito; y las guías
y cuadernillos de trabajo y otros materiales educativos impresos y en formato digital. Los
estudios que realicen los niños, niñas y adolescentes de todos los niveles escolares
(preescolar, primaria, secundaria, bachillerato), a través de “Aprende en Casa II”, tendrán
valor curricular y validez oficial, según el grado que se curse.
¿QUÉ MEDIDAS DEBERÁN TOMARSE PARA EL REGRESO SEGURO A LOS PLANTELES
ESCOLARES?
Ante todo, el regreso a las escuelas podrá realizarse solo en los municipios y
comunidades señalados con color verde, que de acuerdo con el Semáforo de Riesgo
Epidemiológico COVID-19, estarán libres de contagio. Las medidas de prevención y
vigilancia para cuando sea posible el regreso a clases presenciales, incluirán una Jornada
de Sanitización y Limpieza General en las instalaciones (internas y externas) de los
inmuebles. Ésta deberá realizarse la semana previa a la fecha de retorno a las aulas —en
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cada estado y municipio, según lo autorice la Secretaría de Salud—, siempre y cuando el
semáforo esté en verde. Una vez de regreso a las aulas se continuarán aplicando —
estrictamente— las mismas recomendaciones de higiene utilizadas durante el periodo
“Quédate en Casa” / “Quédate en tu Comunidad”. Estas medidas: (a) incluyen, entre
otras, lavado continuo de manos con agua y jabón, uso de cubrebocas, “estornudo de
etiqueta”, mantenimiento de la “sana distancia” entre las personas; y (b) serán
complementadas con otras acciones de higiene y limpieza que se deberán aplicar en las
escuelas. Todas estas acciones tienen el propósito de evitar nuevos contagios del
coronavirus (SARS-CoV-2) y el rebrote de la enfermedad COVID-19.
¿EN QUÉ CONSISTEN LAS INTERVENCIONES PARA EL BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR?
El protocolo para el regreso seguro a clases, que la Secretaría de Educación Pública
anunció —para cuando la reapertura de las escuelas sea posible, porque el Semáforo
de Riesgo se encuentre en verde en cada entidad, municipio y comunidad— consiste en
“Nueve Intervenciones para el Bienestar de la Comunidad Escolar”, conjuntas
y complementarias, que deberán ser aplicadas como medidas de organización escolar
y de higiene permanente.
UNO. Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE). Estos comités de escuela
están integrados por madres, padres de familia, o tutores, personal docente y el director o
directora. Su propósito es organizar las jornadas de limpieza durante el ciclo escolar, así
como promover y ejecutar las acciones dirigidas al cuidado de la salud y bienestar de la
comunidad escolar. Se busca que cada escuela esté vigilada colectivamente, y que
simultáneamente se mantenga una “relación directa escuela-centro de salud local” para
actuar inmediatamente en caso de una emergencia. Los Comités se encargarán de: la
sanitización y limpieza, tanto general como rutinaria; promover los tres filtros de
corresponsabilidad (casa, escuela, salón de clases); fomentar las medidas de higiene
permanentes; promover la capacitación formal sobre higiene; instalar la circulación en un
solo sentido para evitar mayores contactos, y establecer en las escuelas las señalizaciones
respectivas. De manera práctica, esto implica que: (a) la semana previa al regreso a clases,
los Comités realizarán jornadas de sanitización y limpieza general de las escuelas; (b) el
regreso a clase quedará establecido bajo “tres filtros de corresponsabilidad”: por la
familia, antes de salir de casa; al llegar a la entrada de la escuela; y a la entrada del salón de
clases. Estas medidas comienzan en casa, con una declaración escrita de los padres de
familia o tutores que indique que “nadie de su familia tiene los síntomas de la
enfermedad”; (c) se mantendrá el “saludo de corazón”, en lugar de beso o saludo de
mano; y (d) dentro de las escuelas se establecerá la circulación en un solo sentido para
que ningún alumno o docente se crucen, para lo que se contará con señalizaciones.
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DOS. Acceso a jabón y agua o gel. El protocolo contempla garantizar el acceso
al agua limpia y jabón, además de gel, como forma de prevenir el contagio de la
enfermedad en el entorno escolar.
TRES. Cuidado de maestras y maestros en riesgo. Dado que los maestros bajo
riesgo de salud tendrán que presentarse a laborar, se buscará con el ISSSTE conseguir
un seguimiento y cuidado especial de este personal, favoreciendo su acceso a servicios
de salud y atención médica.
CUATRO. Cubrebocas. Los alumnos, maestros y personal de intendencia deberán
usar obligatoriamente un cubrebocas o pañuelo de tela que deberá cubrir nariz y boca.
CINCO. Sana distancia. El ingreso y la salida de las escuelas se regirán por “sana
distancia”, evitando filas en las entradas y las salidas; con horarios de recreo escalonados
para evitar aglomeraciones en el patio. Habrá lugares fijos asignados para cada alumno
en el salón de clase; y señales para indicar la distancia a mantener entre personas en la
escuela. Además, se programará la asistencia alternada a la escuela, tomando en cuenta
la primera letra del apellido, durante el periodo de valoración diagnóstica y
reforzamiento educativo (Curso Remedial). De esta manera, la mitad de los alumnos de
la escuela asistirá a clases, por ejemplo, los lunes y miércoles, mientras que la otra, los
martes y jueves.
SEIS. Espacios abiertos. Se contempla extender el uso de los espacios abiertos al
interior de las escuelas, como patios y jardines, en lugar de un salón cerrado.
SIETE. Reuniones. Se suspenden todo tipo de ceremonias o reuniones que
involucren congregaciones aglomeradas de la comunidad escolar.
OCHO. Detección temprana/ acción ante contagio. En caso de que se presente
un solo contagio, de cualquier persona, se cerrará la escuela por al menos 15 días, o por
el tiempo que sea indicado por las autoridades de salud. En este caso, las actividades
escolares continuarían a distancia con el apoyo de los Libros de Texto Gratuitos.
NUEVE. Apoyo emocional. Se buscará proporcionar apoyo social emocional para
los docentes y los alumnos. (SEP. Diario Oficial de la Federación: 3 de agosto y 5 de junio
de 2020).
¿EN QUÉ CONSISTE EL “REGRESO SEGURO AL TRABAJO”?
Son las acciones específicas a realizarse como parte del “Plan de Nueva Normalidad”,
orientadas a la reapertura, escalonada, de algunas empresas y fuentes de trabajo, en
conjunto con medidas para el retorno seguro de las personas a sus actividades laborales.
El Plan implementa medidas estrictas de higiene, distanciamiento social y flexibilidad de
horarios en los centros de trabajo, mismas que permitan la reactivación económica y el
empleo, a la vez que se inhiben las cadenas de transmisión del virus. Ejemplos de
medidas requeridas, son: instalación de barreras físicas en los lugares de trabajo (p. ej.,
vitrinas separadoras) y mejorías en la ventilación de los espacios; permitir la continuación
del esquema de ‘trabajo-desde-casa’, según las funciones y el tipo de empresa; ajustes
en las horas y horarios de la jornada laboral, incluyendo escalonamiento en la entrada y
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salida por turnos, para evitar, por ejemplo, la aglomeración del personal en comedores;
establecimiento de guardias de trabajo para mantener activa la empresa con menos
personal; reincorporación escalonada del personal, respetando la situación laboral de las
personas con condiciones de vulnerabilidad: diabetes, hipertensión, etcétera, así como
las mujeres embarazadas, en lactancia, y las personas mayores de 60 años de edad.
¿QUÉ EXPERIENCIAS SE TIENEN PARA IMPLEMENTAR EL REGRESO AL TRABAJO?
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS) han elaborado materiales técnicos y de comunicación
social que contienen los protocolos y medidas básicas de prevención a establecerse en
las obras de construcción. Estos materiales —ya disponibles, a través de las diversas
plataformas de redes sociales— están dirigidos a los contratistas, constructores y el
personal de obras de construcción, durante la reactivación de actividades.
¿EN QUÉ CONSISTEN ESTOS MATERIALES Y MEDIDAS ESPECIALES?
Estos materiales técnicos abarcan las medidas de chequeo físico al ingreso y salida del
lugar donde se labore; manejo seguro de los materiales, instrumentos y equipos de
trabajo; procedimientos y horarios de transporte seguro (rumbo al trabajo y de regreso);
y las acciones de higiene a profundidad que deberá realizar cada trabajador al llegar a
casa, etcétera. Todo buscando asegurar la prevención del contagio/ propagación del
coronavirus en estos lugares de trabajo. Ver los Lineamientos Técnicos de Seguridad
Sanitaria en el Entorno Laboral, y las fichas por tipo de empresa, en el portal:
http://nuevanormalidad.gob.mx/
¿CÓMO AFECTA ESTE PLAN A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES
DE LAS COMUNIDADES?
La implementación del “Plan de Nueva Normalidad” debe estar en relación con los
estudios y estrategias de acción consecuentes, valorando la situación de los contagios
en las diversas regiones, ciudades y municipios del país, buscando prevenir una “segunda
oleada” de contagios. El Plan debe ser acorde con cada fuente de trabajo: fábricas y
manufactureras, grandes y medianas, hasta pequeños negocios como talleres,
peluquerías, panaderías, fondas o restaurantes familiares. Por lo que corresponde a las
comunidades indígenas rurales y afromexicanas, estas tendrían que mantenerse bajo las
medidas de vigilancia generalizada —libres de contagios—, para que el municipio sea
declarado, por el semáforo de alerta, como territorio de “luz verde”.
¿QUÉ ACCIONES PODRÍAN IMPLEMENTARSE PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA COMUNITARIA?
Acciones que permitan acelerar la recuperación económica ante la crisis provocada por
COVID-19, incluyen, entre otras: (a) la continuación del Programa de Pavimentación de
Caminos a Cabeceras Municipales del resto del año 2020, inversión en infraestructura
rural que ofrece caminos seguros y transitables; mejor acceso a los servicios públicos,
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incluyendo agua potable y alcantarillado; mayor circulación de bienes y mercancías; y
(b) el apoyo a los procesos de comercialización de productos básicos en las zonas
indígenas y afromexicanas, tomando en cuenta las medidas de reducida movilidad
intermunicipal que estarán en práctica durante la transición de la “Fase 3” a la “Nueva
Normalidad”.
¿DE QUÉ MANERA SE PODRÁN FORTALECER LAS ACTIVIDADES
AGROPRODUCTIVAS Y ARTESANALES?
La reactivación de las actividades sociales y económicas (agroproductivas, artesanales,
comerciales y de servicios) en las que se basan los medios de vida de los pueblos
indígenas y afromexicanos del país, tendrá que buscar incorporar las lecciones derivadas
de la experiencia actual y de crisis anteriores. Esto con la finalidad de garantizar la
seguridad alimentaria comunitaria y la resiliencia de la población rural pobre mediante
un apoyo orientado a la producción, el acceso a los mercados y la generación de empleo
en las zonas rurales. Además de los apoyos y becas otorgadas por los canales
gubernamentales de promoción del bienestar, y de la expansión del programa de
caminos rurales, tendrían que proporcionarse insumos y activos básicos para la
producción agropecuaria familiar, la ganadería de pequeña escala y la pesca artesanal,
en el ámbito comunitario, con un enfoque organizacional cooperativo. También, facilitar:
(a) el acceso a los mercados regionales, dentro y fuera del país, de los productos
artesanales, de modo de conseguir su comercialización en mejores condiciones; y (b)
que grupos organizados y asociaciones de productores tengan acceso a las plataformas
y participen más ampliamente en la comercialización a través de dichos canales en línea.
¿QUÉ LECCIONES DE SALUD COMUNITARIA SE PUEDEN APRENDER DE ESTA
EMERGENCIA?
Ante todo, la necesidad de contar con un número mucho mayor de médicos indígenas
bilingües, a la vez de auxiliares de salud, oriundos de las propias comunidades. La
pandemia de COVID-19 nos muestra la importancia del ejercicio de las autonomías
jurisdiccionales en la implementación de los controles comunitarios; y la revalorización
de las estructuras de convivencialidad comunal, culturalmente pertinentes en la atención
a la salud. En consecuencia, estas lecciones apuntan hacia la necesidad de la expansión
y fortalecimiento de un sistema integral de salud pública intercultural comunitaria para
los pueblos indígenas y afromexicanos.
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE SALUD INTERCULTURAL
COMUNITARIA?
Un sistema de salud pública intercultural comunitaria, requiere: (a) la participación
directa de personal indígena de salud, bilingüe, bien calificado, incluyendo médicos
generales y especialistas en cada una de las clínicas y hospitales que se encuentren
ubicados en las zonas de influencia indígena y afromexicana; (b) la formación de estos
médicos indígenas y promotores de salud comunitaria (mujeres, hombres), instruidos en
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un contexto de educación universitaria intercultural y, por lo tanto, sensibilizados para
atender de manera específica las necesidades médico-sociales y de comunicación
bilingüe e intercultural médico-paciente y médico-comunidad; (c) la investigación,
promoción y aplicación de saberes tradicionales y etnoprácticas de medicina y salud
pública comunitaria; y (d) la creación de una red de infraestructura sanitaria que incluya
centros comunitarios de salud basados en los principios originales de hospitalidad y
atención integral (hospitales-pueblo; hospitales-escuela; clínica-hospital intercultural),
que involucre al paciente, a la familia y a la comunidad en una atención intercultural
médica, psicológica y social completa y, especialmente solidaria.
¿CUÁLES LECCIONES SE PUEDEN DERIVAR DE LA PANDEMIA PARA EL
DESARROLLO DE REGIONES Y MUNICIPIOS?
Ante todo, queda al descubierto, una vez más, la fragilidad de los sistemas de salud, en
este y otros países de América Latina y otros continentes, con impacto particular en las
poblaciones vulnerables, indígenas y no indígenas. Mientras la pandemia de COVID-19
hace sus estragos, los brotes de sarampión no están del todo controlados, siendo ésta
una situación entrelazada bajo los nexos de causa-efecto establecidos entre la
enfermedad, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la alimentación inadecuada, y la
degradación del medio ambiente. Para el rediseño de los programas del desarrollo de
regiones y municipios (en general, no solo para el sector salud), se pueden señalar las
siguientes lecciones, derivadas de la anterior crisis del ébola y la pandemia actual de
COVID-19.
UNO. Gobernabilidad social. La lección más clara y directa es de sentido común
y de gobernabilidad social. Los problemas locales se tienen que solucionar con la
participación directa de las personas afectadas, aplicando el principio básico de que
estos asuntos deben ser solucionados por los que ahí habitan. Este principio es relevante
tanto para ciudades grandes y municipios importantes, como para la más pequeña
unidad de gestión comunitaria.
DOS. Prevención, en general. Es indispensable ante cualquier emergencia, y para
el combate al rezago económico y social, un abordaje de salud pública. Los problemas
del desarrollo no desaparecen por arte de magia. Hay que actuar con anticipación; no
reactivamente.
TRES. Preparación operativa. Otra lección es que los gobiernos deben de estar
preparados para enfrentar los problemas del desarrollo, ajustando sus estructuras, de
gestión y operación, a las nuevas realidades que se presenten.
CUATRO. Formación. Los actores involucrados directamente en las acciones del
desarrollo (diseño de programas, planificación, implementación, seguimiento y
evaluación) deben estar capacitados para esas actividades específicas. Deben tener,
también, el compromiso de actuar sin importar el nivel en que se encuentren (personal
de campo, mandos medios, funcionarios de gestión superior).
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CINCO. Focalización y flexibilidad presupuestal. Tanto las estrategias de
intervención como su ejecución deben definirse en el terreno operativo, y no por “reglas
de operación” preestablecidas. En nuestro país, y en muchos otros, se actúa con base en
“reglas” genéricas, normalmente para procesar las solicitudes de apoyos que resultan de
las convocatorias que se hacen para someter a concurso la asignación de recursos
públicos. Estos recursos no permean hacia los más necesitados, ni llegan con la urgencia
requerida. Se hace necesario incrementar marcadamente, y redirigir los recursos
humanos y materiales ante las emergencias.
SEIS. Impacto efectivo. Cuando estos recursos no llegan a tiempo, el impacto
simplemente no se consigue, aumentado las situaciones ya existentes de vulnerabilidad.
En consecuencia, se deben identificar las soluciones que garanticen cierto impacto
inmediato, a bajo costo y con los elementos a la mano. Por ejemplo, muchas necesidades
se satisfacen con agua, jabón, sanidad elemental; un drenaje bien diseñado. El acceso al
agua limpia debe garantizarse siempre.
SIETE. Gestión local. Es crítico: el escuchar a la gente de las comunidades, en su
propia lengua, y con sensibilidad cultural, poniendo a su disposición, por asignación
directa —como es el caso del Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras
Municipales Indígenas (Secretaría de Comunicaciones y Transportes-INPI)— los recursos
materiales y humanos, bajo la responsabilidad de las autoridades comunitarias. También,
consolidar los mecanismos de gestión, en contextos urbanos y rurales, en base a la
organización local existente, a la vez que crear los incentivos e instrumentos de gestión
transparente para el buen ejercicio de los mismos recursos.
OCHO. Visión y focalización. Atender las necesidades de la gente más pobre y
vulnerable, de forma inmediata, al mismo tiempo que se invierte en obras de
infraestructura (social, económica) para evitar desastres futuros, con una visión de
resiliencia efectiva a largo plazo.
NUEVE. Concurrencia y honestidad. Las acciones del desarrollo tienen que estar
coordinadas, aunque se deriven de fuentes de recursos asignados a entidades
administrativas de actuación independiente. En la aplicación de estos recursos se deben
evitar los desvíos y la corrupción.
DIEZ. Resultados, impacto y gobernabilidad de riesgos. Se deben conseguir
resultados efectivos, medibles y verificables, con impacto en la población afectada; no
limitarse a informar solo cifras y datos de gastos, y números de actividades realizadas.
Finalmente, es imprescindible que se ejerza un enfoque de gestión de riesgos en todas
las acciones. Nunca asumir que todo está bajo control.
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7. PARA MAYOR INFORMACIÓN
¿DÓNDE PODEMOS CONSEGUIR MAYOR INFORMACIÓN?
Un recurso principal de información es la página de internet del gobierno de México, en
donde se presentan: mapas y cuadros de estadísticas nacionales, estatales, municipales.
Se ofrece, ahí, una sección para el público en general, con información sobre temas
específicos relacionados con el coronavirus y la COVID-19. También está una sección
especializada con documentos de interés para el personal de salud, y otra con
información proporcionada por el INPI: https://coronavirus.gob.mx/
¿QUIÉN PUEDE RESPONDER A MIS PREGUNTAS SOBRE ESTA CONTINGENCIA?
Para cualquier duda, llamar a los siguientes números de teléfono, y/o consultar la
información proporcionada por la red internet:
▪

En caso de presentar síntomas, señales de alarma o dudas sobre COVID-19:
800 00 44 800. Atiende personal capacitado de la Secretaría de Salud.

▪

Línea directa COVID-19 por entidad federativa:
https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio

▪

Línea MATERNA: 800 628 37 62. Información sobre signos de alarma en el
embarazo, atención de emergencias obstétricas, orientación para atención en el
embarazo, parto y puerperio, apoyo en lactancia materna. SALUD MATERNA:
https://coronavirus.gob.mx/salud-materna/

▪

Planifica-TEL: 800 624 64 64. Información sobre planificación familiar y métodos
anticonceptivos, de manera confidencial y personalizada.

▪

Línea de la VIDA: 800 911 20 00. Orientación de la Estrategia Nacional de
Prevención de Adicciones, y para situaciones de salud mental relacionadas con
la COVID-19.

¿DÓNDE SE CONSIGUE LA INFORMACIÓN DE APOYO SOBRE EL REGRESO A LA
“NUEVA NORMALIDAD”?
La página de internet del gobierno de México: http://nuevanormalidad.gob.mx/
ofrece los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, además
de información detallada sobre los procedimientos y requisitos de apertura de las
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empresas, incluyendo las fichas técnicas de prevención de COVID-19, específicas por tipo
de actividad laboral: Aeroespacial, Carnicería, Cine, Construcción, Estéticas y Barberías,
Granja Avícola, Hotelería, Industria Automotriz, Instituciones Bancarias, Mensajería,
paquetería y reparto a domicilio, Restaurantes y reparto a domicilio, etcétera.
Mercado Solidario es un servicio gratuito del Gobierno de México que brinda un
espacio virtual donde se pueden anunciar negocios, a la vez que dar a conocer los
productos y servicios que estos ofrecen. El objetivo del mercado virtual es fomentar el
consumo de productos tanto locales como de otros lugares, con canal de entrega a
domicilio o de paquetería. El sistema: (a) facilita tanto el registro de los micronegocios
(individuales o de grupos y asociaciones de productores), como la activación de
“aplicaciones” digitales para los métodos de pago y recepción de dichos pagos; y
(b) permite vender o comprar una gran variedad de productos y servicios en las ramas
de: agricultura, ganadería y pesca, construcción, manufacturas, comercio, transporte,
periódicos, revistas y medios, servicios en general, limpieza y apoyo a los negocios,
educación, salud y asistencia social, cultura y deporte, hoteles, alimentos y bebidas.
https://mercadosolidario.gob.mx/
¿QUÉ INFORMACIÓN OFRECE EL INPI EN LAS REDES SOCIALES SOBRE COVID-19 Y
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS?
Las diversas plataformas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ofrecen una serie
de cápsulas informativas, infografías, mensajes de radio, videos y fotografías. Pulsar en
cada ícono AQUÍ ↩️ para conectar con los recursos en línea

AQUÍ ↩️

AQUÍ ↩️

AQUÍ ↩️

AQUÍ ↩️

AQUÍ ↩️

A su vez, el portal institucional de internet del INPI: https://www.gob.mx/inpi
ofrece:
▪

Información sobre las medidas de prevención y vigilancia, en las lenguas
indígenas de México y sus variantes, a través de infografías y de mensajes de
audio transmitidos por las 22 emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales
Indígenas (SRCI) del INPI.
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▪

Acceso a Ecos Indígenas. La Voz de la Diversidad: enlaces de internet a las
transmisiones locales (en línea) de las radiodifusoras del Sistema-SRCI:
http://ecos.inpi.gob.mx/

▪

Libros digitales ilustrados (para descarga), principalmente orientados para
lectura por los niños y niñas indígenas y afromexicanos.

▪

La Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV-2 (COVID-19). Versiones en español, y en la mayoría de las lenguas
indígenas de México.

El INPI también mantiene un kiosko en la página de internet del gobierno de México:
“INPI-PUEBLOS INDÍGENAS” con amplia información en lenguas indígenas (audio,
escrita y visual-gráfica), sobre la pandemia: https://coronavirus.gob.mx/pueblosindigenas
En este kiosko también se ofrece acceso al informe: COVID-19: Panorama en
Población que se reconoce como indígena, elaborado por la Dirección de
Epidemiología de la Secretaría de Salud.
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Glosario
BÁSICO [ABC]
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AISLAMIENTO
Es la separación o restricción del movimiento de personas con enfermedad infecciosa,
ya sea en casa o en una clínica o centro de salud, para prevenir la trasmisión a otras. Se
recomienda que el paciente se ubique en una habitación individual, y si no es posible o
hay más de un paciente infectado, adaptar una misma sala para que, ahí, convivan dos
o más pacientes que tengan la misma enfermedad. Debe haber, al menos, un metro y
medio de distancia entre las camas de estos pacientes. Los insumos materiales de uso y
de alimentación son, exclusivamente, individuales. Se concluyen estas medidas al ser
dado de alta el último paciente con el mismo padecimiento. Se debe sanitizar el lugar
(limpieza y desinfección total) antes de volver a ser utilizado. En el caso de la actual
pandemia, el aislamiento aplica para: (a) las personas que han resultado positivas a la
prueba de laboratorio de COVID-19; y (b) casos sospechosos, o para personas que han
tenido un contacto estrecho con enfermos y que tendrían una alta probabilidad de haber
contraído el virus.
ANTIBIÓTICOS
Son medicamentos eficaces contra las infecciones bacterianas. Dado que la enfermedad
COVID-19 está causada por un virus (Coronavirus) los antibióticos no sirven para su cura.
«APLANAR LA CURVA»
El objetivo de las acciones de prevención y vigilancia de salud en relación a la epidemia
COVID-19 es la reducción del número de personas contagiadas. Los epidemiólogos
denominan “aplanar la curva” a la acción coordinada de la sociedad de detener el ritmo
de propagación de un agente patógeno para que menos personas se contagien, y no
requieran tratamiento médico al mismo tiempo. La curva referida es la que representa el
crecimiento del número de nuevas infecciones. La curva de la gráfica de contagio “se
aplana”, cuando deja de crecer el número de contagiados y se consigue una 'meseta'
plana en la parte alta de la curva, antes de que el número de contagiados descienda de
manera efectiva. Para que la curva se aplane, se debe de apreciar, gráficamente, que por
un periodo de tiempo (5-10 días), el número de contagios ya no se incrementa.

ASINTOMÁTICO
Una persona asintomática está infectada con el nuevo coronavirus, pero no tiene
ninguno de los síntomas de la enfermedad COVID-19.
CASO SOSPECHOSO
Persona de cualquier edad que, en los últimos 14 días, haya presentado fiebre y/o tos, y
al menos uno de los siguientes signos y síntomas: dificultad para respirar; dolor muscular;
dolor de cabeza; dolor de articulaciones; dolor de garganta. La definición de “casos
sospechosos” varía entre los países según características de la propagación del virus. Por
ejemplo, en etapas tempranas de la epidemia, puede referirse a las personas con
síntomas de COVID-19 (como tos seca, fiebre, dificultad para respirar) que han estado
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en contacto con un caso confirmado o que han viajado a un lugar donde el contagio ya
es muy extenso. En etapas más avanzadas, cualquier persona con síntomas de COVID19 es considerada como un caso sospechoso.
CASO CONFIRMADO
Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso, y que cuente con
diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública de México
(laboratorios privados o del sector salud) reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos. Casos confirmados son, por lo tanto, el número de casos de
COVID-19 que han resultado positivos por alguna prueba (confiable y aprobada) de
laboratorio. Ningún país es capaz de detectarlos a todos, así que siempre representará
un subregistro del número total, real.
CASOS NEGATIVOS
Son las personas cuyos resultados de laboratorio dieron negativo para el SARS-CoV-2.
Esta condición no quiere decir que sean inmunes, o que no puedan infectarse unos
minutos, días o semanas después de haberse realizado la prueba.
CONTENCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha caracterizado la situación de la COVID19 de los países y las regiones (en los ámbitos estatal, municipal, local), en cuatro
categorías: 1. sin casos; 2. con casos mínimos/ esporádicos, localizados; 3. con zonas y
conjuntos de casos identificados, en expansión; y 4. con transmisión generalizada
comunitaria. Para todos estos casos, en los países, el objetivo es el mismo: "detener la
transmisión y prevenir la propagación del virus". Para las primeras tres categorías, los
países deben centrarse en identificar, examinar (con ‘tests’ de laboratorio), tratar y aislar
casos individuales, a la vez que dar seguimiento a las personas con las que las personas
contagiadas estuvieron en contacto. Mientras este sea el caso, estos países y localidades
“tienen la oportunidad de romper las cadenas de transmisión, prevenir la transmisión
comunitaria y reducir la carga sobre sus sistemas de salud"; es decir, pueden “contener”
al coronavirus. Ver Mitigación.
CORONAVIRUS/ SARS-COV-2
Los coronavirus son una familia extensa de virus que pueden provocar enfermedades,
tanto a los animales como a los seres humanos. Todos los virus de esta familia pueden
causar infecciones respiratorias, las que pueden ir desde un resfriado normal a una
enfermedad grave, como es el caso de la COVID-19. A su descubrimiento en 1968, los
investigadores lo llamaron 'coronavirus' porque la forma del virus al microscopio era
similar al de la corona solar. El término técnico SARS-CoV-2 corresponde a: Coronavirus
tipo 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave, por su sigla original en inglés: SARS-CoV2: Severe Acute Respiratory Syndrome-CoronaVirus-2).
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COVID-19 (ENFERMEDAD)
Este es el nombre oficial que la OMS le dio a la enfermedad infecciosa causada por el
nuevo coronavirus, es decir por el SARS-CoV-2. La denominación es un acrónimo que se
forma de la frase en inglés coronavirus disease of 2019 (enfermedad del coronavirus de
2019). La palabra Covid-19 proviene de “Co”, en alusión a la forma de corona solar del
virus, “Vi”' corresponde a la palabra virus, y “D” hace referencia a la palabra “enfermedad”
(Disease, en inglés). Finalmente, se le denominó “19” por ser el año en que se detectó en
seres humanos.
CRECIMIENTO EXPONENCIAL
Llevar un registro contable de cuántas personas se enferman no es suficiente para
monitorear una epidemia. Es crucial saber qué tan rápido aumentan esos casos, día con
día. Para el SARS-CoV-2, se estima (en base a la experiencia acumulada desde el
momento de su aparición) que alguien infectado puede transmitir el virus a una o dos
personas más, si no se hace nada para controlar esos contagios. Esto significa que el
número de nuevos casos se va duplicando en unos pocos días; lo que se conoce como
crecimiento exponencial. Esto se puede ilustrar de la siguiente manera. Mientras que el
crecimiento lineal, en aritmética, se representa por una secuencia regular de números,
por ejemplo, aumento de dos en dos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, etcétera, un
incremento exponencial quedaría establecido (de manera multiplicativa, por ejemplo,
por 2) de la siguiente forma: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, etcétera.
CUARENTENA
Se trata de un confinamiento preventivo durante un tiempo determinado, que se le
impone a una persona con el objeto de evitar el contagio de ciertas enfermedades. En
el origen del concepto, el aislamiento era de 40 días. La cuarentena significa aislarse del
mundo exterior, y del contacto directo con la gente, quedándose en una habitación
aparte de una casa o de una clínica/ hospital. Una persona en cuarentena no puede
recibir visitas. Y, dado que esta persona requerirá asistencia y alimentos del exterior, ya
sea por familiares o personal médico, esta asistencia se tendrá que hacer siguiendo las
medidas más estrictas de cuidado para evitar la transmisión del virus entre la persona
enferma y las personas sanas
CUBREBOCAS
Los cubrebocas son mascarillas protectoras de carácter sanitario que permiten cubrir la
boca y las fosas nasales para disminuir el riesgo de que entren agentes patógenos que
puedan contagiar el cuerpo humano (receptor). Sirven para aminorar o reducir la
posibilidad de que una persona infectada (emisor) contagie a otras personas. Si no se
presentan los síntomas respiratorios característicos del coronavirus (sobre todo
manifestaciones de tos) y uno mantiene la “sana distancia” en todo momento, no es
necesario su uso. Sin embargo, un cubrebocas (comercial, quirúgico y desechable; o de
tela, hecho en casa, y lavable) es recomendado; y, en muchos casos, obligatorio —según
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lo determinen las autoridades de salud y educación: (a) para salir de la casa y/ o viajar
en el transporte público; (b) para los trabajadores involucrados en la limpieza y el control
sanitario; (c) para las personas de alto riesgo de contraer la COVID-19, por razón de
mayor edad o padecimiento de enfermedades anteriores; y (d) como parte de las
medidas establecidas para el regreso a clases y el trabajo.
CURVA DE CONTAGIO
Es la gráfica que representa el número de personas contagiadas, según se avanza en los
días durante los cuales se extiende la enfermedad, midiendo, de este modo, la rapidez
con la que el virus se está expandiendo en una región o país. Si el número de casos
aumenta de forma muy rápida, en poco tiempo, la línea de la gráfica es cada vez más
vertical, lo que indica un alto número de contagios.
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
Son las enfermedades que pueden transmitirse entre los animales vertebrados y los seres
humanos, las cuales son provocadas por virus, bacterias, parásitos y hongos. Son
transmitidas por contagio directo de gente con el animal enfermo, y por medio de algún
fluido corporal como sería la orina o la saliva, o por la presencia de algún animal
intermedio, como un mosquito en el caso del paludismo. También pueden transmitirse
cuando se consumen productos de origen animal que no han pasado por estrictos
controles sanitarios.
EPIDEMIA
Situación que se presenta en una comunidad, zona o región, cuando hay un aumento
en la prevalencia de una enfermedad (número significativo de casos). Se refiere a una
enfermedad que ataca a un número amplio de personas o de animales en un mismo
lugar, durante un periodo de tiempo. Ver Pandemia.
EPIDEMIOLOGÍA
Estudio descriptivo y explicativo de la distribución de procesos biológicos entre la
población de una comunidad (región, país). El concepto ya no se limita al estudio de
epidemias de padecimientos transmisibles, o al de enfermedades no transmisibles, como
cáncer, diabetes hipertensión arterial…; incluye, de hecho, a cualquier fenómeno
patológico que sea de interés colectivo, por ejemplo: accidentes automovilísticos,
contaminación, enfermedades relacionadas con el trabajo.
EPP
“EPP”, es la abreviatura para “Equipo de Protección Personal”: dispositivo o conjunto de
elementos por medio de los cuales se protege una persona contra los riesgos que
puedan amenazar su salud o seguridad, en el contexto de sus labores. La vestimenta y
el equipo de protección personal pueden actuar como barrera para reducir al mínimo el
riesgo de exposición a aerosoles, salpicaduras e inoculación accidental. En el contexto

55

de las acciones médicas y de desinfección relacionadas con COVID-19, algunos de los
elementos de protección personal utilizados para evitar que el usuario entre en contacto
con un patógeno —como son las partículas respiratorias que pueden propagar el
coronavirus—, incluyen: batas, protectores faciales o gafas de máscara, viseras,
delantales impermeables, mascarillas respiratorias, guantes y botas para uso quirúrgico,
de laboratorio o de limpieza, etcétera. La mayoría de estos elementos son de uso único,
desechable. Si se usa correctamente, el equipo debe evitar que el usuario inhale
partículas de aerosol o que el virus entre en contacto con las membranas mucosas, como
la boca o la nariz. Durante una pandemia, uno de los desafíos con el EPP es que estos
tipos de equipo estén suficientemente disponibles. Su limitada existencia puede llevar a
la venta de productos falsificados o de calidad inferior.
FOMITES
Un fomite es cualquier artículo o sustancia, que no sea alimenticio, el que si se contamina
con algún patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o parásitos, es capaz de
transferir dicho patógeno de un individuo a otro. Por eso, también, se les denomina
"vector pasivo". Las células de la piel, el pelo, las batas y las sábanas son fuentes comunes
de contaminación en los hospitales. Los estetoscopios y las corbatas son dos fomites
comunes en el ámbito de los trabajadores de la salud. Dentro del equipo básico de un
hospital, los micro o macrogoteros, catéteres y monitores pueden actuar también como
transmisores, cuando los patógenos forman biopelículas en su superficie. Lo mismo
ocurre con las muletas, andaderas, etcétera. Una cuidadosa sanitización de estos objetos
previene las infecciones.
GEL DESINFECTANTE
Solución líquida o en gel con un alto porcentaje de alcohol (70 por ciento o más) que
permite desinfectar de manera rápida la piel y los objetos. Únicamente debe utilizarse si
no se dispone de agua y jabón para lavarse las manos.
INCUBACIÓN
Tiempo comprendido entre la exposición a un organismo patógeno y el momento en
que los síntomas del contagio aparecen por primera vez. En el caso del coronavirus, el
tiempo de incubación es de 4 a 5 días, en promedio, aunque se han observado casos de
incubación de hasta 14 días.
INFODEMIA
Este nuevo término se emplea para referirse a la sobreabundancia de información
(verídica o falsa) sobre un tema concreto; para el caso que nos ocupa en este glosario,
sobre las causas y consecuencias del coronavirus y la expansión de la enfermedad
COVID-19. “Infodemia” implica, en la vida diaria, una sobreabundancia de información
que, en vez de aportar claridad al asunto tratado, le agrega confusión y desconcierto. La
infodemia es una pandemia de “infoxicación” de datos, transmitida por las “redes
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sociales” y otros medios de comunicación, con opiniones, tanto ciertas y de buena fe,
como sesgadas y tergiversadas. Una «epidemia» de rumores que puede ser parte de
campañas sistemáticas de posiciones políticas contrarias, utilizando el contexto del brote
epidemiológico actual.
INMUNIDAD COLECTIVA (INMUNIDAD DE GRUPO O INMUNIDAD DE REBAÑO)
Se entiende por inmunidad colectiva, inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño,
cuando una parte amplia de una población determinada (p. ej., 80 por ciento) se vuelve
inmune tras contraer una enfermedad contagiosa. Inmunidad, en sí, se refiere a la
condición cuando una persona no puede contraer una determinada enfermedad o ser
atacada por un agente infeccioso. Inmunidad colectiva es el tipo de inmunidad
generalizada que se produce cuando al vacunar a una parte de la población (aunado a
la suma de personas que resultaron inmunes por contagio previo) se proporciona
protección indirecta a los individuos no vacunados. En las enfermedades que se
transmiten de persona a persona, es más difícil que se sostenga una cadena de infección
cuando una gran parte de una población determinada ya es inmune. Cuanta mayor es la
proporción de individuos inmunes, menor es la probabilidad de que una persona
susceptible de contagio establezca contacto con un individuo infectado. En este
panorama, la vacunación actúa como una especie de cortafuegos el cual evita, o hace
más lenta, la diseminación de la enfermedad. Los individuos no vacunados quedan
protegidos de manera indirecta por los individuos vacunados, ya que estos últimos (ya
inmunes) no contraerán la enfermedad de personas infectadas ni la transmitirán a
personas susceptibles (no inmunes).
LETALIDAD/ TASA DE LETALIDAD/ TASA DE MORTALIDAD
Letalidad es el término que señala el riesgo de morir. La tasa de letalidad resulta de
dividir el número de personas que mueren durante un periodo especificado después del
comienzo o del diagnóstico de la enfermedad, entre el número de individuos con esa
enfermedad, multiplicado por cien. Se expresa, por lo tanto, en porcentajes. Esta tasa
representa el riesgo de morir, durante un periodo definido, que tienen aquellos
individuos afectados por una enfermedad dada. No debe confundirse con la tasa de
mortalidad. Hasta el momento no se puede determinar con certeza cuál es la tasa de
letalidad de la enfermedad COVID-19, porque no se conoce el número exacto de
personas que se han infectado en cada región, ciudad o país. La tasa de mortalidad
corresponde al número de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo
determinados en relación con el total de la población.
MITIGACIÓN
El objetivo de las acciones de mitigación es hacer lo posible para evitar que siga
aumentando el número de casos de personas contagiadas y de enfermos hospitalizados,
de modo que no colapsen los sistemas de salud locales, regionales y nacionales de los
países. El principio básico de estas acciones es limitar las interacciones entre las personas

57

tanto en áreas públicas, abiertas, como en recintos cerrados (escuelas, centros de
trabajo), para evitar que aumente el número de contagios potenciales. Para ello, se
implementan medidas como el distanciamiento social, la suspensión de clases y labores,
así como la cancelación de eventos masivos. En general, una estrategia exitosa para
controlar al SARS-CoV-2 involucra acciones combinadas y simultáneas, tanto de
mitigación como de contención. Estas últimas son aquellas medidas ejecutadas de
manera más contundente antes de que la epidemia haya avanzado a contagios
comunitarios: "detener la transmisión y prevenir la propagación del virus" (OMS). Ver
Contención.
PALIACATE
Del náhuatl pal 'color' y yacatl 'nariz'. Paño, pañuelo grande, pañoleta. Alternativa como
medio de protección, por elección propia, para la protección personal de personas sanas;
y por necesidad ante la escasez y reducida disponibilidad de cubrebocas comerciales
(quirúrgicos); y por la falta de recursos para adquirirlos.
PANDEMIA
Una pandemia se declara cuando una enfermedad se está extendiendo amplia y
simultáneamente en múltiples áreas geográficas del mundo. Esta situación no tiene que
ver, en sí, con la gravedad de la propia enfermedad, pero sí con el hecho de que afecta
a un gran número de personas. La declaración de la OMS de la pandemia del coronavirus
se hizo cuando, éste, se había extendido a numerosos países en varios continentes,
“como una emergencia de salud pública de preocupación internacional” (marzo de
2020). Ver epidemia.
PRUEBA MOLECULAR (O DE PCR)
Prueba de laboratorio que sirve para determinar si hay ciertos genes, proteínas u otras
moléculas en una muestra de tejido, sangre u otro líquido del cuerpo. Las pruebas
moleculares también se usan para comprobar si hay ciertos cambios en un gen o
cromosoma que pueden causar la aparición de una enfermedad o trastorno específico,
como el cáncer o la COVID-19. Técnicamente, la “reacción en cadena de la polimerasa”
(PCR) es una técnica de laboratorio que permite amplificar pequeños fragmentos de
ARN (ácido ribonucleico) para identificar, en el caso que nos ocupa, al SARS-CoV-2. En
otras palabras, detectan directamente el ARN, el material genético del virus, en las
muestras tomadas de secreciones respiratorias del paciente. Traducida del inglés:
Polymerase Chain Reaction (PCR) es, por ahora, la prueba más precisa que existe para
determinar por medio de laboratorio si una persona está infectada por el SARS-CoV-2.
PRUEBA RÁPIDA O SEROLÓGICA
En lugar de buscar al virus de manera directa, esta prueba busca detectar nuestra
respuesta inmunológica contra el patógeno. Esto es, detectar los anticuerpos que
nuestro sistema inmune haya generado al entrar en contacto con el virus. A través de
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una gota de sangre, el examen de laboratorio detecta los anticuerpos producidos por
nuestro organismo mientras está respondiendo o ha respondido, en algún momento, a
alguna infección. Estos anticuerpos son los IgM (inmunoglobulina M) y los IgG
(inmunoglobulina G), que se adhieren al virus para desactivarlo o eliminarlo. Esta prueba,
sin embargo, si se realiza al inicio del contagio de COVID-19 o si alguien se ha infectado
durante la última semana —dado que nuestro organismo puede tardar al menos diezonce días en liberar los anticuerpos IgM/ IgG— hay una alta probabilidad de que el
resultado resulte negativo. En su defecto, esta prueba, al resultar positiva, podría haber
detectado anticuerpos de infecciones pasadas o recientes, no siendo, por lo tanto,
infección del coronavirus.
«SANITIZACIÓN»
Derivado de sano (seguro, sin riesgo), «sanitizar» es procurar y mantener una higiene
adecuada, permanentemente, a nuestro alrededor. Implica limpieza profunda y
desinfección de: (a) las superficies y pisos de las áreas internas y externas de las casas;
de los baños, las habitaciones, y de las áreas abiertas en una comunidad; (b) los objetos
que más se tocan, como una puerta, las mesas del comedor y la cocina, el aparato de
control de la televisión, el teléfono celular; los instrumentos de trabajo; los juguetes de
los niños; los libros y útiles escolares. También se refiere a ventilar los espacios de las
casas, los albergues, y de las aulas escolares, y permitir que el sol entre por las ventanas.
SARS-COV-2
Este es el nombre oficial que el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) le dio
al más reciente coronavirus que nos afecta actualmente en el mundo. La denominación
viene de "Coronavirus 2" (CoV-2) y de las siglas en inglés de Síndrome Respiratorio
Agudo Grave (SARS).
TRANSMISIÓN DIRECTA/ INDIRECTA
La transmisión por contacto directo ocurre cuando hay contacto físico entre una persona
infectada y una persona susceptible o sin protección. La transmisión indirecta tiene lugar
cuando los gérmenes se propagan a través del contacto con superficies u objetos
contaminados, como manijas de puertas o llaves (grifos) del agua. El coronavirus
prevaleciente en la actualidad, es una enfermedad respiratoria que se transmite por
ambas vías.
VACUNA
Se trata de una sustancia compuesta por microorganismos atenuados o inertes que se
introduce al cuerpo humano para estimular la formación de anticuerpos y conseguir, de
esta forma, inmunidad frente a ciertas enfermedades. Hasta la fecha no existe ninguna
vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la enfermedad COVID19, por lo que es indispensable continuar con las medidas de prevención, ya señaladas.
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VENTILADOR
Máquina de hospital que tiene la función mecánica de proveer aire a los pulmones
cuando los pacientes ya no pueden respirar adecuadamente y, por lo tanto, el cuerpo
humano no recibe suficiente oxígeno para su funcionamiento vital.
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Estudio de la enfermedad, comprendiendo la dinámica del proceso, el sustrato
ecológico, el agente, el huésped, los transmisores y los reservorios, así como los
complejos mecanismos responsables de la enfermedad. La vigilancia epidemiológica no
se limita al estudio de las enfermedades transmisibles o al de enfermedades no
transmisibles; incluye, de hecho, a cualquier fenómeno patológico que sea de interés
colectivo. La vigilancia epidemiológica nos provee de los instrumentos indispensables
para la planificación, implementación y evaluación de políticas de salud pública. Ver
Epidemiología.
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