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INTRODUCCIÓN 
 

Por este medio me permito saludarlos a todos en ocasión de esta 
pandemia que estamos viviendo la cual agobia a todas nuestras 
poblaciones de América y el Mundo. 
 
Quiero patentizar mi solidadirad y pésame por las perdidas humanas y mi 
pesar por tantas personas que han sido infectadas por el CONAVID19, 
estamos viviendo tiempos difícilis que jamás hubiéramos pensado pasar, 
es una ciencia ficción porque se pelea contra un enemigo que no podemos 
ver, sentir, oler, tocar. Son tiempos difíciles que nos hacen reflexionar 
sobre el comportamiento humano, sobre la felicidad, sobre la convivencia, 
sobre la seguridad, sobre la disciplina, sobre todo reflexionar lo importante 
de la convivencia humana, de la familia y de los amigos. 
 
Ya no tenemos en nuestras manos, mentes y corazón, esa posiblidad de 
responder a nuestros sentimientos de poder compartir con los amigos, de 
poder estar juntos, de poder abrazarnos, de poder dar un beso, es como 
ciencia ficción. 
 
Llevo días trabajando continuamente en la construcción de hospitales de 
campaña en mi país, y tan solo 3 días podría decir que he estado con mi 
familia y no he podido besarlos y abrazarlos, parece un sueño, parece algo 
no escrito en una historia. 
 
Me llena de pesar la situación que estamos pasando como AIDIS tenemos 
mucho que aportar, hagamos lo imposible por apoyar, la sociedad nos 
necesita y demanda de nuestros conocimientos. 
 
Tendremos que construir un proceso de combivencia de AIDIS, aquellos 
congresos, aquellos cursos, aquellos encuentros de alto nivel, aquellas 
conferencias, no sabemos cuando se podrán dar, no sabemos que pasará, 
no sabemos como y bajo que circunstancias volverá a pasar. 
 
Tenemos que ser fuertes, para salir adelante, buscar opciones, nuestro 
corazón y mente siempres nos tendrá juntos y siempre con ese espíritu de 
AIDIS que tenemos en nuestros genes, para difundir conocimiento, difundir 
tecnología, difundir aprendizaje, difundir cariño, difundir paz y sobre todo 
difundir amistad por donde pasamos. 
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Este documento podemos ir actualizando cada semana, talvez reducirlo a 
una página, solo para estar al día, solo para saber de nosotros, solo para 
escribir lo que estamos pasando, solo para confraternizar y no perder la 
costumbre de estar dando nuestro tiempo a AIDIS, y que sirva para saber 
que sentimos, que hacemos, como estamos. 
 
Simplemente para seguir conviviendo entre nosotros. 
 
Un abrazo y que el creador nos proteja y nos ayude. 
 
Martín Méndez 
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CAPÍTULO: 25 

AEISA – ECUADOR 

 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS (máximo 10 líneas): 
 
 
Continua el aumento de casos de Covid-19 que da cuenta de que la pandemia no ha 
culminado en el país. 1.014 nuevos contagios confirmados, se registraron durante las 
últimas 24 horas. El informe gubernamental, consolidado por el Ministerio de Salud 
Pública, refleja que son 163.192 las personas que dieron positivo al virus en territorio 
nacional desde que se inició la emergencia sanitaria en marzo último.  La data oficial, 
además, determina que 141.759 pacientes, es decir, el 86,8% del total de casos, 
lograron superar la enfermedad. 
 
 

2. ACCIONES REALIZADAS:  
 
 

Inmunidad de personas que tuvieron COVID-19 podría durar pocos meses. 

 

Los recuperados con edades entre 18 y 24 años, presentaron la mayor prevalencia de 
anticuerpos y un mayor nivel de inmunidad.  Covid-19: el remdesivir y otros 3 
fármacos "tienen poco o ningún efecto" en la supervivencia de los pacientes, 
según la OMS. 
 
El número efectivo de reproducción del vírus del COVID-19 se ha duplicado este 
mes en Guayas. 
 
Cada semana aparece nueva información sobre el COVID-19 y sus efectos en el 
cuerpo. Esta vez se indicó que el nivel de protección ante el coronavirus entre las 
personas que ya han pasado la enfermedad decae "muy rápidamente", pues la 
inmunidad que le aportan los anticuerpos podría durar solo "unos pocos 
meses", según reveló este lunes un estudio del Imperial College de Londres. 

Los investigadores analizaron la prevalencia de anticuerpos en 365.104 personas 
adultas en Inglaterra, entre los pasados meses de junio y septiembre. 

En general, detectaron que el nivel de inmunidad cayó un 26,5% durante ese periodo, 
mientras que el descenso de la protección fue del 39% para los mayores de 75 años. 

Por contra, los de edades comprendidas entre los 18 y 24 años presentaron la mayor 
prevalencia de anticuerpos y el nivel de inmunidad bajó un 14,9%. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/10/26/nota/8027254/covid-19-remdesivir-otros-3-farmacos-tienen-poco-o-ningun-efecto
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/10/26/nota/8027254/covid-19-remdesivir-otros-3-farmacos-tienen-poco-o-ningun-efecto
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/10/26/nota/8027254/covid-19-remdesivir-otros-3-farmacos-tienen-poco-o-ningun-efecto
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Asintomáticos perderían más rápido anticuerpos de COVID-19 que aquellos con 
síntomas, dice estudio británico 

 

Este trabajo también estimó que solo el 4,4% de todos los sujetos presentaban algún 
grado de inmunidad antela covid-19 en septiembre, cuando comenzó a repuntar el 
número de contagios en esa región del Reino Unido. 

 
3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

 
 

Llame con antelación e informe a su área de atención de salud sobre cualquier viaje que 
haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros. 
 
Las oprganizaciones y equipos voluntarios de maestros, para realizar campañas 
periódicas de educación a los niños de los sectores más vulnerables, quienes no están 
recibiendo educación virtual. 
 
Tanto usted como las personas que le rodean deben asegurarse de mantener una 
buena higiene de las vías respiratorias: cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o 
con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de 
inmediato. 
 
Seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local 
o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás 
 
Propagación de las infecciones, incluida la del coronavirus. Según los CDC, cuando no 
hay agua y jabón disponibles, un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 
% de alcohol también puede ayudar a la higiene de las manos. 
 
 

4. RECOMENDACIONES: 
 

 
El estudio, que se publicó en la revista Clinical Infectious Diseases, evaluó la estabilidad 
sobre la superficie de la piel humana del SARS-CoV-2 (el nombre científico del 
coronavirus) y el virus de la influenza A, combinados con un medio de cultivo o con 
moco de las vías respiratorias superiores. 
 
Los investigadores encontraron que el coronavirus puede vivir en la piel durante un 
período de tiempo “mucho más largo” que la gripe. Específicamente, el SARS-CoV-2 
sobrevivió en la piel durante más de nueve horas y el virus de la influenza A durante 
menos de das horas. 
 
Sin embargo, los investigadores también descubrieron que el SARS-CoV-2 y la 
influenza A se “inactivaron por completo” en 15 segundos tras ser tratados con etanol al 
80%, un ingrediente común en los desinfectantes para manos. 
 
“La supervivencia de 9 horas del SARS-CoV-2 en la piel humana puede aumentar el 
riesgo de transmisión por contacto en comparación con el virus de la influenza A, 
acelerando así la pandemia”, concluyeron los investigadores. “La higiene adecuada de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/10/26/nota/8028448/asintomaticos-perderian-mas-rapido-anticuerpos-covid-19-que
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/10/26/nota/8028448/asintomaticos-perderian-mas-rapido-anticuerpos-covid-19-que
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las manos es importantes para prevenir la propagación de infecciones por SARS-CoV-
2”. 
 
El doctor Rajeev Fernando, experto en enfermedades infecciosas en Southampton, 
Nueva York, está de acuerdo. “Sabemos que los CDC recomiendan entre un 60 y un 95 
% de alcohol en desinfectantes para manos para prevenir la COVID-19”, le reveló a 
Yahoo Vida y Estilo. Sin embargo, también agregó que “hubiera sido interesante ver los 
resultados del estudio si los investigadores hubieran usado una concentración del 60 % 
de etanol. Necesitamos más estudios al respecto”. 
 
Es importante tener en cuenta que este estudio se realizó en un ambiente de 
laboratorio, que es diferente a un entorno público, donde la piel puede estar en contacto 
con otras superficies y limpiarse con más frecuencia, explicó a Yahoo Vida y Estilo el 
doctor William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Vanderbilt. “Los hallazgos no nos sorprenden, 
sobre todo en el ambiente del laboratorio”, comentó. “La piel humana es un lugar 
perfecto para un virus como el que causa la COVID-19”. 
 
En la actualidad, los CDC aseguran que la COVID-19 se transmite de manera aérea, 
principalmente a través de la exposición a las gotitas respiratorias infectadas. Sin 
embargo, alegan que el virus se propaga “con menos frecuencia” a través del contacto 
con superficies contaminadas. 
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Alejandro Iriburo 

 
 
CAPÍTULO:  

AIDIS Uruguay 

 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS 
 
Situación al 2 de noviembre de 2020: 
 

 Casos positivos totales confirmados de COVID-19: 3165 

 Casos activos: 447 

 Recuperados totales: 2658 

 Fallecidos a causa de COVID-19: 60 
 

 De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), en el día de la fecha se llevaron a cabo 1214 análisis y se detectaron 16 

nuevos casos de Coronavirus COVID-19. De los 16 casos nuevos, 10 son de 

Montevideo, 3 de Rivera, 2 de Canelones y 1 de Colonia. En todos los casos ya 

están identificados los contactos. En cuanto al trazo epidemiológico, se 

mantienen los mismos brotes informados los últimos días. 

 Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 

325.144 tests y se han registrado 3165 casos positivos de Coronavirus en todo el 

territorio nacional. De ese total 2658 ya se recuperaron. 

 En el día de la fecha se confirmó un nuevo fallecimiento por Coronavirus en 

nuestro país. Se trata de una paciente de 76 años de Rivera. Hasta el momento 

son 60 las defunciones por COVID-19 en Uruguay. 

 Actualmente hay 447 casos activos, es decir personas que están cursando la 

enfermedad, 9 de ellas se encuentra en cuidados intensivos y 1 en cuidados 

intermedios. 

 Del total de casos positivos confirmados, 391 corresponden a personal de la 

salud. 356 de ellos ya se recuperaron, 34 están cursando la enfermedad y 1 

falleció. 

 Los departamentos con casos activos al día de hoy son 11: Artigas, Canelones, 

Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José 

y Tacuarembó. 

 
Fuente: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus
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2. ACCIONES REALIZADAS:  

Principales medidas del Gobierno para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 
(27 de octubre al 2 de noviembre de 2020): 

 El Consejo de Educación Secundaria (CES) presentó, el martes 27, dos 

dispositivos con foco en la educación virtual: la plataforma web Liceo en Casa y 

el Plan de Acompañamiento en Emergencia Sanitaria (PAES). Ambos brindan 

apoyo académico, pedagógico y psicológico a docentes, estudiantes y equipos 

directivos, informó la titular del CES. Su aplicación, de carácter nacional, 

comenzará en Rivera.  

 Unos 3.200 grupos de centros educativos del país continuaron con Ceibal en 

Inglés durante la pandemia, gracias al rediseño del programa que implicó 

adecuar los contenidos del curso a formatos virtuales mediante la realización de 

videos. Los docentes publicaron el material en forma semanal, como desafíos 

denominados “misiones”, y los estudiantes los completaron con su apoyo. La 

iniciativa fue premiada en el Reino Unido. 

 Los ministros del Interior y de Salud Pública, se reunieron con intendentes de 

departamentos de la franja costera para aunar criterios de actuación ante la 

pandemia por coronavirus en la temporada estival y el próximo fin de semana 

largo. Anunciaron procedimientos para prevenir aglomeraciones y fiestas 

clandestinas y adelantaron que se trabaja en protocolos que regulen eventuales 

encuentros. 

 A partir de diciembre, los operadores turísticos contarán con descuentos de IVA, 

aportes patronales, extensión de garantías para créditos, y se remitirá un 

proyecto de ley para exoneraciones en el impuesto a la renta de las personas 

físicas en los alquileres de esta temporada, anunciaron las autoridades en la 

presentación del Plan Verano. Los consumidores accederán a descuentos del 

IVA y alquileres financiados en 12 cuotas. 

 
Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ 

 
3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

 
Continuar presentando información actualizada en forma diaria. 
 
Continuar profundizando en la difusión de información por rama de actividad, de 
sectores más vulnerables, en las ciudades binacionales con frontera seca así como los 
brotes en el área metropolitana (medidas adoptadas, protocolos establecidos, evolución 
de la situación sanitaria, seguimiento epidemiológico ante brotes). 
 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/
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4. RECOMENDACIONES: 
 
Mantener la comunicación de forma permanente, compartir experiencias que hayan 
resultado positivas vinculadas con la temática, incluyendo la efectividad de las barreras 
y conductas, resultados obtenidos a nivel nacional y proyectos en curso. 
 
 
Finalmente cabe indicar que el Capítulo Uruguayo de AIDIS viene utilizando de forma 
permanente su sitio web y a través del envío de correos electrónicos a socios y otros 
contactos del sector para difundir información respecto al tema procedente de AIDIS 
Interamericana, OMS, y dar difusión a seminarios web de diversas instituciones a nivel 
mundial. 
 


