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COMO USAR ESTE CURRICULO DE ENTRENAMIENTO  

 
Este currículo está destinado a ayudar a los proveedores de atención médica, el personal de apoyo clínico y 
los trabajadores de salud comunitarios (TSC) a aprender sobre COVID-19 y cómo preparar el centro de 
salud y la comunidad para abordar esta enfermedad. Este plan de estudios se puede aprender en una 
sesión de entrenamiento de medio día o día completo. Puede elegir módulos que se ajusten a sus 
necesidades. 
 
Dadas las restricciones de movimiento e interacción en muchos países para evitar la propagación de COVID-
19, este plan de estudios de capacitación está diseñado para ser una herramienta autoguiada, donde las 
personas pueden aprender por su cuenta. Cuando sea posible, un facilitador puede llevar a cabo una 
capacitación con un grupo de personas y utilizar la guía del facilitador para ayudar a su instrucción del 
material. 
 
Cada módulo tiene: 

1. Introducción 
2. Objetivos de aprendizaje 
3. Lecciones y contenido 
4. Resumen  
 

Los módulos 1-10 del plan de estudios están destinados a los Trabajadores de Salud Comunitaria (TSC), 
proveedores y personal de apoyo. Proporciona una descripción general de COVID-19 e información 
adicional sobre cómo trabajar con la comunidad. 

 
Los módulos 11-13 están destinados a proveedores y gerentes de establecimientos de salud. La 
información se enfoca en una guía clínica más técnica para preparar su instalación, prevención de 
infecciones, tratamiento de COVID-19, lavado de manos para proveedores y recolección, monitoreo y 
evaluación de datos. 

 
El Módulo 14 es una guía de referencia para materiales de educación en salud en línea y otros recursos 
informativos. 
 

 

Consejos sobre cómo distribuir este currículo de capacitación virtualmente 
y realización de seguimiento y tutoría  

 
La capacitación virtual de los TSC y el personal de salud es una opción cuando el gobierno restringe el 
movimiento de personas. La forma más fácil es llevar a cabo una capacitación grupal interactiva a través de 
una plataforma de redes sociales que permita compartir documentos, llamadas grupales y chat grupal. 
Algunas plataformas comunes son los grupos de WhatsApp y Facebook. Esto requerirá que sus asistentes 
tengan teléfonos inteligentes. Tenga en cuenta estas pautas cuando realice una capacitación virtual para 
fomentar la capacitación y el seguimiento interactivos dirigidos por pares. 
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1. Forme un grupo en la plataforma virtual con TSC y / o proveedores, ej. Un grupo de WhatsApp. 
Utilice los grupos existentes cuando sea posible. 

 
2. El facilitador (como el coordinador del proyecto) debe explicar el propósito de la capacitación y el 

formato al grupo. 
 

3. El facilitador debe enviar materiales de capacitación sobre la plataforma. Por ejemplo, se puede 
enviar un PDF de este plan de estudios y los carteles y folletos adjuntos a través de WhatsApp a los 
miembros del grupo. 

 
4. Indique a los miembros del grupo que lean el currículo y los materiales antes de la primera reunión. 

 
5. Establezca una fecha y hora para la primera reunión a través de la plataforma digital para que todos 

estén en línea y puedan discutir los materiales. El facilitador debe abrir explicando los puntos más 
importantes de los módulos curriculares. El facilitador puede hacer esto revisando cada módulo con 
los miembros del grupo, proporcionando puntos clave, haciendo preguntas y liderando una 
discusión. 

 
Los facilitadores pueden decidir dirigir varias sesiones a lo largo del tiempo en lugar de enseñar el 
plan de estudios de una sola vez. Los facilitadores también pueden priorizar qué módulos se pueden 
enseñar y asignar otros módulos para que las personas los lean o aprendan por su cuenta. 

 
6. Permita que los miembros del grupo se respondan entre sí a través de mensajes de texto o de voz 

para proporcionar comunicación entre pares. El facilitador debe monitorear y asegurarse de que 
toda la información compartida sea correcta y esté actualizada. 

 
7. Después de la capacitación, los participantes deberían poder educar a los miembros de la 

comunidad y a los pacientes sobre lo que aprendieron. 
 

8. Cuando sea posible, el facilitador debe hacer una llamada telefónica con cada miembro del grupo 
para revisar la información clave, interrogar al alumno sobre lo que aprendió y reiterar los puntos 
más importantes para la educación comunitaria. Si el grupo es grande, esto se puede hacer a través 
de mensajes de texto individuales. 

 
9. El facilitador debe hacer un seguimiento semanal con los participantes del grupo a través de la 

plataforma digital para determinar cómo se llevan a cabo las sesiones de educación, orientar y 
apoyar a los alumnos, y abordar cualquier inquietud adicional. 
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Módulos para Trabajadores de Salud Comunitaria y Proveedores Clínicos 

Guía del facilitador para capacitaciones grupales 

Alerta de salud de la OMS Sobre WhatsApp 

Módulo 1:  Información general sobre Coronavirus-19 (COVID-19) 

Módulo 2:  Acciones para prevenir la propagación de COVID-19 

Módulo 3:  ¿Qué hacer si se enferma? Recomendaciones de tratamiento para COVID-19 

Módulo 4:  Cómo afecta COVID-19 a las mujeres embarazadas, a las mujeres que amamantan 
y a los niños 

Módulo 5: Nutrición y COVID-19 

Módulo 6: Mantenerse positivo y cuidar su salud mental 

Módulo 7: Cómo apoyar e involucrar a la comunidad durante COVID-19 

Módulo 8: Mitos y conceptos erróneos de COVID-19 

Módulo 9: Estigma y estereotipos de COVID-19 

Módulo 10: Recolección de datos, monitoreo y evaluación en clínicas de salud comunitaria 

Módulos para Proveedores Clínicos y Administradores de centros de salud 

Módulo 11:  Preparación para COVID-19 en las clínicas de salud comunitaria 
 
Módulo 12:  Manejo de la infección respiratoria aguda grave cuando se sospecha la infección 

por COVID-19 
 
Módulo 13:  Higiene de manos: por qué, cómo y cuándo 
 
Módulo 14: Materiales, recursos y referencias en línea sobre educación para la salud para 

COVID-19  
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GUÍA DEL FACILITADOR PARA FORMACIONES GRUPALES 
Este plan de estudios se puede utilizar para capacitar a grupos de trabajadores de salud comunitarios y / o 
proveedores clínicos. Los módulos más importantes para ambos grupos se enumeran a continuación junto 
con puntos de discusión, preguntas y actividades. Para mantener los entrenamientos cortos, solo 
enfóquese en estos módulos. Los módulos restantes pueden leerse más tarde, asignarse como tareas de 
autoaprendizaje y usarse como materiales de referencia. 
 
Ideas de facilitación para trabajadores comunitarios de salud (TSC) y personal de apoyo clínico: 

Módulo Preguntas de Discucion  Actividades Sugeridas 

Módulo 1 • ¿Qué has escuchado sobre COVID-19? 

• ¿Dónde escuchas información sobre COVID-19? 
¿Son esas fuentes confiables con información 
precisa? ¿Por qué o por qué no? 

• ¿Cómo se contagia? 

• ¿Cuáles son los síntomas más comunes de 
COVID-19? 

• ¿Qué preguntas adicionales hay sobre COVID-
19? 

Permita que todos compartan lo que saben 
y dónde escucharon su información. 
Corregir mitos y conceptos erróneos. 

Discuta cuáles son las fuentes precisas de 
información.  

Módulo 2 • ¿Cómo debe hacer para prevenir la propagación 
de COVID-19? 

• Estas medidas o restricciones de prevención 
pueden parecer severas. ¿Por qué son 
necesarios? 

• Como TSC o proveedor, ¿qué equipo o cosas 
puede usar para protegerse? 

¡Juego de rol! Pídale a una persona que sea 
TSC y otra persona miembro de la 

comunidad. Practique una discusión sobre 
lo que debe hacer una familia para 

protegerse. Desafíe al TSC con preguntas 
reales que un miembro de la comunidad 

podría hacer. 

Módulo 3 • ¿Qué debe hacer alguien si se siente enfermo? 

• ¿Qué significa poner en cuarentena? 

• ¿Existe una cura o vacuna para COVID-19? 

• ¿En qué momento recomendamos que una 
persona busque atención médica? 

Practique escenarios con juegos de roles 
como miembros de la comunidad que 

tienen síntomas diferentes. Pídale al TSC 
que identifique lo que la persona debe 

hacer. Luego cambie de roles. 

Módulo 4 • ¿COVID-19 afecta a las mujeres embarazadas? 

• ¿Se transmite COVID-19 a través de la leche 
materna? 

• ¿Cómo afecta COVID-19 a los niños? 

Discuta las diferentes actividades y juegos 
que los niños pueden hacer para 

mantenerse ocupados. 
Practique un juego de roles sobre 

educación para la salud con una madre 
embarazada o en período de lactancia. 

Módulo 5 • ¿Por qué es importante la nutrición para el 
cuerpo? 

• ¿Qué le recomendarías a una familia o persona 
que coma para mantenerse saludable y 
combatir enfermedades? 

Revise la tabla con las vitaminas y 
minerales. Pídale al grupo que haga una 
lista de los alimentos disponibles en su 
comunidad con estas vitaminas. Discuta 

diferentes maneras de preparar y cocinar 
los alimentos. 

Módulo 6 • ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones y 
temores que tiene sobre COVID-19? 

• ¿Cuáles son algunas formas en que las personas 
pueden hacer frente al estrés de esta nueva 
situación? 

• ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos, 
a nuestros amigos, a la familia y a la comunidad 

Pida a los participantes que hagan una lista 
de diferentes cosas / actividades que una 

familia puede hacer para sobrellevar el 
estrés de quedarse en casa. 



7 
 
 

a mantenernos positivos y mentalmente 
saludables? 

Módulo 7 • ¿Qué cosas debes hacer cuando hables con la 
comunidad? 

• ¿Cuáles son algunas buenas preguntas para 
hacerle a la comunidad y comenzar una 
discusión? 

¡Juego de rol! Empareje individuos y 
practique una discusión sobre COVID-19. 

Use los pasos del compromiso para guiar la 
actividad. 

Módulo 8 • ¿Cuáles son algunos mitos y conceptos erróneos 
sobre COVID-19 en su comunidad? 

• ¿Por qué es importante disipar mitos y 
conceptos erróneos en la comunidad? 

Haga una lista de los diferentes mitos y 
conceptos erróneos que se están 

discutiendo en la comunidad. Prepara 
respuestas correctas. 

Módulo 9 • ¿Qué es el estigma? 

• ¿Cómo podrían las personas estigmatizar o 
discriminar a las personas con COVID-19? 

• ¿Qué puedes hacer para ayudar a detener el 
estigma? 

Juego de roles en algunos escenarios donde 
alguien estigmatiza a una persona con 
COVID-19. ¿Cómo debe responder un 

trabajador de salud? ¿Qué se debe decir? 

Módulo 10 • ¿Por qué es tan importante la recopilación de 
datos durante esta pandemia? 

• • ¿Cuáles son algunos pasos que el 
establecimiento de salud y sus empleados 
pueden tomar para fortalecer la recopilación, el 
monitoreo y la evaluación de datos? 

Cree un plan sobre cómo mejorar el 
proceso y el sistema de recopilación de 

datos para COVID-19. Tenga en cuenta las 
herramientas de datos necesarias y cómo la 

instalación informará las referencias y la 
gestión de casos a las autoridades 

superiores. 

 
Ideas de facilitación para proveedores clínicos y gerentes de instalaciones de salud: 

Módulo Preguntas de Discucion  Actividades Sugeridas 

Módulo 1 • ¿En qué se diferencia COVID-19 de otras 
enfermedades virales? Como es similar 

• ¿Qué más le gustaría saber sobre COVID-19 
para brindar una mejor atención? 

Revise guías técnicas adicionales de la 
OMS según sea necesario. Los enlaces se 

enumeran en el último módulo. 

Módulo 2 • ¿Cuáles son las acciones que deben tomarse 
para prevenir la propagación de COVID-19? 

• ¿Cómo se pueden implementar dentro del 
establecimiento de salud? 

Haga una lista de los pasos a seguir en el 
centro de salud para evitar la propagación 
de COVID-19 a pacientes y trabajadores de 

la salud. 

Módulo 3 • ¿Cuando las personas acuden a la clínica con 
síntomas de COVID-19, ¿cómo proceder con 
cuidado? 

• ¿Qué síntomas indican atención médica versus 
atención domiciliaria? 

Escenarios de juego de roles de personas 
que experimentan diferentes síntomas y 
severidad de los síntomas. Vea cómo el 
clínico procedería con la educación y el 

tratamiento. 

Módulo 11 • ¿Cuáles son las acciones prioritarias que el 
establecimiento de salud debe tomar para 
prepararse para el manejo de casos de COVID-
19? 

• ¿Cuándo se usan las máscaras médicas? 

• ¿Cómo deben usarse las máscaras? 

• ¿De qué otras maneras deben protegerse los 
trabajadores de salud mientras trabajan? 

• ¿Cómo debe comunicarse con pacientes con 
casos sospechosos o confirmados de COVID-19? 

Desarrolle un plan de trabajo con 
elementos de acción para preparar la 
instalación para el distanciamiento de 

pacientes, manejo de casos, PCI, 
tratamiento. 

Revise las necesidades de equipo de 
protección personal (PPE). 

Practica el uso de máscaras. 
Interprete los escenarios proveedor-

paciente y practique las habilidades de 
comunicación. 
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• ¿Cuáles son algunas formas en que los 
trabajadores de la salud pueden hacer frente al 
estrés? 

Módulo 12 • ¿Qué es la infección respiratoria aguda grave? 

• ¿Cómo clasifica a los pacientes con IRAG 
asociada con COVID-19? 

• ¿Cuáles son los síndromes clínicos asociados 
con COVID-19? 

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de medidas de 
PCI? 

Revise las intervenciones para IRAG con 
COVID-19  según considere considere. 

Desarrollar juntos un plan de PCI para el 
centro de salud. 

Módulo 13 • ¿Cómo deben lavarse las manos los 
trabajadores de la salud? 

• ¿Cuáles son los 5 momentos para la higiene de 
manos? 

• ¿Cuándo debe usar guantes un trabajador de la 
salud? 

Realice demostraciones de ambos tipos 
de lavado de manos con el tiempo 

apropiado. 
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ALERTA DE SALUD DE LA OMS SOBRE WHATSAPP 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y WhatsApp han lanzado un servicio de mensajes GRATUITO 
que proporciona noticias e información sobre COVID-19. Este servicio se proporciona en varios idiomas. 
Puede encontrar información sobre cómo protegerse, preguntas comunes, MythBusters, informes de 
situación de la OMS sobre la pandemia mundial, la cantidad de casos y muertes de COVID-19 por país, 
consejos de viaje y noticias actualizadas. 
 
Para unirse a este servicio GRATUITO, una persona debe tener un teléfono inteligente con la aplicación 
WhatsApp instalada. El usuario puede iniciar un nuevo chat con un nuevo contacto e ingresar la 
información a continuación según el idioma deseado. Una vez que comience el chat, se le pedirá al usuario 
que elija la información que le gustaría aprender. 

 
Arábica 

Enviar "مرحبا" al +41 22501 70 23 en WhatsApp 
 

Inglés 
Enviar "hola" al +41 79893 18 92 en WhatsApp 

 
francés 

Enviar "salut" al +41 22501 72 98 en WhatsApp 
 

italiano 
Enviar "ciao" al +41 22501 78 34 en WhatsApp 

 
Español 

Enviar "hola" al +41 22501 76 90 en WhatsApp 
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MÓDULO 1: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CORONAVIRUS-19  

 
INTRODUCCIÓN  
La información sobre COVID-19 continúa evolucionando a medida que aprendemos más sobre la 
enfermedad y compartimos diversas experiencias a nivel mundial. Este resumen se basa en pautas y 
conocimientos desarrollados hasta el 20 de marzo de 2020. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder: 
1. Sepa qué es COVID-19 y cómo afecta la salud de uno 
2. Comprender cómo se transmite COVID-19 
3. Identificar los 3 síntomas comunes de COVID-19 

 

LECCIÓN & CONTENIDO  

 

¿Qué es COVID-19?  
• Es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa. 

• Las personas de todas las edades pueden enfermarse. 

• La mayoría de los casos son leves (aproximadamente el 80%) 

• Las personas con enfermedades cardiovasculares, afecciones 
respiratorias o diabetes, o que tienen 60 años o más tienen un 
riesgo mucho mayor de enfermarse y experimentar síntomas más 
graves. 

o En casos severos, COVID-19 puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo. 
o La enfermedad puede conducir a la muerte, pero esto no ocurre con frecuencia.  
o Es especialmente importante que las personas en estos grupos sigan TODAS las pautas de 

prevención y tratamiento 

• Los coronavirus son una gran familia de virus que se encuentran tanto en animales como en 
humanos. Algunos infectan a personas y se sabe que causan enfermedades que van desde un 
resfriado hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) 
y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). (use nombres locales para estas enfermedades) 

• El nuevo coronavirus y su enfermedad (COVID-19) es una nueva cepa de coronavirus que se 
encontró por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019. 

• Todavía hay algunas cosas que no sabemos sobre el virus, pero los investigadores están trabajando 
arduamente para descubrir cómo prevenirlo y curarlo. 

 
¿Cómo se propaga COVID-19? 

• COVID-19 es transmitido por gotitas respiratorias que se mueven de una persona enferma a otras 
por:  

o Estornudos y tos  
o Toque físico, como saludos, como darse la mano,  
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o Tocar superficies / objetos contaminados con los gérmenes y luego tocarse los ojos, la nariz 
o la boca antes de lavarse las manos. 

• Las manos tocan muchas superficies y pueden detectar virus. Una vez contaminadas, las manos 
pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. A partir de ahí, el virus puede ingresar al 
cuerpo y enfermarlo. Es mejor evitar el contacto físico con personas o superficies que puedan tener 
el virus. 

• COVID-19 puede propagarse en cualquier región, independientemente del clima. 
 

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 

 
 
 
 
          
 

 

       FIEBRE                 TOS    CORTA DE RESPIRACIÓN   
 

• Los síntomas pueden tardar entre 2 y 14 días en aparecer. Por lo general, los síntomas aparecen de 
4 a 5 días después de la exposición. 

• Una persona es contagiosa 2-3 días después de la exposición, incluso si no muestra ningún síntoma. 
Las personas también son contagiosas cuando tienen síntomas. 

• Casi todas las personas con COVID-19 tienen fiebre. Si es posible, controle su temperatura dos 
veces al día si tiene otros síntomas  

Síntomas comunes  
  

RESUMEN  
Comprender qué es COVID-19, cómo se transmite y cuáles son los síntomas comunes lo ayudará a servir 
mejor a su comunidad. El primer paso es saber, el segundo es tomar medidas. A menudo puede haber 
confusión y rumores sobre la enfermedad. Las personas obtendrán mucha información diferente de 
diferentes fuentes. Algunas de estas fuentes pueden dar información contradictoria. Ayuda a otros a 
conocer la información correcta. 

Condición de salud  Síntomas comunes  

 
 

Moderada  

Fiebre (por encima de 100.4°F / 38°C) 
Tos 

Dolor de garganta 
Dolores musculares/fatiga  

 
Severa 

Deshidratación severa 
Coinfecciones (es decir, infecciones bacterianas) 
Dificultad para respirar (es decir, falta de aliento) 

Neumonía 
Insuficiencia renal 

Insuficiencia respiratoria 
Muerte 
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MÓDULO 2: ACCIONES PARA PREVENIR LA DISPERSIÓN DE COVID-19 
 

INTRODUCCIÓN  
Es importante prevenir la propagación de COVID-19, ya que es muy contagioso y peligroso para ciertas 
personas, como aquellas con sistemas inmunes deficientes, afecciones subyacentes y personas mayores de 
60 años. Todos tenemos un papel que desempeñar en la prevención de la transmisión de COVID-19 en 
nuestras comunidades. Incluso si estamos sanos, debemos hacer nuestra parte para ayudar a detener la 
propagación y salvar las vidas de otras personas en nuestra comunidad. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder: 
1. Practicar medidas de protección para prevenir la propagación de COVID-19 
2. Educar a las personas a su alrededor para que tomen las mismas precauciones. 
3. Comprender la importancia del lavado de manos para prevenir la transmisión 

 

LECCIÓN & CONTENIDO  

¿Qué puedo hacer para evitar enfermarme y prevenir la transmisión?   

1. Lávese las manos regularmente con jabón y agua corriente o un desinfectante a base de alcohol 
durante al menos 20 segundos. Lava tus manos: 
▪ Después de toser o estornudar / tocar pañuelos usados 
▪ Tocar superficies u objetos compartidos / comunes 
▪ Antes de tocar la cara (boca, nariz u ojos) 
▪ Cuando cuida a los enfermos 
▪ Antes y después de amamantar o tocar a un bebé 
▪ Antes, durante y después de preparar la comida. 
▪ Antes de comer 
▪ Después de usar el baño 
▪ Después de manipular animales o desechos animales 
▪ Después de manipular basura 
▪ Después de cambiar pañales 
▪ Antes y después de tratar una herida 

 
 
2. Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la nariz con un codo o pañuelo 
doblado. Tire el pañuelo en un contenedor cerrado inmediatamente después de 
usarlo y lávese las manos. 
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3. Distanciarse de otras personas por 2 metros. Esto se llama distanciamiento social.  
 

4. Evite los saludos físicos y el contacto con otros. En lugar de darle la 
mano, agite, asiente o haga una reverencia. 
 

5. No toque sus ojos, nariz o boca. Nos tocamos la cara 23 veces cada hora 
con las manos. Las manos tocan muchas superficies y pueden detectar virus. 
Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz 
o la boca. A partir de ahí, el virus puede ingresar al cuerpo y enfermarlo. 
 

6. Evite escupir en público. 
 

7. Al salir, use una máscara, un paño, un pañuelo, una bufanda o una cubierta facial sobre la boca y 
la nariz para evitar la propagación de gérmenes entre las personas. 
• ¡Guarde máscaras N-95 y máscaras quirúrgicas para profesionales de la salud! 
• Se deben colocar máscaras, paños, pañuelos, bufandas o cubiertas faciales alrededor del punto 

medio de la nariz y debajo de la barbilla, pero lo suficientemente flojos como para no afectar la 
respiración. 
 

8. No asista a reuniones o eventos públicos. Evitar espacios llenos de gente.  
• Limite el tiempo o no vaya a los servicios de la iglesia, reuniones familiares, mercados, tiendas, 

bancos. Si debe salir, limite su tiempo en estos espacios y mantenga una distancia física de al menos 
un metro de los demás. 

• Evite el transporte público, si es posible. Si debe usarlos, aumente la ventilación con las ventanas 
abiertas y aléjese de otras personas. 

 
9. Limpie las superficies de su hogar, trabajo o transporte que use con los materiales de limpieza. 

Limpie con la mayor frecuencia posible. Esto puede ayudar a reducir los gérmenes encontrados en estos 
espacios. 
 

10. ¡QUEDARSE EN CASA!  
Su mejor modo de protección es quedarse en casa tanto como sea posible. Practique el distanciamiento 
social y limite su interacción con aquellos fuera de su familia inmediata. 

 

RESUMEN  
Puede ser una tontería practicar estos comportamientos, especialmente si no está enfermo. Pero conocer y 
practicar estas cosas reducirá en gran medida la probabilidad de que usted u otras personas reciban COVID-
19. Muchas personas pueden tener el virus y no se dan cuenta de que están enfermas o que no muestran 
ningún síntoma. Todavía pueden transmitir el virus en ese momento. ¡Así que haga su parte para respetar 
estas pautas y ayudar a su comunidad a mantenerse saludable! Los pasos importantes en la prevención 
son: permanecer en casa y lejos de otras personas tanto como sea posible, practicar un buen lavado de 
manos e higiene respiratoria, tratar de no tocar físicamente a los demás y evitar tocarse la cara, limpiar 
superficies y controlar su propia salud. La prevención puede ayudar a salvar vidas, haga su parte.  
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MÓDULO 3: ¿QUÉ HACER SI SE ENFERMA? RECOMENDACIONES DE 
TRATAMIENTO PARA COVID-19 

 
Introducción  
No hay cura o vacuna disponible para COVID-19 (a partir de marzo de 2020) y muchos lugares no tienen 
pruebas disponibles. Es seguro asumir que si alguien muestra todos los síntomas comunes de COVID-19, 
debe ser tratado como si tuviera COVID-19. Este módulo orientará sobre las opciones de tratamiento para 
los síntomas de COVID-19. Las personas enfermas deben quedarse en casa aisladas y tratarse en casa hasta 
que sus síntomas se vuelvan severos y necesiten atención médica. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder: 
1. Saber cómo tratar los síntomas de COVID-19 
2. Entender cuándo buscar atención médica en un centro de salud. 
3. Saber qué hacer cuando cree que tiene COVID-19 

 

LECCIÓN & CONTENIDO  

¿Qué debo hacer si me siento enfermo? 
• Primero, no se asuste. La mayoría de las personas que reciben COVID-19 presentan síntomas leves y 

luego se recuperan. Algunas personas pueden no tener síntomas en absoluto. 
 

• Si comienza a experimentar los síntomas de COVID-19, debe ponerse en cuarentena de inmediato. 
Esto significa que debe aislarse de otras personas (incluso de los miembros de su propia familia 
cuando sea posible). Si no tiene espacio para mantenerse alejado de los demás, trate de mantener 
una distancia de 2 metros y practique un buen lavado de manos y cubra su boca y nariz al 
estornudar y toser. 

 

¡NO SALGAS! ¡QUEDARSE EN CASA! 
¡Si sale, expondrá y transferirá el virus a otras personas! 

 
Actualmente no hay vacunas o curas para tratar COVID-19. 

Actualmente se están realizando investigaciones para determinar si algunos medicamentos son efectivos 
para detener el virus, pero no se ha probado ni aprobado nada. 

 
Los antibióticos no matan este virus. Los antibióticos tratan las infecciones bacterianas. COVID-19 es un 

virus, por lo que los antibióticos no ayudarán ni funcionarán. Sin embargo, alguien con síntomas graves de 
COVID-19 puede contraer infecciones bacterianas y un trabajador de la salud puede tratar esa infección con 

un antibiótico, pero el antibiótico NO ayudará a combatir COVID-19. 
Las personas enfermas con COVID-19 deben tratar los síntomas leves de COVID-19 EN CASA con 
medicamentos. No vaya a un centro de salud con síntomas leves. Expondrá a otras personas y los 
trabajadores de la salud no podrán ayudarlo. 
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Solo las personas con síntomas graves deben visitar un centro de salud para recibir atención médica. Vea 
abajo: 

Condición de Salud  Tratamiento de Síntomas 

 
 

Síntomas leves como: 
Fiebre,] 

Nariz que moquea, 
Tos 

(Quédate en casa) 
 

 
Medicamentos para reducir el dolor / fiebre 

Medicina para el resfriado / gripe 
Descanso 

Aumento de la ingesta de líquidos 
Auto cuarentena en casa durante 14 días. 

Use una máscara, si es posible, para evitar que otros se 
enfermen 

 
 

Síntomas severos como: 
Respiración dificultosa, 

Falta de aliento 
 
(Busque atención médica en 

un centro de salud de 
inmediato). 

 

 
Antibióticos para combatir infecciones bacterianas. 

Terapia de fluidos IV 
Terapia de oxigeno 

Ventilador (ayuda durante la insuficiencia respiratoria) 
 

 
Hay una prueba para COVID-19, pero estas pruebas no están disponibles en la mayoría de los lugares, lo 
que significa que las personas deben quedarse en casa si experimentan síntomas. 
Si cree que tiene COVID-19, debe aislarse en su hogar durante 14 días. 
Otras personas que deberían ponerse en cuarentena o aislarse de los demás durante 14 días son aquellas 
que tienen: 

• Recientemente regresó de un viaje fuera del país, especialmente a un área altamente infectada 
• Si ha estado en contacto cercano con alguien que tiene un caso confirmado de COVID-19 
• Si usted o un miembro de su familia con el que vive han dado positivo por COVID-19 
• Si experimenta síntomas como sentirse enfermo; especialmente con fiebre, tos o dificultad para 

respirar 

 

RESUMEN  
Recuerde, la mayoría de las personas que reciben COVID-19 solo tendrán síntomas leves. Estos síntomas 
deben tratarse en casa. Tome medidas para evitar exponer a otras personas a la enfermedad. Controle su 
propia salud, trátese, busque atención médica cuando sea necesario y practique una buena higiene para 
prevenir la propagación de la enfermedad.  
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MÓDULO 4: CÓMO AFECTA COVID-19 A LAS MUJERES EMBARAZADAS, A 

LAS MUJERES QUE AMAMANTAN Y A LOS NIÑOS 

 

Introducción 
COVID-19 es un nuevo virus. Se están aprendiendo cosas nuevas sobre cómo el virus afecta a varias 
poblaciones. Los proveedores de salud materno infantil deben prestar especial atención a las 
recomendaciones para mujeres embarazadas, lactantes y niños. Este módulo proporciona información 
sobre cómo el virus afecta a estas poblaciones . 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder: 
1. Describir cómo COVID-19 afecta a mujeres embarazadas, lactantes y niños. 
2. Educar a las personas sobre cómo las mujeres embarazadas, lactantes y niños  pueden evitar recibir 

COVID-19 
3. Comprender las preocupaciones de la comunidad y brindar respuestas y cuidados relevante 

 

LECCIÓN & CONTENIDO  

Mujeres Embarazadas 
• Las mujeres embarazadas pueden contraer COVID-19 y desarrollar síntomas. No sabemos si las 

mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de contraer el virus en comparación con otros 
adultos. 

• Sabemos que las mujeres embarazadas pueden adquirir más fácilmente otras infecciones virales 
como COVID-19 y enfermedades respiratorias, como la gripe. Por lo tanto, es importante que las 
mujeres embarazadas tomen precauciones adicionales para evitar enfermedades y notifiquen a su 
proveedor de atención médica cualquier inquietud o síntoma de COVID-19 

• Las mujeres embarazadas deben seguir las mismas medidas de prevención de infecciones que el 
público en general, que incluyen: 

o Cubriéndose la boca al toser o estornudar 
o Evitar a otros que están enfermos 
o Lavado frecuente de manos o uso de desinfectante para manos 
o Mantenerse 2 metros de la gente 
o Usar mascarilla o bufanda hecha a mano  

• Las mujeres embarazadas deben continuar asistiendo a citas regulares de atención prenatal con sus 
proveedores de atención médica para garantizar un embarazo saludable. Las áreas con acceso a la 
atención virtual pueden considerar consultas por video o por teléfono para la atención prenatal. 

• Se desconoce si COVID-19 se transmite de madre a hijo durante el parto o en el período posparto 
inicial. Los estudios más recientes muestran que el líquido amniótico (el líquido que rodea al bebé 
en el útero de la madre) no contiene el virus. Las mujeres embarazadas deben hablar con sus 
proveedores de atención médica para tomar las precauciones necesarias para prevenir la infección 
durante el parto. Las instalaciones y los partos en el hospital aún se recomiendan como el mejor 
lugar para dar a luz. 
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Mujeres que amamantan 
• La investigación actual muestra que COVID-19 no se ha encontrado en la leche materna. 

• La leche materna proporciona la mejor nutrición para los bebés y protección contra muchas 
enfermedades. Por lo tanto, la lactancia materna todavía se fomenta durante el brote de COVID-19. 

• Se recomienda a una mujer que está amamantando y que estuvo potencialmente expuesta a 
COVID-19 o que muestra síntomas que continúe suministrando leche materna a su hijo mientras 
toma medidas para evitar transmitir la enfermedad a su hijo. Estas precauciones incluyen: 

o Lavarse bien las manos antes y después de amamantar 
o Usar una mascarilla mientras amamanta 
o Hacer que otra persona proporcione leche extraída al bebé 
o Si la madre elige extraer la leche, debe seguir las buenas prácticas de higiene, como lavarse 

las manos antes y después de extraer la leche y limpiar a fondo las piezas de la bomba. 

 
Niños 

• Los niños de todas las edades pueden contratar COVID-19. Los niños no parecen estar en mayor 
riesgo que los adultos, pero aún pueden contraer el virus y pueden transmitir el virus a otras 
personas, incluso cuando no muestran síntomas. 

• Es importante enseñar a los niños cómo evitar que se les administre COVID-19 utilizando los 
mismos métodos de prevención que los adultos (lavarse las manos, cubrirse la tos, evitar personas 
enfermas). 

• Los juguetes de los niños también deben lavarse con frecuencia para evitar la propagación del virus. 

• Los niños deben continuar asistiendo a las citas médicas regulares y mantener sus vacunas al día. 
Esto reducirá la posibilidad de infección con otros virus. 

• Si un niño muestra síntomas como fiebre, tos o problemas respiratorios, comuníquese con un 
proveedor de atención médica para determinar las mejores opciones de tratamiento. 

• Muchos niños se verán afectados por el cierre de escuelas. Es importante mantener a los niños 
activos y aprendiendo mientras practican el distanciamiento social / físico. Esto puede incluir cosas 
como: 

o Jugar con hermanos dentro del mismo hogar 
o Leer libros o revistas juntos 
o Jugar juegos familiares 
o Aprender a cocinar con un adulto. 

 

RESUMEN 
El conocimiento actual de COVID-19 es que las mujeres embarazadas y los niños pueden adquirir el virus 
pero no tienen un riesgo mayor que la población general. El virus no se ha encontrado en la leche materna 
o el líquido amniótico, por lo que no se sabe que se transmite durante el parto o la lactancia. Es importante 
que las mujeres embarazadas, lactantes, los niños y sus cuidadores tomen precauciones adicionales para 
evitar enfermarse y propagar el virus. Los proveedores que trabajan en programas de salud maternoinfantil 
deben proporcionar educación adicional a estas poblaciones objetivo para alentar a las mujeres y los niños 
a seguir la guía y prevenir enfermedades.  
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MÓDULO 5: NUTRICIÓN Y COVID-19 

 

Introducción 
Nutrición juega un papel importante en la salud general de una persona. Hay alimentos y suplementos que 
pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de una persona. Su sistema inmunitario combate 
enfermedades. Una dieta variada junto con vitaminas y minerales puede ayudar al cuerpo a defenderse (y 
curarse) cuando se expone a diferentes bacterias y virus. No existe una dieta específica para defenderse 
contra COVID-19, pero hay ciertos alimentos y suplementos que ayudan a una persona a mantenerse 
saludable. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder: 
1. Comprender cómo los alimentos nutritivos pueden ayudar a una persona a mantenerse bien y 

defenderse contra las enfermedades. 
2. Identificar alimentos y suplementos en su área que puedan ayudarlo a mantenerse saludable.  

 

LECCIÓN & CONTENIDO  

Nutrición y Salud General 
La capacidad del cuerpo para defenderse contra enfermedades y virus depende de muchas cosas 
diferentes, incluida la nutrición y la salud en general. Una persona puede obtener protección adicional 
contra las enfermedades al comer una variedad de alimentos, comer alimentos con alto contenido de 
nutrientes y comer más de ciertos alimentos y tomar suplementos en momentos de mayor riesgo de 
infección. Las vitaminas C, D, E y Zinc pueden ayudar a aumentar la inmunidad de una persona contra los 
virus. Estas vitaminas y minerales también son conocidos por ayudar a combatir las infecciones 
respiratorias. Estas vitaminas y minerales no tratarán ni curarán COVID-19. Sin embargo, los expertos en 
salud recomiendan que ingerir más de estas vitaminas y minerales puede fortalecer su sistema 
inmunológico y ayudar a combatir enfermedades. 
 

Alimentos ricos en nutrientes 
A continuación se muestra un cuadro de alimentos que proporciona información sobre los alimentos con 
estas vitaminas y minerales y los beneficios para la salud del cuerpo. Cuando está disponible, las personas 
también pueden tomar píldoras o suplementos vitamínicos para aumentar la ingesta de vitaminas en el 
cuerpo. 
 

Vitaminas / 
Minerales 

Fuentes de Comida Beneficios de la Salud 

Vitamina A  Zanahorias, espinacas, batatas, 
mangos, verduras de hojas verdes y 
calabaza. 

Ayuda a la salud respiratoria y al sistema 
inmunitario. 

Vitamina C   
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Cítricos, fresas, pimientos, coliflor, 
brócoli, tomates, espárragos y 
batatas 

Reduce la inflamación pulmonar, que es un 
síntoma común de COVID-19 en casos 
severos. Construye células en el sistema 
inmune. 

Vitamina D Pescado, champiñones, yemas de 
huevo, leche fortificada, yogurt, 
queso, jugo de naranja y exposición 
a la luz solar. 

Ayuda al cuerpo a defenderse contra las 
enfermedades, lo que hace que sea menos 
probable que se enferme. 

Vitamina E Almendras, granos enteros, germen 
de trigo, ñame, batatas y aceite 
vegetal. 

Ayuda al cuerpo a mantener un sistema 
inmunológico saludable, especialmente en 
adultos mayores. 

Magnesio Espinacas, productos lácteos, 
pescado, aguacates, nueces, brotes, 
chocolate oscuro, café, nori y 
espirulina 

Ayuda al cuerpo a metabolizar los 
alimentos y a mantener un sistema 
inmunitario saludable, incluida la lucha 
contra las infecciones virales. 

Zinc Granos enteros, cordero, ternera, 
pollo, champiñones, garbanzos, 
anacardos, almendras, leche y 
cereales fortificados para el 
desayuno. 

Reduce la cantidad de tiempo que alguien 
puede estar enfermo con una infección 
viral si se toma de manera oportuna. Puede 
prevenir la aparición de síntomas. A veces 
se necesitan suplementos para obtener 
suficiente zinc para marcar la diferencia. 

Selenio Salmón, jamón, cerdo, ternera, 
pollo, huevos, arroz integral, 
requesón, champiñones, espinacas, 
lentejas, leche, yogurt y plátanos. 

Ayuda al cuerpo a combatir infecciones. 
Para obtener la cantidad correcta, a 
menudo se requiere que las personas 
tomen suplementos. 

 

PREGUNTA FRECUENTE: ¿cuánto de estos alimentos debo comer para obtener el mayor beneficio? 

RESPUESTA: Las vitaminas y minerales son más útiles para el cuerpo cuando se toman en las dosis 
diarias apropiadas. Comer una variedad de alimentos en su dieta y prestar atención a no comer 
demasiado de un tipo de alimento ayudará a obtener la cantidad correcta de vitaminas y no 
demasiadas de un tipo.  

Suplementos y Medicamentos 
• Las multivitaminas pueden ayudar a una persona a obtener las vitaminas y minerales recomendados 

cuando los alimentos con la vitamina o el mineral no están disponibles. 

• Los medicamentos no se usan comúnmente para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de una 
persona. Actualmente no hay medicamentos para tratar COVID-19 o proporcionar protección específica 
contra la enfermedad. 

 

RESUMEN 

Al educar a otros sobre su nutrición y salud, asegúrese de compartir consejos precisos, relevantes y fáciles 

de entender. Concéntrese en las cantidades apropiadas de estos alimentos y suplementos, ya que la 

sobredosis no proporciona un beneficio adicional y podría ser perjudicial. Para reducir el pánico, enfatice 
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que la dieta es solo un factor en la inmunidad de una persona y debe combinarse con el cuidado personal, 

la buena higiene, la actividad física y el sueño adecuado.  
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MÓDULO 6: MANTENERSE POSITIVO Y CUIDAR SU SALUD MENTAL 
 

Introducción  
Desde el comienzo del brote de COVID-19, muchas cosas en nuestra sociedad han cambiado y nuestro 
gobierno nos pide que hagamos cosas para ayudarnos a protegernos a nosotros mismos y a otros de 
contraer la enfermedad. Algo de eso incluye mantenerse alejado de los demás, aislarse en su hogar, no ir al 
trabajo, la iglesia u otros eventos y reuniones de la comunidad. Limitar la interacción con amigos, familiares 
y otras personas y no poder participar en las cosas que hacemos regularmente puede afectar nuestra salud 
mental y física con el tiempo. ¡Pero hay cosas que podemos hacer para ayudarnos durante este momento 
difícil! 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder: 
1. Comprender las diferentes preocupaciones y temores que las personas tienen 
2. Conocer algunas cosas que las personas pueden hacer para lidiar con el estrés. 
3. RECUERDAR: ¡Estamos todos juntos en esto! 
 

LECCIÓN & CONTENIDO  

Preocupaciones y temores sobre COVID-19 
En un momento como este, es común que cualquiera se sienta estresado y preocupado. Algunas cosas 
comunes que las personas pueden experimentar o temer incluyen: 

• Miedo a enfermarse y morir. 
• Preocuparse por ir a centros de salud porque podrían infectarse mientras estén allí. 
• No poder trabajar y perder sus ingresos. 
• Ser socialmente excluido o puesto en cuarentena por estar asociado con la enfermedad 
• Se siente incapaz de proteger a sus seres queridos y teme perderlos debido a la enfermedad. 
• Ser separado de sus seres queridos debido a la cuarentena. 
• Negarse a cuidar a menores no acompañados o separados, personas con discapacidades o ancianos 

por temor a la infección porque los cuidadores son puestos en cuarentena 
• Indefensión, aburrimiento, soledad y depresión debido al aislamiento. 

 
¿Cómo pueden los miembros de la comunidad lidiar con el estrés durante COVID-19? 
✓ Es normal sentirse triste, angustiado, preocupado, confundido, asustado o enojado durante una crisis. 
✓ Hable con personas de confianza. Contacta a tus amigos y familiares. 
✓ Si debe quedarse en casa, mantenga un estilo de vida saludable. Trate de comer una dieta adecuada, 

dormir, hacer ejercicio y conectarse con sus seres queridos en su hogar. Manténgase en contacto con 
otros familiares y amigos por teléfono, correo electrónico, Facebook o WhatsApp. 

✓ No use tabaco, alcohol u otras drogas para hacer frente a sus emociones. 
✓ Si se siente abrumado y triste, hable con un trabajador de la salud, trabajador social u otra persona de 

confianza en su comunidad (por ejemplo, líder religioso o anciano de la comunidad) 
✓ Tenga un plan de dónde ir y busque ayuda para las necesidades de salud física y mental. 
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✓ Obtenga los datos sobre su riesgo y cómo tomar medidas para protegerse. Utilice fuentes en las que 
pueda confiar, como WhatsApp de la OMS, el sitio web de la OMS o sus agencias gubernamentales. 

✓ Disminuya el tiempo que usted y su familia pasan viendo o escuchando medios o noticias 
perturbadoras. 

✓ Aproveche las habilidades que ha utilizado en el pasado durante los momentos difíciles para controlar 
sus emociones durante este brote. 

 
Actividades que ayudarán a su bienestar durante el aislamiento del hogar o la cuarentena 
✓ Ejercicio físico (por ejemplo, cosas que puede hacer en un espacio confinado como estiramientos, yoga) 
✓ Ejercicios de relajación como la respiración, la meditación o la atención plena. 
✓ Leer libros, revistas o periódicos 
✓ Escuchar música y programas de entrevistas 
✓ Reduzca el tiempo dedicado a escuchar o mirar noticias temerosas en COVID-19 
✓ Reduzca el tiempo escuchando rumores 
✓ Busque información de fuentes confiables 
✓ Reduzca el tiempo buscando información (solo 1-2 veces al día en lugar de cada hora) 
✓ Hable con amigos y familiares por teléfono o en las redes sociales 
 
No se olvide: ¡los niños también se ven afectados por esto! ¿Qué pueden hacer los adultos? 
Los niños pueden responder a una situación difícil de diferentes maneras. Pueden aferrarse a los 
cuidadores, sentirse ansiosos, retraerse, enojarse, tener pesadillas, orinarse en la cama o tener muchos 
cambios de humor. Los cuidadores necesitan escuchar a sus hijos y tener una actitud comprensiva. 
✓ Los niños se sienten mejor si pueden compartir sus sentimientos en un ambiente seguro. Permita que 

los niños jueguen, dibujen o hablen sobre sus sentimientos. Ayude a los niños a encontrar formas de 
expresar sentimientos de manera positiva. 

✓ Muestre a sus hijos amor y atención. 
✓ Los niños observarán a los adultos y copiarán lo que hacen. Recuerde estar tranquilo, hábleles 

amablemente y tranquilícelos. 
✓ Haga tiempo para que los niños jueguen y se relajen. 
✓ Mantenga a los niños cerca de sus padres y familiares y evite separarlos de su cuidador principal en este 

momento. Si hay separación, trabaje para mantener un contacto regular. 
✓ Mantenga una rutina o un horario regular para aprender, jugar y relajarse. 
✓ Proporcione datos sobre lo que está sucediendo y brinde información clara y amigable para los niños 

sobre cómo reducir el riesgo de infección y mantenerse seguro en palabras que puedan entender. 
✓ Evite discutir rumores o información no verificada con niños. 
✓ Realice actividades que puedan explicar el virus y mantenga a los niños activos como juegos de lavado 

de manos con rimas, historias imaginarias sobre el virus que explora el cuerpo, hacer que la limpieza de 
la casa sea un juego divertido, hacer dibujos de gérmenes y explicar sobre máscaras y guantes para que 
los niños no tengan miedo. 
 

RESUMEN  
vida diaria y esto causa mucho estrés. Es importante que cuidemos nuestro cuerpo y nuestras mentes 

durante este tiempo. El distanciamiento social significa mantenerse físicamente alejado de los demás por 2 

metros, ¡pero no significa que deba aislarse socialmente! ¡No tengas miedo de hablar con otros, pide ayuda 

y apoya a los necesitados! Todos estamos juntos en esto y lo superaremos.   
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MÓDULO 7: CÓMO APOYAR E INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD DURANTE 
COVID-19 

 

INTRODUCCIÓN 

Como miembro importante de la comunidad, los Trabajadores de la Salud de la Comunidad (TSC) son a 
menudo una fuente confiable de educación, asistencia y comodidad, especialmente en tiempos difíciles. 
Dado que COVID-19 es una enfermedad nueva y extendida, los TSC tienen un papel importante que 
desempeñar para educar e informar a la comunidad y ayudarlos durante este tiempo. Con una educación, 
servicios y suministros adecuados, el miedo de la comunidad en torno a COVID-19 puede disminuir. Los TSC 
también son modelos a seguir y otros copiarán sus comportamientos. ¡Dé un buen ejemplo y hagamos 
nuestra parte para ayudar a la comunidad a mantenerse fuerte! 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder: 
1. Educar a los miembros de la comunidad con información precisa y relevante. 
2. Prevenir el pánico de los miembros de la comunidad con mensajes tranquilizadores. 
3. Abordar el estigma, los mitos y los conceptos erróneos. 
4. Responda con confianza las preguntas generales de los miembros de la comunidad a los que sirve.  

 

LECCIÓN & CONTENIDO  

Consejos clave para TSC, voluntarios y redes comunitarias 
Durante una pandemia, a menudo hay confusión y rumores sobre la enfermedad. Las personas obtendrán 
mucha información diferente de los medios, amigos, familiares, redes sociales, organizaciones u otras 
fuentes. Algunas de estas fuentes pueden dar información contradictoria. 
 
Cuando las personas tienen demasiada información sobre un problema, puede ser difícil identificar una 
solución. 

• Las personas pueden tener miedo y desconfiar de las recomendaciones de salud. Pueden resistir y 
negar la situación. 

• Esto puede hacer que las personas no usen ayuda médica e ignoren los consejos de salud que salvan 
vidas o las medidas de escape (es decir, cuarentena) implementadas por las autoridades y los 
servicios de salud para prevenir la propagación de la enfermedad. 

• Los malentendidos sobre la enfermedad pueden llevar a las personas a rechazar la ayuda de los 
trabajadores de la salud. Incluso pueden hacer amenazas o usar la violencia. 

• Las personas temerosas pueden comenzar a maltratar a las personas que tienen o parecen estar 
enfermas. Esto puede suceder incluso cuando ya están curados debido a la falta de conocimiento 
sobre la efectividad del tratamiento. 

 
El personal de campo, los voluntarios y los miembros de la comunidad están en el mejor lugar para generar 
confianza con las comunidades y los líderes de la comunidad. Por lo tanto, es importante escuchar a las 
personas y responder a sus preguntas, miedos y desinformación con información verificada que les sea útil. 
Los movilizadores sociales, los trabajadores comunitarios y los voluntarios tienen un papel importante en el 
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suministro de información de salud oportuna y procesable, para que las personas sepan cómo protegerse y 
mantenerse saludables. 
 

PASO 1: CÓMO PARTICIPAR - consejos simples sobre cómo relacionarse con la comunidad: 
• Explica quién eres, de qué organización vienes y qué haces en la comunidad. Esto puede incluir: 

o Trabajamos para compartir información precisa sobre la nueva enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) y sus síntomas. También trabajamos para compartir lo que las personas pueden hacer 
para protegerse a sí mismas y a sus comunidades. 

o Para hacer esto, los equipos se comunican con los miembros de la comunidad de varias maneras, 
como la radio, los mensajes SMS, los carteles, las vallas publicitarias, las visitas personales y las 
reuniones comunitarias. 

o Preséntate y muestra empatía: entendemos que estás preocupado por esta nueva enfermedad. 
Estamos aquí para ayudarlo a comprenderlo y asegurarnos de que sepa lo que puede hacer para 
protegerse y proteger a los demás. 

• Comprenda lo que dice la gente: escuche primero lo que la gente tiene que decir sobre COVID-19, 
antes de compartir lo que sabe. 

 

CUATRO COSAS SOBRE MITOS Y RUMORES  
1. Los mitos y rumores a menudo ocurren cuando las personas no tienen suficiente información precisa y 
comprensión sobre una enfermedad. Pueden ocurrir cuando existen fuertes creencias culturales que 
rodean la enfermedad o medidas de prevención.  
 
2. Los mitos o rumores también pueden ocurrir cuando llegan mensajes contradictorios de diferentes 
fuentes. 
  
3. Los mitos y los rumores pueden aumentar el miedo entre las comunidades, lo que desafortunadamente 
puede evitar que las personas, los hogares y las comunidades practiquen las prácticas correctas de 
prevención y control. 
  
4. Esto significa que es importante proporcionar información precisa para aumentar el conocimiento y la 
comprensión sobre la transmisión de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esto puede 
cambiar el mito o el concepto erróneo. 

 

• Fomentar la conciencia y la acción: la información compartida con las comunidades debe usar palabras 
e idiomas simples (no usar siglas o "términos de idiomas extranjeros") e incluir consejos prácticos que 
las personas puedan poner en acción. Por ejemplo:  
o una instrucción a seguir (por ejemplo, si se enferma gravemente, busque atención médica en el 

hospital) 
o un comportamiento a adoptar (por ejemplo, lávese las manos con frecuencia para protegerse y 

proteger a otros de enfermarse ...) 
o información que pueden compartir con amigos y familiares (como dónde y cuándo acceder a los 

servicios) 
o información que aborda mitos y conceptos erróneos que se observan en la comunidad 

• No solo les diga a las personas qué hacer, sino que también participen en una conversación: primero 
escuche, para comprender las preocupaciones y preguntas clave. Pregúnteles a las personas lo que ya 
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saben, quieren y necesitan saber sobre COVID-19, Involúcrelos en el diseño y la entrega de actividades 
de salud, porque es más probable que confíen en usted y en la información que comparte, y 
desempeñen un papel activo en las medidas de prevención. 

• Explique pocos mensajes claros y simples a la comunidad (incluidas las familias / cuidadores, líderes 
locales) en el idioma que prefieran y evitando los términos técnicos (es decir, la transmisión, la difusión 
es más fácil de entender) 

• Asegúrese de que todos hayan entendido su información. Haga preguntas para comprender los niveles 
de comprensión. 

• Haga que sus compañeros y líderes hablen: es más probable que las personas presten atención a la 
información de personas que ya conocen, en quienes confían y en quienes sienten que están 
preocupados por su bienestar. 

 

RECUERDA  

• Sé honesto cuando no sepas algo y dile a la comunidad que intentarás averiguarlo y volver a 
hablar con ellos. 

• No adjunte raza o ubicación a esta enfermedad, p. el virus chino 

• No se refiera a las personas como casos o víctimas. Hable acerca de las personas que tienen o 
están siendo tratadas por COVID-19. 

• ¡No repitas rumores! 

• Hable positivamente sobre medidas preventivas y de tratamiento. Para la mayoría de las 
personas, pueden recuperarse con seguridad de esta enfermedad. 

 

PASO 2: HAGA LAS PREGUNTAS CORRECTAS 
Comience aprendiendo más sobre las preocupaciones de las personas y las preguntas que tienen. 
Asegúrate de responder las preguntas. Aquí hay algunas preguntas que para iniciar un diálogo con personas 
y comunidades. 

• ¿Qué ha escuchado sobre esta nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19)? 

• ¿Qué información le gustaría saber sobre el nuevo coronavirus? 

• ¿Sabes cuáles son los síntomas? 

• ¿Sabe qué hacer si alguien en su familia o comunidad se enferma con síntomas similares al 
resfriado? 

• ¿Temerías a alguien que tiene la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19)? 

• ¿Sabe cómo evitar que usted y sus seres queridos contraigan la nueva enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)? 

• ¿Las personas en su comunidad se lavan las manos regularmente? ¿Si es así por qué? Y si no, ¿por 
qué no? 

• ¿Las personas en su comunidad mantienen una distancia segura (es decir, 1 metro - 3 pies de otra 
persona) y se cubren la boca con un pañuelo desechable o un codo cuando estornudan? ¿Si es así 
por qué? Y si no, ¿por qué no? 

• ¿Los miembros de su hogar abren ventanas y puertas para dejar entrar aire fresco y limpiar a fondo 
las superficies para matar gérmenes? 

• ¿Cree que hay un grupo o persona en su comunidad que es responsable de propagar el virus (para 
verificar las actitudes estigmatizaste)? Si las personas se refieren a personas chinas y / o asiáticas, 
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haga una pregunta adicional. ¿Por qué crees que estas personas están propagando el virus en tu 
comunidad? 

 

PASO 3: ¿QUÉ DECIR? 
Utilice la información en estos módulos para proporcionar información correcta sobre COVID-19. Infórmese 
sobre actualizaciones locales e información relevante relacionada con la disponibilidad de atención y 
recursos. 

 
 

RESUMEN  
Ser un modelo a seguir de la comunidad y educador es un trabajo importante. Asegúrese de saber todo lo 
que pueda sobre COVID-19 para que pueda proporcionar la información a sus amigos, familiares, 
compañeros y comunidad. No sabemos todo sobre COVID-19. No tengas miedo de decir que no tienes una 
respuesta. La información precisa y las respuestas tranquilizadoras ayudarán a nuestras comunidades a 
mantenerse lo más tranquilas posible durante tiempos difíciles e inciertos.  
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MÓDULO 8: MITOS Y MAL CONCEPTOS DE COVID-19 
 

Introducción  
COVID-19 es una nueva enfermedad. Estamos aprendiendo más sobre esto todos los días. Pero a menudo, 
cuando hay cosas que no sabemos, también hay muchos mitos y conceptos erróneos, ya que las personas 
comparten cualquier información que hayan escuchado sobre si es correcta o no. Las personas desean 
conocer la información para poder protegerse y proteger a otros contra COVID-19. Pero la difusión de 
información falsa es muy perjudicial. Proporcionar información correcta y disipar mitos o conceptos 
erróneos en su comunidad disminuirá el miedo, permitirá que las personas estén preparadas e informadas 
y evitará daños a otros. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Después de este módulo, debería poder: 
1. Enfatizar la información y los mensajes correctos sobre COVID-19 
2. Responder con precisión las preguntas de su comunidad sobre mitos y conceptos erróneos 

 

LECCIÓN Y CONTENIDO 

¿En qué información puedo confiar? 
Se puede encontrar información sobre COVID-19 en Internet en los sitios web de las organizaciones mundiales 
de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona información a nivel mundial y nacional de 
manera regular. También puede acceder a WhatsApp de la OMS. Su gobierno también tendrá información 
actualizada y pautas para todos los trabajadores de la salud. Las organizaciones internacionales sin fines de lucro 
también brindan información precisa, recursos y materiales de educación para la salud en varios idiomas. Un 
ejemplo es Medicines for Humanity en www.medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic. 
 
Todavía estamos aprendiendo sobre este virus y cada día sale nueva información. Edúquese a menudo y 
asegúrese de prestar atención a lo que se dice en su comunidad y en su país. Al saber lo que otros creen en 
comparación con los hechos, puede comenzar las "conversaciones correctas" con respecto a COVID-19 y su 
efecto en su comunidad. Además de conocer la información correcta sobre COVID-19, sepa qué preparación, 
respuesta y educación están disponibles localmente para que pueda hablar con su comunidad al respecto. 

 
Cómo abordar información falsa sobre COVID-19 
La mejor manera de abordar los mitos y conceptos erróneos de COVID-19 es conocer los hechos. Sepa de qué 
mitos y conceptos erróneos están hablando las personas en su comunidad y practique sus respuestas, para que 
pueda abordar estas preguntas cuando sea necesario. Corregir la información ayudará a las personas a 
responder a COVID-19 de la mejor manera posible. 
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Respuestas a mitos sobre COVID-19 
¿Tomar un baño caliente previene COVID-19? 
No. Tomar un baño caliente no le impedirá atrapar COVID-19. Su temperatura corporal normal se mantiene 
alrededor de 36.5 ° C a 37 ° C, independientemente de la temperatura de su baño o ducha. Tomar un baño caliente 
con agua extremadamente caliente puede ser dañino, ya que puede quemarlo. 
 
¿Se puede transmitir COVID-19 a través de las picaduras de mosquitos? 
No, no puede ser transmitido por mosquitos. El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga 
principalmente a través de gotas generadas cuando una persona infectada tose o estornuda, o a través de gotas de 
saliva o secreción de la nariz. 
 
¿Deberíamos evitar la comida china? 
COVID-19 no se transmite al comer comida china. Es seguro comer cualquier alimento completamente cocinado en 
un ambiente higiénico y limpio. 
 
¿Rociar alcohol o cloro en todo el cuerpo puede matar COVID-19? 
No. Pulverizar alcohol o cloro en todo el cuerpo no matará los virus que ya han ingresado a su cuerpo. Pulverizar 
tales sustancias puede ser dañino para la ropa o los ojos y la boca. Tenga en cuenta que tanto el alcohol como el 
cloro pueden ser útiles para desinfectar superficies, pero deben usarse adecuadamente. 
 
¿Se puede transmitir COVID-19 en áreas con climas cálidos y húmedos? 
Sí, el virus COVID-19 se puede transmitir en TODAS LAS ÁREAS, incluidas las áreas con clima cálido y húmedo. 
 
¿Puede el clima frío y la nieve matar a COVID-19? 
No. No hay razón para creer que el clima frío pueda matar el nuevo coronavirus u otras enfermedades. La 
temperatura normal del cuerpo humano permanece alrededor de 36.5 ° C a 37 ° C, independientemente de la 
temperatura externa o el clima. 
 
¿Funcionan los medicamentos? ¿Cuáles? 
Actualmente no hay vacunas o medicamentos para prevenir o curar COVID-19. Los antibióticos y los medicamentos 
antimicrobianos solo se usan para tratar infecciones bacterianas, no virus. Use medicamentos para reducir el dolor 
/ fiebre y medicamentos para el resfriado / gripe se pueden usar para aliviar los síntomas leves. 
 
¿Necesito una máscara / cubierta facial para protegerme contra COVID-19? 
Se recomienda usar una máscara, un paño, un pañuelo, una bufanda o una cara que cubra su boca y nariz para que 
no propague gérmenes a quienes lo rodean. Se recomienda para personas enfermas Y personas que no están 
enfermas. Alrededor del 25% de las personas portan el virus sin signos de enfermedad. Lo mejor que puede hacer 
para protegerse de COVID-19 es lavarse bien las manos y, a menudo, evitar reuniones y eventos públicos y 
practicar regularmente otras medidas de prevención. 
 

RESUMEN  
Si no conoce las respuestas a las preguntas de los miembros de su comunidad, no adivine ni perpetúe 
la información errónea. Comparta lo que sabe y asegúreles que responderá cuando tenga información. 
Es importante ser parte activa de la conversación y compartir información precisa de manera regular. 
Las personas dependen de usted para proporcionar educación, recursos y atención durante este 
momento difícil.  
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MÓDULO 9: ESTIGMA Y ESTEREOTIPOS DE COVID-19 
Basado en la guía de estigma de la OMS durante COVID-19 

Introducción  
El estigma es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas 
características y / o una enfermedad específica. Durante un brote, como la pandemia actual de COVID-19, 
las personas pueden estigmatizar ciertos grupos etiquetándolos, discriminándolos, tratándolos por 
separado o degradando su estado en la comunidad debido a un vínculo percibido con la enfermedad. Como 
profesionales de la salud y educadores en nuestras comunidades, debemos reconocer el estigma y trabajar 
para reducirlo. Al hacerlo, se puede proporcionar tratamiento y servicios a todos los miembros de la 
comunidad, de manera equitativa y oportuna. 
  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Después de este módulo, debería poder: 
1. Comprender la conexión entre el miedo, el estigma y los estereotipos. 
2. Reconocer el estigma y los estereotipos comunes de COVID-19 colocados en ciertos individuos / 

grupos 

3. Proporcionar educación a los miembros de la comunidad para reducir el miedo a COVID-19 y su 
estigma y estereotipos asociados. 
 

LECCIÓN Y CONTENIDO 

¿Qué es el estigma y por qué la gente estigmatiza? 
• El estigma puede tomar muchas formas. Puede expresarse en el lenguaje negativo que usan las personas, 
historias de los medios sesgadas e incluso causar disgusto o prejuicio contra otras personas. 

 
El impacto del estigma y los estereotipos en nuestras comunidades 
Algunos ejemplos de estigma durante la pandemia de COVID-19 incluyen: 

• Idioma: los líderes, la prensa, las redes sociales y otros canales pueden culpar a grupos de 
personas, como los extranjeros en general o los chinos y / o asiáticos específicamente, e incluso los 
trabajadores de la salud como responsables de la propagación de la enfermedad. 

• Representaciones visuales: los medios pueden reforzar esta culpa al mostrar solo ciertos grupos 
de personas o profesiones asociadas con COVID-19. 

• Opciones del consumidor: las personas pueden evitar productos o servicios específicos como 
restaurantes y tiendas de comestibles chinos o asiáticos debido a su presunta asociación con 
COVID-19. 

• Discriminación en la vivienda: los propietarios pueden desalojar a las personas de sus casas 
debido a la percepción errónea de que los inquilinos que trabajan en el cuidado de la salud 
representan un riesgo para otros en el edificio. 

• Ataques físicos: más personas temen a los extranjeros y pueden atacar físicamente a aquellos 
grupos de personas que creen que causaron COVID-19. 
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Cómo abordar y reducir el estigma 
El lenguaje y las acciones estigmatizantes pueden provenir de líderes políticos, instituciones, miembros de 
la familia, amigos y la comunidad en general. Como profesional de la salud, usted es alguien que puede 
corregir conceptos erróneos y reducir el estigma en la comunidad. 

• Conozca los hechos 
o Esté atento a los rumores y mitos que puedan existir en su comunidad, ya que pueden 

causar estigma y discriminación relacionada con el estigma. 
• Anticípese al estigma y esté preparado para responder. 

o Corrija las percepciones erróneas, pero también reconozca que los sentimientos y el 
comportamiento posterior de las personas son muy reales, incluso si su suposición 
subyacente es falsa. 

o Recuérdeles cómo se propaga COVID-19 y cómo pueden protegerse. 
o Recordar a los líderes su responsabilidad de liderar una respuesta libre de estigma 

• Evite usar lenguaje que cause estigma. 
o Utilice el nombre propio de COVID-19 en lugar de "Virus Wuhan" o "Virus chino", que 

estigmatizan estas ubicaciones y personas. 
o Use lenguaje centrado en las personas, como "personas con COVID-19", "personas que se 

están recuperando de COVID-19" o "personas que han muerto de COVID-19" en lugar de 
"víctimas de COVID-19" o "casos de COVID-19 ". 

o Evite culpar a individuos o países específicos por "traerlo" o "no actuar lo suficientemente 
rápido". 

o Evite usar imágenes que representen solo un grupo en referencia a COVID-19 (por ejemplo, 
trabajadores de la salud, personas asiáticas) 

o Desarrollar empatía al compartir historias de comunidades afectadas por COVID-19, 
incluidos sobrevivientes, trabajadores de la salud y otros. 

o Desafíe y corrija conceptos erróneos, mitos y rumores que perpetuarán el estigma al tiempo 
que reconoce la incertidumbre y el miedo que las personas están experimentando. 

o Consulte las páginas web de la OMS sobre el estigma social asociado con COVID-19 y los 
CDC para reducir el estigma para obtener más información y orientación. 
 

¡El conocimiento es la respuesta al estigma! 
Es su responsabilidad corregir la información incorrecta y evitar que otros discriminen. 

 

RESUMEN  
Para reducir el estigma, debemos educar a las personas sobre COVID-19, las acciones que se están tomando 
a nivel local y nacional y qué recursos están disponibles. Sin esta información, el miedo a no saber qué va a 
suceder conduce a la estigmatización y los estereotipos. Usemos la información correcta, el etiquetado y la 
redacción adecuados y no culpemos a los demás. ¡Todos estamos juntos en esto desde un nivel global a un 
nivel local! 
  



31 
 
 

MÓDULO 10: RECOLECCIÓN DE DATOS, MONITOREO Y EVALUACIÓN EN 
CLÍNICAS DE SALUD COMUNITARIA 

 

INTRODUCCIÓN 
La recopilación de datos, el monitoreo y la evaluación (M&E) son una parte importante para comprender 
las necesidades de una comunidad y cómo los servicios de salud se están utilizando e impactando en la 
comunidad. Este módulo proporciona algunas ideas y pautas para la recopilación de datos sobre COVID-19 
y el monitoreo y evaluación de los servicios de salud de COVID-19. Como el virus es relativamente nuevo, la 
información está cambiando muy rápidamente. Los administradores y proveedores de atención médica 
deben hacer todo lo posible para mantenerse al día con la nueva información. Consulte los diversos 
recursos y referencias en el último módulo de este plan de estudios o busque actualizaciones periódicas 
con la aplicación WhatsApp es la OMS.  
 
Estas medidas no deberían reemplazar los mecanismos, procesos o plantillas de datos existentes, sino más 
bien ayudar a integrar información sobre COVID-19 dentro de su sistema de M&E existente. También es 
fundamental que los establecimientos de salud sigan todas y cada una de las recomendaciones de su 
Ministerio de Salud. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder: 
1. Comprender por qué es importante recopilar datos durante la pandemia de COVID-19 
2. Revisar e implementar formas de fortalecer la recopilación, el monitoreo y la evaluación de datos 

en el establecimiento de salud y en la comunidad para COVID-19. 
 

LECCIÓN & CONTENIDO  

¿Por qué nos importan los datos? 
 
En una situación de emergencia, puede ser difícil entender por qué los trabajadores de la salud deberían 
preocuparse por recopilar datos. ¡Los trabajadores de la salud ya están trabajando duro para ayudar a 
servir a la población y mejorar a las personas! Pero los datos brindan información y evidencia a los 
proveedores y gerentes para asegurarse de que haya una cobertura de atención médica óptima, servicios 
de calidad y el tipo correcto de respuesta a la enfermedad. Los datos son de buena calidad si son precisos, 
completos, oportunos y consistentes. Los datos de alta calidad juegan un papel vital y nos ayudan a: 
 

• Formar una imagen precisa de las necesidades de salud, programas y servicios en una comunidad. 
• Informar la planificación y la toma de decisiones en todos los niveles del sistema de salud. 
• Ayudar a garantizar que los recursos (dinero, medicamentos, equipo, etc.) se asignen de manera 

efectiva y eficiente 
• Apoyar el monitoreo continúo aprendiendo sobre lo que funciona e identificando áreas donde se 

necesita apoyo y cambios. 
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¿Qué tipo de datos se recopilan de los establecimientos de salud y cómo se pueden 
recopilar e integrar los datos de COVID-19? 
Los datos se recopilan en todos los diferentes niveles del sistema de salud. Cada nivel tiene información 
importante para contribuir en términos de comprensión de la prestación de servicios, patrones de 
enfermedades o cobertura de los servicios de atención médica. 
 
En las clínicas a nivel comunitario, hay varias formas de recopilar datos: 
 

• Tarjeta o archivo del paciente para registrar información de identificación del paciente y 

detalles de su diagnóstico y tratamiento de todas las visitas. También puede incluir resultados de 
pruebas de laboratorio, recetas de medicamentos y dinero pagado. 
 
Consejos COVID-19  

o La tarjeta del paciente es donde un centro de salud puede registrar los síntomas del paciente, el 
tratamiento y las recomendaciones de autoaislamiento / cuarentena de COVID-19.  

o Si una instalación está realizando un rastreo de contactos de posible exposición, esta 
información también puede registrarse en una tarjeta de paciente o en un registro especial para 
el rastreo de contactos. 

 

• Registros basados en instalaciones registre las condiciones que necesitan seguimiento durante 

un período prolongado, como atención prenatal, inmunización, tuberculosis o enfermedades crónicas. 
Los detalles en estos registros proporcionan una lista de indicadores para la presentación de informes. 
 
Consejos COVID-19  

o Es posible que el centro de salud deba considerar la creación de un nuevo registro para 
recopilar datos de casos de COVID-19 con información sobre los nombres de los pacientes, 
cómo se presentan, cómo se tratan, los medicamentos recetados, si se sospecha, prueba o 
confirma COVID-19 y cualquier instrucción de cuarentena. 

o Recopilar datos lo antes posible, incluso durante las consultas con los pacientes. Cuanto antes 
se recopilen los datos, más precisa será. 

o Considerar desarrollar un registro para el rastreo de contactos de pacientes sospechosos de 
COVID-19. Esto puede incluir nombres, números de teléfono o correos electrónicos de personas 
que estuvieron en contacto regular con el paciente sospechoso de COVID-19. Los TSC o el 
personal de la clínica pueden entonces hacer un seguimiento con estas personas (en persona, 
por teléfono o mediante la aplicación) para asesorarlos sobre la exposición, las medidas de 
cuarentena y los signos de enfermedad. 

o Monitoree y revise los datos que está recopilando. Asegúrese de utilizar los datos para guiar la 
planificación y preparación en su propio centro de salud. Informe los datos a las autoridades 
correspondientes del sistema de salud, como el número de casos sospechosos y el número de 
casos de pruebas positivas (cuando sea posible). 

o Aproveche las tecnologías existentes que son gratuitas y pueden usarse de inmediato para 
ayudar a monitorear los esfuerzos. Existe, por ejemplo, un grupo de aplicaciones de la OMS Qué 
proporciona información y orientación sobre COVID-19. 
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o Considere configurar un grupo de aplicaciones WhatsApp para compartir datos e información 
entre sus TSC y el centro de salud o incluso entre su centro de salud y los centros de salud de 
nivel superior a los que informa. 

 

• Recolección de datos de la comunidad. en torno a actividades de salud realizadas en la 

comunidad, educación sanitaria, visitas a hogares o encuestas para comprender el estado de salud y las 
necesidades de los miembros de la comunidad. 
 
Consejos COVID-19 

o Las comunidades son un recurso valioso. Asegúrese de que su centro de salud esté informando 
sobre casos y mensajes de COVID-19 con líderes comunitarios locales, grupos comunitarios y 
organismos gubernamentales locales para que todos estén al tanto de lo que sucede en su 
propia comunidad. 

o Asegúrese de que los TSC u otras personas que trabajan en la comunidad estén dando 
seguimiento de los esfuerzos de educación en salud y divulgación y realización de divulgación 
con precauciones de seguridad y equipo de protección. 

 
¿Qué se debe considerar para la recolección de datos, monitoreo y evaluación de 
COVID-19? 
Estas son algunas acciones clave que pueden ayudar a un centro de salud a recopilar y administrar datos, 
informar información precisa a las autoridades de nivel superior y utilizar la información para realizar 
cambios rápidos en los servicios. 
 
Planificación, gestión y formación 

• Identificar puestos / cuadros que requieren capacitación sobre la enfermedad. Tenga en cuenta 
que esto puede no solo ser proveedores o trabajadores de salud comunitarios, sino que también 
puede necesitar capacitar a los administradores de datos y al personal de apoyo para que puedan 
integrar con precisión el manejo de la enfermedad en los registros, sistemas y procesos de la 
instalación de salud. 

• Implementar un plan de estudios / materiales de capacitación estandarizados asignados a los 
cuadros requeridos. 

• Mantener una base de datos de capacitación con información sobre quién fue capacitado y sobre 
qué temas / habilidades. 

 
Monitoreo a nivel de paciente de COVID-19 

• Los formularios de registro de episodios clínicos de COVID-19 y los datos de nivel individual están 
estandarizados a través de la condición clínica o la ubicación. 

• Se han definido los procedimientos operativos estándar y los criterios de elegibilidad para el uso 
de los formularios de registro.  

• Aprende si hay indicadores estandarizados para COVID-19 promovido por el Ministerio de Salud 
para ayudar a agilizar la recopilación, la presentación de informes y el uso de datos de centros de 
salud y comunitarios. 
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• El personal ha recibido capacitación sobre la recopilación de datos y cómo ingresarlos en los 
registros. 

• Se encuentra disponible (o se busca) orientación sobre cómo usar y analizar los datos en el centro 
de salud donde se recopilaron. 

• Hay una comprensión clara de los requisitos de informes de datos a instalaciones de nivel superior 
o al Ministerio de Salud y al personal responsable para informar. 

• Existen pautas para garantizar la confidencialidad del cliente (por ejemplo, los datos se mantienen 
de forma segura, los procedimientos de confidencialidad se conocen y se practican). 
 

Datos de servicio basados en la comunidad alrededor de COVID-19 

• Realizar una evaluación rápida de las organizaciones/ instituciones que trabajan en COVID-19 
en su comunidad y evalúan cómo podrían trabajar juntos. 

• Desarrollar un plan para usar y difundir los datos con trabajadores de la salud y personal 
dentro del centro de salud, al Ministerio de Salud e incluso a la comunidad para que todos estén 
al tanto de la situación. 

• Priorizar la recopilación de datos virtuales y por teléfono procesos y aplicaciones tanto como 
sea posible 

• Priorizar la seguridad del personal y los beneficiarios, reducir el personal que tiene que hacer 
contactos de campo físico. Posponer actividades innecesarias para recopilar datos o monitorear. 

 
 

RESUMEN 

Cuanto más sepamos, mejor podremos responder a las necesidades de la comunidad. Los datos nos ayudan 

a comprender esa necesidad y priorizar los recursos disponibles. Si bien otros asuntos pueden parecer más 

importantes, tome un tiempo para revisar los procesos de recopilación de datos, monitoreo y evaluación en 

su centro de salud y planifique cómo abordar estas necesidades de datos. 
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MÓDULO 11: PREPARACIÓN PARA COVID-19 EN LAS CLÍNICAS DE SALUD 
COMUNITARIA 

 

INTRODUCCIÓN 
Las instalaciones de atención médica deben estar preparadas para un aumento significativo de los casos de 
COVID-19 mientras se mantiene la provisión de servicios de salud esenciales. Se necesitarán sistemas de 
triaje para reducir el riesgo de exponer a otras personas o pacientes a COVID-19, priorizar el tratamiento 
para pacientes graves y de alto riesgo y gestionar las demandas del personal, las instalaciones y los 
suministros. 
 
El personal debe ser capaz de reconocer signos y síntomas, identificar complicaciones conocidas y 
administrar el tratamiento adecuado mientras se protege a sí mismo. Prevenir la infección en los 
trabajadores de la salud y evitar la propagación de COVID-19 entre los pacientes es clave para una 
prevención y respuesta exitosas, protege a la fuerza laboral de la salud y mantiene la confianza en el 
sistema de atención médica. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder: 
1. Prepárese para el manejo de casos de COVID-19 
2. Prevención de la ayuda con medidas de control de protección contra infecciones 
3. Sepa cómo y cuándo usar una máscara 

*  
Puede encontrar un enlace al documento de referencia completo de la OMS, Respondiendo a la propagación comunitaria de COVID-19, 
en línea en  https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/  

 

LECCIÓN & CONTENIDO  

 
Los establecimientos de salud deben tomar las siguientes acciones recomendadas para 
prepararse para el manejo de casos de COVID-19: 
 
Maxima prioridades: 

• Establecer unidades de triaje, áreas de detección, tratamiento y unidades de cuidados críticos 
(incluyendo personal, espacio y suministros, incluido oxígeno) en las instalaciones de salud.  

• Comparta orientación con los proveedores de salud para COVID-19 e infecciones respiratorias 
agudas graves utilizando este plan de estudios y las normas internacionales / de la OMS, incluida la 
atención comunitaria.  

• Proporcione orientación para la atención domiciliaria de pacientes con síntomas leves de COVID-19 
y recomiende que debe ir a los centros de salud si los síntomas empeoran.  

• Apoyar la atención médica, nutricional y psicosocial integral para personas con COVID-19. 
• Mantener la provisión de servicios de salud de rutina y de emergencia para la población. 

 
 

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
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Prioridades secundarias: 
• Actualizar la capacitación y actualizar equipos médicos / ambulatorios. 
• Participe en redes de expertos clínicos para ayudar en la caracterización clínica de COVID-19, 

abordar los desafíos en la atención clínica y fomentar la colaboración global. 
 

Los establecimientos de salud deben tomar las siguientes acciones recomendadas para 
prepararse para el control de prevención de infecciones (IPC) de COVID-19. 
 
Máximas prioridades: 

• Identificar y movilizar personal capacitado con la autoridad y la experiencia técnica para 
implementar actividades de PCI en el establecimiento de salud.  

• Implementar triaje, detección temprana, controles administrativos, ambientales y de ingeniería, 
equipo de protección personal. Proporcionar materiales educativos para pacientes y familiares de 
síntomas y practicar la etiqueta respiratoria.  

• Definir vías de derivación de pacientes y un plan para garantizar la gestión del suministro de 
equipos de protección personal (EPP) y la capacidad de aumento de recursos humanos.  

• Implementar un plan para monitorear al personal de salud expuesto a casos confirmados de COVID-
19 por enfermedad respiratoria y para reportar infecciones al Ministerio de Salud. 

 
Prioridades secundarias: 

• Monitorear la implementación de PCI y WASH en las instalaciones de salud y los espacios públicos, 
especialmente el cumplimiento de la higiene de manos. 

 

ORIENTACIÓN DE LA OMS SOBRE EL USO DE MÁSCARAS PARA TRABAJADORES DE LA 
SALUD 

El uso de una máscara médica puede ayudar a limitar la propagación de algunas enfermedades 
respiratorias. SIN EMBARGO, el uso de una máscara sola no garantiza la detención de infecciones y debe 
combinarse con otras medidas de prevención, incluida la higiene de las manos y las vías respiratorias, y 
evitar el contacto cercano (al menos a 2 metros de distancia de las personas). 
 

Cómo usar una máscara 

Si se usan máscaras médicas, es clave usarlas y desecharlas de manera apropiada para garantizar que sean 
efectivas y evitar cualquier aumento en el riesgo de transmisión asociado con su mal uso y eliminación 
incorrecta: 

• coloque la máscara con cuidado para cubrir la boca y la nariz y átela de manera segura para 
minimizar cualquier espacio entre la cara y la máscara; 

• mientras esté en uso, evite tocar la máscara; 
• retire la máscara quitando los cordones desde atrás, mientras evita cualquier contacto con el frente 

de la máscara 
• después de quitarse o después de tocar una máscara usada, lávese las manos con un desinfectante 

para manos a base de alcohol o jabón y agua si las manos están visiblemente sucias 
• reemplace las máscaras con una nueva máscara limpia y seca tan pronto como se humedezcan / 

humedezcan; 
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• no reutilice máscaras de un solo uso; 
• deseche las máscaras de un solo uso después de cada uso y deséchelas inmediatamente después de 

retirarlas dentro de un contenedor cerrado. 
 

NO se recomienda el uso de máscaras de tela (por ejemplo, algodón o gasa) por parte de los trabajadores 
de la salud en un establecimiento de salud, ya que no son efectivas. Las máscaras médicas deben usarse 
racionalmente. Esto significa usar máscaras médicas o quirúrgicas en entornos de atención médica y para 
personas que tosen y estornudan. Evite el desperdicio innecesario de recursos preciosos y el mal uso de 
máscaras. 

 

El uso de máscaras médicas solo se recomienda en ciertos entornos: 
 
Centros medicos 
Individuos con síntomas respiratorios: 

• use una máscara médica cuando se mueva por las instalaciones, en salas de espera y en áreas 
donde haya casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Use, retire y deseche la máscara 
adecuadamente 

• No use una máscara médica cuando esté aislado en habitaciones individuales. Continuar siguiendo 
la guía sobre higiene de manos y respiratoria 

 
Trabajadores de la salud:  

• usar una máscara médica en presencia de casos sospechosos o confirmados de COVID-19; Además 
de practicar la infección recomendada, las precauciones de prevención y control  

• use un respirador para partículas cuando realice procedimientos de generación de aerosol 
 
Configuraciones de la comunidad 
Las personas con síntomas respiratorios (por ejemplo, estornudos, tos, secreción nasal) pueden usar una 
máscara médica, si está disponible, y buscar atención temprana. Si no se dispone de una máscara médica, 
la persona debe usar un paño, pañuelo, bufanda o cubierta facial. 
 
¡Las personas sanas sin síntomas respiratorios NO necesitan usar una máscara médica! Sin embargo, 
pueden usar un paño, pañuelo, bufanda o una máscara hecha a mano cuando están en público. Esto puede 
ayudarlos a prevenir la propagación de gotitas respiratorias a otros. Aconseje a las personas que sigan las 
pautas sobre la higiene de las manos y las vías respiratorias, aléjese al menos a 2 metros de cualquier 
persona que esté tosiendo y estornudando y evite las multitudes y las reuniones masivas. 
 
Cuidados en el hogar 

Las personas con sospecha de infección por COVID-19 a quienes las autoridades de salud les han 
aconsejado que se queden en casa y no busquen tratamiento, o que no pueden acceder a la atención 
médica deben: 
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• usar una máscara médica tanto como sea posible, particularmente cerca de otras personas (si no 
hay una máscara médica disponible, use una bufanda, pañuelo, tela o máscara hecha a mano y 
lávela con frecuencia) 

• seguir las instrucciones sobre higiene de manos y respiratoria 

• mantenerse al menos a 2 metros de distancia de cualquier persona que no tenga la infección por 
COVID-19 

• mantenga las ventanas y puertas abiertas tanto como sea posible para mejorar el flujo de aire en el 
espacio habitable, baños y otros lugares que la persona enferma usará 

 
Familiares o cuidadores de personas con sospecha de infección por COVID-19: 

• use una máscara, un paño, una bufanda, un pañuelo o una cubierta facial cuando se encuentre en 
la misma habitación que la persona afectada. Lave el artículo inmediatamente después o colóquelo 
al sol.  

• deseche las máscaras o pañuelos desechables inmediatamente después del uso y lávese las manos 
inmediatamente  

• seguir las instrucciones sobre higiene de manos y respiratoria  

• mantenerse al menos a 2 metros de personas enfermas  

• mantenga las ventanas y puertas abiertas tanto como sea posible para mejorar el flujo de aire en el 
espacio habitable 
 

 

RESUMEN 
Los centros de salud deben comenzar inmediatamente a tomar medidas para prepararse para los casos de 
COVID-19, incluso si no hay casos dentro de su comunidad en este momento. ¡La preparación anticipada 
ayudará a detener la propagación de esta enfermedad y nos permitirá salvar más vidas! 
 
Lo que sigue es más orientación en imágenes para los trabajadores de la salud de la OMS. 
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MÓDULO 12: MANEJO DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE 
CUANDO SE SOSPECHA LA INFECCIÓN POR COVID-19 

 

INTRODUCCIÓN 
Este módulo está destinado a los médicos que atienden a pacientes adultos y pediátricos con infección 
respiratoria aguda grave (IRAG) cuando se sospecha una infección por COVID-19. No pretende reemplazar 
el juicio clínico o la consulta de especialistas, sino más bien fortalecer el manejo clínico de estos pacientes y 
proporcionar una guía actualizada. Las mejores prácticas para la IRAG, incluido el control de prevención de 
infecciones (PCI) y la atención de apoyo optimizada para pacientes gravemente enfermos, son esenciales. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder:  
1. Comprender el manejo de la IRAG cuando se sospecha de COVID-19  
2. Manejar adecuadamente a los pacientes con COVID-19 y IRAG.  
3. Entender cuándo derivar pacientes a niveles más altos de atención. 

 
* Un enlace al documento completo de la OMS, Manejo clínico de la infección respiratoria aguda severa cuando se sospecha una nueva infección por 
coronavirus, la guía provisional del 28 de enero de 2020 se puede encontrar en línea en https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/  

 

LECCIÓN & CONTENIDO  

Estos símbolos se usan para marcar intervenciones:  
✓ Hacer: la intervención es beneficiosa (recomendación fuerte) O la intervención es una declaración de 

mejores prácticas  
×    No hacerlo: se sabe que la intervención es perjudicial.  
=    Considere: la intervención puede ser beneficiosa en pacientes seleccionados (condicional         
recomendación) O tenga cuidado al considerar esta intervención.  

 

TRIAJE: RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE PACIENTES CON SARI ASOCIADOS CON 
COVID-19 

✓ Triaje: reconocer y clasificar a todos los pacientes con IRAG en el primer punto de contacto con el 
sistema de atención médica. Considere COVID-19 como una posible etiología de IRAG bajo ciertas 
condiciones. Triaje a los pacientes y remítalos a tratamientos de emergencia según la gravedad de la 
enfermedad. 

La infección por COVID-19 puede presentarse con una enfermedad leve, moderada o grave. Enfermedad 
severa neumonía severa, SDRA, sepsis y shock séptico. El reconocimiento temprano de pacientes 
sospechosos permite el inicio oportuno de IPC. La identificación temprana de aquellos con manifestaciones 
severas (ver más abajo) permite tratamientos de cuidado inmediato y admisión rápida o segura (o 
derivación) a la unidad de cuidados intensivos. Para aquellos con enfermedad leve, la hospitalización puede 
no ser necesaria a menos que exista preocupación por el rápido deterioro. Todos los pacientes dados de 
alta deben recibir instrucciones de regresar al hospital si desarrollan un empeoramiento de la enfermedad. 
 

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
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Definición de pacientes con IRAG, sospechosos de infección por COVID-19: Una infección respiratoria aguda 
(IRA) con antecedentes de fiebre o temperatura medida ≥38 ° C y tos; inicio dentro de los últimos ~ 10 días; y 

que requieren hospitalización. Sin embargo, la ausencia de fiebre NO excluye la infección viral. 

 
Síndromes clínicos asociados con COVID-19 

Enfermedad no 
complicada 
 

Los pacientes con infección viral no complicada del tracto respiratorio superior pueden 
presentar síntomas inespecíficos como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión 
nasal, malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular o malestar general. Los 
ancianos y los inmunodeprimidos pueden presentar síntomas atípicos. Estos pacientes 
no presentan signos de deshidratación, sepsis o dificultad para respirar. 

Neumonía leve 
 

Paciente con neumonía y sin signos de neumonía grave. El niño con neumonía no grave 
tiene tos o dificultad para respirar + respiración rápida: respiración rápida (en 
respiraciones / min): <2 meses, ≥60; 2–11 meses, ≥50; 1 a 5 años, ≥40 y sin signos de 
neumonía grave. 

Neumonía 
severa 

Adolescente o adulto: fiebre o sospecha de infección respiratoria, más una de 
frecuencia respiratoria> 30 respiraciones / min, dificultad respiratoria grave o SpO2 
<90% en el aire ambiente. Niño con tos o dificultad para respirar, además de al 
menos uno de los siguientes: cianosis central o SpO2 <90%; dificultad respiratoria 
severa (por ejemplo, gruñidos, penetración torácica muy severa); signos de 
neumonía con un signo de peligro general: incapacidad para amamantar o beber, 
letargo o pérdida del conocimiento o convulsiones. Pueden presentarse otros signos 
de neumonía: extracción del tórax, respiración rápida (en respiraciones / min): <2 
meses, ≥60; 2–11 meses, ≥50; 1–5 años, ≥40. El diagnóstico es clínico; Las imágenes 
de tórax pueden excluir complicaciones. 

Síndrome de 
distrés 
respiratorio 
agudo 
 

Inicio: síntomas respiratorios nuevos o que empeoran dentro de una semana del insulto 
clínico conocido. 
Imagen de tórax (radiografía, tomografía computarizada o ultrasonido pulmonar): 
opacidades bilaterales, que no se explican completamente por derrames, colapso lobular 
o pulmonar, o nódulos. 
Origen del edema: insuficiencia respiratoria no explicada completamente por insuficiencia 
cardíaca o sobrecarga de líquidos. Necesita evaluación objetiva (por ejemplo, 
ecocardiografía) para excluir la causa hidrostática del edema si no hay un factor de riesgo 
presente. 
Se requiere oxigenación 

Septicemia Disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del 
huésped a una infección sospechada o comprobada, con disfunción orgánica. Los signos 
de disfunción orgánica incluyen: estado mental alterado, respiración difícil o rápida, baja 
saturación de oxígeno, gasto urinario reducido, frecuencia cardíaca rápida, pulso débil, 
extremidades frías o presión arterial baja, manchas en la piel o evidencia de laboratorio 
de coagulopatía, trombocitopenia, acidosis, lactato alto o hiperbilirrubinemia. 
 

Shock 
Séptico 

Hipotensión persistente a pesar de la reanimación de volumen, que requiere 
vasopresores para mantener 
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APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS MEDIDAS APROPIADAS DEL PCI 

PCI es una parte crítica e integral del manejo clínico de los pacientes y debe iniciarse en el punto de 
ingreso del paciente al hospital (generalmente el Departamento de Emergencias). Las precauciones 
estándar siempre deben aplicarse de manera rutinaria en todas las áreas de los centros de atención 
médica. Las precauciones estándar incluyen higiene de manos; uso de EPP para evitar el contacto directo 
con la sangre, los fluidos corporales, las secreciones (incluidas las secreciones respiratorias) y la piel 
intacta de los pacientes. Las precauciones estándar también incluyen la prevención de pinchazos con 
agujas o lesiones por objetos punzantes; gestión segura de residuos; limpieza y desinfección de equipos; y 
limpieza del medio ambiente. 

 

Cómo implementar medidas de prevención y control de infecciones para pacientes 
con COVID-19 sospechado o confirmado 
 

En triaje Dele al paciente sospechoso una máscara médica y dirija al paciente a un área 
separada, una sala de aislamiento si está disponible. Mantenga al menos 2 metros de 
distancia entre los pacientes sospechosos y otros pacientes. Indique a todos los 
pacientes que se cubran la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos 
desechables o con el codo flexionado para otros. Realice la higiene de manos después 
del contacto con secreciones respiratorias. 
 

Aplicar  
precauciones de 
gotas 

Las precauciones de gotas previenen la transmisión de virus respiratorios por gotas 
grandes. Use una máscara médica si trabaja dentro de 1-2 metros del paciente. Coloque 
a los pacientes en habitaciones individuales o agrupe a aquellos con el mismo diagnóstico 
etiológico. Si no es posible un diagnóstico etiológico, agrupe a los pacientes con un 
diagnóstico clínico similar y basados en factores de riesgo epidemiológico, con una 
separación espacial. Al brindar atención en contacto cercano con un paciente con 
síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o estornudos), use protección para los ojos 
(mascarilla o gafas), ya que pueden producirse pulverizaciones de secreciones. Limite el 
movimiento del paciente dentro de la institución y asegúrese de que los pacientes usen 
máscaras médicas cuando estén fuera de sus habitaciones. 
 

Aplicar  
precauciones de 
contacto 

Las precauciones de contacto y gotitas evitan la transmisión directa o indirecta del 
contacto con superficies o equipos contaminados (es decir, contacto con tubos / 
interfaces de oxígeno contaminados). Use PPE (mascarilla médica, protección para los 
ojos, guantes y bata) al entrar a la habitación y quítese el PPE al salir. Si es posible, use 
equipo desechable o dedicado (por ejemplo, estetoscopios, manguitos de presión arterial 
y termómetros). Si el equipo necesita ser compartido entre los pacientes, limpie y 
desinfecte entre cada uso del paciente. Asegúrese de que los trabajadores de la salud se 
abstengan de tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos enguantadas o sin guantes 
potencialmente contaminadas. Evite contaminar las superficies ambientales que no están 
directamente relacionadas con el cuidado del paciente (por ejemplo, manijas de puertas e 
interruptores de luz). Asegure una ventilación adecuada de la habitación. Evitar el 
movimiento de pacientes o el transporte. Realizar higiene de manos. 
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Aplique 
precauciones en 
el aire cuando 
realice un 
procedimiento 
de generación 
de aerosol 

Asegúrese de que los trabajadores de la salud que realicen procedimientos de 
generación de aerosoles (es decir, succión abierta del tracto respiratorio, intubación, 
broncoscopia, reanimación cardiopulmonar) usen EPP, incluidos guantes, batas de 
manga larga, protección para los ojos y respiradores de partículas con prueba de ajuste 
(N95 o equivalente, o mayor nivel de protección). (La prueba de ajuste programada no 
debe confundirse con la verificación del sello del usuario antes de cada uso). Siempre 
que sea posible, use habitaciones individuales con ventilación adecuada cuando realice 
procedimientos de generación de aerosoles, lo que significa habitaciones de presión 
negativa con un mínimo de 12 cambios de aire por hora o al menos 160 litros / segundo/ 
paciente en instalaciones con ventilación natural. Evite la presencia de personas 
innecesarias en la habitación. Cuide al paciente en el mismo tipo de habitación después 
de que comience la ventilación mecánica. 

Abreviaturas: IRA, infección respiratoria aguda; EPP, equipo de protección personal 
 
 

TERAPIA DE APOYO TEMPRANO Y MONITOREO 

✓ Administre oxigenoterapia suplementaria de inmediato a pacientes con IRAG y dificultad respiratoria, 
hipoxemia o shock. 

✓ Utilice el manejo conservador de líquidos en pacientes con IRAG cuando no haya evidencia de shock. 
✓ Administre antimicrobianos empíricos para tratar todos los patógenos probables que causan IRAG. 

Administre antimicrobianos dentro de una hora de la evaluación inicial del paciente para pacientes con 
sepsis. 

 No administre habitualmente corticosteroides sistémicos para el tratamiento de la neumonía viral o 
SDRA fuera de los ensayos clínicos a menos que estén indicados por otro motivo. 

✓ Monitoree de cerca a los pacientes con IRAG en busca de signos de deterioro clínico, como insuficiencia 
respiratoria rápidamente progresiva y sepsis, y aplique intervenciones de atención de apoyo de 
inmediato. 

✓ Comprender las condiciones comórbidas del paciente para adaptar el manejo de la enfermedad crítica y 
apreciar el pronóstico. Comuníquese temprano con el paciente y su familia. 

 

CONSIDERACIONES DURANTE EL EMBARAZO Y LA ENTREGA PARA MUJERES CON 
COVID-19 SUSPECTADO O CONFIRMADO 

• Las medidas PCI anteriores deben tomarse cuando se brinda atención a mujeres embarazadas con 
casos sospechosos o confirmados de COVID-19 prenatalmente, durante la atención intraparto y 
después del parto. 

• Todos los proveedores de atención médica y las asistentes de parto que los acompañen deben usar el 
equipo de protección personal adecuado cuando atienden a una mujer con COVID-19. 

• La orientación actual no recomienda la cesárea inmediata para mujeres embarazadas con COVID-19. La 
cesárea se debe realizar en casos médicamente necesarios. 

• Las instalaciones que brindan atención de parto a mujeres embarazadas deben aislar a las mujeres 
embarazadas con COVID-19 confirmado o sospechado, según los recursos y el espacio de la instalación. 

• La separación de la madre y el bebé por casos sospechosos de COVID-19 debe hacerse caso por caso. 
Los beneficios y riesgos deben discutirse con la madre. 
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• Si el bebé está aislado de la madre, el personal de atención médica debe tratar al bebé como un caso 
sospechoso y usar el EPP adecuado al brindarle atención. Los miembros de la familia que brindan 
atención también deben usar el EPP adecuado. 

• Si la madre no necesita separarse del bebé, o si no hay espacio disponible, se deben tomar 
precauciones para evitar la transmisión de la madre al bebé, incluyendo: 

o Separación de al menos 6 pies 
o Uso de una cortina entre la madre y el bebé, si es posible. 
o Cuidado de la higiene de la madre, incluyendo lavarse las manos antes y después de manipular 

o alimentar al bebé. 
 

RESUMEN 

Los proveedores de salud deben seguir estas pautas de la OMS al tratar a los pacientes y derivar a los 
pacientes con enfermedades graves a centros de mayor nivel para recibir tratamiento. Consulte el 
documento completo de la OMS, Manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave cuando se 
sospecha una nueva infección por coronavirus, Orientación provisional del 28 de enero de 2020, para 
obtener más detalles según sea necesario. Esto se puede encontrar en línea en 
https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/ .  

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
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MÓDULO 13: HIGIENE DE MANOS: POR QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO 
 

INTRODUCCIÓN 

Miles de personas mueren cada día en todo el mundo por infecciones adquiridas mientras reciben atención 
médica. Las manos son las vías principales de transmisión de gérmenes durante la atención médica. La 
higiene de manos es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes dañinos como 
COVID-19 y prevenir infecciones asociadas a la atención médica. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Después de este módulo, debería poder:  
1. Conocer el enfoque apropiado para la higiene de las manos de manera regular 
2. Comprender los consejos y técnicas de higiene de manos de la OMS 

 
* Un enlace al documento completo de la OMS, Higiene de las manos: por qué, cómo y cuándo se puede encontrar en línea 
en https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/ 
 

LECCIÓN & CONTENIDO  

¿Cómo debe lavarse las manos un trabajador de la salud? 

• Lávese las manos frotándolas con un desinfectante a base de alcohol, como el medio preferido para 
la antisepsia de manos higiénica de rutina si las manos no están visiblemente sucias. Es más rápido, 
más efectivo y mejor tolerado por sus manos que lavarse con agua y jabón. (Vea el diagrama en las 
páginas siguientes). 

• Lávese las manos con agua y jabón cuando las manos estén visiblemente sucias o visiblemente 
sucias con sangre u otros fluidos corporales o después de usar el baño. (Ver diagrama en las páginas 
siguientes 

 

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
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RESUMEN 

El lavado de manos es uno de los mejores métodos de prevención para reducir la propagación de COVID-19 
en nuestras comunidades. Es por eso que la higiene adecuada de las manos es tan importante. Sin cura o 
vacuna disponible, la prevención es mejor que el tratamiento. Haga su parte para practicar una buena 
higiene y anime a otros a hacer lo mismo. 
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MÓDULO 14: MATERIALES, RECURSOS Y REFERENCIAS EN LÍNEA SOBRE 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA COVID-19 

Puede encontrar enlaces a cada uno de los materiales a continuación y recursos y referencias 
enumerados en línea en la página web de Medicamentos para la Humanidad COVID-19 

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/ 
 

MATERIALES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA CLÍNICAS Y COMUNIDAD DE MFH 

Los materiales están actualmente disponibles en Inglés, Francés, Español, Criollo y Arábica. 
 

Cartel de descripción general de COVID-19         Cartel de prevención COVID-19 

                                
 

Folleto tríptico para miembros de la comunidad sobre COVID-19      

  
 

Video de anuncio de servicio público COVID-19 animado de 90 segundos para miembros de la 
comunidad

 

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
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REFERENCIAS GENERALES 

• Resumen de la OMS COVID-19 https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

• Orientación técnica de la OMS por país y actualizaciones más recientes 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

• Asesoramiento de la OMS sobre el uso de mascarillas en comunidades y entornos sanitarios. 
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-
and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 

 

RECURSOS DEL TRABAJADOR DE SALUD 

• OMS Actualizaciones continuas sobre COVID-19 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/events-as-they-happen 

• OMS Cursos gratuitos en línea de COVID-19 https://openwho.org/courses 

• OMS Mapa mundial interactivo de casos COVID-19 https://who.sprinklr.com/ 

• OMS Manejo clínico de IRAG cuando se sospecha COVID-19 https://www.who.int/publications-
detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-
is-suspected 

• OMS Herramientas y recursos de higiene de manos https://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/ 

• OMS Respondiendo a la propagación comunitaria de COVID-19 https://www.who.int/publications-
detail/responding-to-community-spread-of-covid-19 

• OMS Prevención y control de infecciones durante la atención médica cuando se sospecha una nueva 
infección por coronavirus (nCoV) https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-
during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

• OMS Atención domiciliaria para pacientes con COVID-19 que presentan síntomas leves y manejo de sus 
contactos https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-
coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts 

• OMS El paquete de comunicación de riesgos COVID-19 para centros de salud 
https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482 

 
 
 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://openwho.org/courses
https://who.sprinklr.com/
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/
https://www.who.int/publications-detail/responding-to-community-spread-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/responding-to-community-spread-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482

