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 Vivimos una pandemia producida por el virus SARS-COV-2 que 

produce la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Estamos en una 

fase seria, pero no debemos tener miedo, angustia ni desánimo.  

Ésta es una información basada en la opinión de expertos y grupos de 

expertos disponible en varios canales oficiales. Si tiene dudas, le 

sugiero consultar  la información que la Organización Mundial de la 

Salud brinda en: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public 

 

He  compilado información de agencias, sociedades y organismos 

serios. Es importante acudir a fuentes científicas oficiales y validadas 

para evitar información falsa y potencialmente dañina. 

 

Hago esta recomendación dirigida a pacientes con vasculitis 
primarias, pero puede ser útil también para otros con enfermedades 
similares (artritis reumatoide, lupus eritematoso, particularmente 
en su forma generalizada o sistémica como también se le dice, 
espondilitis anquilosante, esclerodermia, síndrome de Sjögren, 
miopatías inflamatorias -polimiositis, dermatomiositis-, artritis 
idiopática juvenil, y otras más que por la propia enfermedad o por 
su tratamiento, que pueden compartir). Algunas de las 
recomendaciones aquí señaladas pueden ser orientadoras; pero 
siempre debe consultarlo con sus médicos.  
 

La  enfermedad del COVID-19, que es aguda (se padece menos de tres 

semanas, usualmente dos o incluso menos) se transmite por contacto 

cercano persona a persona a través de secreciones provenientes de 

boca y nariz.  Otra vía de exposición es cuando los virus se depositan 

en superficies donde pueden permanecer por varias horas y una 



persona las toca y posteriormente se lleva las manos a la cara. 

Finalmente, hay cierta información acerca de la transmisión fecal-oral 

(como sucede en la tifoidea o el cólera), por lo que también se debe ser 

cuidadoso con eso. 

Después de 2-14 días de haber tenido contacto con el virus,  la persona 

puede presentar los siguientes síntomas: 

 

- tos seca de inicio rápido 
- fiebre de más de 38ºC 
- dolor general en el cuerpo 
- dolor en las articulaciones 
- dolor de garganta,  y muy importante. 
- sensación de falta de aire 
Esta última puede ser determinante para que acuda a buscar 
atención urgente. 
 

También se sabe de personas que no tienen síntomas y pueden ser 

portadores del virus, con capacidad de contagiar a otras.  

Sin embargo, esto no debería producir temores mayores, puesto que los 

efectos  psicológicos y sociales, de pensar que cualquier persona nos 

puede infectar, superan con mucho el riesgo y podría llevarnos a 

conductas sociales negativas, incluso dentro de nuestras familias y 

amistades.  

  

Al momento no hay tratamiento comprobado para enfrentar esta 

enfermedad viral (como sí la hay para la influenza), y las medidas más 

importantes para frenar la pandemia son el aislamiento, la protección 

personal y hacia otros (familia, personas a su cuidado). Existe también 

lo que se conoce como "medidas de soporte" para ayudar a los 

pacientes a sentirse mejor, brindarles oxígeno y apoyo para respirar, 

evitar se complique su condición tanto respiratoria como general y 

mantener controladas otras enfermedades que se sabe pueden 



complicar el COVID-19 (como diabetes mellitus e hipertensión arterial 

como las más relevantes, pero también otras de naturaleza crónica).  

 

Respuestas a algunas dudas comunes 
 
1. ¿Si tengo síntomas, que debo hacer? 
Si presenta alguno de los síntomas, particularmente dos de los 

siguientes: tos, fiebre o dolor de cabeza intenso, además de dolor 

general de cuerpo, dolor de articulaciones -sin inflamarse-, ardor o dolor 

de garganta, escozor y enrojecimiento claro de ojos y muy importante, 

falta de aire o dolor de pecho, llame a su hospital o a los siguientes 
números: 800-00-44-800 (a toda hora y día) o al  800-2222-668 (lunes 
a viernes de 8-20 hrs).  
Ahí le van a dar un cuestionario y le indicarán si es probable que tenga 

COVID-19, o si es sospechoso. Le idirán a donde acudir de ser 

candidato a la prueba confirmatoria (que consiste en tomar muestras 

con hisopos en nariz y garganta). 

En la ciudad de México puede enviar un mensaje de texto al 51515 (el 
mensaje es COVID-19) y le contactarán para lo mismo. 

 

Es importante no acudir a centros hospitalarios por iniciativa propia 

a menos que se sienta muy mal, es decir, en especial si tiene falta de 

aire y fiebre.  

Hay varias razones: 

a) Que no tenga COVID-19 y que en el hospital entre en contacto con 

alguien que si lo tiene. 

b) Aún no hay suficientes pruebas disponibles en México para detectar 

el COVID-19, por eso es importante reservarlas para quienes tienen 

mayor probabilidades de haberse contagiado. Si usted no lo padece, 

puede recibir tratamiento para otro tipo de infección para la que si hay 

tratamiento médico. Si tiene COVID-19 deberán evaluar o reevaluarlo 

para var si debe internarse y recibir el tratamiento indicado. 



c) Si tiene Ud. COVID-19 pero leve, al acudir a revisión, disminuye la 

posibilidad de atender rápidamente a una personas con COVID-19 en 

estado grave. 

d) Si Ud. va a revisión con la sospecha de padecer COVID-19, el médico 

que lo  examinará debe tener equipo de protección personal completo, 

que se usa una sola vez por persona. Ese material es escaso en todo el 

mundo y si usted no tiene COVID-19 el equipo de todas formas deberá 

desecharse. Si lo tiene pero con síntomas leves, sucede lo mismo y eso 

limita el material para atender a alguien grave que necesite 

hospitalización. 

e) Finalmente, los médicos también somos humanos y tenemos familia. 

Agradecemos su comprensión y si podemos reducir el número de 

contagios entre nosotros, podremos atenderles mejor. 

 

No convienen actualmente ir a hacerse la prueba para el virus sin 

haber pasado por el filtro en los enlaces señalados. La prueba es muy 

costosa a nivel privado. Si de todos modos decide hacérsela (reitero, 

llame primero) hay un listado de sitios autorizados para ello. No 

cualquier laboratorio hace la prueba correcta.   
 

2. ¿Si me pidieron estar aislado, qué debo hacer? 
Las medidas le serán dadas por las personas que atiendan su llamada; 

trate de llevarlas al cabo. Es real que eso no siempre se puede hacer al 

100%. Si aunque lo intente, no le es posible hacerlo, no se sienta mal o 

culpable, no piense en forma catastrófica. Lo más importante  es estar 

consciente de  lo esencial:  

a) Intente reducir el contacto con quien se ha demostrado tiene COVID-

19.  

b) Usen cubrebocas, tanto el paciente como sus familiares. 

c) Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia, al menos 30 

segundos, una vez por hora o cada vez se visite al paciente o se entre 

en contacto con sus utensilios. Esta es la medida más importante, el 
jabón mata al virus, lo desintegra. 



d) Separe su ropa de cama, y objetos de uso personal (cubiertos, platos, 

vasos, cepillo de dientes, peine) para que se laven aparte. 

e) Mantenga el cuarto ventilado y con sol, 

f) Limpie mesas y manijas de puertas varias veces al dia (quizá 3 o 4) 

con una solución de cloro comercial (2 cucharadas o tapas por cada litro 

de agua corriente) y déjelo secar. Hay mucha información de la posible 

vida del virus dependiendo de donde se deposite. Este lapso es de 2 a 7 

días, pero es bueno pensar en promedio de 3 días. En todo caso, lo más 

importante es lavarse las manos y evitar tocarse la cara. 

g) Lave bien frutas y verduras, como usualmente lo hace. Cocine como 

siempre; el virus muere con el calor de hornos y estufas. 

h) Una forma de mantener contacto con alguien aislado, en muchos 

casos, es vía telefónica incluso dentro de casa, con el uso de celulares. 

Por cierto, limpie también celulares, tabletas, teclados, la tele, el radio. 

 

3. ¿Qué medidas básicas debo llevar al cabo, esté o no infectado? 
a) Evite estar a menos de 1.5 mts de distancia con  otras personas, 

b) Lávese las manos como se mencionó,  cuantas veces sea necesario. 

c) Evite tocarse la cara (ojos, fosas nasales, nariz, boca) puesto que esa 

es la forma en la cual pasamos los virus de nuestras manos al las vías 

respiratorias. 

d) Mantenga ventilados las habitaciones. 

e) Al estornudar o toser cúbrase con el codo, nunca con la mano. 
No lo olvide, no escupa en la calle, (he visto gente haciéndolo 

todavía). 

f) El uso de cobrebocas  una vez que entre a un lugar cerrado o viaje 

en transporte público donde puede haber contacto cercano con las 

personas, úselo. No le hará daño usarlo y aunque no protege al 100%, 

si cerca de usted alguien enfermo tose o estornuda, le será útil usarlo ya 

que evita  que entren en contacto directo con su cara, las pequeñas 

gotas de aerosol de la saliva o secreciones donde viajan los virus. 

 



Use cubrebocas de tela normal: si no tiene, probablemente una tela 

de algodón sirva (úselas como lo hace un bandido de película). No es 

necesario comprar cubrebocas N-95 de alta eficiencia, que son caros y 

sobre todo, necesarios para el personal de salud que atiende en 

hospitales.  

Si está enfermo o tiene síntomas de COVID-19 o alguna otra 

enfermedad respiratoria, use cubrebocas,  normal, de tela. Estos 
pueden lavarse y secarse al sol, ya que son reutilizables; 

g) Trate de estar en casa como se recomienda. Eso es en ocasiones 

solo un buen deseo, pero si no puede, trate de tener su gel antibacterial 

para limpiarse manos (frótelo a que seque, no olvide los nudillos y entre 

los dedos) al menos 20 segundos y lávese las manos como ya se 

mencionó.  

h) No tire papel higiénico en botes de basura, después de defecar. 
Es probable que  sí se transmita el virus por vía fecal-oral. Esa práctica, 

común en nuestra sociedad, no es sana en ningún caso y debería estar 

prohibida, tire el papel al escusado. Si no son pañales o toallas 

sanitarias, no se tapará  el caño o drenaje si está permeable y funciona 

bien.  

g) El coronavirus no vuela en el aire. Es una partícula que se 

desplaza solo metro y medio o dos metros máximo, más si no hay 

humedad en el ambiente. Cae al suelo y no se va volando varios metros 

como la  un hoja de árbol.   

h) No fume. Fumar es dañino, ahora más que nunca. Esta es una gran 

oportunidad para dejar de hacerlo. 

g) Muy relevante: si ud. tiene diabetes, hipertensión, obesidad, o 
alguna otra enfermedad crónica que requiere cuidados 
permanentes, es un gran momento para controlarlas (siga las 

recomendaciones de alimentación e higiene necesarias, tome sus 

medicamentos a tiempo y como le han sido prescritos, no como usted 

cree que es mejor). 

 

4. ¿Mi enfermedad (vasculitis) me predispone más a COVID-19? 



a) Hay dos formas en que esto podría ser cierto (insisto podría, nunca 

hay una certeza de 100%, no quiere decir que irremediablemente le 

pasará a usted.):  

i. el que la enfermedad esté activa o: 

ii. por los medicamentos que requiere para el tratamiento de la 

vasculitis. 

Lo primero de alguna manera está ligado con lo segundo, puesto que si 

usted está con la enfermedad activa, su tratamiento será más intenso. 

b) En todo caso, no suspenda el tratamiento si no lo ha indicado el 

médico que lo trata de vasculitis. La razón es clara : si su enfermedad 
está controlada y se activa, se podría poner en riesgo su vida o la 
función de los órganos afectados, lo que llevaría  a intensificar su 

tratamiento. 

c) Si usted enferma de COVID-19, contacte a su médico para que le 

indique cuáles son las medidas específicas que debe tomar, 
porque recuerde, cada persona es úinca , áun si llega a tener 
COVID-19. 
d) No tome ningún tratamiento no prescrito. Desde hace días se ha 

hablado de potenciales medicamentos útiles, en particular: 

hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, tocilizumab, 
remdesivir. Pero personas que lo han tomarlo, han llegado a presentar 

problemas y al desabasto de medicamentos que usan otras personas. 

Quizá algunos de ustedes toman o usan hidroxicloroquina (Plaquenil) 
o tocilizumab (Roactemra o Actemra). Hay muchas otras personas 

que los necesitan y al momento actual no hay evidencia probada, de 

que sirvan. Hay estudios al respecto en curso, pero deben 

individualizarse las indicaciones, incluso si se llegan a probar sean 

útiles. Platíquelo con su médico. 
Recuerde que todo medicamento puede tener efectos adversos 

indeseables o inesperados. No se trata de elaborar una listar deí todos 

ellos; pongo como ejemplo la hidroxicloroquina (Plaquenil), que en 

muchos países, incluyendo el nuestro,  se ha agotado o se ha vuelto 

difìcil de encontrar para quien realmente  lo necesita . Si no se evalua 



bien, el Plaquenil puede causar daños permanentes a la vista, severas 

molestias musculares, afectación a los nervios que nos permite sentir y 

movernos, o alteraciones en el  hígado, además de que de manera 

súbita puede impedir que el corazón lata bien.  Es decir, todo 

medicamento debe ser prescrito por médicos que evalúen la 

conveniencia o no de dar cierto medicamento, en especial ahora, por el 

riesgo del COVID-19. 

 e) Si por su enfermedad le transplantaron un riñon, háble con su 

médico especialista en transplantes, pero también con quien le trata por 

vasculitis. Igual si está en diálisis. Hay medidas que deben observarse 

para quienes asisten a unidades de hemodiálisis.  

 

Agrego una liga de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e 

Hipertensión. Hay ciertos datos que vale la pena que consulte. Algunos 

documentos son muy técnicos, pero pueden ser útiles, como un primer 

paso. 

https://slanh.net/publicaciones-y-recomendaciones-referentes-a-la-

pandemia-de-covid-19/ 

f) Si está embarazada, consulte con su ginecoobstetra y su médico 

especialista en vasculitis.  

g) En principio, a menos que sea una medida oficial de su gobierno u 

hospital, si tiene cita y puede acudir  con su médico, no la pierda. Esto 

es algo muy personal entre usted y sus médicos.. 

 

En términos generales, si usted tiene la enfermedad controlada, no 

baje la dosis por su cuenta. Es quizá peor tener una recaída en este 

momento,  que pensar que la infección puede evitarse por bajar las 

dosis de sus medicinas. 

En general, si adquiere el coronavirus  y desarrolla COVID-19, es 

probable que alguno de sus medicamentos deba suspenderse  o 

reducirse, mientras que otros podrían aumentarse temporalmente, pero 
esto debe verse personalmente con su médico. 
 



 

Recuerde:  
Todo medicamento puede por si mismo, en una minoría de personas, 

tener efectos secundarios indeseables. Sin embargo, al estar aprobados 

para su venta es porque resultan ser más seguros que dañinos. Al 

momento ninguno de los medicamentos anunciados como "peligrosos" 

cuando se ha adquirido COVID-19 ha sido retirado del mercado, en 

ningún país; lo que querría decir que su uso es invariablemente dañino 

en quien adquiere la enfermedad. Para el caso de que Ud. sea 
hipertenso, antes de suspender los medicamentos 
antihipertensivos sobre los que se ha mencionado una relación con 
COVID-19, háblelo con su médico.  
 

Recuerde:  
Para el COVID-19 aun no hay tratamiento específico. No es como con la 

influenza ni otras enfermedades causadas por virus o bacterias. Se 

llegará a una vacuna seguramente, pero tomará tiempo, probablemente 

no menos de 12 meses. Seguramente, en un lapso menor, habrá 

medidas de tratamiento para quienes tienen COVID-19 y también para 

los que padecen otras enfermedades.  

 

Una recomendación: no haga caso de medicinas alternativas.. 
Siempre habrá personas que promueven el uso de  tés, jugos, hierbas, 

inyecciones, bebidas, compuestos, mezclas, "células madre", "factor de 

transferencia". Como siempre he dicho, lo que sirve para todo, sirve 

para nada. Actualmente esto es aún más riesgoso. 

Finalmente, intente guardar la calma, no viva asustado o con miedo. 

Vivir así es siempre ingrato y ahora más que nunca. Le dejo un enlace 

de consejos para apoyo emocional. Todos los vínculos que pongo son 

de organismos serios, de sociedades reconocidas. Somos personas y 

nos necesitamos. No dejemos que esto nos desuna, al revés, 

permitamos que nos una más. No propaguemos noticias falsas. Al 

respecto, pongo un sitio de internet con información confiable y 



 

sustentada, certera y verídica. A través de ella se ofrece orientación 

psicológica:   http://psiquiatria.facmed.unam.mx/ 
También hay una línea telefónica de apoyo para la ciudad de 
México: 55-5533-5533 y otra más del Gobierno Federal: 800-911-
2000.  
Recuerde que esto cambia día con día, en algunos casos  para bien 

porque se está trabajando como nunca antes entre muchos científicos y 

médicos. Acérquese a sus médicos, pregunte. No dejemos que nos 

venzan los virus, que ni siquiera son "bichos", sino complejos de 

moléculas que necesitan de las células de seres  vivos (plantas, 

animales, humanos) para reproducirse. Estamos mucho mejor y 

contamos con más recursos que cuando sucedió la epidemia de la 

viruela (en la época de la Conquista), la influenza o gripa española 

(cuando la Revolución Mexicana), o la influenza A H1N1 (hace 11 años). 

Es decir, los virus siempre han estado entre nosotros y seguirán 

acompañándonos. Como en otros casos, será vencido o controlado. Lo 

lograremos con información y mucha solidaridad. Tenga en mente: lo 

que tenemos es vida; que el coronavirus nos infecte es una posibilidad, 

igual que otras, no una certeza. No dejemos que algo que afectará en 

forma seria menos de una en cada mil o más personas nos quite eso, la 

vida o las ganas de seguir con ella. Ahora más que nunca, veamos esto 

como la oportunidad de cambiar dentro de la familia y relacionarnos 

mejor con los demás, con los vecinos, con quienes hacemos una vida 

común. 

Gracias. 

Dr. Luis Felipe Flores-Suárez 
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Para saber más:  https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/ 
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/faq.html  


