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MANUAL PARA EL CONOCIMIENTO
DEL COVID-19 Y SU PREVENCIÓN
Este manual contiene aspectos básicos y esenciales del virus denominado
COVID-19, y está dirigido a los comuneros de la zona costera y rural ecuatoriana
para que lo conozcan, sepan quién es, por qué nos enferma y cómo prevenir su
contagio.
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1. ¿Qué es una célula?
La célula es la parte más pequeña de nuestro cuerpo y en conjunto forman los
órganos que tenemos dentro y fuera de nuestro cuerpo: piel, cabello, ojos,
hígado, corazón, riñón, grasa, músculos, huesos, nervios, cartílagos, etc. Todo
nuestro cuerpo está formado por células.

2. ¿Qué es un virus?
Virus significa «toxina» o «veneno» y es un agente o elemento infeccioso (tan
pequeño que es invisible al ojo humano) muy letal y solo se reproduce en
las células de otros organismos vivos como el ser humano.
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3. ¿Quién es el Corona Virus: COVID-19?
Los coronavirus son una amplia familia de virus, uno de ellos es el llamado
COVID-19, es el que hoy está presente en Ecuador y otros países,
enfermándonos hasta llegar a la muerte. Generalmente los virus de esta familia
(Corona Virus) provocan resfriados comunes hasta enfermedades más graves,
como lo hace el COVID-19 que afecta a los humanos, no a los animales. El
COVID-19 fue detectado por primera vez en diciembre del año 2019 en la ciudad
de Wuhan (se pronuncia gujan) en China, antes no había existido, por esta razón,
no se conoce la cura hasta la actualidad, ni una medicina específica para
combatirlo o matarlo con certeza, es decir, actualmente se están tratando con
diversas medicinas para saber cuál es la más efectiva. No se ha encontrado una
medicina específica para combatirlo, ni existe vacuna contra este virus.

4. ¿Cómo se transmite el COVID-19?
Se debe aclarar que todos los seres humanos al hablar lanzamos saliva que cae
en el piso, a las personas con las que conversamos, en nuestras propias manos,
pies, zapatos, ropa, en los lugares en los que nos encontramos o en los
productos que manipulamos, o frente a nosotros, etc. Todos nosotros: hombres,
mujeres, grandes y chicos, expulsamos saliva cuando hablamos, reímos,
cantamos, tosemos, roncamos, etc.
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El COVID-19 se transmite en la saliva de un ser humano infectado con este
virus que, al toser, hablar, reír, gritar, etc. la expulsa sobre el mismo, sobre otros
seres humanos, objetos, calle, productos, lugares, pisos, camas, ropa, etc. es
decir, que todo el entorno en el que se desenvuelve este ser humano queda
también infectado.
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5. ¿Por qué es tan peligroso el COVID-19?
Este virus es peligroso por su alto nivel de propagación y expansión, la muerte
que genera se eleva en personas con condiciones previas de mala salud,
como inmunodeficiencias, enfermedades del corazón, diabetes, hepatitis, etc.

Hay que tomar en cuenta que el hecho de que este virus tiene una etapa de
incubación de entre 4 y 7 días, en casos raros hasta 27 días y las personas
contagiadas no presentan síntomas, generando un aumento del número de
enfermos. Ahí también radica su gravedad.

6. ¿Por dónde ingresa o entra el COVID-19 en el cuerpo
humano?
El virus puede entrar por la boca, por la nariz, por los ojos y por la uretra (la uretra
es el conducto, el camino por el que se expulsa - al exterior - la orina contenida
en la vejiga).

7. ¿Por qué le gusta vivir y reproducirse al COVID-19 dentro del
ser humano?
El COVID-19 es un virus inteligente que también quiere vivir y reproducirse y
el interior del ser humano es el lugar ideal para hacerlo, pero esto significa que
puede llevar a la muerte al mismo ser humano que lo aloja, para evitar que esto
suceda, una persona debe tener un sistema inmunitario muy fuerte.
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8. ¿Cómo funciona el cuerpo humano cuando un virus,
bacteria o cualquier agente externo ingresa al ser humano y
qué es el sistema inmunitario?
Una vez que un virus, bacteria, parásito, o cualquier agente externo ingresa a
nuestro organismo, este se pone alerta por la presencia de un cuerpo extraño y
nuestro sistema inmunitario empieza a trabajar.

¿Qué es el sistema humanitario? El sistema inmunitario es una red compleja
de células, estas células tienen como única función defender a nuestro cuerpo,
ellas componen el llamado: sistema inmunitario, son como un ejército que vive
dentro de nuestro organismo y que siempre están atentos a dar lucha si nos
atacan sustancias tóxicas, virus, hongos, parásitos, bacterias, etc. es decir,
cualquier enemigo que está presente en el mundo que nos rodea y que podría
enfermarnos, el sistema humanitario rodea a todos los órganos, está presente
en la sangre, pulmones, piel, riñones, hígado, etc., protege a todo nuestro
cuerpo.

Cuando existe un daño en nuestros órganos, piel, cabello, etc., todos los órganos
que forman al ser humano, este ejército se pone alerta y lanza su primera
artillería, esta artillería No. 1: empieza a producir más sangre en la zona
afectada y de esta sangre salen sustancias que tratan de detener la infección,
por eso cuando nos herimos, por ejemplo, tenemos un corte en la mano o un
granito en la cara, este parte del cuerpo se inflama (aumenta de tamaño), se
pone más roja de lo normal y caliente, es el ejército de células que trata de
detener la infección, siempre es la primera acción que realiza, su primera línea
de defensa, es lo que podemos ver, pero, este ejército no se conforma con hacer
sólo eso, en el interior de la sangre, sigue trabajando en lo que no podemos ver,
está desarrollando la Artillería No.2, se toma su tiempo fabricándola durante
algunos días y se la suele llamar: Anticuerpos, estás células anticuerpos ya han
estudiado al enemigo, al invasor, y hasta recuerdan si antes apareció este agente
externo, entonces, se preparan para enfrentarlo y eliminarlo, a veces lo hacen
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de forma muy rápida, por eso nos recuperamos muy rápidamente de una
enfermedad, otras veces, les es muy difícil porque nuestro cuerpo no está
preparado físicamente y anímicamente para producir suficientes anticuerpos,
cuando el cuerpo no produce suficientes anticuerpos, el agente externo invasor
empieza a dañar todos los órganos del cuerpo, lo que más puede, provocando
que el ser humano muera.

9. ¿Una vez que el COVID-19 ingresa a nuestro cuerpo qué
sucede?
Cuando el COVID-19 ha ingresado a nuestro cuerpo humano (ya sea por la boca,
nariz, ojos o uretra), el ejército de células del sistema inmunitario que defienden
al ser humano se enfrenta a él y trata de impedir que penetre al resto de células
que conforman los diferentes órganos que están en nuestro interior (pulmones,
corazón, hígado, riñones, etc.) y que son los lugares donde el COVID-19 puede
vivir y reproducirse, este virus ataca a las células porque quiere alojarse en ellas
y ahí reproducirse, entonces, el ejército de células defensoras produce una
proteína que se llama INTERFERON, esta proteína protege a nuestras células
evitando su ingreso y ataque, pero, el COVID-19 es un virus muy astuto y da
pelea, entonces, lo que hace el COVID-19 es impedir que las células produzcan
el Interferon, es algo difícil de comprender, pero, debemos saber que este virus
tiene vida y es inteligente, vamos poniendo un ejemplo para saber el
comportamiento del COVID-19: “imagínense que ustedes dan a su hijo un
paraguas para que se cubra y se defienda de la lluvia porque si se moja puede
enfermarse de una gripe, bronquitis o neumonía, pero ustedes tienen un
enemigo que se llama COVID-19, y éste de un salto le cae a su hijo y le quita
el paraguas, el niño puede enfermarse y hasta morir porque al estar mojado le
dio gripe y esta se desarrolló hasta llegar a ser una neumonía, ustedes son las
células del sistema inmunitario, el paraguas es el Interferón que iba a
defenderlo del enemigo, pero el enemigo, el COVID-19 le quita el paraguas al
niño, el niño representa a los diferentes órganos que tiene el cuerpo humano”
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Retomando el proceso de ataque del COVID-19 al ser humano, éste reduce o
abandona la producción de interferón, entonces, las células del cuerpo humano,
quedan despojadas de protección y son atacadas, éstas células se tratan de
defender, pero, el virus es más fuerte que las células del cuerpo humano,
entonces, las células empiezan a morir, por lo tanto, el ser humano se enferma
cada vez más y más en un corto y rápido tiempo hasta llegar a la muerte.

Sin embargo, se debe aclarar que, sí sobreviven muchos seres humanos, los
doctores que están estudiando al COVID-19 han observado y confirmado, que el
80% de los contagiados sobrevive, es decir, de un grupo de 10 personas, 8 de
ellos logran vencer al COVID-19 porque su sistema inmunitario logró responder
contra el virus o, y en esto hay que poner mucha atención: algunas de estas 8
personas, son ASINTOMÁTICOS. ¿Quién es una persona asintomática?
Asintomática se le llama a la persona que ha contraído el COVID-19 y este virus
no lo ataca, es decir, puede vivir con este virus sin que le haga daño, usted verá
a esa persona muy sana y él o ella tampoco se sentirá mal, pero ésta al ser
portadora del COVID-19 es altamente contagiosa a sus familia y amigos.

Siguiendo con lo anteriormente dicho, de las 10 personas atacadas por el
COVID-19, 8 de ellas se salvan de morir, porque su sistema inmunitario está
funcionando muy bien, estas personas sufren síntomas leves y al tratarse a
tiempo logran sobrevivir o son asintomáticos; las otras 2 personas de este grupo
de 10, mueren porque su sistema inmunitario no respondió, no pudo rechazar al
COVID-19, éste ingresó, avanzó por la garganta, por las vías respiratorias, por
la sangre, llega a los pulmones, al corazón, etc., el COVID-19 empezó a atacar
a todos los órganos que se encuentran debilitados, falleciendo la persona porque
está muy infectada y no logra derrotar al virus, por esta razón es muy importante
que las defensas del cuerpo estén en buena forma todo el tiempo para hacerle
frente a ésta y a cualquier otra enfermedad.
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10.

¿Cuáles son los síntomas generados por el COVID-19 en

el ser humano?
El COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades, los síntomas que
han presentado algunos seres humanos al ser afectados por este virus son:
fiebre, tos, irritación en la garganta, cansancio, diarrea, dolor de cabeza,
escalofríos y dificultades para respirar, pero existen otros síntomas como dolor
del cuerpo y

cuello, de huesos, etc., NO en todos los seres humanos se

manifiesta de esta forma, hay que recordar que es un virus nuevo, nunca antes
ha aparecido en Ecuador y en el mundo entero, por lo tanto, no se conoce de
forma segura cómo se desarrolla en todos los seres humanos. Este virus sigue
en estudio de parte de los científicos para conocerlo muy bien y saber cómo
eliminarlo.
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11.

¿Qué lo mata o elimina al COVID-19 cuando está fuera del

cuerpo humano?
Todo virus tiene su lado débil, se sabe que es frágil ante algunos productos de
limpieza como los que utilizamos en nuestra vida diaria, generalmente, aquí
presentamos algunos:

El cloro: Con este líquido se limpia los productos, superficies, etc. No se lo utiliza
para bañarse o limpiarse las manos. ¿Cómo se lo utiliza para eliminar al COVID19? En un litro de agua se coloca 10 mililitros de cloro (10 mililitros de cloro es
igual a 1 cucharada grande o cuchara sopera llena de cloro), es decir, por cada
litro de agua se coloca 1 cucharada grande o sopera llena de cloro, así como se
ve en el gráfico. Con esta agua clorada se limpian las superficies de plástico o
metal, fundas de plástico, pisos, paredes.

El Alcohol: un alcohol al 70% (así se lo pide cuando se lo compra en la farmacia)
de pureza, elimina o mata al COVID-19, este alcohol sólo se lo aplica en manos
cuando no tienes la posibilidad de lavártelas con agua y jabón, además sirve
para desinfectar las suelas de los zapatos, por medio de un chisguete se rosean
las zuelas del zapato, los que deben quedar fuera de la casa o en un lugar que
no tenga contacto con el ser humano.

Enjuague Bucal: Se debe lavar la boca de forma más frecuente, cuatro o cinco
veces al día, y luego de cada lavado se debe utilizar el enjuague bucal.

Calor: se debe calentar la comida que se compra en la calle, en un horno a
temperatura de 70 u 80 grados centígrados, no en un microondas sino en un
horno.

El COVID-19 no se elimina, o no lo matas ni con Vinagre, ni con bicarbonato.
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12.

¿Cómo puedes preparar y subir tu sistema inmunitario

para que pelee mejor contra el COVID-19?
Tomar bastante agua: Ingerir entre 10 y 12 vasos de agua diarios estimula el
sistema inmunitario a expulsar las toxinas del cuerpo.

Hacer ejercicios de relajación: Practicar la relajación durante 15 minutos como
mínimo, ya sea contemplando el paisaje, orando y/o estirándote, entre otras
actividades, ayuda a balancear nuestras emociones y contribuye a nuestro
bienestar, lo que fortalece nuestro sistema inmunitario.

Respirar: Hacerlo de manera consciente y profunda no sólo estimula la
relajación del sistema nervioso, sino que, según algunos estudios, tiene efectos
beneficiosos en la presión arterial. La respiración profunda facilita la entrada del
oxígeno en los pulmones, a la vez que la salida del dióxido de carbono saliente,
lo que contribuye a bajar el ritmo cardiaco y la presión arterial.
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Poner limón a tu agua: Por sus altas concentraciones de Vitamina C y
propiedades de limpieza, el limón es clave para protegernos del virus, evitar
limonadas. Para realizar infusiones de jengibre con limón requiere 2 limones
frescos, 2 cucharadas de raíz de jengibre fresco rayado, panela o 1 taza de miel
cruda* (la miel es una excelente adición en este remedio, ya que ayuda a calmar
la irritación y la inflamación, combate cualquier infección y promueve la secreción
de saliva). Se exprimen los limones y coloca su jugo dentro de un jarro o envase
de cristal, se agrega el jengibre rallado, la miel, revuelve bien y cierra el frasco
con tapa para dejar reposar durante al menos 2 horas (la idea es obtener una
especie de jarabe concentrado). Para preparar el té, solo debes calentar una
taza de agua, y agregarle 1 cucharada del jarabe, revolver para que se diluya
completamente y beber de inmediato. Se recomienda mantener el frasco de miel,
jengibre y limón en la nevera; esto hará que se mantenga en buen estado durante
semanas. Si lo deseas, puedes incrementar las porciones utilizadas para
disponer del jarabe por más tiempo.

Té o aguas aromáticas: es el momento de sembrar en nuestros patios todas
las yerbas de las cuales se puede hacer aguas aromáticas: Yerbaluisa, Yanten,
Yerbabuena, Menta, Anís estrellado (se puede hervir, hacer un cocimiento fuerte,
concentrado, y tomarlo una o dos veces al día), Clavo de olor y mezclarlo con
cúrcuma y si logran conseguir: Té verde.

Agua de mar: existe desde tiempos milenarios el consejo de tomar el agua del
mar para subir el sistema inmunitario, lo recomendable es no tomar más de un
cuarto de litro por día, es decir, en una proporción de 3 partes de agua dulce por
1 de agua de mar. En ayunas. ¡Importante! Antes de comenzar a tomar agua de
mar, es recomendable comprobar que no sufrimos intolerancia a la misma. Lo
mejor sería empezar ingiriendo pequeñas cantidades para asegurarnos de que
su cuerpo la tolera sin problemas. Se debe recalcar que al tomar agua de mar
directamente de su origen no se puede asegurar que la calidad de ésta esté
adecuada al consumo humano, si logra obtener agua de mar adentro, no
consumirla por muchos días porque puede afectar riñones, hígado, cerebro, etc.
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Agua cocinada con vegetales para subir la inmunidad: En tres litros de agua
cocine 4 ajos partidos, 2 cebollas coloradas lavadas, 3 limones partidos, 1
jengibre de 4 centímetros por 15 minutos. Tomar dos veces al día (como
mínimo).

Activar la circulación y el sistema linfático (red de tejidos y órganos): Al
momento de bañarte, alterna agua caliente con agua fría. De esta manera,
estimularás la formación de glóbulos blancos que defienden el cuerpo de
enfermedades.

Consumir alimentos que refuercen tu sistema inmunitario: Orégano:
Agrégalo en sofritos, salsas y fideos. Prepáralo marinándolo con aceite de oliva
(si lo posee) y ajo para las recetas. Estos son uno de los antivirales más potentes:

Ajo: Consúmelo crudo, preferiblemente, y si lo vas a cocinar, pícalo media hora
antes. De este modo, buena parte de sus enzimas y principios activos se
conservan luego de cocinarlo. Este resulta ser el antiviral por excelencia.

Limón y cítricos: La vitamina C de los cítricos es un poderoso antioxidante.

Frutas: De desayuno y merienda, consumir de 5 a 10 raciones, preferiblemente
guayabas, uvas, fresas, granadas, arándanos.

Vegetales: tomates, cebollas coloradas y blancas, todos los vegetales verdes,
papas, col, zapallo, pescado – atún o cualquier otro-; Evitar: No es recomendable
comer salchichas, salchipapa, condimentos de funditas, aliños en funditas, leche
(recomendación para los adultos).

Azúcar: Evitar consumir el azúcar lo más posible, o productos que tengan azúcar
de forma excesiva: chicles, bombones, chupetes, carmelos, etc.

Aceite: Evitar las comidas fritas en la medida de lo posible.
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Dormir: 8 horas por lo menos.

Bebidas alcohólicas: Evitar consumirlas, pues disminuyen el sistema
inmunitario.

Fumar: Evitar, disminuye el sistema inmunitario.

Evitar el stress: Problemas, chismes, preocupaciones innecesarias.

13.

¿Qué debemos hacer para evitar contagiarnos o contagiar

a otros del COVID-19?
Como han indicado varias entidades de salud, es recomendable seguir las
recomendaciones de higiene:
Lavarse las manos por 30 segundos: Resulta ser lo más efectivo entre las
otras medidas de higiene individual y colectiva. Lavarse luego de estornudar, al
estar en contacto con los enfermos, antes durante y después de preparar
alimentos, antes de comer, después de ir al baño, después de tocar animales y
mascotas, luego de usar el transporte público, cunado las manos estén
visiblemente sucias. AL lavar las manos se incluye los dedos, lavarlo uno por
uno, también la palma de la mano, y hacer el jabón llegue hasta la muñeca.

Sobre cómo toser: si es necesario toser en casa o en la calle, cúbrete la boca
y la nariz con el codo flexionándolo.

Practicar la distancia social: hasta que el COVID-19 no sea eliminado, no
deben realizarse agrupaciones de personas, recuerden que no sabemos quién
puede estar contagiado porque los síntomas recién aparecen al quinto, sexto o
séptimo día, luego de haberse contagiado. Si debe estar en un lugar con otras
personas, practicar la separación de 1 metro y medio o dos metros para evitar
que el COVID-19 se pegue entre los presentes.
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Evitar salir sin razón alguna: evitar salir de los hogares a menos que se trate
de una emergencia o para comprar alimentos y medicinas. (Delgado, 2020).

Usar mascarilla: si sale de su casa siempre utilice una mascarilla. Las
mascarillas que se venden en las farmacias pueden ser utilizadas por 8 a 10
horas y no pueden ser lavadas porque se vuelven inservibles y el virus puede
transmitirse fácilmente. Como vamos a tener que utilizar mascarillas por un largo
tiempo es indispensable que empiecen a confeccionar sus propias mascarillas
tomando el ejemplo de las que están en venta, aunque confeccionarlas con una
sola tela no son muy seguras porque las telas comunes tienen grandes orificios
que pueden dejar pasar al virus, es necesario que sean reforzadas con doble o
triple tela. Estas mascarillas se deben lavar diariamente y cuando se llegue a
casa no se la puede sacar y dejarla tirada en cualquier lugar, NO, ésta puede
retener el virus, por lo que es necesario y vital que sea lavada inmediatamente y
tendida para que se seque. Los adultos deben enseñar a los niños y jóvenes de
la importancia de utilizar una mascarilla, ésta significa una diferencia entre quien
puede o no contagiarse al tener contacto con un infectado.

Usar gafas: utilizar gafas que cubran los ojos y los costados de la cara para evitar
ingreso del virus a través de los ojos.

Hasta que confecciones una mascarilla, utiliza un pañuelo, pero nunca,
NUNCA salgas sin cubrirte la nariz y la boca.

Sobre los zapatos: Los zapatos no deben entrar a la casa, deben ser colocados
fuera de la misma, se debe desinfectar la suela de los zapatos con agua con
cloro y luego se colocan los zapatos en un lugar seguro fuera del alcance de
otros miembros de la familia; no debe acercarse, abrasar, besar a otros
miembros de la familia, sino, ir directamente al baño a tomar una ducha.

Sobre el ducharse: luego de regresar de trabajar, hacer compras, o salir a la
calle a realizar cualquier gestión, la persona se debe ducharse, lavar su cabello
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y todo el cuerpo. Todos los miembros de familia deben bañarse todos los días y
cambiarse de ropa.

Lavarse los dientes: No olvidar los dientes y la lengua, este lavado debe ser
más frecuentes que antes, por lo menos 4 a 5 veces al día, hayas o no salido de
casa.

Manejo de la ropa diaria: Si la persona debió salir, debe bañarse y cambiarse
de ropa, la ropa usada debe ser colocada en una funda y luego ser lavada
directamente, si no hay posibilidad que la lave inmediatamente, guárdela en la
funda, amarre la funda y evite que tenga contacto con los demás miembros de
la familia, después de utilizar la funda plástica, ésta también debe ser lavada con
detergente y tendida al sol. No se debe dejar fundas plásticas utilizadas para
ropa o productos sin lavarse con detergente y agua.

Preparar tu propio gel desinfectante: El reconocido Dr. Mehmet Oz,
recomienda preparar tu propio gel desinfectante. Mezcla 2/3 de alcohol 70% o
más y 1/3 de gel de sábila (aloe vera) (Vargas, 2020). El gel desinfectante
pueden llevarlo en el bolsillo o cartera cuando salgan y utilizarlo si no tienen la
oportunidad de lavarse las manos.

Limpieza

de

las

fosas

nasales

-

vaporizaciones:

Deben

hacerlo

principalmente quienes salgan de casa, sirve para limpiar las fosas nasales y
eliminar el COVID-19, para que no siga su camino por las fosas nasales,
garganta, etc. con VicVaporu o Mentol Chino: en agua hirviendo colocar media
cucharada de VicVaporu o mentol chino y realizar vaporizaciones, esto es
recomendable para quien sale de la casa. Vaporizaciones con hojas de
Eucalipto, Nim y la Menta son muy beneficiosos por sus poderosas propiedades
antivirales y bactericidas. Asimismo, alivian síntomas como la tos, dolores de
cabeza y bronquitis, entre otros. Se podrían usar como vaporizadores,
respirándolos o añadir dos hojas a un recipiente con agua caliente y respirar
cerca.

18

Preparar tu propio desinfectante y descongestionante: En un envase con
rociador, echar 3 gotas de aceite esencial 100% puros como el de eucalipto,
menta, limón, lavanda o incienso. Mezclar con 8 onzas con alcohol etílico de 70%
o más. Aplicar en las manos como método preventivo. Para aspirarlo cuando sea
necesario, rociar un poco en algún pañuelo; usa una distancia de 12 centímetros
de la cara al momento de inhalarlo.

Limpiar superficies metálicas, de acero inoxidable o plásticas: En
superficies de acero inoxidable o plástico, se detectó la presencia del COVID-19
hasta 72 horas cartón hasta por 24 horas y en cobre por 4 horas y aún ser
contagioso y plásticas a temperatura del entorno y llega a esos lugares si alguien
que está infectado por el COVID-19 ha estado hablando o tosiendo frente a los
productos que se encuentran en estas superficies, es decir, la saliva de la
persona infectada contiene este virus y al hablar, reírse, gritar, etc. cae desde la
boca del infectado y se pega a estas superficies. Los dueños de los comercios
deberán permanentemente limpiar esas superficies y los productos que venden,
pero muchas veces no es así; por otro lado, se puede dar el caso que el vendedor
limpia los productos y superficies, pero, la persona infectada no tiene el cuidado
necesario y coge y deja los productos con las manos infectadas, es así que todos
los que se encuentran en ese negocio se infectan, por lo que es necesario
desinfectar los productos que vendes y compras antes de utilizarlos.

Billetes y monedas: el dinero es una fuente de contagio por lo que debe ser
guardado en una funda y sacado cuando se lo utilizará, no debe estar expuesto
dentro de la casa o en el negocio. La funda que lo contiene debe ser limpiada
con un trapito con cloro o jabón para que no haya infección en la funda. Luego
de manipular el dinero, las personas deben lavarse las manos y no tocarse ni el
rostro, cuerpo y ropa.

Limpiar lugares húmedos y oscuros: si tienes dentro de tu casa un lugar
(habitaciones o cuartos húmedos y oscuros) que es húmedo, que tiene muchas
cosas acumuladas, que no se lo limpia, que está generalmente oscuro, que tiene
polvo, pues es lugar donde le gusta alojarse el COVID-19, esperando su turno
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de infectar a un ser humano que se encuentre viviendo en este espacio, es decir,
es un huésped más de tu casa, que terminará por infectarlos a todos con graves
consecuencias (muerte). Por esta razón es obligatorio limpiar la casa, los
cuartos, debajo de las camas, debajo de escaleras, ventanas, paredes, etc. y
botar las cosas que son inservibles y están acumuladas; no se deben olvidar de
los patios, sacar la maleza, llantas, repuestos, maderas, etc.

Limpiar la refrigeradora: otro lugar que es húmedo y oscuro es la refrigeradora,
es otro sitio ideal donde puede alojarse el COVID-19 sin reproducirse pero está
esperando por el ser humano que aparezca al abrir la puerta y saltar para
infectarlo y reproducirse en él, por eso es obligatorio limpiar la refrigeradora por
dentro y por fuera con un trapo húmedo con cloro, botar la comida o cosas que
están guardadas y que no son utilizadas, hay que tener en cuenta que nos
enfrentamos a un ser vivo muy inteligente y puede esperar la oportunidad para
infectarnos en el momento que abra el refrigerador y cojan las cosas que hay en
su interior (leche, queso, frutas, vegetales, fundas plásticas, botellas, platos,
vasos, etc.). No se debe colocar ningún producto que llega de la tienda o de otro
lugar sin antes haberlo limpiado. El virus COVID-19 puede vivir 14 días dentro
de la refrigeradora.

Barrer y lavar calles o veredas: si una persona infectada por COVID-19 tose o
escupe en la calle o en las veredas, en las zanjas, etc. deja al virus expuesto en
estos lugares por el lapso de 9 horas, en estos lugares hay niños jugando,
personas caminando o corriendo, por lo que pueden recoger el virus de la calle
y veredas en sus zapatos, ropa, manos, juguetes y luego se los llevan a su cara,
nariz, van a su casa y abrazan a sus hermanos, padres, prende el televisor, van
al baño, etc., en este momento no sólo se ha infectado quien recogió al COVID19 en la calle, sino infecta todos los de su casa o trabajo y a todos los que le
rodean. El COVID-19 9 viven en las calles y veredas y no lo mata el sol o el calor,
para que suceda esto deberíamos tener una temperatura de por lo menos 70
grados centígrados y la temperatura de la Costa ecuatoriana llega, en días muy
soleados, a 40 grados centígrados, así que no es verdad que el Sol y el calor
matan al COVID-19. Para eliminar este virus es necesario que los vecinos se
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unan, recojan la basura de las calles, recojan el lodo pegado en las calles o
verdad, saquen la maleza que esté presente, las cosas que han acumulado en
el frente de las casas o en la calle y empiecen a lavarlas con agua y detergente,
el detergente, cloro, jabón y alcohol son los enemigos del COVID-19 y es la única
forma de eliminarlo (matarlo).

Mientras más limpio esté el entorno, es menos probable que el COVID-19 sea
su vecino en el barrio o huésped en sus casas y los infecte hasta llevarlos a la
muerte. También se debe enseñar a los niños, jóvenes y adultos que no deben
ni toser o estornudar, sin taparse el rostro con el hombro, así se evita que la
saliva salga expulsada y caiga en el piso y las veredas; también se debe enseñar
o prohibir que nadie debe escupir en el suelo, así esté sano, recuerden que el
COVID-19 no puede ser visto por el ojo humano.

Limpiar los servicios higiénicos: en las tasas de los baños de cada hogar o
de un baño público (lugar donde se orina y depositan las heces) también puede
alojarse el COVID-19, en ese lugar vive por 2 días, una persona infectada por
COVID-19 al orinar expulsa también el virus y se queda pegado en la tasa de
servicio. Por tal motivo, es necesario que se limpien los servicios higiénicos todos
los días para evitar la transmisión del virus a toda la familia.

Lavar la ropa de la familia: el COVID-19 se aloja también en la ropa de las
personas infectadas, por tal razón, todos los miembros de una familia, deben
bañarse todos los días y cambiarse de ropa, vestirse con ropa limpia y la ropa
sucia no debe acumularse, ni estar tirada por todos lados. Si no puede lavar la
ropa todos los días, esta ropa debe ser colocada en fundas que se amarren y
luego sacada el día que se va a lavar con detergente. Lo mismo se aplica para
sábanas, toallas, cortinas, etc.

Lavar el cabello, uñas de pies y manos: el virus de un infectado salta a otras
personas para lograr su propósito e infectar a más gente, por lo que los adultos
y los niños deben llevar el cabello recogido, si lo lavan deben llevarlo suelto para
que se seque dentro de casa, no en la calle. Las personas que han salido a la
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calle obligatoriamente deben bañarse completamente, cabello y cuerpo con
jabón, el COVID-19 no resiste el jabón porque este provoca su muerte, mientras
más limpio sea nuestro entorno (casa, barrio, calles, parque) y nosotros menos
probabilidades existirán de que el COVID-19 llegue al pueblo a quedarse y así
se evitará la muerte de más personas.
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14.

¿Somos parte de la población de alto riesgo de contagia

del COVID-19?
TODAS las personas estamos en riesgo de contagio sin excepción. En Europa,
al otro lado del mundo, los primeros en contagiarse y morir fueron los ancianos,
por eso se sabe que allá la población de mayor riesgo son las personas mayores
de 65 años, también están falleciendo las personas de todas las edades con
afecciones médicas, particularmente si no están bien controladas como: asma,
enfermedades respiratorias, diabetes, enfermedades cardiacas, enfermedades
renales, enfermedades del hígado, etc. En Ecuador, el virus ha atacado a
personas de todas las edades, en la prensa (periódicos, televisión, redes
sociales, etc.) han informado que los grupos que mayormente han sido atacados
en la ciudad de Guayaquil son las personas de 20 a 55 años. Por lo que en
Ecuador cualquier persona puede estar en riesgo de contraer el COVID-19.

Conclusión:

25

No existe vacuna para hacer frente al COVID-19, es decir, no existe medicina
que ayude a evitar su contagio y desarrollar la enfermedad, por lo tanto, la única
forma de contrarrestar y vencer a este enemigo invisible para nuestros ojos es
que: seamos LIMPIOS y nuestro entorno sea LIMPIO, no va a servir mucho, si
sólo unas cuantas personas acatan estas recomendaciones, todos debemos
hacerlo, así erradicaremos a este virus y lograremos que la población luzca y
sea limpia para lograr, además, que vuelva el comercio, turismo en un futuro
próximo.
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