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I. INTRODUCCIÓN
La regulación de la atención integral en salud, constituye 
un proceso fundamental del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social -MSPAS- para el desarrollo institucional y 
fortalecimiento de competencias, respondiendo de manera 
eficiente y eficaz a los cambios en el estado de salud de la 
población, determinados por el entorno social y económico del 
país, los cambios en el perfil epidemiológico y demográfico y a 
las necesidades y expectativas de la población, en relación con 
el acceso y la calidad de los servicios públicos de salud. 

Ante los retos de la Pandemia COVID 19, que asume este 
ministerio, como ente rector del Sistema Nacional de Salud, 
se organiza a través de su red de servicios para hacer efectivas 
las acciones, que aseguren de manera oportuna la atención 
ambulatoria o domiciliar de pacientes asintomáticos o con 
síntomas leves de COVID-19, garantizando la atención de 
calidad y contribuyendo a la salud de la población con enfoque 
de Atención Primaria en Salud, Género y Pertinencia cultural.

Considerando que no hacer daño y hacer lo mejor por el 
paciente, fundamenta los principios éticos de la atención 
en salud, y que estos mismos principios se consolidan en los 
derechos que asisten al paciente con COVID 19, este ministerio 
aborda la pandemia con, respeto moral, confidencialidad, 
asistencia, no abandono y protección de la persona, familia y 
comunidad.

En el contexto de la pandemia en Guatemala, ante el incesante 
incremento de casos, alrededor de 700 reportados/día, en los 
primeros días del mes de octubre, con una tasa de letalidad 
reportada de 3.5%; una reducción constante del personal de 
salud para atender la emergencia, problemas en el traslado de 
pacientes y mínimos servicios adecuados para la atención, hace 
pensar en descongestionar los hospitales del país y trabajar por 
un enfoque preventivo de atención en salud.

Conscientes de la emergencia, es indispensable, considerar 
el tratamiento ambulatorio o domiciliar de los pacientes 
asintomáticos y leves de COVID-19, como una medida urgente 
de intervención.
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El tratamiento ambulatorio o domiciliar busca salvaguardar la 
vida del paciente que estará bajo la responsabilidad de la red 
de servicios de salud más cercano al paciente y de acuerdo 
a su capacidad de respuesta según sus funciones; así como, 
hacer posibles los procesos de gestión en salud, necesarios que 
garanticen la operativización de esta Guía, todo ello en alianza 
y corresponsabilidad con la familia y comunidad.

El presente documento contiene la información básica, para el 
abordaje de pacientes asintomáticos o con enfermedad leve de 
COVID-19, los cuales ya han sido clasificados de esa manera, 
de acuerdo con los criterios del servicio de salud que brindó la 
asistencia.                                                                                              

II. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL 

Brindar al personal de la red de servicios del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, un documento técnico que guíe la 
atención ambulatoria y domiciliar del paciente asintomático 
o con síntomas leves de COVID-19, con enfoque de atención 
primaria en salud, durante la pandemia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Contribuir con información basada en evidencia actualizada, 
para que, el personal de los servicios de salud, realice acciones 
que contribuyan a disminuir incidencia en casos de COVID-19. 

Promover la participación intersectorial y comunitaria, para la 
implementación integral de las acciones de promoción de la 
salud y prevención de COVID-19.

Capacitar al personal de salud para la implementación de 
la presente Guía, a fin de, controlar, disminuir y retardar la 
transmisión del COVID-19, en familias y comunidades.

Ofrecer atención integral al paciente, familia y comunidad, a 
través de la entrega del tratamiento ambulatorio y domiciliar, 
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que corresponda por la etapa del curso de vida, aunado al plan 
educacional, monitoreo constante y asistencia oportuna en 
salud, para prevenir complicaciones graves de COVID-19.

III. METODOLOGÍA
Para la elaboración de la Guía denominada Tratamiento 
Ambulatorio o Domiciliar del Paciente Asintomático o con 
Síntomas Leves de COVID-19, con enfoque de Atención 
Primaria en Salud; se realizó la búsqueda de literatura, a través 
de revisiones sistemáticas, obteniendo la mejor evidencia.

Se procedió a obtener información en buscadores 
recomendados como Biblioteca Cochrane, Pubmed, Scielo, 
Web of Sciences, y los sitios web de la FDA, NIH y la OMS. 
Estos datos incluyen estrategias previamente utilizadas 
contra enfermedades infecciosas, ensayos clínicos recientes y 
estrategias de diagnóstico y tratamiento aprobadas por la FDA. 
Durante la búsqueda se utilizaron filtros para la selección de 
guías, ensayos, reportes de casos, estudios multicéntricos/
observacionales y recomendación de expertos, los cuales 
permiten la recomendación de los tratamientos actualizados, 
que se detallan en el documento.

Por la naturaleza compleja de la nueva pandemia de coronavirus 
COVID-19 (SARS-CoV-2), en cuatro aspectos principales 
identificados de la enfermedad, como sería la prevención de 
complicaciones tromboembólicas, reforzamiento del sistema 
inmunológico, prevención del proceso inflamatorio severo, 
uso de tratamiento antiviral y sintomático.(1),(9) El grupo de 
apoyo y conductor, mencionados al inicio, aportaron al equipo 
ejecutor multidisciplinario información objetiva, para realizar 
un trabajo integrado con evidencia complementaria. 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de evidencia en Medicina 
Tradicional, ya que nuestro país en términos de determinantes 
sociales de la salud, enfoca esfuerzos de Atención Primaria 
en Salud, en las comunidades, con pertinencia cultural e 
interculturalidad. 
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Finalizada la revisión interna de los Programas de Atención, se 
tuvieron reuniones de trabajo con representantes de USME y 
la Sección de Articulación y Desarrollo de la Red de Servicios 
de Salud, DG-SIAS; con la finalidad de articular procesos, 
que permiten realizar una experiencia de salud integrada, en 
beneficio de la población. 

IV. ALCANCE 
Es de nivel nacional, en la red de servicios de salud del Ministerio 
de  Salud Pública y Asistencia Social . 

V.  USUARIOS
Personal de los servicios de salud del primero y segundo nivel 
de atención del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Corresponde a las acciones de atención ambulatoria o domiciliar 
de  pacientes asintomáticos o con síntomas leves de COVID-19.

VII. TEMPORALIDAD
A partir de julio 2020, se revisará y actualizará de acuerdo 
a la disponibilidad de nueva evidencia, haciendo uso de la 
información de las vías oficiales de país.

VIII. MARCO JURÍDICO   (Ver Anexo 1)

• Constitución Política de la República de Guatemala.

• Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley 
del Organismo Ejecutivo.

• Decreto Gubernativo 5-2020 de la Presidencia de la 
República.

• Decreto número 90-97 del Congreso de la República, 
Código de Salud.
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• Acuerdo Gubernativo 115-99. Reglamento Orgánico 
Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.                                                                                                        

• Acuerdo Ministerial 181-2020.

• Acuerdo Ministerial 223-2020.

IX. MARCO CONCEPTUAL
Guatemala y su población, al igual que, los otros países del 
mundo, está siendo afectada por la Pandemia del nuevo (SARS-
CoV-2), COVID-19 y que, para la enfermedad que produce no 
hay una cura específica en este momento,(1) el manejo de casos 
se hace difícil.  Es importante tomar las medidas necesarias a 
nivel nacional para minimizar los riesgos y efectos negativos de 
la misma, articulando con las acciones de programas prioritarios 
de salud.

La transmisión provoca la diseminación de SARS - CoV2 
principalmente por micro gotas de fluidos respiratorios. Y sus 
manifestaciones clínicas es de 4 a 5 días con un máximo de 
14 días.  El espectro clínico de la enfermedad es amplio desde 
síntomas ligeros hasta formas de extrema gravedad.  El 81 % de 
los pacientes cursan con formas clínicas ligeras o sin neumonías, 
14%  con enfermedad severa (disnea, hipoxia, o más de la 
mitad  del pulmón afectado) en 24 a 48 horas, enfermedad 
critica (fallo respiratorio, shock, disfunción múltiple de órganos 
en el 5%) y casos fatales 2.5%. La letalidad de COVID-19 varía en 
diferentes áreas geográficas y países.  (2)                                                                                                           

Existen factores de riesgo asociados con enfermedad severa 
como lo son la edad avanzada, enfermedad cardiovascular, 
Diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedad renal, obesidad, 
entre otras. (8) Es común que el curso de la enfermedad 
progrese durante varios días, para agravarse (disnea) en el 
día 7 u 8 de la enfermedad. La principal complicación es el 
síndrome de distress respiratorio agudo y entre otras: arritmia, 
cardiomiopatía, fallo renal agudo y shock. 

Un marcador de mal pronóstico es la fiebre persistente. La 
recuperación del COVID- 19, varía entre 2 a 6 semanas.



6

El diagnóstico oportuno es clave para identificar casos, iniciar 
tratamientos y prevenir la diseminación de la infección. 
El período de ventana para los estudios serológicos no está 
bien establecido, depende de la respuesta inmune, humoral 
individual. Los niveles de Ig M pueden evidenciarse alrededor 
del día 7 de los primeros síntomas y la Ig G, después del día 
10.  (2)

Se reconoce que la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades deben ser fortalecidos, para evitar que los 
pacientes contagiados se compliquen y se les brinde atención 
inmediata con el objetivo  de mejorar su calidad de vida. Con el 
fin de evitar la propagación y efectos del virus en las personas, 
se abordará de manera integral a la familia y comunidad. (3)

Algunos tratamientos se han encontrado altamente eficaces 
en regiones específicas del mundo, mientras que otros, no 
han alterado el proceso de la enfermedad. La capacidad de 
respuesta de las opciones disponibles actualmente, no es 
concluyente. (1) La novedad de esta enfermedad, la rapidez 
de su brote mundial y la indisponibilidad de las vacunas para 
prevenirla, han contribuido al temor de las personas a nivel 
nacional. Se concluye que la exploración de una serie de 
estrategias de diagnóstico y tratamiento para el manejo de 
COVID-19, es aún razón de estudios diversos.

Por lo anterior expuesto el Misterio de Salud Pública y Asistencia 
Social como ente rector de la salud, considera necesario contar 
con una guía regulatoria que orienta al personal de salud, para 
brindar atención oportuna a los pacientes asintomáticos y con 
síntomas leves, como una estrategia efectiva en el nivel local, 
contribuyendo así a minimizar el impacto de la enfermedad en 
la población y en los servicios de salud. 

Se completa el marco, incluyendo algunos conceptos claves, 
que aportan para las definiciones de la enfermedad:

CORONAVIRUS Los coronavirus (CoV) son una gran familia de 
virus que pueden presentarse con síntomas leves o ningún 
síntoma, hasta casos de enfermedad grave; se aislaron por 
primera vez de muestras de adultos con síntomas de resfriado 
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común en los años 60, este virus pertenece a la subfamilia 
Orthoviridae dentro de la familia Coronaviridae reciben el 
nombre de las espigas en forma de corona de su superficie. 
Pueden causar enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus 
causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves como el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente causa la enfermedad por 
coronavirus COVID-19. 

SARS-CoV-2 (COVID-19). Es la enfermedad infecciosa causada 
por el nuevo coronavirus. Tanto este nuevo virus, como la 
enfermedad que provoca, eran desconocidos antes de que 
estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
Actualmente COVID 19, es una pandemia que afecta a muchos 
países de todo el mundo. En la región de las Américas, el primer 
caso se reportó en los Estados Unidos de América el 20 de 
enero y en Guatemala el 13 de marzo del 2020. Al principio se 
consideró que el origen de la enfermedad era zoonótico, que 
se trasmitía de los animales a los humanos, sin embargo; con el 
tiempo se ha evidenciado la transmisión de persona a persona, 
sobre todo cuando están en contacto cercano. La transmisión 
se genera a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca, 
expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o 
habla, estas gotas respiratorias pueden terminar en la boca o 
nariz de una persona sana las cuales puede respirar (inhalar) 
y llegar a los pulmones. Algunos estudios recientes sugieren 
que el COVID-19 puede propagarse a través de personas 
asintomáticas (que no presentan síntomas). 

Ageusia:   Es la pérdida total del sentido del gusto que se 
caracteriza por la incapacidad para saborear sustancias dulces, 
ácidas, amargas o saladas.

Anosmia: La anosmia es la pérdida del sentido del olfato. Puede 
ser un problema por sí sola o un síntoma de otro problema de 
salud. Puede durar un tiempo corto, como cuando usted tiene 
la nariz congestionada debido a un resfriado, o puede ser 
permanente.
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Atención domiciliar  La atención domiciliaria hace referencia a 
un programa de atención que sin poner en riesgo la vida del 
paciente y bajo un modelo multidisciplinario brinda una solución 
a los problemas de salud de ciertos pacientes (los que cumplen 
los criterios de inclusión) conservando siempre como mayor 
logro y objetivo, la ganancia en términos de calidad de vida.                                                                                                                 

Atención sanitaria: conjunto de servicios que se proporcionan al 
individuo, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud.

Dificultad Respiratoria o Disnea: Sensación subjetiva de falta 
de aire o de dificultad respiratoria. Puede aparecer durante 
el reposo o en situaciones de esfuerzo. Se considera como 
un síntoma patológico cuando tiene lugar en reposo o con un 
grado de actividad del que no cabe esperar que origine dicha 
dificultad. 

Mialgia: Las mialgias o dolores musculares consisten en dolores 
o molestias que pueden afectar a uno o varios músculos del 
cuerpo.

Periodo de incubación: Actualmente se estima entre 2 y 11 
días, aunque podría ser hasta 14 días, lo cual le proporciona 
un periodo de gran transmisibilidad pre-sintomático. La OMS 
recomienda usar los 14 días para la definición operativa, el 
monitoreo y seguimiento de contactos. COVID-19 o SARS 
COV- 2, tiene diversas formas de presentación, que van desde 
una infección asintomática hasta formas graves, que pueden 
desencadenar en la muerte, principalmente en pacientes que 
tienen enfermedades concomitantes.

Valoración familiar: Identificación de riesgo familiar (alto, 
mediano, bajo riesgo), redes de apoyo familiar.  Captación 
y referencia de casos individuales y/o de la familia con 
problemas de salud. Consejería integral para promover factores 
protectores, prevención, manejo de problemas agudos, crónicos 
o discapacidades de sus integrantes. Promoción y educación en 
salud (entorno saludable, saneamiento básico de la vivienda).
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X. TEMAS POR ETAPAS DEL CURSO DE VIDA
Capítulo   I

ADULTOS

A. Presentación clínica/ signos y síntomas:

La mayoría de los pacientes presenta los siguiente signos y 
síntomas, ordenados por frecuencia; fiebre, tos, cansancio, 
anorexia, disnea y mialgias.

Otros síntomas inespecíficos: dolor de garganta, congestión 
nasal, cefaleas, diarrea, náuseas y vómitos, anosmia (pérdida 
del olfato) y ageusia (pérdida del gusto) antes del inicio de los 
síntomas respiratorios.

Las personas mayores e inmunodeprimidos pueden presentar 
síntomas atípicos, como cansancio, disminución del estado de 
alerta, reducción de la movilidad, diarrea, pérdida de apetito, 
síndrome confusional agudo y ausencia de fiebre. (8)

A los síntomas de COVID-19 pueden superponerse otros 
síntomas, como disnea, fiebre, síntomas gastrointestinales o 
cansancio, debido a las adaptaciones fisiológicas del paciente, 
eventos adversos del embarazo, enfermedades como paludismo 
y dengue, entre otras; por lo cual deberá considerarse siempre 
la epidemiología local. (1), (5) ,(8).

La fiebre y la tos podrían no ser tan frecuentes en los niños, 
como en los adultos.

El estado nutricional tanto en deficiencia como en sobrepeso u 
obesidad también debe considerarse como factor de riesgo. (3)

B. Clasificación de la enfermedad: *(5)

Asintomático
Leve
Moderado
Severo
Critico/grave
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*Actualización de definiciones,  consultar cita (5)                                                                          

Para fines del presente documento compete el abordaje de 
presentaciones asintomáticas y leves de la enfermedad. 

Para brindar el tratamiento ambulatorio o domiciliar, debe considerarse 
la condición de riesgo del paciente ante COVID-19, para lo cual se 
detallan los siguientes criterios:                                                                                           

C. Criterios de inclusión:

• Pacientes adultos de 18 años a menores de 60 años de edad. 

• Sin dificultad respiratoria y SatO2 normal ( 90% a medio ambiente). 

• Clasificados por un servicio de salud como: Asintomáticos o 
sintomáticos leves, con prueba de COVID 19, antígeno viral según 
Acuerdo Ministerial 223-2020 (para los resultados negativos del 
antígeno, realizar PCR) o PCR. 

• Adolescentes y jóvenes sin comorbilidades. 

D. Criterios de exclusión /Factores de riesgo:

• Pacientes adultos mayores (60 años de edad)

• Embarazadas y puérperas. Ver lineamientos para la Atención 
Neonatal, ante la pandemia COVID-19 y lineamientos para el manejo 
de la Mujer Embarazada con el COVID-19 del Programa Nacional de 
Salud Reproductiva, Guatemala de 2020. Contraindicado en ellas, 
uso de Ivermectina

• Pacientes con enfermedades crónicas: Diabetes, Hipertensión 
Arterial, Insuficiencia Cardíaca, Enfermedad Coronaria, 
Enfermedad Cerebrovascular, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica, Enfermedad Renal Crónica, Cáncer, VIH, los que están 
en tratamiento con esteroides e inmunosupresores, ya que éstos 
deben recibir tratamiento hospitalario, en especial cuando no se 
ofrece seguimiento por médico. (9)

E. Paciente Asintomático o con Enfermedad leve, COVID-19:

• Paciente sin síntomas o con síntomas que orientan a infección 
respiratoria aguda leve, es decir que, no presenta neumonía, 
hipoxia o disnea. (8) 
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• Son pacientes activos, con signos vitales estables, de acuerdo con 
la edad, en general, en un adulto sería: frecuencia respiratoria 
de 16 a 20 x minuto, pulso de 60 a 100 x minuto, coloración 
alrededor de la boca normal; es decir, no se ve morado, tampoco 
tiene retracción de la piel del tórax al respirar, ni sed de aire o 
falta de aire, ni dolor al respirar.

Los pacientes asintomáticos o con enfermedad leve, generalmente no 
tienen ninguna enfermedad crónica de base. 

                                           

 CUADRO NO. 1

Signos y síntomas de peligro en adultos

• Sofocarse al vestirse, bañarse o caminar.
• Sensación de presión en el pecho.
• Dolor al respirar.
• Saturación oxigeno menor de 90%.
• Cianosis, coloración morada alrededor de labios, fosas 

nasales o lecho ungueal.
• Fiebre > de 38°C, persistente, que no cede a los 

antipiréticos.
• Alteración del estado de conciencia. (8)

Fuente:   OMS, Manejo Clínico de la Covid-19, mayo, 2020.

Tratamiento del paciente asintomático o con enfermedad leve: 
Los principales aspectos abordados en el listado de medicamentos de 
tratamiento ambulatorio o domiciliar, de la enfermedad COVID-19, 
para pacientes asintomáticos - que en cualquier momento inician 
síntomas - o con síntomas leves, son:

• Tratamiento sintomático.
• Prevención de complicaciones trombo embolicas.
• Prevención del proceso inflamatorio severo.
• Reforzamiento del sistema inmunológico.
• Tratamiento antiviral.
• Evitar la deshidratación.
• Protección de la mucosa gástrica. (8), (11).

Para que un paciente sea clasificado con síntomas leves,
no deberá presentar Signos de peligro.
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Es necesario asegurar las siguientes condiciones:

• Orientaciones sobre aislamiento inmediato, 
distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de 
manos, higiene respiratoria, buenas prácticas higiénicas 
y de control de infecciones.  (12)

• Monitoreo constante, que definirá de forma oportuna 
cualquier cambio para la conducta asistencial, que 
asegure el bienestar del paciente.                                                                                                         

• Si existen comorbilidades, asegurar la entrega de las 
dosis necesarias del medicamento de acuerdo con la o 
las enfermedades de base.

• Tomar en cuenta las consideraciones necesarias si el 
paciente tiene un médico tratante que contraindique el 
uso del listado de medicamentos para el tratamiento 
ambulatorio o domiciliar para el paciente. (12)

En el caso que durante el monitoreo se considere que el 
paciente incrementa los signos o síntomas de la enfermedad, 
deberá activarse e integrarse de inmediato, a la ruta asistencial 
definida el Equipo de Respuesta Inmediata -ERI- de distrito o 
por turno; entre el servicio de salud, la familia y la comunidad 
para trasladarlo al servicio de mayor resolución, definido para 
el efecto.
Para identificar el riesgo utilizar el Cuadro No. 2 que incluye la 
clasificación de pacientes adultos con COVID-19.
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CUADRO NO. 3
 Tratamiento Ambulatorio o Domiciliar para el paciente 
Adulto asintomático o con síntomas leves de COVID-19

Medicamento Forma de uso Duración del 
tratamiento

Cantidad de 
insumos a 
entregar

Acetaminofén 500 mg
Tomar 1 tableta cada 6 
horas

3 días 12 tabletas

Ácido acetil salicílico    
100 mg

Tomar 3 tabletas al día en 
una sola toma

15 días 45 tabletas

Ibuprofen 400 mg
Tomar 1 tableta cada 8 
horas

5 días 15 tabletas

Loratadina 10 mg   Tomar 1 tableta al día 5 días 5 tabletas

ZINC* 20 mg *Tomar 1 tableta al día 10 días 10 tabletas

Vitamina C, 500 mg Tomar 1 tableta al día 10 días 10 tabletas

Vitamina D, 2000 UI
Tomar 1 tableta al día, 
con el desayuno.

10 días 10 tabletas

Vitamina E, 400 mg
Tomar 1 tableta al día, 
con el almuerzo.

10 días 10 tabletas

Sales de rehidratación 
Oral –SRO-

Diluir un sobre en un 
litro de agua segura 
para consumo humano 
y beber a demanda, por 
deshidratación

3 días 6 sobres

Lanzoprazol, 30mg
Tomar una cápsula por la 
noche

15 días 15 cápsulas

Azitromicina**
500 mg   (9)    

Tomar 1 tableta al día 5 días 5 tabletas

Ivermectina *** 
6 mg (6),  (11)

Tomar 1 tableta cada 12 
horas

días 4 tabletas**

Fuente; Elaboración propia MSPAS/DRPAP/IRAS, Listado de Medicamentos, 

Guatemala, 2020.  (3), (9), (21)                                                                                           
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Notas: 
*Zinc: verificar la presentación de las tabletas, para definir si son 
tomadas -tragadas-, o si primero deben ser dispersables en agua, 
para posteriormente ser bebidas-.
Brindar o recomendar al paciente termómetro para el control de 
la temperatura y recomendar de acuerdo a las posibilidades que 
tengan un oxímetro, para vigilar la saturación de oxigeno. 

** Azitromicina : evidencia de infección e instrucción de médico   
   tratante.
***Ivermectina: Contraindicado su uso en mujer embarazada. 

La dosis está calculada para pacientes adultos hasta 176 lbs, 
-menor de 80 kg-

• Para pacientes de 176 a 242 lbs / 80 a 110 Kg, dar 3 tabletas al 
día por 2 días,

• Si el peso es mayor de 242 lbs/110 Kg, dar 4 tabletas al día por 
dos días.    

En caso de sospecha de algún evento adverso asociado a 
medicamentos, deberá llenar la boleta de Notificación espontanea 
de sospecha de reacción adversa y problemas relacionados con 
medicamentos, y comunicarse con el Programa Nacional de 
Farmacovigilancia. (Ver Anexo 4)          

Junto al listado de medicamentos para paciente adulto, ambulatorio 
o domiciliar, deberá brindarse también, orientación a los otros 
miembros de la familia. Si ya hay afectados entre ellos, indicar 
también el listado de medicamentos por etapa de curso de vida, 
según corresponda.

 ☐ Orientar sobre:

• Apoyo psicológico para la salud mental

• Educación en salud bucal, sobre enjuague bucal y gárgaras, los 
cuales reducen significativamente la carga viral en la cavidad 
bucal y la orofaringe. Los enjuagues deben realizarse con 
agentes de actividad antiviral como la povidona yodada al 0.2% 
vía tópica bucal y el cloruro de cetilpiridinio. Se encuentran 
en farmacias o mercados con nombre comercial. Realizar un 
enjuague (5 cc) cada ocho horas, tres veces al día, por 20 días. 
(27), (28).

• Consumir alimentos 6 veces al día -cantidades pequeñas con 
frecuencia-, inclusive si el paciente no tiene hambre, este no 
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es momento de restringir las calorías, .se deben consumir 
alimentos densos en nutrientes, jugos de frutas naturales, 
leche y otras bebidas que contengan calorías, ej: atoles 
nutritivos como Incaparina y Bienestarina. (Ver Anexo 2)

• Beber líquidos a razón de 3 litros/día, es decir de 2 a 4 onz 
cada 15 minutos.

• Alimentación sana y balanceada, con productos local o 
culturalmente aceptados, de acuerdo con la accesibilidad 
de la familia incluir alimentos ricos en proteína, leche, 
huevos, queso, pollo, carne, protemas, entre otros, los 
cuales protegerán contra la pérdida de masa muscular, 
durante el proceso en que el organismo combate contra 
el COVID-19. (3)

• Consumir al día por lo menos 3 porciones de frutas y 2 de 
verduras. 

• Evitar las bebidas carbonatadas y comida chatarra.

• Evitar el consumo de cigarrillos, drogas o bebidas 
alcohólicas.

 ☐ Promoción de estilos de vida saludables:

Si existe la posibilidad dentro del cuarto del paciente, deberá 
indicársele hacer ejercicio regular de bajo impacto y exponerse 
al sol de la mañana por 15 a 20 minutos diariamente, a través 
de alguna ventana.
                         

 ☐ Promover la medicina tradicional y alternativa:

Utilizando de base la información integrada del complejo de 
la patología, citada con anterioridad, es importante realizar de 
base:

• Consultar permanentemente, las actualizaciones de 
definición de casos, (5) para que, conociéndolas sean 
homólogas las actuaciones preventivas y de tratamientos 
no farmacológicos.
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• Monitorear afección cardiovascular, en las personas 
afectadas, razón del uso de plantas medicinales, para 
la prevención de coagulopatías, pero también como 
complemento del tema fisiopatología de la enfermedad 
declarada como pandemia, Covid-19. (10), (14).

• Identificar en el marco de “afección multisistémica del 
COVID-19, que la patología pulmonar presentada, es la 
consecuencia del mal funcionamiento vascular,”. (14), (15), 
lo que dificulta el buen desarrollo de toda la ruta crítica 
para el primero y segundo nivel en prevención.

• La Medicina Tradicional y Alternativa fortalece a través de 
su intervención, la fase preventiva, que contribuye a evitar 
la Infección (15) es efectiva para la asistencia del pacientes 
ambulatorio y definido como leve.

• En el Cuadro No. 4 puede observarse el tratamiento no 
farmacológico, ejemplo claro de un inmunorregulador 
natural como lo son el ajo y la Equinacea, -Echinacea 
Purpurea- es una planta que entre otros usos, sirve como 
estimulante del sistema inmunológico,  fortaleciéndolo 
contra las enfermedades infecciosas. 
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En el cuadro anterior se observan plantas medicinales que:

• Pueden ser utilizadas, de forma optimizada y antes de 
cualquier enfermedad, Lo descrito son medicinas naturales 
que apoyarán a que el sistema cardio-vascular (14), se 
mantenga en las mejores condiciones de funcionamiento, 
así como ayudarán a fortalecer la respuesta del Sistema 
Inmunológico, e inducir la disminución de la acidez del 
PH sanguíneo, (10) lo que dará como resultado una mejor 
respuesta del Sistema Inmunológico de las personas, al 
momento que puedan infectarse por el COVID-19.

• La medicina tradicional, debe acompañarse con estilos de 
vida saludable y alimentación que incluya además de dieta 
balanceada, frutas, verduras y líquidos naturales. (Ver Anexo 
2)

• Idealmente se debe ingerir las medicinas naturales 
provenientes directamente de la naturaleza, si se tiene 
la posibilidad de cosecharlas adecuadamente y el 
conocimiento, para su preparación. Estando accesible 
literatura de medicina tradicional como referencia en 
el Módulo de Atención a la Demanda en las Normas de 
Atención. Salud Integral para primero y segundo nivel 
2,018, editadas por el Departamento de Regulación de los 
Programas de Atención a las Personas. (3), (16).

El servicio de salud debe indicar a los pacientes, familia y 
comunidad, las complicaciones que los deben llevar a buscar 
atención urgente, entre estas:

• Los pacientes, cuyos síntomas iniciales empeoraron o 
presenta otros síntomas de riesgo, por ejemplo: mareos o 
alteración del estado de conciencia, disnea/dificultad para 
respirar, cianosis, dolor torácico, deshidratación, dejar 
de comer, entre otros. Deberán seguir la ruta asistencial 
establecida con el servicio de salud, familia y comunidad, 
principalmente si tienen factores de riesgo de enfermedad 
grave. (11), (19).

• Los cuidadores de niños con COVID-19 leve, deberán estar 
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atentos a signos y síntomas de deterioro clínico, entre 
estos: disnea, taquipnea o respiración superficial (en 
lactantes, gemidos e incapacidad para mamar), (18) cianosis 
de los labios o la cara, dolor u opresión torácica, confusión 
de aparición reciente, incapacidad para despertarse 
o ausencia de interacción cuando están despiertos o 
incapacidad para beber o retener líquidos, mismos que 
requieren una reevaluación urgente.  (19), (24).

• Recordar la posibilidad de coexistencia de enfermedades 
de acuerdo con la epidemiología local para brindar la 
asistencia de forma integral. (5) (8)

• Los pacientes con enfermedades crónicas deben ser 
hospitalizados para su control. 

• En algunos cuadros clínicos, el comportamiento de la 
COVID-19, puede cambiar repentinamente. Con el objetivo 
de que el médico pueda asistir de forma inmediata 
al paciente de urgencia, es necesario que observe la 
saturación de oxígeno, si cae por debajo del 90%, es 
necesario estabilizarlo, y tramitar el traslado URGENTE 
para la hospitalización, (18). Por lo que, se recomienda a 
la brevedad posible asegurar el abastecimiento para la 
emergencia de la pandemia, en los Centros de Salud u 
otros servicios de salud, especializados para atención del 
COVID-19, de: (6), (9), (14).

• Oxímetros
• Oxigeno

• Administrado por médico del servicio:
• Oxígeno, de 3-5 litros por minuto,
• Canalizar vena y colocar solución Hartman de 500ml, 

para mantener vena o tener una vía intravenosa para 
administrar medicamentos, ser muy cuidadosos con el 
manejo de líquidos, para evitar edema pulmonar (9), (25)

• Asegurado el paciente, proceder al traslado. (25)



21

 Capítulo   II 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

CUADRO No. 5
Tratamiento ambulatorio para Adolescentes y jóvenes como pacientes 
asintomáticos o con síntomas leves de COVID-19

Medicamento Forma de uso Duración del 
tratamiento

Cantidades a 
entregar

Acetaminofén 500 
mg      (3) Tomar 1 tableta cada 6 horas 3 días 12 tabletas

Acido acetil salicílico 
100 mg

Solo en adolescentes > 18 años 

Tomar 1    tableta al día

15 días 15 tabletas

Loratadina 5mg/5ml
Peso < 30 kilos
Tomar 5 ml  al día

5 días 1 frasco jarabe

Loratadina 10 mg
Peso > 30 kilos
Tomar 1 tableta al día

5 días
5 tabletas

Ranitidina 150 mg   
(22) Tomar 1 tableta cada 12 horas 5 días 10 tabletas

Ibuprofen 400 mg Tomar 1 tableta cada 8 horas 5 días 15 tabletas

ZINC 20 mg Tomar 1 tableta al día 10 días 10 tabletas

Vitamina C, 500 mg Tomar 1 tableta al día 10 días 10 tabletas

Vitamina D,  2000 UI Tomar 1 tableta al día, con el desayuno 10 días 10 tabletas

Vitamina E, 400 mg Tomar 1 tableta al día, con el almuerzo 10 días 10 tabletas
Sales de 
rehidratación Oral 
–SRO-

Diluir un sobre en un litro de agua segura 
y beber a demanda, por deshidratación

3 días 6 sobres

Azitromicina *  200 
mg/5 ml    (20)

Peso 26 – 35 Kilos **
Primer día de tratamiento
      Tomar 7.5 ml  en una sola toma
Días  2, 3, 4, 5 de tratamiento 
       Tomar 4 ml cada 24 horas 

5 días
2 frascos 
suspensión de 
15 ml 

Peso 36 a 45 kilos**
Primer Día
Tomar 10 ml  en una sola toma
Días  2, 3, 4, 5 de tratamiento 
       Tomar 5 ml cada 24 horas

5 días
2 frascos 
suspensión de 
15 ml
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Azitromicina *  
tabletas 500 mg.   

(20)

Peso > 45 Kilos **
Tomar 1 tableta cada 24 horas

5 días 5 tabletas

Peso < 35 kilos *
 1 tableta cada 24 horas 

2 días 2 tabletas

Ivermectina **
 6 mg  (13), (21)

Peso 35 a 50 kilos *
1 tableta y media cada 24 horas

2 días 3 tabletas

Peso > o igual  a 51  kilos *
Tomar 1 tableta cada 12 horas

2 días 4 tabletas

Fuente:  Elaboración propia, DRPAP/MSPAS, Programa Adolescencia y Juventud, Guatemala, 2020.

* Dosis de Azitromicina por Kg/peso dosis usuales en adolescentes 10 mg/kg/día. (20). 

      Por instrucciòn de médico tratante (Ver Normas de Atención en Salud)
**Dosis de ivermectina por Kg/peso dosis usuales para Estrongiloidiasis intestinal.  (13), (21).

Observaciones generales:
Tomar en cuenta los pasos de la orientación general, mencionados en el capítulo 
anterior. 

Al proporcionar los medicamentos para adolescentes y jóvenes consultarel 
cuadro No.5 para asegurar la atención diferenciada. 

Tomar en cuenta el contenido en estilo de vida saludable para adolescentes y 
jóvenes que aparecen en los  (Anexos 3, 5 y 6) .

Utilizar las “Recomendaciones Nutricionales para Adolescentes y Jóvenes 
durante la cuarentena “. (Ver Anexo 3)
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II. CAPITULO III

NIÑEZ

Orientación del tratamiento ambulatorio de niñas y niños 
asintomáticos o con síntomas leves de COVID-19, con el apoyo de los 
servicios de salud del MSPAS a las familias y comunidades

Tras la evaluación inicial del niño para determinar la clasificación 
de la enfermedad ya sea asintomático o con síntomas leves (que 
se ajusta a la definición de caso de COVID-19 pero no presenta 
neumonía vírica ni hipoxia), se enviará a cuarentena o a aislamiento, 
tomando las medidas de prevención y control de infecciones para 
evitar la transmisión del virus.  Es muy importante informar a los 
padres, madres o cuidadores de los niños, sobre la identificación 
precoz de los signos y síntomas peligro para evitar una enfermedad 
grave e iniciar rápidamente tratamientos de apoyo optimizados y 
derivarlos con rapidez y seguridad al lugar adecuado dentro de la ruta 
asistencial para COVID-19. (17)

1.Pregunte sobre signos y síntomas de COVID-19 en niños: Indague si 
existen familiares cercanos con síntomas de COVID-19 o sospechosos 
que hayan tenido contacto con el niño.
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Cuadro No.6

Signos, síntomas, factores de riesgo y señales de peligro de 
COVID-19, en niñas y niños. (18)

Presentación 
clínica de 
categoría leve

Los signos y síntomas de presentación de 
COVID-19 son variables, los síntomas en los 
niños tienden a ser más leves y parecerse 
a los del resfriado. Las manifestaciones 
clínicas pueden incluir: *

Fiebre
Secreción nasal
Congestión nasal
Tos
Fatiga o decaimiento
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Dolores musculares
Vómitos
Diarrea
Dolor abdominal
*Dependiendo de la epidemiología local y de 
los síntomas clínicos, se realizarán pruebas 
para detectar otras posibles causas (por 
ejemplo, paludismo, dengue, fiebre tifoidea), 
según proceda. (18)

Factores de 
riesgo de 
enfermedad 
grave en niños

< 1 Año
Desnutrición aguda/crónica
Enfermedad crónica o debilitante
Cardiopatías
Enfermedad respiratoria crónica (fibrosis 
quística, displasia broncopulmonar, asma y 
otras)
Cáncer
Condiciones con depresión inmunológica
Enfermedades neurológicas 
Circunstancias sociales: vive muy lejos del 
servicio de salud
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Señales de 
peligro

Fiebre (> 38º C)
Dificultad para respirar (en lactantes gemidos 
e incapacidad para mamar)
Signos de deshidratación
Dolor torácico u opresión torácica
Incapacidad o dificultad para alimentarse o 
beber líquidos Cianosis de los labios o la cara
Confusión, somnolencia o convulsiones.
Incapacidad para despertarse 
Ausencia de interacción cuando están 
despiertos   (17)

Fuente:  MSPAS, Infección por Coronavirus abordaje pediatría, Paraguay, 2020.

Observe y determine si tiene respiración rápida:

Si tiene dificultad respiratoria es necesario acudir a un hospital 
de inmediato.  Debe contar cuantas veces respira el niño por 
minuto para decidir si tiene respiración rápida.  Los niños 
deben estar tranquilos y quietos para observar y escuchar la 
respiración.  Una vez haya contado el número de respiraciones 
decida si es rápida, con base al cuadro 7.

CUADRO No.7 

FRECUENCIA RESPIRATORIA

Edad Tiene respiración rápida si usted cuenta:

0 a 2 meses 60 a más respiraciones por minuto

2 a 11 meses 50 a más respiraciones por minuto

1 a 5 años 40 a más respiraciones por minuto

6-13 años 35 a más respiraciones por minuto (23)

Fuente: “Protocolo de manejo para servicios de salud de primer y segundo nivel 
de   atención. Grupo Técnico Internacional Voluntario de Profesionales Expertos 

en Salud.  Abril 2020.                     
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Observe si el niño tiene tiraje intercostal: el tiraje intercostal 
se da cuando los músculos entre las costillas tiran hacia dentro.  
El movimiento casi siempre es un signo de que el niño tiene un 
problema respiratorio.  El tiraje intercostal es una emergencia, 
por lo que debe llevarlo al establecimiento de salud de mayor 
resolución y más cercano.

CUADRO No.8

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Saturación de oxígeno Clasificar
95 – 99% Normal
91 – 94% Hipoxia leve
86 – 90% Hipoxia moderada

Menor 86% Hipoxia severa

Fuente: Protocolo de manejo para servicios de salud de primer y segundo nivel 
de   atención. Grupo Técnico Internacional Voluntario de Profesionales Expertos 
en Salud.  Abril 2020.                     

La oximetría de pulso puede ser de utilidad. Su importancia 
radica en que proporciona en forma rápida y confiable el estado 
de oxigenación del paciente. Si se dispone de oxímetro de pulso 
tenemos que determinar su valor para decidir si se encuentra 
normal o está baja. Una vez haya obtenido la saturación de O2 
decida si es baja.
 
3. Brinde tratamiento oportuno y adecuado: 
La lista básica de medicamentos de tratamiento ambulatorio 
para niñas y niños con síntomas leves de COVID-19 consta 
de: Acetaminofén, Suero de Rehidratación Oral, Antibiótico y 
Micronutrientes. 

Para salud bucal enjuagues ó tópicos, como povidona yodada al 
0.2% ó cloruro de cetilpiridinio o peróxido de hidrógeno al 1%. 
Además, en el domicilio, es indispensable tener termómetro, 
mascarilla, alcohol en gel. (27),(28).
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A. Manejo de la Fiebre: Puede saber si tiene fiebre cuando la 
temperatura esté arriba de 37.5 grados centígrados. Si el niño 
presenta temperatura arriba de 37.5, puede darle acetaminofén 
según cuadro 4. Además del acetaminofén, puede recomendar 
usar medios físicos para bajar la fiebre.  Utilice paños mojados 
con agua fresca, luego ponerla en la frente, cuello, axilas 
abdomen y plantas de los pies.

CUADRO No.9 
ACETAMINOFÉN (3)

EDAD DOSIS PRESENTACIÓN INTERVALO DE 
ADMNISTRACIÓN

1 a 2 años
120 mg: 24 
gotas por 

vía oral

Solución gotas: 
1 ml (20 gotas) 

/100 mg
4 a 6 horas

2 a 3 años
160 mg: 7 
ml jarabe 

por vía oral

Jarabe de 120 
mg/5ml

4 a 6 horas

4 a 5 años
240 mg: 10 
ml jarabe 

por vía oral

Jarabe de 120 
mg/5ml

4 a 6 horas

6 a 8 años
320 mg: 13 
ml jarabe 

por vía oral

Jarabe de 120 
mg/5ml

4 a 6 horas

9 a 10 años
400 mg: 17 
ml jarabe 

por vía oral

Jarabe de 120 
mg/5ml

4 a 6 horas

Fuente: Elaboración propia con base en peso en kilogramos establecido en las 
Tablas y Gráficas   de apoyo  para el manejo de las Normas de Atención en Salud 
Integral para primero y segundo nivel 2018.  MSPAS.

Nota: Se sugiere usar una jeringa de 10 ml. La dosis recomendada 
es 10 mg/kg/dosis.
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B. Tratamiento de Hidratación

CUADRO No. 10
SUEROS DE REHIDRATACIÓN ORAL -SRO-  (3)

EDAD EN 
AÑOS

PESO IDEAL
CANTIDAD DE SRO A 
ADMINISTRAR EN 4 

HORAS

NIÑO NIÑA NIÑO NIÑA

1 21.78 Libras 20.9 Libras 990 ml 950 ml
2 27.06 Libras 24.40 Libras 1230 ml 1200 ml

3 32.12 Libras 31.02 Libras 1460 ml 1410 ml

4 36.74 Libras 35.2 Libras 1670 ml 1600 ml

5 41.14 Libras 38.72 Libras 1870 ml 1760 ml

6 45.54 Libras 42.9 Libras 2070 ml 1950 ml

7 50.38 Libras 47.96 Libras 2290 ml 2180 ml

8 55.66 Libras 54.56 Libras 2530 ml 2480 ml

9 61.82 Libras 58.52 Libras 2810 ml 2660 ml
Fuente: Elaboración propia con base en el peso ideal establecido en kilogramos en 
las Tablas y Gráficas de apoyo para el manejo de las Normas de Atención en Salud 
Integral para primero y segundo nivel 2018.  MSPAS.

c. Tratamiento con Micronutrientes

CUADRO No.11 
DOSIS PARA SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES EN 

NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN NORMAS 
DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL, MSPAS (4)

Micronutrientes Edad Dosis Frecuencia de 
entrega

Vitamina A
En relación a vitamina A, se omite la suplementación 
en niñez de 1 a menores de 2 años.

Vitaminas 
y minerales 
espolvoreados (se 
entrega en lugar 
de hierro y ácido 
fólico)

1 año a 
menores de 5 
años.

1 sobre diario 
por 60 días.

Cite cada 6 
meses para 
monitorear 
el consumo 
de sobres de 
micronutrientes 
espolvoreados 
y hacer nueva 
entrega.

Fuente. MSPAS / PROSAN, Lineamientos para la suplementación, Guatemala, 2017.  

* El lineamiento puede variar por la emergencia. (26)
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CUADRO No.12

SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A MENORES 
DE 10 *AÑOS SEGÚN NORMAS DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL, 

MSPAS (4)

Edad Suplemento Administración y 
Dosis

Frecuencia de 
entrega

Niñas y 
niños de 5 a 
menores de 

10 años

Hierro

1 Tableta de 300 mg 
de sulfato ferroso 
(60 mg de hierro 

elemental) cada 8 
días, vía oral PO

12 tabletas cada 
tres meses, cite para 
monitorear consumo 

de las tabletas

Fuente. MSPAS / PROSAN, Lineamientos para la suplementación, Guatemala, 2017. 
* El lineamiento puede variar por la emergencia.

D. Tratamiento con Antibiótico
Si el niño presenta tiraje intercostal y aleteo nasal puede tener dificultad 
respiratoria. Inicie tratamiento con Amoxicilina e inmediatamente 
llévelo al establecimiento de salud de mayor resolución y más cercano.

CUADRO No.13 
TRATAMIENTO CON AMOXICILINA 

EDAD PRESENTACIÓN DOSIS INTERVALO DE 
ADMNISTRACIÓN

12 meses Suspensión 125 mg/5ml 7 ml Cada 8 horas

2 a 4 años Suspensión 250 mg/5ml 5 ml Cada 8 horas

5 a 7 años Suspensión 250 mg/5ml 7 ml Cada 8 horas

8 a 9 años Suspensión 250 mg/5ml 9 ml Cada 8 horas

10 a 12 
años

Cápsulas 500 mg
1 

cápsula 
Cada 8 horas

Fuente: Clinical Care for Severe Acute Respiratory Infection. World Health Organization 

2020

*Dosis 25-50 mg/Kg/día  (27)
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E. MEDIDAS A TOMAR EN CUENTA DURANTE LA 
     CUARENTENA EN CASA   

1. El niño o niña debe ser ubicado en una habitación con adecuada 
ventilación, la o el cuidador debe utilizar mascarilla, limpieza y 
desinfección frecuente de manos (con agua y jabón por lo menos 
durante 20 segundos. Si no dispone de agua ni jabón, usar un 
desinfectante de manos que contenga por lo menos un 60% de 
alcohol). (3)

2. Realizar cambio de mascarilla cada 4 a 6 horas, o cuando ésta 
se humedezca.  No retirar las mascarillas si no es necesario para 
evitar contaminarla.  No les ponga una mascarilla a los niños 
menores de 2 años, a los niños que tengan cualquier problema 
para respirar o a un niño que tenga una afección (discapacidad) 
que le impida sacarse la mascarilla sin ayuda. (24)

3. Se recomienda limitar el número de cuidadores, siendo 
idealmente la asignación de una persona que se deberá apegar a 
las medidas preventivas descritas. 

4. Se deberá realizar de manera constante la higiene de manos de 
los niños, ya que tienen un contacto frecuente con mucosas.

 
5. En niñas y niños mayores de 6 años se puede realizar enjuague 

bucal y gárgaras con povidona yodada a 0.2% ó con cloruro de 
cetilpiridinio ó péróxido de hidrógeno al 1% dos veces al día por 
quince días, se sugiere realizar dos pruebas de enjuagues previo 
al uso de medicamento con agua para consumo humano. (27), (28).

6. En el caso de lactantes, la madre que esté dando lactancia, 
deberá utilizar mascarilla y cumplir con una estricta higiene de 
manos cuando esté con su hijo.

7. Alimentos como la naranja, limón, piña, mango, chile pimiento, 
aguacate y almendras contienen vitamina C que ayudan a 
fortalecer las defensas del organismo y a prevenir enfermedades. 

(3).

8. Limitar la movilidad del paciente fuera de la habitación asignada y 
evitar salir de la casa para no incumplir la cuarentena obligatoria. 
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9. Realizar desinfección al menos una vez al día con cloro de 0.5% 
en las superficies de alto contacto del niño, como las superficies 
de su cama, la caja de los juguetes y los juguetes, piso, mesas, 
sillas, otros. (23) (28)

10. Evitar el contacto innecesario con el niño, evite dar besos y 
abrazos.  

11. Evite el contacto con superficies que puedan estar contaminadas 
con secreciones.

12. Evitar compartir utensilios u objetos que puedan estar 
contaminados, estos se podrán lavar con agua y detergente para 
ser utilizados nuevamente. 

13. Se recomienda lavar la ropa, sabanas, frazadas y juguetes de 
peluche lavables, con agua, detergente y cloro al 0.5%.

14. 
15. Para proteger la salud mental en la familia, trate de realizar 

actividades de juego y distracción, resolver sus dudas e 
inquietudes con un lenguaje adaptado para su edad.  (19)

Nota: El niño o niña menor de diez años tendrá que ser evaluado por 
personal de salud calificado y que cumpla con los criterios y protocolos 
establecidos por MSPAS.  Se debe actualizar su esquema de vacunación 
y control del peso y talla para verificar su estado nutricional.



32

XVI. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

1. Jamshaid H, Zahid F, Din IU, Zeb A, Choi HG, Khan GM, Din FU.AAPS 
PharmSciTech. 2020 Ago 3;21(6):222. doi: 10.1208/s12249-020-
01756-3.PMID: 32748244 

2. Recomendaciones para la Prevención de COVID-19 (Enfermedad 
por SARS-CoV-2) en los Centros de Trabajo, Unidades Médicas 
Guía de, Estancias Infantiles y en Personas Mayores. Dirección 
Normativa de Salud versión: 19 de marzo de 2020 Ciudad de 
México.

3. MSPAS, Departamento de Atención a las Personas, Normas de 
Atención en Salud Integral para primero y segundo nivel, 2018. 
Guatemala. C.A.

4. MSPAS., Lineamientos para la suplementación. Micronutrientes 
en niñas y niños menores de cinco años, PROSAN, Guatemala. 
2017, págs. 327,328.  

5. MSPAS, definición de casos, Guatemala,2020 ver: http://
epidemiologia.mspas.gob.gt/informacion/coronavirus-2019-
ncov/descargas-coronavirus-covid-19

6. Caly L, Druce JD, Catton MG, Jans DA. The FDA-approveddrugi
vermectininhibitsthereplication of SARSCoV-2 in vitro. Antiviral 
Res. Junio del 2020;178:104787. Disponible en: https://doi.
org/10.1016/j.antiviral.2020.104787. 

7. Khan Sharun, et al Ivermectin, a new candidate therapeutic 
against SARS-CoV-2/COVID-19, Annals of clinical MIcrobiology and 
Antimicrobials,https://annclinmicrob.biomedcentral.com/track/
pdf/10.1186/s12941-020-00368-w

8. Organización Mundial de la Salud, Manejo clínico de la COVID-19, 
orientaciones provisionales, 27 de mayo de 2020. (30)

9. EMC-HIJPII, Recomendaciones de manejo y tratamiento domiciliar 
para contactos con caso sospechoso y/o confirmado de Covid, 
Guatemala 20 de junio de 2020



33

10. «Green Tea, the Asian Paradox, and Cardiovascular 
Disease». Journal of the American College of Surgeons 202 (5): 
813-825. mayo de 2006. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2006.01.018.

11. Secretaria de Salud, Gobierno de la Republica de Honduras, 
Protocolo de Manejo Clínico del paciente adulto con COVID-19, 
según las etapas de la enfermedad en las Redes de servicio de 
salud DEC 19-10:2020. Tegucigalpa, mayo 2020 (segunda versión).

 
12. Ministerio de Salud Perú, Resolución Ministerial, No. 

270-2020-MINSA. Documento Técnico Prevención, Diagnóstico y 
tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 en el Perú.

13. Aguirre Chang Gustavo, Inclusión de la Ivermectina en la primera 
línea de acción terapéutica para COVID-19. https://megalabs.
global/wp-content/uploads/2020/05/IVERMECTINA-COMO-
PRIMERA-ACCIO%CC%81N-TERAPE%CC%81UTICA-PARA-COVID-
19-02.05.20e-Gustavo-Aguirre-Chang.pdf

14. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are 
associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus 
pneumonia. J Thromb Haemost. 2020 Apr;18(4):844-847. doi: 
10.1111/jth.14768. Epub 2020 Mar 13.

15. Gardner, C. D.; Lawson, L. D.; Block, E.; Chatterjee, L. M.; Kiazand, 
A.; Balise, R. R.; Kraemer, H. C. 2007. «The effect of raw garlic 
vs. garlic supplements on plasma lipids concentrations in adults 
with moderate hypercholesterolemia: A clinical trial.» Archives of 
Internal Medicine 167: 346-353.

16. Basónimo de Echinacea purpurea.. Disponible en:www.tropicos.
org

17. Hospital General San Juan de Dios, Departamento de Medicina 
Interna, MSPAS, Tratamiento Neumonía por SARS-COV2 
(COVID-19.

18. MSPBS, Monografía en Español, LILACS, BDNPAR, ID: 
biblio-1053218, Asunción, 2020, 38 pp.

19. Dirección Normativa de Salud, Guía de Recomendaciones para 
la Prevención de COVID-19 (Enfermedad por SARS-CoV-2) en los 
Centros de Trabajo, Unidades Médicas, Estancias Infantiles y en 
Personas Mayores. Ciudad de México, marzo 2020.



34

20. Pediamécum, Azitromicina,  Comité de Medicamentos de la 
Asociación Española de Pediatría,  Madrid  España, febrero 2018.

21. Pediamécum, Ivermectina,  Comité de Medicamentos de la 
Asociación Española de Pediatría,  Madrid  España, febrero 2020.

22. Pediamécum, Ranitidina,  Comité de Medicamentos de la 
Asociación Española de Pediatría,  Madrid  España, junio 2016.

23. Protocolo de manejo para servicios de salud de primer y segundo 
nivel de atención. Grupo Técnico Internacional Voluntario de 
Profesionales Expertos en Salud.  Abril 2020. 

24. Propuestas de la Asociación Española de Pediatría sobre el uso de 
las mascarillas en niños durante la pandemia covid19. Madrid, 15 
de mayo 2020.

25. Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva, Protocolo para 
Manejo de Pacientes críticos con COVID-19, MAYO 2020.

26. National Institutes of Health. COVID-19, Treatament Guidelines 
Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment 
Guidelines.

27. Eggers M. Infectious DiseaseManagement and Control with 
Povidone lodine. Infect Dis Ther [ Internet]. 2019;8(4); 581-93. 
Avalable from: https://doi.org/10.1007/s40121-0 19- 00260-x. 

28. Ahmed MA, Jouhar R, Ahmed N, Adnan S, Aftab M, Zafar MS, 
et al. Fear andpractice modifications among dentists to combat 
novelcoronavirus disease(COVID-19) outbreak. Int J Environ Res 
Public Health. 2020; (17) (8).                                                                                                            



35

ANEXOS
ANEXO  1

MARCO JURIDICO
Constitución Política de la República de Guatemala

ARTICULO 93. Derecho a la salud.  El goce de la salud es derecho 
fundamental del ser humano, sin discriminación alguna.

ARTICULO 94. Obligación del Estado, sobre salud y asistencia 
social. El Estado velará por la salud y la asistencia social de 
todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones 
acciones de prevención, promoción, recuperación, 
rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes 
a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental 
y social.

ARTICULO 95. La salud, bien público. La salud de los habitantes 
de la Nación es un bien público. Todas las personas e 
instituciones están obligadas a velar por su conservación y 
restablecimiento.

Artículo 96.- Control de calidad de productos. El Estado controlará 
la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, 
químicos y de todos aquéllos que puedan afectar la salud y 
bienestar de los habitantes. Velará por el establecimiento 
y programación de la atención primaria de la salud, y por el 
mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental 
básico de las comunidades menos protegidas.

Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo.

ARTICULO 39. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA 
SOCIAL.  Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el 
régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa 
y a las acciones de protección, promoción, recuperación y 
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rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes 
del país y a la preservación higiénica del medio ambiente; 
a la orientación y coordinación de la cooperación técnica y 
financiera en salud y a velar por el cumplimiento de los tratados 
y convenios internacionales relacionados con la salud en casos 
de emergencias por epidemias y desastres naturales; y, a dirigir 
en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación 
de los recursos humanos del sector salud.

Decreto Gubernativo 5-2020 de la Presidencia de la República.

 En Consejo de Ministros decreta en Artículo Número Cinco que 
durante el plazo del estado de Calamidad Pública, se establece 
las medidas siguientes: a): que el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, como ente rector de la salud en Guatemala, 
deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de dar 
cumplimiento al Plan de Prevención, Contención y Respuesta 
a casos de Coronavirus (COVID-19) en Guatemala y prestar los 
servicios públicos indispensables para evitar su propagación en 
los habitantes de la República de Guatemala y efectuar todos los 
procedimientos, con los organismos internacionales y Estados 
vecinos de acuerdo con las normas del derecho internacional así 
como, de los convenios respectivos; 
 f ) ordenar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
efectúe la evacuación médica de las personas nacionales, 
extranjeras, residentes o en tránsito, con sospecha, síntomas 
o declaración de ser portadores de Coronavirus COVID-19, 
teniendo atribución para aislar o fijar en cuarentena a los 
pacientes e inclusive efectuar dicha disposición a las personas 
procedentes de naciones que han declarado el brote en su 
territorio, según corresponda conforme a las reglas sanitarias 
mundialmente aceptadas.

Decreto número 90-97 del Congreso de la República, Código 
de  Salud.

Artículo 4.  Obligación del Estado. El Estado en cumplimiento 
de su obligación de velar por la salud de los habitantes 
y manteniendo los principios de equidad, solidaridad y 
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subsidiaridad, desarrollará a través del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social en coordinación con las instituciones 
estatales centralizadas, descentralizadas y autónomas, 
comunidades organizadas y privadas, acciones de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, así 
como las complementarias pertinentes, a fin de procurar a 
los guatemaltecos el más completo bienestar físico, mental y 
social.  Asimismo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social garantizará la prestación de servicios gratuitos a aquellas 
personas y sus familias, cuyo ingreso personal no les permita 
costear parte o la totalidad de los servicios de salud prestados.

Artículo 8. Definición del Sector Salud.  Se entiende por Sector 
Salud al conjunto de organismos e instituciones públicas 
centralizadas y descentralizadas, autónomas, semiautónomas, 
municipalidades, instituciones privadas, organizaciones no 
gubernamentales y comunitarias cuya competencia u objeto 
es la administración de acciones de salud, incluyendo los que 
se dediquen a la investigación, la educación, la formación y 
la capacitación del recurso humano en materia de salud y la 
educación en salud a nivel de la comunidad. Para el efecto de la 
presente ley, en lo sucesivo se denominará el “Sector”.

Artículo 2. Funciones y responsabilidades sustantivas del 
Ministerio de Salud.  El ministerio de Salud, de acuerdo a la 
ley, tiene a su cargo la rectoría del Sector Salud, así como la 
administración de los recursos financieros que el Estado asigna 
para brindar la atención integral de la salud a la población 
aplicando para el efecto los principios de eficacia, eficiencia, 
equidad, solidaridad y subsidiaridad.

Artículo 29. De su naturaleza y ámbito de competencia. La 
Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la 
Salud es una dependencia del Nivel Central del Ministerio de 
Salud, encargada de la elaboración de las normas técnicas de 
los programas relacionados con la atención a las personas, al 
ambiente; atención de desastres y sistemas de apoyo. Asimismo, 
es responsable del desarrollo de normas técnicas para la 
vigilancia, control, supervisión y evaluación de los programas 
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indicados, efectuando en coordinación con la Dirección del 
Sistema Integral de Atención en Salud, el control de la calidad 
del cumplimiento de las normas en forma periódica Además 
participa y apoya el desarrollo de la investigación científica, la 
formación, la capacitación de los recursos humanos y difusión 
de la información y documentación científico-técnica.

Artículo 37. Naturaleza y ámbito de competencia. La Dirección 
General del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) 
es la dependencia del Nivel Central del Ministerio de Salud, 
responsable de dirigir y conducir el proceso de organización 
y desarrollo de los servicios públicos de salud, articulando 
funcionalmente los distintos establecimientos que conforman 
la red de los servicios públicos y privados ubicados en la 
jurisdicción de las Áreas y Distritos de Salud, supervisando, 
monitoreando y evaluando los programas de atención a 
las personas y al ambiente que desarrollan los diferentes 
establecimientos. También es responsable de conducir el 
proceso de programación local de los programas y servicios, 
y de vigilar y supervisar la correcta aplicación de las normas 
técnicas y administrativas dictadas por las dependencias 
reguladoras del Ministerio de Salud para la prestación y 
gerencia de servicios de salud. Le corresponde además evaluar 
la ejecución de los programas y su impacto en la salud de la 
población, siendo el vínculo de interrelación entre el Nivel 
Central y el Nivel Ejecutor del Ministerio de Salud. También tiene 
a su cargo, desarrollar acciones de promoción y educación para 
la salud, de capacitación permanente al personal de salud, para 
la correcta aplicación de los programas y normas relacionadas 
con los servicios y de la vigilancia epidemiológica para 
prevenir la aparición y controlar la difusión de enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, emergentes y reemergentes. 
Además apoya y participa en el desarrollo de los procesos 
de investigación científica, formación y capacitación de los 
recursos humanos en salud.
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Acuerdo Ministerial 181-2020
Considerando:
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, 
establece que el goce de la salud es derecho fundamental del 
ser humano, sin discriminación alguna.  Que el Estado velará 
por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, 
desarrollando a través de sus instituciones, acciones de 
prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 
coordinación y las complementarias pertinentes a fin de 
procurarles el más completo bienestar físico, mental y social.  
Que la salud de los habitantes de la Nación es un bien público 
y que todas las personas e instituciones están obligadas a velar 
por su conservación y restablecimiento.
Acuerda:
Artículo 2: Kit de Medicamentos COVID -19. El Kit de 
Medicamentos Covid -19, que será entregado a las personas 
diagnosticadas positivo de COVID -19

Acuerdo Ministerial No. 223-2020 
• Art. 1 Aprobación. Se aprueba la realización de pruebas 

de detección con antígeno viral para SARS-Cov2, a través 
de búsqueda activa y tamizaje en la población en general, 
priorizando grupos de mayor riesgo, para el control de la 
epidemia y así limitar la transmisión del COVID-19. 

• Art.2 Objeto. La detección de personas con COVID-19 por 
búsqueda activa o tamizaje a la población, priorizando 
grupos de mayor riesgo, tiene por objeto disponer y hacer 
accesibles a la población en general, servicios de detección 
de casos a través de pruebas de antígeno viral, lo cual 
permite conocer el comportamiento de la enfermedad, 
realizar medidas de aislamiento y atención integral y 
limitar la propagación de la enfermedad.
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ANEXO  2

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES ANTE EL COVID-19 

Una buena alimentación es importante, por lo que se 
recomiendan consumir alimentos que ayuden a fortalecer el 
sistema inmunológico. Por sí solos no crean inmunidad ante el 
COVID-19, pero los efectos beneficiosos sobre el organismo y 
sus defensas crearán una barrera que contribuyen a evitar el 
contagio o hacer que sus efectos sean menos severos. 
Las personas más afectadas son aquellas que tienen su sistema 
inmunológico deprimido, es decir, con las defensas bajas. Ante 
esta situación, el virus se transmite en personas de todas las 
edades, pero existe evidencia de que las mayores de 60 años 
y aquellas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades crónicas y cáncer corren un mayor riesgo. 
Nutrientes que require el cuerpo humano 
Los nutrientes son componentes químicos de los alimentos 
que se pueden utilizar una vez se han ingerido y absorbido. 
Comprenden los factores dietéticos de carácter orgánico e 
inorgánico contenidos en los alimentos y que tienen una 
función específica en el organismo (OMS). (MSPAS) 
Existen dos clases de nutrientes: nutrientes mayores 
(Macronutrientes) y nutrientes menores (Micronutrientes). 
Los nutrientes menores vitaminas y minerales contribuyen 
a fortalecer el sistema inmune y así prevenir este tipo de 
infecciones. 
¿Qué hacer para hacer más fuerte nuestro sistema 
inmunológico? 
Llevar un estilo de vida y alimentación saludable, es decir sana 
y equilibrada ayuda a fortalecer las defensas o sistema inmune. 
Hacer ejercicio todos los días, lo cual le ayudará a aumentar 
sus defensas, disminuir estrés, mejora el estado de ánimo y 
contribuye a evitar enfermedades. 

Recomendaciones generales 

Incluya alimentos variados todos los días como carnes (pollo, 
pescado y carne de res), vegetales, frutas, granos (frijol, maíz, 
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arroz, lentejas, garbanzos) y tubérculos (papa, yuca, ichintal), 
leche y derivados, grasas (preferir aceites y semillas). 
Coma todos los días al menos 5 porciones de hierbas, verduras 
y frutas porque tienen muchas vitaminas, ayudan a prevenir 
enfermedades cardiovasculares e infecciones. 
Las frutas y vegetales de diferentes colores aportan la variedad 
de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. 

A las preparaciones de carne agregue vegetales de color verde 
oscuro para aumentar su contenido de nutrientes. 
Agregue a sus ensaladas limón ya que éste es fuente de 
vitamina C. 

Tome atoles como Incaparina ya que contiene proteína de 
buena calidad y está fortificada con vitaminas y minerales por 
lo que es importante incluirla en la alimentación diaria. 
Coma semillas como manías, habas, semillas de marañón, 
ajonjolí y otras, porque son buenas para complementar su 
alimentación. 
Tomo 8 vasos de agua segura (hervida o clorada) al día ya que 
ayuda a transportar los nutrientes en el organismo y eliminar 
las toxinas en el organismo. 

Personas mayores e inmunodepresión Las personas 
mayores representan un grupo de población vulnerable a 
la inmunodepresión ocasionada por varios factores, entre 
ellos una pérdida natural de apetito, dificultades para una 
ingesta correcta por el uso de prótesis. Por estos motivos, la 
recomendación es hacer varios tiempos de comida al día, en 
pequeñas cantidades.

Que alimentos es necesario comprar en una cuarentena 

Durante el periodo cuarentena, es muy importante planificar 
la compra de alimentos, es importante considerar que estos 
tengan una amplia vida útil, incluir no perecederos (granos, 
cereales, algunos enlatados como el atún) pero también es 
importante no olvidar incluir alimentos de todos los grupos, 
para así lograr tener una alimentación balanceada. 
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Tomar en cuenta que se debe evitar el consumo de alimentos 
enlatados, embutidos, sopas instantáneas, jugos azucarados, 
aguas gaseosas y golosinas, ya que éstos contienen grandes 
cantidades de sodio y preservantes que pueden llegar a ser 
dañinos para nuestra salud. 
Es importante comprar una cantidad no excesiva de los 
mismos, ya que éstos tienen una fecha de vencimiento que, 
al estar almacenados por mucho tiempo, pueden llegar a 
descomponerse y ocasionar una intoxicación. También hay 
que tomar en cuenta que existe población vulnerable, a quien 
le es aun más difícil estar yendo a comprar los alimentos a 
supermercados y mercados, por lo que no hay que acaparar los 
alimentos básicos. 

Alimentos a incluir con base a los grupos de alimentos 

Cereales: Harina, arroz, pasta, pan precocinado congelado 
o elaborado casero, cereales de desayuno enriquecidos en 
hierro, avena (sin azúcar añadido). 
Legumbres: Garbanzos, lentejas, frijoles, arvejas 
Hierbas y verduras: Estas deben de ser frescas o congeladas, 
espinacas, cebolla, acelgas, zanahorias, güicoy, güisquil, papas, 
tomate entero o triturado, cebolla,
ajo, coliflor, puré de verduras (se puede hacer una mayor 
cantidad y luego congelar) 
Frutas y frutos secos: Podemos incluir piña, melocotón, papillas 
de fruta sin azúcar (se puede preparar una mayor cantidad y 
luego congelar), jugos sin azúcar añadido, semillas (semilla de 
girasol, manías, entre otros). 
Carnes y productos curados: Pollo, pescado, cerdo y carne de 
res fileteados o troceados para congelar                        
Lácteos: Leche en polvo, yogurt, queso 
Grasas, aceites y vinagres: Los cuales pueden ser aceites 
vegetales como soya, maíz, girasol (verificar que no contenga 
aceite de palma)
Cafés, tés y especias: Café soluble, café para hervir tés naturales 
e infusiones con albahaca y amaranto y para problemas 
respiratorios té de romero higo y limón, sal, azúcar morena, 
especies (tomillo, clavo, pimienta, laurel etc.)
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ANEXO  3

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DURANTE LA CUARENTENA 

Para prevenir enfermedades te recomendamos llevar un estilo 
de vida saludable, lo puedes lograr si te alimentas de forma 
variada, saludable y equilibrada; si te hidratas bien y si tienes 
actividad física todos los días. 
Una alimentación saludable consiste en incluir alimentos de 
todos los grupos, esto te asegura obtener todos los nutrientes 
necesarios para fortalecer el sistema inmune y preservar la 
salud en general. 
Las principales fuentes de alimentos necesarias para fortalecer 
el sistema inmune, son las frutas y vegetales, ya que aportan 
vitaminas y minerales. 
Consume 5 porciones entre frutas y verduras 
Si se presenta algún malestar que afecta la deglución o falta de 
apetito se recomienda preparados en caldos, purés o cremas 
para facilitar su consumo. 
Los granos y cereales (avena, frijol, lenteja, garbanzos, papa, 
camote, tortilla, maíz, pan pasta y arroz) Estos brindan energía 
y se pueden preservar por más tiempo sin necesidad de 
refrigeración. Es preferible consumir los cereales integrales y 
legumbres cocidas y guisadas, tratando de acompañar estos 
alimentos con verduras. 
Incluye dentro de tu alimentación leche y sus derivados, 
preferiblemente que estos sean bajos en grasa, evitando 
consumir las variedades artificiales, que contienen algo 
contenido de azúcar. 
Consume carnes de preferencia magras (con poca grasa) al 
menos dos veces por semana. 
Evitar el consumo de embutidos, carnes grasas. 
Es importante que elijas preparaciones saludables al momento 
de cocinar (a la plancha, guisados, al vapor, asados o al horno). 
Utiliza aceites vegetales, en lugar de manteca o margarina. 
Evita el consumo de comida rápida, ya que aumentan el riesgo 
para padecer sobrepeso u obesidad. 
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Evita el consumo de bebidas alcohólicas ya que no aportan 
ningún beneficio a tu salud. 
Para tus refacciones prefiere frutas y verduras en lugar de 
alimentos altos en grasa o azúcares. 
Hidrátate bien, esto es muy importante, te recomendamos que 
consumes al menos 8 vasos de agua al día. 
Si haces actividad física te dará sed y así aumentaras el consumo 
de agua segura, estar activo te ayudará a evitar el sedentarismo 
y a estar sano.
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ANEXO  4

BOLETA DE NOTIFICACIÓN ESPONTANEA DE SOSPECHA DE 
REACCIÓN ADVERSA Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON 
MEDICAMENTOS
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ANEXO 5

HÁBITOS DE DÍA Y BUEN SUEÑO DE NOCHE PARA 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN TIEMPOS DE COVID-19.
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ANEXO  6

ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES EN TIEMPOS 
DE COVID-19.
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ANEXO 7

PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y AGUA



51

ANEXO   8

LAVADO DE MANOS
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ANEXO   9

ETIQUETA DE LA TOS
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