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Resumen 

 

Desde la notificación del primer caso de Covid-19 en 2019 se han generado cambios e 

impactos significativos en la salud de la población a nivel mundial y en consecuencia retos para 

los gobiernos frente a la respuesta de los sistemas de salud. En este sentido, los cambios frente 

al uso de Elementos de Protección Personal no solo a nivel hospitalario sino también 

domiciliario y por supuestos frente a la disposición adecuada de desechos provenientes del 

cuidado de quienes padecen la enfermedad pasaron a ser prioridad. Esta monografía tuvo como 

objetivo general contextualizar el uso de Elementos de Protección Personal y manejo de 

desechos en el cuidado domiciliario de pacientes diagnosticados con coronavirus en Colombia, 

a partir de  una monografía de compilación mediante de una síntesis de la información 

proveniente de la literatura científica relacionada con generalidades del virus, contagio 

transmisión, diagnostico, cuidados ante casos positivos sintomáticos y asintomáticos mediante 

el correcto uso de EPP y su disposición de desechos, los cuales al provenir del cuidado de 

pacientes con Covid-19 deben tratarse como peligrosos en el marco de que el nexo 

epidemiológico es la clave para identificar los riesgos del virus..  

 

 

Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, EPP, desechos, manejo de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Resume 

 

Since the notification of the first case of Covid-19 in 2019, significant changes and 

impacts have been generated on the health of the population worldwide and consequently 

challenges for governments in the response of health systems. In this sense, changes regarding 

the use of Personal Protection Elements not only at the hospital level but also at the home level 

and, of course, regarding the proper disposal of waste from the care of those who suffer from 

the disease became a priority. This monograph had the general objective of contextualizing the 

use of Personal Protection Elements and waste management in the home care of patients 

diagnosed with coronavirus in Colombia, based on a compilation monograph through a 

synthesis of the information from the related scientific literature with generalities of the virus, 

contagion, transmission, diagnosis, care for symptomatic and asymptomatic positive cases 

through the correct use of PPE and its disposal of waste, which when coming from the care of 

patients with Covid-19 should be treated as dangerous in the framework that the 

epidemiological link is the key to identifying the risks of the virus.. 

 

Keywords: Coronavirus, Covid-19, PPE, waste, waste management 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el comienzo de la enfermedad del COVID-19, la prioridad ha sido el análisis del 

comportamiento del mismo desde la identificación del código genético, el origen del cual se 

produjo, la sintomatología, la manera como se contagia, hasta los tratamientos a aplicar para 

producir una vacuna. En esta investigación se han realizado estudios relevantes que ayudan a 

solventar muchos de las dificultades causadas por la epidemia del virus SARS-COV-2. 

 

Durante todo este tiempo se ha podido percibir importantes cambios en la población 

mundial y con ella la colombiana como consecuencia del Covid-19. Así como una serie de 

interrogantes sobre la disposición adecuada de los residuos sólidos derivados del cuidado de 

pacientes con coronavirus, los equipos de protección más adecuados para ser utilizados en los 

diferentes lugares a donde nos dirigimos incluyendo el caso de que se posean pacientes en casa. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la Organización de las 

Naciones Unidas-ONU (2020), ha señalado que este tipo de residuos deberían tratarse como 

peligrosos y ha enfatizado en la importancia del manejo seguro y eficaz de los mismos, para 

minimizar los riesgos de nuevos brotes, al tiempo que ha sugerido la adopción de medidas como 

correcta separación, clasificación, empaque, embalaje, transporte y tratamiento. 

 

De igual forma, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido como mecanismo de 

tratamiento y/o disposición final más adecuado, la incineración a temperaturas superiores a los 

56° centígrados para erradicar el virus, método que ha sido implementado por países como 

España, China y otros pertenecientes a la Unión Europea (Diario Deia, 2020). 

 

 En este mismo contexto al hablar de Elementos De Protección Personal (EPP), su 

importancia es relevante por su papel en la prevención personal, corporativa, institucional; sin 

embargo, igual que ha sucedido con los productos amigables con el ambiente y su conocido 

“green wash” o promoción engañosa; es necesario que se preste especial atención en la calidad 

de lo que se usa así como en la manera como se deben utilizar en aras de garantizar su función 

de proteger la salud de quien los utiliza. 
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 El presente trabajo buscará abarcar estos elementos tan importantes en la realidad actual 

en el marco del cuidado de pacientes con coronavirus en Colombia con el objeto de 

contextualizarlos como guía ante la cantidad de información que actualmente se encuentra 

disponible en la literatura. 

 

 La presentación del trabajo corresponde a una monografía de compilación desarrollada 

en varios apartados: Capítulo I referente al coronavirus: generalidades, transmisión, 

estadísticas, diagnóstico y manejo específicamente en la atención del paciente domiciliario. En 

el Capítulo II la cual desarrolla los Elementos de Protección Personal enfocado a la protección 

específica de Covid-19 y uso domiciliario, así como las consideraciones para su uso. 

Posteriormente en el Capítulo III se desarrolla la disposición de desechos. Por último, se 

plantean las conclusiones derivadas de la investigación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

   

Desde el 31/12/2019 la comisión Municipal de salud de Wuhan informo la existencia 

de un grupo de casos de neumonía en la ciudad según OMS, (2020). Consecutivamente se llega 

a la conclusión de que no se tratan de casos aislados sino relacionados con una nueva sepa de 

coronavirus. El 30/01/2020 por recomendación del Comité de Emergencia, el Director General 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presidida por el Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, revela que el brote del coronavirus (2019-nCoV) se trata de una emergencia de 

salud pública de importancia internacional. En China, se confirmaron más de 7.700 casos y 

murieron 170 personas. Hay 82 casos adicionales confirmados en 18 países según la OPS 

(2020).  

 

El 11 de marzo de 2020 el Director General de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se informa a la colectividad que la enfermedad del COVID-19 puede describirse como 

una pandemia según la OPS (2020) al declarar que la Organización Mundial de la Salud había 

estado realizando evaluaciones sobre la caracterización de esta nueva enfermedad y las mismas 

generan gran preocupación debido a los niveles de expansión así como la amenaza que sugiere 

para la salud y los niveles de pasividad existente. Es por ello que declaran el coronavirus como 

una pandemia. 

 

A raíz de la pandemia de coronavirus los datos reportados por la OMS desde que China 

notifico el primer caso confirmado y hasta el 31/12/2020 se manejaron 82.676.050 personas 

contagiadas de las cuales 51.918.900 se recuperaron para un 62,79% y 1.806.072 han fallecido 

para un 2,18% según la fuente France, (2020). Para el mismo periodo la misma fuente expone 

que en Latinoamérica y el Caribe la misma fuente manejan cifras de 15.465.966 contagiados de 

los cuales 505.089 (3,265%) han fallecidos.  

 

Por su parte en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social (2020), confirma 

el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional luego de los análisis practicados a una 

paciente de 19 años procedente de Milán, Italia el 06/03/2020 quien presentó síntomas con 

resultado positivo para Covid-19. Según el reporte del Ministerio de Salud y prevención Social 

de Colombia (2020) para el 31/12/2020 confirmaban 1.642.775 casos, 1.508.419 recuperados 

y 43.213 fallecidos. 
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Un reportaje realizado en España publicado por The conversation (2021), referente a los 

daños colaterales de la Covid-19 muestra el incremento en la producción y consumo de material 

plástico, específicamente el de usar y tirar. Valencia en cuya capital se han recogido 134 

toneladas de residuos procedentes de 20 residencias en un mes, en Asturias los incineradores 

han incrementado un 307%. Mientras tanto España se sumó al Pacto Europeo de los Plásticos 

cuyo objetivo era reducir su uso innecesario, con un impacto positivo a nivel cultural de la 

sociedad frente a los problemas de sostenibilidad y contaminación derivados.  

 

De acuerdo con las proyecciones del Dane publicado por la revista Forbes (2020), 

Colombia pasaría de 48,2 millones de habitantes en 2018 a 50,3 millones de habitantes en 2020, 

lo que refleja un aumento del 1,5% en la población, lo que representa un impacto en uno de los 

mayores problemas que aquejan a la colectividad como lo es la elevada cifra de desechos de 

todo tipo.  

 

El aumento de la población impacta la problemática ambiental, en la actualidad, se da 

prioridad a la gestión de desechos sólidos, para mejorar la calidad de vida, mantener un 

ambiente sano, equilibrado y sustentable en todo proceso productivo que implique generación 

de desechos sólidos, tratando de apoyarse en proyectos exitosos.  

 

Según Van Gigch (1978), un sistema se define como la coalición de porciones o 

unidades, que se relacionan de manera organizada, lo cual se traduce en una relación resultante 

de la coalición de partes o procesos que se unen con el fin de interactuar para lograr un objetivo. 

En este sentido el Convenio de Basilea sobre sistema de control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos (1998) se refiere a la vigilancia de 

los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación como el acuerdo 

ambiental internacional más completo sobre desechos peligrosos y otros desechos, con 187 

apartados. Con el objetivo de salvaguardar la salud humana y el medio ambiente contra los 

efectos adversos de los desechos peligrosos y otros desechos, su alcance abarca una amplia 

gama de desechos definidos como "peligrosos" en función de su origen y/o composición y 

características, así como "otros desechos" entre los que se encuentran los: desechos domésticos 

y cenizas de incineradores.  

 

De acuerdo a Gambino y Padron (2014) el uso de Equipos de Protección Personal resulta 

ser un tema de interés debido al notable porcentaje de personas se rehúsan a utilizarlos por las 
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molestias que les genera sin evaluar el riesgo que corren al no utilizarlos. Los autores definen 

la bioseguridad: como una tarea prioritaria en instituciones de Salud y al ser un requisito para 

la certificación de calidad de las organizaciones; es de interés de los directivos. Es innegable la 

importancia que revisten cuando hablamos de instituciones de salud, sin embargo, encontramos 

aún desconocimiento del personal de salud en relación con estos aspectos.  

Por su parte Díaz y otros (2010), reporta que a diario se presentan accidentes de carácter 

biológico en consultorios y laboratorios, que en el peor de los casos puede ocasionar la muerte 

del personal expuesto, por desconocimiento u omisión de la importancia y consecuencias de 

prevenir y minimizar el riesgo ante la exposición para cada tarea específica. 

Las cifras reportadas por la OMS a nivel mundial, para el año 2017 reflejan más de 

3.000.000 de accidentes ocasionado con agujas contaminadas por material biológico por año de 

las cuales 2.000.000 ocasionaron hepatitis B, 900.000 hepatitis C y 300.000 con HIV, OMS 

(2017).  

En la actualidad y debido a la pandemia de Covid 19, se ha generado gran cantidad de 

información acerca del comportamiento del virus y las medidas preventivas para proteger a la 

colectividad y disminuir el riesgo de transmisión por la cantidad de personas aquejadas por esta 

enfermedad; sin embargo, se encuentra una oportunidad para sintetizar la información respecto 

al uso de EPP y disposición de desechos derivados del cuidado de pacientes diagnosticados con 

coronavirus en el domicilio.  

Por lo anterior surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el uso de EPP y la 

disposición final a los desechos derivados del cuidado de pacientes con coronavirus en el 

domicilio?   



 

JUSTIFICACIÓN 

La pandemia por covid19 en Colombia y el mundo representa retos para los gobiernos 

en tanto se requiere de estrategias para mitigar la trasmisibilidad y así mismo las complicaciones 

de salud derivadas para quienes son diagnosticados con el Virus. Las medias de cuidado 

incluyen el uso de elementos de protección personal (tapabocas, visores, monogafas…), así 

como lavado e higienización de manos…, dada la transmisibilidad por contacto estrecho con 

quienes portan el virus se requiere de la implementación de medidas para la disposición final 

de los desechos 

La disposición final de desechos y su manera de realizarse ha sido consecuencia de un 

razonamiento lógico que ha tratado de administrar los recursos económicos y la tecnología 

existente. Con la expansión de la población y la pandemia del Covid 19 se vuelve prioritario 

sintetizar las medidas que permitan orientar el uso de EPP y la disposición final de los desechos. 

La contaminación biológica como lo señala Estrada (2016), es la consecuencia directa 

de la exposición de agentes de tipo orgánico que afectan la salud del hombre y el medio 

ambiente en el que se desarrolla. Según Estrada, este concepto corresponde a la degradación de 

la calidad natural del medio ambiente que a su vez genera modificaciones de tipo físicas, 

químicas y biológicas del medio ambiente (aire, agua, tierra) con consecuencia negativas para 

los seres vivos que habitan en la tierra incluyendo los recursos con los que cuentan. 

 

En este mismo contexto países como Canadá, Japón y Estados Unidos has manifestado 

su inquietud acerca de la manera como se viene realizando el manejo y eliminación de los 

desechos tal como lo describe Junco (2003), esto por tratarse de un tema sensible que afecta la 

salud del hombre y como consecuencia la supervivencia causando lesiones y transmisión de 

enfermedades.  

 

Es por ello que la disposición final de desechos debe tratarse con mayor importancia, ya 

que se trata de una temática que afecta directamente al ser humanos, por ello se deben abordar 

medidas y estrategias que respondan a las situaciones actuales con un mayor nivel de protección 

para el ambiente garantizando la vida. Para esto, se deben establecer metas y objetivos 

alcanzables por parte de los que hacen vida en los sectores productivos.  
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En cuanto al uso de Elementos de Protección Personal y la adecuada disposición final 

de desechos en el cuidado domiciliario de pacientes diagnosticados con Covid-19, con el ánimo 

de minimizar las secuelas en el medio ambiente. 

 

Desde el punto de vista de la investigación crea un precedente para el uso adecuado de 

equipos de protección personal y manejo de desechos que permitirá futuras investigaciones de 

temas un poco más específicos adaptados a entornos controlados (hospitales, centros de salud, 

universidad) que permitan dinamizar en mayor medida el sistema propuesto y mejorar el 

direccionamiento de la toma de decisiones minimizando accidentes.  

 

En cuanto a la comunidad universitaria y el desarrollo de la carrera este trabajo permite 

poner en práctica los conocimientos adquiridos para el servicio de la comunidad y el colectivo 

que tendrá en sus manos una herramienta de salud que los guiará en la prevención de nuevas 

enfermedades. 



 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Determinar el uso de Elementos de Protección Personal y manejo de desechos en el cuidado 

domiciliario de pacientes diagnosticados con coronavirus en Colombia.  

 

Objetivos específicos   

  

1. Contextualizar generalidades del coronavirus (Covid-19) en el marco de la Pandemia a 

nivel mundial y en Colombia. 

2. Conceptualizar el uso de Elementos de protección personal en el cuidado domiciliario 

de pacientes diagnosticados con coronavirus. 

3. Conceptualizar la disposición de desechos derivados del cuidado domiciliario de 

pacientes diagnosticados con coronavirus. 

 

Metodología  

Este trabajo se desarrolla como una monografía de compilación que, según Ugaz, M 

(2017) se trata de un tema elegido que posteriormente es analizado y del cual se redacta una 

presentación crítica de la bibliografía que la acompaña. En cuanto a los artículos que serán 

incluidos se hará una revisión de bibliografía referente a enfermedades de transmisión similar 

al Covid-19 en Colombia, siendo el sector de interés la población domiciliaria que atiende 

pacientes afectados por esta enfermedad y que por sus condiciones no son aceptados en los 

centros de salud con pacientes más enfermos.  

 

Para el desarrollo de los objetivos se realizarán: 

1. Una investigación de la bibliografía que aporta los conceptos básicos de la pandemia 

por coronavirus, el manejo de desechos y uso adecuado de elementos de protección personal a 

fin de suministrar una base de conocimiento que permita realizar un análisis del tema 

desarrollado y de los objetivos que se quieren alcanzar. 
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2. Una exploración que incluye la legislación vigente, revistas, así como los acuerdos 

firmados que se relacionen con el tema de la investigación, en aras de sintetizar los aspectos 

más relevantes.



 

CAPITULO I CORONAVIRUS 

Generalidades del virus 

Actualmente y debido a la cantidad de pacientes que poseen la enfermedad del 

Covid-19 existe la necesidad de atender a aquellos pacientes con síntomas leves o 

asintomáticos dentro de los hogares o sus propios domicilios, siempre que sus familiares 

puedan atenderles y hacer un seguimiento de su evolución. Es importante que estos 

casos a pesar de ser atendidos fuera de los centros de salud, sean evaluados por personal 

calificado, que pueda suministrar la información acerca de los cuidados propios del 

paciente en cada etapa, evalúe las condiciones mínimas que debe poseer el ambiente en 

donde será tratado, las medidas que deben tomar los familiares o encargados del cuidado 

del mismo y el tratamiento. 

Adicional a lo anterior se debe solicitar al personal de salud un canal de 

comunicación que garantice el intercambio de información sobre el estado de salud del 

paciente hasta que los síntomas hayan desaparecido en su totalidad. 

Transmisión 

Según el informe del Ministerio de Sanidad (2021) posterior a la evidencia 

científica acumulada, se considera que el SARS-CoV-2 puede ser transmitido de una 

persona a otra a través del contacto directo con las gotas, aerosoles respiratorios, 

secreciones de saliva o mucosas provenientes de un paciente enfermo aun cuando este 

se encuentra asintomático. Otra forma de transmisión se refiere al contacto con objetos 

contaminados o que posean las secreciones anteriormente descritas y que entren en 

contacto con cualquier persona a través de las manos. También se ha evidenciado 

transmisión de tipo vertical es decir a través de la placenta de la madre a su hijo por el 

cordón umbilical. A continuación, se describen algunos estudios sobre los tipos de 

transmisiones reportadas: 

Por secreciones respiratorias 

Actualmente y siguiendo lo expuesto por publicaciones más actuales, se 

evidencian estudios de personal profesional en la materia de epidemiologia e incluso 

ingenieros expertos en lo referido a aerosoles manifiestan especial preocupación en 

verificar los estándares que se tenían en cuanto a la emisión de gotas por respiración (.5 

micras) y por aerosoles (<5 micras), debido a que cada persona por particular emite 

cierta cantidad de secreciones al comunicarse con otras e incluso respirar y cuyo tamaño 
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varía entre nanómetros e incluso micrómetros, según Johson (2011), los tamaños de 

estos aerosoles y el comportamiento aerodinámico no necesariamente es igual entre un 

ser humano y otro. Tan sólo las secreciones superiores a 100 micras poseen un efecto 

un poco más rápido en cuanto a su recorrido y distancia que las haría caer al suelo en 

poco tiempo debido al comportamiento de la gravedad. En este caso, las emisiones 

podrían alcanzar alguna persona que se encuentre en una distancia próxima impactando 

su cara con ello ojos, boca, nariz originando la infestación.  

En el caso de las emisiones menores a 100 micras se considera para fines 

científicos con el nombre de aerosol, ya que su comportamiento permite que quede 

suspendido dentro del aire, dicha suspensión puede durar segundos o incluso horas, 

representando un mayor riesgo de absorción por parte cualquier otra persona incluso 

ajena del emisor de la misma. De acuerdo al tamaño de la emisión los aerosoles de 15 a 

100 micras alcanzan las vías respiratorias superiores, por su parte el tamaño de 5 a 15 

micras puede alcanzar zonas como la tráquea y bronquios principales, por ultimo las 

emisiones de tamaño menor o igual a 5 micras pueden ser alojados en los alveolos. 

Jones y Brosseau (2020), exponen que los escenarios que demuestran la 

transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles son las siguientes: 

1. Que contengan microorganismos viables; 

2. Que estén en cantidad suficiente y demuestren su capacidad de generar infección; 

3. Que los tejidos diana a estos microorganismos sean accesibles. 

En vista de la información que se posee en la actualidad se puede mencionar que los criterios 

anteriormente descritos son viables, tienen capacidad para generar infección y posee tejidos 

diana accesibles ya que de acuerdo al tamaño emitido pueden tener acceso a cualquier espacio 

del tracto respiratorio. 

En resumen, en la actualidad se cuenta con suficiente evidencia que demuestra la 

trasmisión del virus SARS-CoV-2 por la emisión de moléculas llamada aerosoles para fines de 

estudio, capaces de colarse en la conjuntiva, mucosas de la cara (tracto respiratorio superior) 

dando entrada así a cualquier otro nivel interno del sistema respiratorio humano. Este tipo de 

transmisión se eleva aun mas cuando la distancia entre el emisor y el receptor es corta, en 

ambientes cerrados, en aglomeraciones, con poca ventilación y si adicional a lo anterior se 

realizan actividades propias de generar emisión de partículas como al hablar alto, cantar, gritar 

o al realizar ejercicio físico. 

Por superficies contaminadas 
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 Hasta el momento no se ha descrito ningún caso por transmisión exclusiva a través de 

fómites. Las personas que entran en contacto con superficies potencialmente contaminadas 

también entran en contacto con personas enfermas, lo que dificulta la demostración de la 

trasmisión mediante este mecanismo (Who 2020). Sin embargo, la transmisión por fómites se 

considera, en ausencia de limpieza y desinfección, muy probable dado el nivel de 

contaminación viral en torno a un caso, con virus potencialmente viables (Who 2020). 

Transmisión vertical 

En cuanto a este tipo de contagio (Zeng, 2020), considera que ocurre posterior al 

contacto entre la madre y el hijo de manera seguida al alumbramiento. Existe un estudio de 

Facchetti (2020), en el que se pudo observar que un total de 15 casos positivos para COVID-

19 fueron detectados en el ARN, debido a una expresión significativa de los albuminoides S y 

N del virus en la placenta de la madre, así como en las moléculas del feto. Existe también 

evidencias por parte de otros autores que demuestran la expresión en la placenta, aunque en 

pocas cantidades, de los receptores ACE2, así como la enzima TMPRSS, necesarios para la 

entrada y replicación del virus (Does the human placenta express the canonical cell entry 

mediator for SARS-COV-2, 2020). Es importante señalar que este hallazgo contrasta con 

infecciones virales como el Zika o el Citomegalovirus cuyos receptores se expresan de forma 

intensa en la placenta.  

Al evaluar lo anterior se puede decir que, aun cuando esta vía de transmisión es posible, 

el mayor nivel de transmisión se realiza posterior al nacimiento tal como lo expone Schwartz 

(2020). En cuanto a la trasmisión a través de la leche materna solo se encontró el estudio de 

Grob (2020), que concluye la detección del RNA en la lecha materna sin virus viales sin poder 

descartar en los casos positivos la trasmisión por contacto.  

 

Diagnóstico y manejo 

Al determinar la gravedad de una enfermedad es pertinente evaluar todos los aspectos 

que afectan el cuadro clínico del paciente, como lo son los factores internos de la persona 

(sistema inmune) y el agente causante (virus); y los factores externos o el entorno en el cual se 

desarrolló durante su vida el paciente entre los que se pueden mencionar: demográficos, de 

acceso y calidad de la asistencia sanitaria, tratamientos y vacunas efectivas entre otros. La 

medición de la gravedad depende de los criterios que se establezcan para cada enfermedad y de 

los sistemas de vigilancia epidemiológica y su capacidad para detectar casos.  

Al tratar de definir la gravedad en términos de salud se deben evaluar la severidad de 

afectación que se tenga de la enfermedad y la experiencia que se posea de la misma, en el caso 
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del Covid-19 por ser una enfermedad totalmente novedosa no existían estudios previos capaces 

de marcar una pauta que permitiera definir este término con exactitud. Sin embargo, el común 

denominador utilizado por la mayoría de los profesionales de la salud, para clasificar aquellos 

pacientes graves, fueron los que tuvieron necesidad de ser ingresados en las Unidades de 

Cuidados Intensivos u con cuidados hospitalarios, por la alta complejidad del cuadro clínico 

presentado.  

Lo anterior fue tomado en consideración en Wuhan, cuya primera población afectada 

con Covid-19 de 99 pacientes, fueron ingresados a cuidados intensivos un total de 31, lo que 

en ese momento catalogaba la enfermedad como grave, posteriormente y con 1099 casos se 

evidencio que solo el 5% ingreso a UCI. Lo que posteriormente sería el común denominador a 

medida que se incrementaban los casos positivos para esta enfermedad. En la misma medida en 

que los casos fueron ascendiendo se realizó una nueva clasificación de la gravedad de los casos 

esta vez incluyendo los asintomáticos cuyo manejo podría realizarse de manera domiciliaria, 

marcando así nuevos criterios que permitirían definir la gravedad de la enfermedad. 

Casos asintomáticos 

El SARS-CoV-2, se transmite de persona a personas con una gran eficacia según 

Johansson M (2021), en el Journal of the Amercian Medical Association (JAMA) la 

probabilidad de transmisión desde personas que no poseen ningún síntoma o asintomática es 

clara: la mitad de estos contagios provinieron de ellas. Por lo tanto, los contagios se producen 

a través de personas que hacen vida normal, se relacionan y alimentan aún más casos de la 

pandemia. Dentro de las estadísticas que se manejan se tienen al Centro de Control de 

Enfermedades de China, que explican de 72.314 casos, el 1,2% no presentaron ningún síntoma 

(The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency, 2020). Este estudio se realizó posterior a 

búsquedas exhaustivas por brotes familiares (Yeo, 2020).  

También, se observó en la embarcación llamada Diamond Princess, el cual fue colocado 

en cuarentena debido a un brote en la tripulación y posterior a realizarse las pruebas 

correspondientes 1850 pasajeros resultaron positivos aun cuando no presentaban 

sintomatología (Field Briefing: Diamond Princess COVID-19 Cases, 2020). Consecutivamente 

(Mizumoto, 2020). Por último, se tiene un estudio de sero-epidemiológico de España, se calculó 

que 33% de los casos eran asintomáticos (Estudio ENE-COVI-19, 2020). En el caso de los 

niños y adultos asintomáticos se observa una proporción de hasta 70% de los casos con 

alteraciones radiológicas pulmonares, así como opacidades multifocales, pero en estos mismos 

casos la inflamación y citoquinas se encuentran igual que las personas sanas (Long, 2020). 

Sintomatología 
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En el informe de la misión de la OMS en China se describe una serie de 55.924 casos 

confirmados por laboratorio, los cuales presentaron: fiebre (87,9%), tos seca (67,7%), astenia 

(38,1%), expectoración (33,4%), disnea (18,6 %), dolor de garganta (13,9%), cefalea (13,6%), 

mialgia o artralgia (14,8%), escalofríos (11,4%), náuseas o vómitos (5 %), congestión nasal 

(4,8%), diarrea (3,7%), hemoptisis (0,9%) y congestión conjuntival (0,8%) (Who, 2020). 

Por otro lado, se han descrito otros síntomas relacionados con distintos órganos y 

sistemas entre los que se encuentran: 

✓ Neurológicos: mareos, alteración del nivel de conciencia, accidente cerebrovascular, 

ataxia, epilepsia y neuralgia y en algunos casos síndrome de Guillain-Barré (Cao-Lormeau, 

2016). 

✓ Cardiológicos: la enfermedad puede presentarse con síntomas relacionados en el fallo 

cardiaco o el daño miocárdico agudo, incluso en ausencia de fiebre y síntomas respiratorios 

(Zheng, 2020). 

✓ Oftalmológicos: ojo seco, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño y congestión 

conjuntival (Ocular manifestations and clinical characteristics of 534 cases of COVID-19 in 

China, 2020). 

✓ Otorrinolaringológicos: cuya sintomatología mas frecuente expone perdida del gusto, 

olfato, molestias en la cara y obstrucciones en la nariz (Lechien, 2020). Porcentualmente, la 

pérdida del gusto y olfato se encuentra entre el 5% y el 65% de los casos, llegando a 

considerarse uno de los síntomas predictivos de la enfermedad (Mao, 2020). En países como 

Reino Unido y EEUU según Menni (2020) existían aplicaciones móviles capaces de referir la 

sospecha de padecimiento de la enfermedad. En los resultados preliminares de la encuesta de 

seroprevalencia en España, con una prevalencia general de 5%, la prevalencia de las personas 

que habían tenido anosmia fue 43,3%  (McAloon, 2020). 

✓ Dermatológicos: se ha evidenciado casos de erupciones tipo rash, urticarias, vesiculosas 

parecidas a la varicela o púrpura. Expone Shedding (2020), así como vasoespasmo de los 

pequeños vasos de los dedos e incluso ampollas muy parecidas a los sabañones sobre todo en 

niños y adolescentes. 

✓ Hematológico: Existe una mayor incidencia de trombosis en pacientes con COVID-19 

positivo, manifestadas por infartos cerebrales, isquemia cardiaca, muerte súbita, embolismos, 

trombosis venosa profunda. También se observa una mayor incidencia de sangrados (Mei, 

2020). 

• Domiciliario. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (2020), es muy importante el apoyo que se 

le pueda brindar al paciente, así como a las personas que convivan con el, manteniendo la 

vigilancia constante. En cuanto a las personas que vivan con el paciente afectado deben: 

- Proveer al paciente de una habitación preferiblemente individual y ventilada. 

- Evitar la movilización del paciente en espacios compartidos. 

- Las personas que convivan con el deben ubicarse en una habitación distinta o manteniendo 

distanciamiento con la persona enferma 

- De preferencia la persona que cuide el enfermo debe gozar de buena salud sin enfermedades 

crónicas que afecten su respuesta inmune. 

- Evitar el acceso de personas ajenas al domicilio en especial aquellos que presenten síntomas 

de COVID-19. 

- De manera constante se debe realizar la higiene de manos si existen suciedad en caso 

contrario utilizar gel hidroalcohólico. 

- Posterior al lavado de manos utilizar papel desechable para su secado. En caso de que no se 

posean utilizar toallas de tela limpia cuyo cambio debe ser de manera frecuente. 

- Para contener las secreciones respiratorias del paciente se le debe suministrar una mascarilla 

que lleve puesta todo el tiempo posible. Esta mascarilla reemplazarse a diario.  

- En caso de pacientes que no soporten llevar mascarilla, deben cubrirse la nariz y la boca con 

un pañuelo desechable. Cualquier material utilizado para cubrirse la nariz o la boca debe 

desecharse o limpiar correctamente tras su uso (por ejemplo, los pañuelos se deben lavar con 

agua y jabón o detergente convencionales). 

- Cuando el cuidador deba estar en contacto con el paciente debe portar mascarilla desechable, 

en caso de que esta se moje con alguna secreción debe ser reemplazada utilizando técnicas 

adecuadas que eviten el contacto con la parte frontal de la misma. Posteriormente se debe 

realizar el lavado de manos. 

- Cualquier contacto con orina, heces, mucosas o secreciones se deben utilizar guantes 

desechables y mascarillas. Estos no deben ser reutilizados. 

- Los objetos personales del paciente no deben ser compartidos con otras personas y deben ser 

lavados con agua y jabón. 

- La habitación del paciente debe ser aseada con agua, jabón y posterior a su secado cloro. De 

igual manera el baño y retrete al menos una vez al día. 

- Tener especial cuidado de no entrar en contacto ni sacudir la ropa, las sabanas y las toallas 

sucias del paciente, estas deben ser colocadas en una bolsa para lavarse con agua y jabón. 
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- Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la atención domiciliaria 

deben colocarse en un recipiente con tapa situado en la habitación del paciente antes de 

desecharse como residuos infecciosos.  

- Cuando los profesionales sanitarios presten cuidados domiciliarios, deberán evaluar el riesgo 

para seleccionar el equipo de protección individual idóneo y mantener las precauciones 

recomendadas en relación con la transmisión por gotas y por contacto. 

- El aislamiento para ser atendidos en su domicilio de los casos leves confirmados en el 

laboratorio se debe mantener hasta que se hayan obtenido dos resultados negativos en 

pruebas de PCR con muestras recogidas con una diferencia de, al menos 24 horas. La OMS 

recomienda que, si no se pueden realizar estas pruebas, los pacientes con COVID-19 

confirmada permanezcan aislados durante las dos semanas posteriores a la fecha en que 

dejen de presentar síntomas. 
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CAPITULO II ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Generalidades 

Al hablar de equipos de protección personal se puede citar el trabajo de Yanzapanta, D 

(2013) expone en su trabajo sobre la incidencia de los EPP para prevenir los accidentes en 

operadores de equipos, el cual determinó la efectividad de los equipos, llegando a la conclusión 

de que a pesar de la existencia de leyes en materia de seguridad, existe falta de difusión a fin 

de que los trabajadores las conozcan y sepan cómo utilizar los EPP, ya que su desconocimiento 

aumenta los riesgos de accidentes laborales que son causantes de daños físicos así como 

psicológicos. 

Seguidamente, Enríquez (2016) en su trabajo sobre “Los equipos de protección 

personal y su incidencia en los riesgos laborales de los trabajadores del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón salcedo, provincia de Cotopaxi” que luego de 

una revisión documental y trabajo de campo concluyó que el desconocimiento de la 

importancia en el uso de los equipos de protección genera una condición insegura de 

accidentes y enfermedades ocupacionales a largo plazo. 

En este mismo entorno se puede mencionar el estudio sobre “Evaluar nivel de 

conocimiento y grado de cumplimiento del uso de equipo de protección personal en personal 

de salud del servicio de pediatría II del hospital Cayetano Heredia entre 1 de diciembre al 31 

de diciembre del año 2020” (Otero 2020), el mismo busca evaluar los errores y dificultades 

presentadas al momento de colocarse de forma adecuada los equipos de protección personal a 

través de un cuestionario que evidencie la problemática que este tema les puede causar. 

El Equipo de Protección Personal (EPP), es definido como todo aquel mecanismo, 

elemento, dispositivo fabricado con el fin de proteger todo o parte del cuerpo humano, así como 

la prevención de enfermedades laborales o infecciosas, esto de acuerdo a los lineamientos 

técnicos de uso y manejo de equipos de protección personal ante la pandemia por Covid-19 del 

Gobierno de México (2020).  

 

Uso específico para protección de Covid-19 

 

En lo referente al uso de los Elementos de Protección Personal como se ha podido 

observar son un factor importantísimo en la prevención de enfermedades y de manera específica 

del COVID-19. Por su naturaleza propia los EPP ayudan en la prevención de accidentes e 

incluso la disminución de riesgos para la salud, por ello su correcta utilización determinara que, 
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de manera porcentual exista un menor número de nuevas personas contagiadas que se pudiera 

traducir en evitar el colapso de los centros de salud y a la larga pérdida de más vidas. 

Y es que el contacto cercano y las gotas respiratorias son la mayor fuente de contagio al 

que se enfrenta la población a diario. También, es importante evaluar el aérea al efectuar 

procedimientos o administrar tratamientos que generen aerosoles (por ejemplo, intubación 

endotraqueal, ventilación no invasiva, traqueotomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación 

manual antes de la intubación o broncoscopia); de manera de disminuir los contagios del 

personal de salud o que hagan vida en estos focos de contaminación evitando así mayor número 

de transmisiones. 

Uso domiciliario 

Las medidas preventivas más eficaces para todas las personas son: 

• Distanciamiento social de al menos un metro de distancia física entre personas; 

• Uso de medidas de higiene en las manos de manera frecuente, utilizando gel 

hidroalcohólico y con agua y jabón si están sucias;  

• Evitar tocarse ojos, la nariz ni la boca; 

• Aplicar medidas de higiene respiratoria, como toser o estornudar en la parte interna del 

codo o en un pañuelo no reutilizable, que se debe desechar de inmediato; 

• Uso de mascarilla en caso de tener síntomas respiratorios; 

• Mantener limpios y desinfectadas las superficies que se toquen con frecuencia. 

Entre los aspectos a considerar para la selección del EPP se encuentran: 

 

Fuente: Lineamientos técnicos de uso y manejo de los equipos de protección personal ante la 

pandemia por Covid-19 del Gobierno de México (2020) 
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Para la colocación de los EPP se debe evaluar el nivel de exposición al que se expondrá 

teniendo como base que los procedimientos o áreas que generan aerosoles que refleja la imagen 

anterior se refiere a las unidades de cuidados intensivos o cortes donde se mantienen los 

pacientes de estado reservado. 

Consideraciones para el uso de EPP. 

• Verificar de manera constante las condiciones de salud física y emocional de la 

persona que utilizara el EPP. 

• Realizar pruebas de ajuste previas al uso de respirador N95 que garantice el 

ajuste, para garantizar que el equipo es compatible con su anatomía y condiciones 

físicas. 

• En lo posible garantizar que no exista vello facial, maquillaje u ornamento que 

interfiera con uso correcto de EPP 

• La colocación y retiro de EPP deberá realizarse en las áreas independientes para 

reducir riesgos de contaminación.  

• Es necesario realizar periódicamente la retroalimentación sobre la técnica de 

colocación y retiro de este para asegurar se cumpla con la secuencia que se debe seguir. 

• Independientemente del uso de EPP se deberán realizar las acciones de higiene 

de manos. 
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CAPITULO III DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

Generalidades 

 

En cuanto a las investigaciones de manejo de residuos se tiene a Contreras (2016), en su 

“Propuesta para el manejo a los residuos sólidos generados en la plaza de mercado del casco 

urbano del municipio de la mesa Cundinamarca” cuyo objetivo general fue la formulación de 

un plan de manejo de residuos. En relación a lo cual se llegó a la conclusión que no existe un 

plan de manejo integral de residuos sólidos en el lugar estudiado a consecuencia del 

desconocimiento de las personas que allí laboran. También menciona que el 45% de los 

desechos que allí se originan son orgánicos (frutas y verduras) que causan contaminación. 

 

En ese mismo orden de ideas, Navas (2020) trabajo sobre una “Propuesta de plan de 

manejo y gestión de residuos sólidos para restaurantes” estudio que concluyo en que los 

programas que se encuentran dentro del Plan de Manejo y Gestión de residuos sólidos para 

restaurantes tienen como objetivo el aprovechamiento integral de los residuos sólidos 

generados, para obtener beneficios mediante la reutilización y recuperación de los residuos 

orgánicos, ordinarios y reciclables, además de generar una cultura de educación ambiental en 

el personal y de esta forma mejorar la calidad de vida de la población en general y un menor 

impacto ambiental. Esta investigación permite observar en el manejo de los desechos una 

oportunidad de evitar el deterioro del ambiente. 

 

Posteriormente se tiene la investigación sobre Plan de manejo ambiental de desechos de 

materiales de protección personal generados durante la pandemia Covid-19 en Hospital de 

Naranjito "Abraham Bitar Dager" cuyo objetivo fue el de diseñar un plan de manejo ambiental 

para la gestión de los desechos de materiales utilizados en la bioseguridad del personal médico 

y operativo del Hospital dejando como resultado que la propuesta es viable y factible y con ello 

diseñar la propuesta de mejora que fue la creación del plan de manejo ambiental. 

 

Al definir los desechos sólidos se debe evaluar primero un concepto general que según 

Lund (2006) incluye los materiales, de características diversas provenientes de desechos de la 

colectividad en el desarrollo de sus actividades. En otras palabras, se refiere a cualquier 

resultado, residuo, merma, originado por actividades comerciales, domiciliarias, naturales y 

humanas cuya función cesó. 
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Odum (2003) expone que la existencia de sociedades de tipo urbana incrementa la cantidad 

de residuos generados afectando con esto la calidad del ambiente, lo que afecta de manera 

drástica la vida humana. Aun cuando los desechos forman parte del día a día de las comunidades 

se deben crear estrategias que minimicen su impacto en el medio ambiente siempre en pro de 

garantizar la subsistencia de las especies. 

 

En cuanto a los desechos originados en el funcionamiento de centros urbanos, es importante 

señalar que los mismos generan no solo gran cantidad de desperdicios sino también que afectan 

la demanda de materiales y energía por no contribuir en la reposición de los mismos, tal como 

lo expone Brown (2003). Estos pueden contener sustancias orgánicas e inorgánicas 

perjudiciales para la salud humana, y para el ambiente natural Tchobanoglous, (2006). 

 

El concepto de basura según Giraldo (2009), es relativo ya que todos los desechos son 

generalmente reutilizables todo va a depender de los recursos técnicos y financieros que se 

posean. Los desechos pueden clasificarse de acuerdo a su origen (domiciliar, industrial, 

comercial, institucional, público), a su composición (materia orgánica, vidrio, metal, papel, 

plásticos, cenizas, polvos, inerte) o de acuerdo a su peligrosidad: tóxicos, reactivos, corrosivos, 

radioactivos, inflamables, infecciosos Tchobanoglous et al., (2006) 

 

El manejo de desechos tienen relación con la salubridad de la sociedad, según Contreras 

(2008), existen situaciones originadas por la mala disposición de los desechos entre las que 

menciona: transmisión de enfermedades originadas por parásitos y bacterias que surgen de estos 

o son transportados por estos; lesiones de tipo cortantes que afectan al personal que trabaja en 

los vertederos o recuperadoras de materiales y por último la contaminación ambiental producida 

en la incineración de los desechos afectando las vías respiratorias. 

 

La afectación de los desechos sobre la tierra, el agua y el aire genera la degradación del 

ambiente, teniendo importante afectación, continúa Contreras (2008), en el caso de las tierras 

su utilización como deposito genera contaminación sólida y malos olores para las personas que 

hacen vida cerca de los vertederos, en caso de que llueva estas aguas originadas por estos 

desechos contaminan los afluentes de los ríos convirtiendo el agua en no apta afectando la vida 

acuática. Y refuerza lo señalado en cuanto a la contaminación del aire ocasionada por la 

incineración de desechos. 
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Finalmente, Contreras (2008) señala las consecuencias originadas por las malas estrategias 

en la disposición de los desechos, desde el punto de vista de la afectación de la salud de la 

población, se traduce en poco o ningún desarrollo económico, problemas ambientales, entre 

otros que afectan la calidad de vida de los pobladores. 

 

Disposición especifica de residuos por Covid-19 

 

Según las orientaciones dictadas por el Ministerio de Salud Y Protección Social (2020), 

el manejo de los residuos en la habitación del paciente son las siguientes: 

La disposición de residuos debe realizarse en una bolsa plástica y posteriormente seguir 

el siguiente procedimiento: 

- Asegurar de apretar con un lazo la entrada de la bolsa. 

- Desinfectar la exterior bolsa con una solución definida por el prestador de servicios de salud. 

- Ponga la bolsa de residuos en otra bolsa adicional. 

- Desinfectar los guantes de acuerdo con los lineamientos de bioseguridad del prestador de 

servicios de salud. 

- Almacenar estos residuos en la ducha del paciente hasta que se remuevan hacia la zona sucia 

Continúa el Ministerio de Salud Y Protección Social, (2020), en cuanto a la disposición 

final de las mascarillas la OMS sugiere: 

- En entornos comunitarios deben desecharse en contenedores cerrados para evitar que los 

animales las abran o que el viento se las lleve a otro lugar, reduciendo así el riesgo de 

propagación del virus. 

- Lavar las manos con agua y jabón, antes y después de manipular los residuos. 

- Conocer las horas de recolección de residuos y colocar las bolsas en la calle máximo unas 

horas antes de pasar el camión. 

- Lavar con agua y jabón los botes o recipientes que se usan para depositar los residuos en el 

interior de las casas al menos una vez por semana. 

 

Glosario de Términos 

• Bioseguridad. Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 
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dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

(Ministerio de salud y protección social, 2020). 

• Covid -19.- El coronavirus o covid -19 son una gran familia de virus que causan 

enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 

(neumonía, complicaciones renales, sepsis) este puede afectar de distintas maneras en 

función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan 

síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de 

hospitalización. Según la OMS La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por 

el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, va desde una gripe común hasta 

una neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS) (OMS, 2020). 

• Disposición de desechos. - Se trata del aislamiento de los residuos peligrosos, 

especialmente los que no se pueden aprovechables, en lugares que son especialmente 

diseñados para ellos con la finalidad de minimizar la contaminación y el daño a la salud 

(Maruri, 2017) 

• Equipos de protección personal. - Son equipos utilizados para protegerse de los riesgos 

laborales y con ello salvaguardar la salud de los trabajadores (ISO 45001, 2017). 

• Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los 

trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales 

o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de 

su estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional. (Ministerio de 

salud y protección social, 2020) 

• Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 

factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como 

consecuencia del manejo de los desechos, ya sea en la prestación de servicios de salud 

o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase 

de desechos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen 

u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables. (Ministerio de salud y 

protección social, 2020) 

• Recolección. Es la acción consistente en retirar los desechos del lugar de 

almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su transporte. 

(Ministerio de salud y protección social, 2020) 
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• Residuo peligroso. Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar 

riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. 

Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que 

estuvieron en contacto con ellos. (Ministerio de salud y protección social, 2020) 

• Residuos sólidos. – “es un conjunto de materia sólida que puede ser putrescible o no y 

que no tiene una ventaja práctica a la acción que lo produce, siendo originaria de las 

actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una 

comunidad, con excepción de los excrementos humanos” (CELEC.EP, 2008). 

• Tratamiento de desechos peligrosos. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas 

mediante el cual se modifican las características de los desechos o desechos peligrosos, 

teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar 

sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para 

la salud humana y el ambiente. Ministerio de salud y protección social (2020) 

• Virus. - Son agentes infecciosos que pueden perjudicar la salud de los seres humanos de 

un momento a otro, son tan peligrosos y muy fáciles de contagiarse que pueden 

propagarse incluso por aire. Una vez que se inmunizan, estos pueden ser utilizados para 

generar vacunas y con ello encontrar la cura para ciertas enfermedades (Delgado, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CONCLUSIONES 

 

- A raíz de la pandemia por Coronavirus se han tenido que implementar estrategias de 

protección y minimización del riesgo de transmisión de la enfermedad que incluyen un 

sistema de trabajo híbrido (presencial/teletrabajo), uso diario de EPP (mascarillas, 

guantes, entre otros), cambios en estilos de vida y mecanismos para disposición de 

desechos a nivel domiciliario. 

- El uso de los Elementos de Protección Personal requiere especial atención dada por la 

actividad que se desarrolla y el nivel de exposición, por lo que dentro de las medidas 

requeridas indudablemente se encuentra el uso de tapabocas y el constante lavado de 

manos, son determinantes en la prevención del Covid-19 tanto para pacientes como para 

personas acompañantes o cuidadores de pacientes positivos para esta enfermedad. 

- La disposición final de residuos representa una gran relevancia en el cuidado de 

pacientes con covid-19 dada su trasmisibilidad, en este sentido se requiere de la 

estandarización de este proceso con la separación/clasificación de los otros tipos de 

residuos, deben ser resguardados en bolsas plásticas diferentes y ser tratados como 

desechos tóxicos para la salud dado que son considerados una fuente potencial en la 

propagación de los virus no solamente del SARS-CoV-2.  
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