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GUÍA DE ACTIVIDADES 

El método científico costa de una serie de pasos entre los cuales se encuentra la 

divulgación científica, sin esto no seriamos capaces de comunicar los conocimientos 

adquiridos luego de las investigaciones. Es por esto que los invitamos a familiarizarse 

con el formato de investigación llamado PAPER o publicación científica. 

 

Lea atentamente el siguiente extracto de una publicación científica y responda las 

preguntas planteadas.  
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Abstract 

Given the great worldwide expectation for the new coronavirus epidemic, the magazine Rural 
Family Practice makes available to students and health professionals, and society in general, a 
critical reading of the updated evidence on the new epidemic, carried out by our colleagues 
Diego Herrera and David Gaus. 

Introducción 

La epidemia del Covid 19, tiene un componente mediático sin antecedentes en la historia de la 
medicina. A pesar de los esfuerzos en investigación médica no tenemos un conocimiento certero 
de la fisiopatología de la enfermedad y si es posible tratarla o prevenirla, en medio de la gran 
desinformación de la población mundial, surge lentamente evidencia científica de cómo se 
comporta este nuevo coronavirus. El objetivo de este artículo es realizar una revisión 
bibliográfica sobre el tema y contextualizar este conocimiento para los países latinoamericanos. 

Método 
Usamos el método de lectura crítica realizada de un modo analítico. Esto significa que además 
de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intenta analizar lo expresado para 
verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información. Se busca tener 
una visión propia de los hechos presentados, intentando contrastar con otras fuentes. 

Resultados 

La epidemiología genética sugiere que desde principios de diciembre del 2019, cuando se 
rastrearon los primeros casos en China, la propagación de la infección ha sido por transmisión 
humano-humano. En cuestión de semanas en Wuhan el virus se transmitió masivamente, y las 
personas propagaron la infección por viajes nacionales e internacionales durante las vacaciones 
del año nuevo chino.  
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El Covid-19 parece tener características epidemiológicas diferentes a las del SARS y CoV. Este 
nuevo virus se replica eficientemente en el tracto respiratorio superior y parece causar un inicio 
menos brusco de los síntomas, similar a los coronavirus humanos convencionales, que son una 
causa importante de resfriados comunes en las temporadas del invierno.  

Datos clínicos preliminares del brote en China indican que la edad promedio de los pacientes 
infectados fue entre 49-56 años. La enfermedad en los niños es infrecuente, la mayoría de ellos 
presentaron una enfermedad leve.    

Las personas infectadas producen una gran cantidad de virus en las vías aéreas superiores en el 
periodo de pródromos, estos portadores asintomáticos continúan realizando actividades 
cotidianas lo que contribuye a la propagación de la infección. Por el contrario, la transmisión del 
SARS no se producía cuando los infectados estaban levemente enfermos, la mayor parte de la 
transmisión se produjo cuando las personas infectadas presentaron una enfermedad grave lo 
que posiblemente facilitó la contención de los brotes de SARS. 

La transmisión de Covid-19 por medio de portadores asintomáticos parece haber sido 
establecido en una familia de Anyang, China en enero del 2020. Si esta manera de transmisión 
se verifica con más estudios, será muy difícil prevenir la infección del Covid-19.  

En pacientes con infección sintomática la emisión viral por el tracto nasofaringe persistía por 
más de 7 días.  En pacientes hospitalizados, se detectó este virus en heces en el 50% (4/8 
pacientes) y viremia en 8% (1/12 pctes) por PCR. No se detecto el virus en orina. 

Aproximadamente un tercio de los pacientes hospitalizados desarrollan síndrome de insuficiencia 
respiratoria agudo y requieren cuidados intensivos. 

Los modos de transmisión del virus de humano a humano todavía se están determinando, pero 
dada la evidencia actual, es probable que se transmita de la siguiente manera, según la CDC . 

• Por el aire al toser y estornudar 

• Contacto personal cercano, como tocar o dar la mano 

• Tocar un objeto o superficie con el virus, luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes 
de lavarse las manos 

• En casos raros, contaminación fecal.  

El manejo clínico de pacientes infectados se basa en medidas generales. Se está investigando la 
utilidad de Lopinavir/ritonavir basado en estudios previos sobre su uso en SARS y MERS. 
Remdesivir es otro fármaco bajo investigación.  Hasta la fecha no existe un fármaco antiviral 
oficialmente aprobado para el tratamiento del Covid-19. 

Es importante recordar que en el 2019, todas las pruebas confirmatorias de laboratorio como la 
prueba molecular de RT-PCR en tiempo real, se realizaban solo en los Estado Unidos, 
actualmente está disponible en todo el mundo. Sin embargo, los reactivos y suministros para la 
prueba podrían verse limitados debido al requerimiento rápido y creciente de pacientes 
sospechosos. 

El Covid-19 tiene afinidad por las células del tracto respiratorio inferior y puede replicarse allí, 
causando evidencia radiológica pulmonar en pacientes que no presentan neumonía clínica . 
Todos los pacientes hospitalizados tenían infiltrados en radiografía de tórax y anormalidades en 
la TAC de tórax. Las manifestaciones radiográficas de neumonía por Covid-19 no son 
especificas. Sin embargo, un estudio demuestra que un paciente con neumonía severa por 
Covid-19 presentó en la tomografía de tórax "líneas de Kerley."  Esta línea septal visible y 
engrosada que se encuentra en la superficie de los pulmones en pacientes con neumonía por 
Covid-19, puede sugerir que el paciente tiene neumonía severa.  
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El Covid-19, puede persistir en superficies inanimadas como metal, vidrio o plástico hasta por 9 
días, este tiempo disminuye si la temperatura es mayor a 30 grados centígrados. Se puede 
eliminar el virus usando desinfectantes como etanol, peróxido de hidrógeno y cloro al 0,1 % en 
1 minuto, u otros agentes como cloruro de benzacolido al 0,005%, o clorhexidina al 0,02% son 
menos efectivos.  

Los síntomas inespecíficos en las primeras etapas de Covid-19 y la incertidumbre sobre las 
formas de transmisión han desafiado las estrategias convencionales de control, como el 
aislamiento de casos y la cuarentena de contactos (13). Hasta ahora, solo el distanciamiento 
social obligatorio, junto con el lavado de manos y el uso masivo de mascarillas, parece tener 
éxito. Sin embargo, es dudoso que dicho enfoque sea sostenible en países con economías 
dependientes. La OMS recomienda no usar mascarillas en entornos comunitarios debido a la 
falta de evidencia  

El uso masivo de mascarillas, como una intervención de salud pública, probablemente evitaría la 
transmisión de portadores asintomáticos, pero en la realidad los países en vías de desarrollo no 
cuentan con la dotación suficiente de mascarillas para que esta estrategia sea eficaz. 

Los gobiernos latinoamericanos deben prepararse para manejar el probable pánico masivo y 
explorar otras alternativas sostenibles a las mascarillas desechables para un control eficáz de la 
fuente en entornos comunitarios.  

Se sabe que tanto el MERS como el SARS (coronavirus anteriores) causan enfermedades graves 
en las personas (35 por ciento y 10 por ciento, respectivamente). Las diferencias del cuadro 
clínico en relación al Covid-19 aún no está completamente claro. Las enfermedades reportadas 
han variado desde personas infectadas con pocos o ningún síntoma hasta personas gravemente 
enfermas y moribundas. La CDC manifiesta que los síntomas del Covid-19, pueden aparecer en 
tan solo 2 días o hasta 14 días después de la exposición. La OMS, informo que la tasa de 
mortalidad del Covid-19 es 3.4%. Otras enfermedades virales como la influenza, tienen una 
mortalidad de 0.1%, muy por debajo de la taza del Covid-19. Sin embargo, se deben tomar en 
cuenta que en los actuales momentos existe un subdiagnóstico del número de pacientes 
infectados, más aún de los pacientes infectados asintomáticos y los que no desarrollaron la 
enfermedad. En los próximos meses "vamos a ver una disminución en la taza general de 
mortalidad.  

Con los datos actuales disponibles, no creemos que este nuevo virus sea más contagioso que el 
virus de la gripe. En este momento, ambos parecen tener similares tasas de transmisión 
mortalidad (actualmente se mantienen constantes en aproximadamente el 2%). Por supuesto, 
esto podría cambiar, y es por eso que debemos monitorizar el brote de cerca y presionar por 
pruebas de laboratorio "confirmadas y precisas". 

Cada año, millones de ciudadanos a nivel mundial se contagian por gripe, el resfriado común y 
otros agentes respiratorios. El promedio anual de muertes esperadas es de 36.000 solo en los 
Estados Unidos. Por lo tanto, si bien debemos prestar atención a este brote y estar preparados 
para cualquier cambio rápido, debemos mantener la perspectiva. El reto de la academia es 
mantenerse informados de la evidencia científica y transmitir un mensaje adecuado a la 
población. 
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

En relación a la presente investigación responda en su cuaderno de ciencias las 
siguientes interrogantes referidas al texto. 

 

1. Identifique 8 palabras claves del texto y genere la definición más apropiada para cada una de ellas. 

 

2. ¿Qué es un abstract y a qué hace referencia? 

 

3. ¿Cree usted que el título de la investigación es correcto?, justifique y formule otras alternativas de 

título que estime acordes.  

 

4. ¿Cuál considera usted que fue la pregunta de investigación que se hicieron los científicos antes de 

comenzar su trabajo? 

 

5. ¿Qué variables se consideraron para hacer la investigación? 

 

6. ¿Cómo podríamos explicar la forma de contagio en relación a la importancia que tienen los niños 

en la población? 

 

7. ¿Qué importancia le atribuye a la tecnología y avances científicos en relación al desarrollo de la 

Pandemia y medidas tomadas por los Gobiernos? 

 

8. Utilizando un pensamiento lógico científico, realice una predicción de cuáles serán los resultados 

en Chile de mantener a nuestra población en aislamiento social por éstos 15 días y sus efectos en 

el desarrollo de la enfermedad. Explique 

 


