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Pautas para promotores de salud en el terreno
- ROTAFOL/OENCOV/D-19

MSF (Medicos sin Fronteras I Medicos sin Fronteras) desarrolló este rotafolio para promover medidas de

prevención relacionadas con COVID-19.La herramienta está destinada a ayudar a los promotores de salud de
primera línea a facilitar una forma interactivay participativa de sesiones de educaci6n para lasalud en COVID-19,
dirigidaapacientes,cuidadoresy comunidades

El rotafo l io sigue una histor ia, que t iende a i lustrar:

- ¿Cómo se puede transmitir COVID-19?
- ¿Cuáles son los comportamientos de riesgo más comunes?
- ¿Quésucede cuando te infectas y cuáles son los sfntomas comunes?
- ¿Quéhacer encase de sintomas?¿Cómo se puedediagnosticary tratar COVID-19?

- ¿Quépersonas puedenconsiderarse coma las masvulnerables?
- ¿Quéprecauciones puedetomar paraevitar queustedy otros se infecten?

Parapreguntas, sugerencias,comuniquesecon:
jesse.verschuere@brussels.msf.org

Mayode2020.MSF-OCB.

mailto:.verschuere@brussels.msf.org


Cuenta la historia de una adolescente,que se contagia del virus COVID-19 en su camino hacia la casa de su
abuela, tomando el transporte público.Al llegar con su abuela,por media del contacto cercano con ella, la
adolescente le transmite el virus.Laniñano muestra ningún síntoma(asintomático),pero su abuelase enferma
gravemente.El abuelo llama a la doctora y la abuela se hace la prueba de COVID-19.Los síntomas de la abuela
empeoran,y ella ingresa en launidaddecuidados intensivos donde se le suministra oxígeno.

En esta parte del rotafolio tambien se mencionacómo las personas mayores y las personas con afecciones
médicas crónicas,como diabetes y enfermedades cardíacas parecen tener un mayor riesgo de desarrollar
síntomas graves.

Lasegunda parte del rotafolio se centra en las medidas de prevención diarias: lavado de manos,etiqueta para
toser,distancia física, limpieza de superficies y objetos que se tocan con frecuencia. lncluye tambien una
diapositiva sabre el cuidado en el hogar y las precauciones a seguir en casa.La historia termina con una nota
positiva,. ya que la abuela se ha recuperado y la familia se mantiene saludable siguiendo las medidas de

prevención necesarias.

El rotafolio se utilizará como una ayuda visual. Consulte la trama de la historia y la guíade mensajes para ver qué
narrativa y mensaje clave van con cada diapositiva.Las diapositivas están organizadas de tal manera que cubren
todos los aspectos mencionados anteriormente enunorden cronológico.



Antes de comenzar la sesión educat iva con una persona o con un grupo de personas, tenga en cuenta los
siguientes QUÉHACERy QUÉNOHACER:

-Practique la sesión educativa previamente, asícomo su propia interacción con el rotafolio,con un grupo
de trabajadoresde lasalud.

-No use el rotafolio coma una presentación de power point o unaconferenciapara pacientes,cuidadores o
comunidades.

-Utilice el rotafolio como una herramienta dinámica para intercambiar y generar un diálogo sabre aspectos
importantes sabreCOVID-19.¡Recuerdeque el aprendizaje es unproceso de dos vías!

-La trama de la historia es hacer que los mensajes sean muy reconocibles dando ejemplos de situaciones reales a
través de los personajes. Déunnombrecomúna las diferentes personasen lahistoria.

-Pida comentarios sabre las escenas y aliente a los participantes a comparar con su propiasituación y deles un
espaciode reflexiónparaanalizar quétienede importante lahistoriaparaellos.

* Consulte tambiénel documento QUÉHACERy QUÉNOHACERpara crear conciencia sabre COVID-19.

Enfermedadpor coronavirus (COVID-19).



Paracada diaposit iva, siga los 4 pasosy dediquesuf iciente t iempoa cada paso:

1.MOSTRAR:asegúresede quetodos los participantes puedanver bien las imágenes. Muévaseconel rotafolio
losuficientemente cerca paraque cadaparticipante puedaverlo bien.

2. PREGUNTE:preguntea los participantes quevenencada imagen;verifiquesu interpretación;póngase de

acuerdo con la interpretación correcta.Permita que los participantes interactúen con el rotafolio,pueden
sostener el rotafolio, señalar un aspecto importante en las imagenes y luego discutir,elaborar y
responder preguntas relacionadasconel contenidode las diapositivas.

3.EXPLIQUE:explique laescenade la historiay el mensaje que acompañaa ladiapositiva. (*Sugerencia:dé un
nombrea las diferentes personasen lahistoria)

4.DISCUTIR:pregunte quépiensan los participantes sobreel mensaje yvea si puedendar ejemplos desuvida
diaria.Compruebe si tienenmás preguntas.

-Consulte las páginas previas del rotafolioa lo largo de su sesión, esto ayudaasu audienciaaestablecer
conexiones con los puntos másrelevantes sobre el tema.

- Hagaunarecapitulaciónde los temas quecubriódurante lasesión, resumiendo puntos clavey concluyendo la
Actividad.

-Despuesde lasesión,puedehacer unaautoevaluaciónreflexionando sabre lo quesiente quesalió bieny lo que
sienteque no salió tan bien.Tengaencuenta también los comentarios recibidos de las participantes para
planificar estrategiasy hacer lasadaptaciones necesarias para mejorar lasesión lapróximavez que sea
impartida.
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ESCENA1

Historia

Un hombreque tieneCOVID-19 está sentado enunautobús llenodegentey está tosiendo.Cuandotose, las
gotas con partículas devirus salende su boca, flotan en el airey se asientan en las superficies asualrededor.
Cuandoes demasiadotarde se tapa labocacon lamano.Consus manos,quecontienengotas infectadas, toca el
descansabrazo del asiento,enel que quedanalgunasde estas gotas.

Mensajeclave

COVID-19 se transmite principalmentede personaapersonaatravés de gotitas infectadas.Las gotitas son
pequenasgotas de secreciónde lasvías respiratorias que se puedenpropagar al toser,estornudar o hablaryque

pueden ingresar al cuerpo humanoatravés de laboca, lanarizo los ojos.
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ESCENA2

Historia

En lasiguiente parada,el hombresaley entra [nombrede laadolescente].Ellase dirige avisitar a sus abuelos.Ella
vaasentarse enel mismo lugar dondeestaba sentado el hombrecon COVID-19.Las gotas todavía flotan enel
aireymuchas hanaterrizado enel asiento.Tocael descansabrazocontaminadoconelvirusy, como tal, sus
manos tienecontacto con gotas infectadas.Setoca labocacon las manosy las gotas entranen su boca.

Mensajeclave

Una personapuede infectarseconCOVID-19 al respirargotitas infectadas o al tocar con lamano unasuperficie
sabre laque hancaído las gotas y luegotocarse llos ojos, laboca o la nariz.





ESCENA 3

Historia

[nombrede laadolescente] llegaa lacasa de sus abuelos.Suabuela la recibeen lapuerta.Estánfelices deverse. 
Seabrazan,besany saludan.Las manosde [nombrede laadolescente] todavíacontienengotitas infectadas.
Mientras se abrazany saludan, las gotas infectadas se quedanen lacara, las manosy la ropade laabuela.La
abuelase toca labocacon lasmanosy las gotas infectadas entran ensu cuerpo.

Mensajeclave

Una personapuede infectarseconCOVID-19 al respirargotitas infectadas o al tocar con lamano unasuperficie
sabre laque hancaído las gotas y luegotocarse los ojos, labocao la nariz.
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ESCENA4

Historia

5 días después,por lamañana, laabuelaestá preparando huevos.Ellafelizmente recuerda lavisita de su
nieta.Se siente bien,perono sabe quedesdeque se infectó,elvirusse ha multiplicadoensu cuerpo y ahora
comienzaa atacar su sistemarespiratorio, incluídos los pulmones.Aunquetodavíanotienesíntomas, yaestá
esparciendo gotas infectadas,mientras respira, tose, estornuday puedecontaminar asu familiay otras
personas.

Mensajeclave

Elvirus afecta el sistema respiratorio, incluidos los pulmones, loque puedeprovocar unaenfermedadrespiratoria
grave.Elperíodo de incubaciónpromedio (el tiempoenel queuna personaentra encontacto condelvirus y el
comienzode los síntomas de laenfermedadparece ser de4 a 7 días).





ESCENA5

Historia

Mástarde,por la noche, laabuelacomienzaatener fiebre, tos secay dolor de garganta.Sesiente muydébily se
quedaencama.Elabueloestá preocupado.El llamaasu doctora parapedirleconsejo.Ladoctora le pide a la
abuelaquevayaa suconsultorio par lamañana.

Mensajeclave

Las personas infectadas conelviruspuedenmostrar síntomas,aunqueeste no es el caso paratodos.Algunos
mostrarán solo síntomas leves o ningúnsíntoma (asintomático).Lossíntomas principales incluyen debilidad
generaly fiebre; tos seca,dolor de garganta y puede provocar problemas respiratorios.Lossíntomas soncomo
las de un resfriadocomúno unagripe.
Una personadebecontactar aundoctor si tienefiebre, tos y dificultad pararespirar.Serecomienda llamar con
anticipaciónantes de ir enpersona.





ESCENA6

Historia

Alamañanasiguiente, ladoctora recibea laabuelacon máscaray gafas protectoras.Al escuchar los síntomasde
laabuelapor medio delabueloel díaanterior,ella leexplicaa laabuelaque los síntomas sonsimilaresa los de
COVID-19 y,par lo tanto,usaprotecciónadicional.Verifica el historialmedico de laabuelay le pregunta con quién
se reunióen las últimas 2 semanas.Explicaa laabuelaque tomará un hisopado de lanarizy otro de laboca,que se
analizarán enun laboratorioespecializado,paraconfirmar si está infectada o no con COVID-19.Hastaque lleguen
las resultados, laabueladebe quedarse encasay aislarse.

Mensajeclave

Nohayformade autodiagnosticar COVID-19.Eldiagnóstico lo realiza undoctor que examinarásus síntomas
clínicos, historialmédico, historialdeviaje o historial de contactoy luegopuede solicitar unapruebade laboratorio
paraconfirmar.Para laconfirmacióndel laboratorio,unaenfermera o unmédicotoman unhisopado de lanarizy uno
de laboca.Estos hisopadosse analizarán enun laboratorioespecializadoy las resultados puedendemorarde
varias horas avarios días.Mientras espera el resultado,el paciente quepodríatener COVID-19 debe quedarse en
casa y aislarse.
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ESCENA7

Historia

2 días después, los síntomas de laabuelaempeoran:tienefiebremuyalta,dolor enel pechoy comienzaa
tener dificultades pararespirar.Ellaes hospitalizadae ingresada en launidadde cuidados intensivos, recibiendo
oxígenoy apoyo para la respiración. [nombrede laadolescente] está preocupadapor suabuela.Ellamismanunca
hamostrado ningúnsíntomay continúasintiéndose saludable.

Mensajeclave

Los síntomas puedenevolucionarcondolor enel pecho, fiebremuyalta,dificultades respiratorias querequieren
el suministro de oxígenoy apoyo para la respiración,empeoramiento de enfermedades pre-existentes que las
pacientesyatienen(como enfermedades pulmonarescrónicasy asma,enfermedades cardíacas,diabetes ...) etc.

Como se trata de unvirus nuevo,actualmente noexiste un tratamiento específico paramatarlo,aunque
actualmente se están probandovarios medicamentos.Paracasos severosquetienenproblemas respiratorios o
desarrollan complicaciones,el tratamiento proporcionadoserá de apoyoy sintomático.Esosignificaqueel
tratamiento se basaenmantener el cuerpodel paciente enmarcha, incluidoel suministro deoxlgenoy soporte
respiratorio (cuando sea necesario) durante varias semanas. Atencióna los síntomas (cuidados de contort y
cuidados paliativos) tambiénse puedeconsiderar.

Muchas personas infectadas conelvirus noestarán muy enfermas o no tendránsíntomas (asintomáticos).  
Todavía puedenser portadoresdelvirusy potencialmente transmitirloaotras personas.
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ESCENAB

Laspersonasenungrupode alto riesgodeberántenerespecialcuidado:

-Las personas mayores (y cuanto mayor es el riesgo) tienenmás riesgo dedesarrollar laformagrave de la
enfermedady/o tener complicaciones.

- Las personasconenfermedades pre-existentes,comaenfermedades pulmonarescrónicas,enfermedades cardía-
casy diabetes, tambiénestaránen mayor riesgo de ser severas y empeorar sus enfermedades pre-existentes.Por
supuesto,muchas personasmayores tambiéntienenenfermedades crónicas, loque las poneparticularmente en
riesgo de entrar enestado críticoy morir.

Paraeso es muy importanteevitar que las personasmayores y las personas conenfermedades crónicas
conocidas entren encontacto con personas potencialmente infectadas.
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ESCENA9

Historia

¿Ysi pudieramos retroceder el tiempo?¿Quépodríahaberse hecho paraevitar lapeligrosa situaciónenque se
encuentra laabuela?
Vemos [nombrede laadolescente] enunautobús casivacío.Se lava las manos regularmente con aguayjabón,  
inclusodespues de tomarel transporte público.Estoaseguraquesus manos estén libres devirus,de modoque
elvirus no ingresaasu cuerpo cuando se toca laboca, las ojos o lanariz.
Extrañaasu abuelaperoevita visitarla,yaqueesto podríaponerasu abuelaen riesgo.Ellamantienecontacto
regular con laabuelapar telefono.

Mensajeclave

-Al respetar las medidasy recomendaciones preventivas, reducimos el riesgo detransmisiónde COVID-19y,al
hacerlo,no solo nos protegemos anosotros, sinotambiénanuestros amigos,parientes,vecinosy a lasociedad
engeneral; enparticular las masvulnerables.Respetar las medidas de prevenciónes mi responsabilidad individual
y colectiva.

-La higienede las manos es crucial:si sus manos hanestadoencontacto conobjetos osuperficies
contaminadas,puede infectarse facilmente si nose lava las manos.
-Durante unbrote de COVID-19,evite las lugares con mucha gente y elcontacto con otras personas,  
especialmente con las másvulnerables.Esmuy importante evitar que las personas mayoresy las personas con
enfermedades crónicas conocidas entrenencontacto con personas potencialmente infectadas.
- Practique el distanciamiento f ísico peronoel aislamiento social,mantengasegurosa las adultos mayoresy
mantengauncontacto regular con ellos através de llamadas telefónicas.





ESCENA10

Historia

Laabuelaextrañaasu nieta,perosabeque no puedeverlapar algúntiempo,yaque es por su propiobienestar. En
lugardevisitarse,se llamanpor teléfono.Laabuelase lava las manos regularmenteconaguayjabón.Esto
aseguraquesus manos estén libres devirus,de modoque elvirus no ingreseasu cuerpo cuando se toca laboca,  
los ojos o lanariz.Ellaevita las lugares llenos de gente, como los supermercados o las tiendas.Encambio,suhijo
está comprando su despensa porella,dejando las productos comestibles enel frente de su puerta.Elnoentra a
su casa para no ponerlaen mayor riesgo.Sesaludan desde ladistancia.Sabenque esto serátemporaly quees
por el bienestar de las demas.

Mensajeclave

Al respetar las medidasy recomendaciones preventivas, reducimos el riesgo de transmisiónde COVID-19 y,al
hacerlo,nos protegemos nosolo anosotros, sinotambiénanuestros amigos, familiares,vecinosy a lasociedad
engeneral; enparticular a los masvulnerables.Respetar las medidas de prevenciónes mi responsabilidad
individualy colectiva.

-La higienede las manos es crucial:si sus manos hanestadoencontacto conobjetos o superficies
contaminadas,puede infectarse fácilmente si nose lava las manos.
-Durante unbrote de COVID-19,evite ir a lugares concurridosy evite el contacto con otras personas,  
especialmente con las másvulnerables.Esmuy importante evitar que las personas mayoresy las personas con
enfermedades crónicas conocidas entrenencontacto con personas potencialmente infectadas.
- Practique el distanciamiento f ísico, peronoel aislamiento social,mantengasegurosa las adultos mayoresy
mantengael contacto regular conellos através de llamadas telefónicas.





ESCENA11

Historia

Vemos al hombrequefue infectado con COVID-19 enunautobúscasivacío.Cuandotose, tose enel codo,por lo
que las gotas nopueden propagarse.

Mensajeclave

- Evitar lugares concurridos.
- Mantenga unadistanciade 2 metros entre ustedy otras personas,si es posible.

- Practique la higienede latos:tosa I estornudeenel codo.





ESCENA12

Historia

Vemos a laabuelatosiendoenun pafiuelode papel,que luegotiraa labasura.Luego se lava las manos.Deesta
manera, lasgotas no puedenpropagarse.

Mensajeclave

Practique la higienede latos:cubra latos y los estornudos con pafiuelos desechablesy deseche los panuelos

usados enel botede basura.Luego, lávate las manos.





ESCENA13

Historia

Vemos [nombre de laadolescente] quedándose en casa,sin reunirse con amigos o familiares.Ella los llamaen su
lugar.Si bien no tiene síntomas y se siente saludable, todavía porta el virus y,como tal,puede transmitirlo aotras
personas.

Mensajeclave

Durante unbrote de COVID-19,evite ir a lugares concurridosy evite el contacto con otras personas,  
especialmente con las másvulnerables.Esmuy importanteevitar que las personas mayoresy las personas con
enfermedades crónicas conocidas entrenencontacto con personas potencialmente infectadas.

Muchas personas infectadas conelvirus noestarán muy enfermas o no tendránsíntomas (asintomáticos). 
Todavíapuedenser portadoresdelvirus durantealgunassemanasy potencialmente transmitirloaotras
personas.

Practique el distanciamiento f ísico peronoel aislamiento social,mantengasegurosa los adultos mayoresy
mantengauncontacto regular con ellosy sus seresqueridos através de llamadas telefónicas.





ESCENA14

Historia

Vemos al padretrabajando desde casa.Unvecinocaminando solo en lacalle,sin reunirseconotros amigos que
vanatrabajar. Vemos auna madreenel supermercado I t ienda,manteniendo ladistancia física,saludandoaotros
desde lejos.

Mensajeclave

Durante unbrote de COVID-19,evite ir a lugares abarrotadosy evite el contacto con otras personas.Sies posible,  

trate de mantener al menos2 metros dedistanciaconotras personas.Evite dar lamano,abrazar besar ...cuando
saludeaalguien.





ESCENA15

Mensajesclave

¿Qué debohacercuandotengosintomas?

Sino se siente bieno tieneuno de los síntomas (fiebre, tos, slntomas similares a lagripe),quedese encasa o en
unaestructuradedicadaalaislamiento,paraevitar infectar aotras personas.Lomás importante es evitar el
contacto directo con los demas.

¿Qué implies elaislamiento?

Elaislamiento es necesario parapacientes que podríantener COVID-19y confirmadosy sus contactos directos
(por ejemplo, integrantes del hogar).Significaquedarse encasa o enunaestructuradedicadaalaislamiento,no ir
al trabajo, laescuelauotros lugares públicosy evitar el transporte público.Se recomiendaquese mantengan
separados de las personasquecompartensu espaciovital,evitenel contacto cercanoy permanezcanenuna
habitaciónbienventilada.
Además,se recomiendael cumplimientode las siguientes medidas preventivas:
• Elpacientese lava las manos regularmente y los cuidadores / las personas con las queconvive debenhacer lo

.
mismo.
•Separe los artículos del hogar (como cubiertos,platos, vasos) y lávelos conaguay jabóndespués de cada uso.
• Monitorear los síntomas depacientesy laspersonascon lasqueconvive.

• Limpiey desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

• Manténgaseencontacto frecuente con sus seres queridos através de llamadas telefónicas.





ESCENA16

Historia

Al abuelo le fue muybienal monitorear las síntomas de laabuelay al Ilamar primeroa ladoctora parapedirle
consejo, en lugar de llevar a laabueladirectamentea la salade espera del consultorio médico. Irdirectamente a
la salade espera podríahaber puesto aotras personasen lasaladeespera enriesgo de infección.

Mensajeclave

Si los síntomas persisteno empeoran,busqueatenciónmédica (siguiendo las recomendacionesdesu país;por
ejemplo, llamea sudoctor).
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ESCENA17

Historia

"Familiasaludable": laabuela se recuperóde su enfermedady lafamiliasigue las medidas de prevencióndiarias de
ahoraenadelante, sabiendo quees unaresponsabilidadcolectiva.

Mensajeclave

Al respetar las medidasy recomendaciones preventivas, reducimosel riesgo de transmisiónde COVID-19 y,al
hacerlo,nos protegemos nosolo anosotros, sinotambiénanuestros amigos,parientes,vecinosy a lasociedad
engeneral; enparticular los másvulnerables.Respetar las medidas de prevenciónes mi responsabilidad individual
y colectiva.Todos tenemos unpapelquedesempeñar hoy, juntas y responsables: laaplicaciónde estas medidas
preventivasy el monitoreode nuestro propiocomportamiento sonactos de bondady solidaridadqueevitanque
nos infectemos o infectemos aotros.Soy responsable demi propiobienestar,perotambiéndel bienestar del otro.





AVISO DE EXCENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La información proporcionada en este sitio o en los documentos se

basa en los conocimientos actuales y en información limitada en a

la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra

condicionada a la actual situación nueva, urgente y excepcional

ocasionada por la epidemia de COVID-19. Estas informaciones son

soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales

considerando la falta de soluciones estándar y homologadas por lo

que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos,

procedimientos o materiales homologados previstos por los

estándares de la Organización Mundial de Salud o del Ministerio de

Sanidad. Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y

acelerar la respuesta de los responsables y profesionales

sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la

respuesta a la epidemia. Estas informaciones no sustituyen la

atención médica profesional, ni las recomendaciones de la

Organización Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad.

Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta

implementación y resultados de las soluciones propuestas en estas

informaciones.


