
 

 

Lima, 11 de agosto de 2020 
 
 
Señora Doctora 
Pilar Mazzetti Soler 
Despacho Ministerial 
Ministerio de Salud 
Presente.- 
 
Asunto: Recomendaciones para fortalecer el control de la transmisión de SARS 

Cov2 
 
Estimada Dra. Mazzetti: 
 
Al reabrirse las actividades en el país, se ha incrementado la transmisión comunitaria 

del SARS-CoV-2 y la tendencia es a un incremento significativo en las siguientes 

semanas. Es urgente reforzar la estrategia de mitigación y contención implementada a 

nivel nacional. En ese sentido, es crucial fortalecer las medidas de prevención en la 

comunidad y fortalecer la capacidad de detectar y aislar a los pacientes 

oportunamente, además de acompañar para facilitar el manejo oportuno de aquellos 

que lo necesiten. En base a estos principios fundamentales de prevención, el equipo 

técnico del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt (IMTAvH) de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, recomendamos: 

1. Restringir la movilidad para actividades no laborales y otras no esenciales en Lima 
y regiones con alta transmisión comunitaria de COVID-19 en la actualidad.  

 
2. Mantener y asegurar la implementación continua y sostenida de las medidas de 

prevención en lugares de alto riesgo de transmisión, como son los servicios de salud 
de los tres niveles, el transporte público, mercados de alimentos, centros 
comerciales y laborales, especialmente si son cerrados. Implementar alternativas 
seguras y aceptables en mercados y comedores, promover el comercio y banca 
electrónicos. 

 
3. Ampliar capacidad descentralizada de diagnóstico molecular de COVID-19. Las 

pruebas moleculares tienen la capacidad de detectar a un individuo al inicio del 
período infeccioso, incluso si esa persona se encuentra asintomática. Se debe 
aspirar a obtener un resultado en el menor tiempo posible. Sugerimos ampliar la 
colaboración con los laboratorios de universidades, incluyendo el nuestro, y 
laboratorios privados y expandir los módulos móviles.  

 
4. Implementar sólo pruebas moleculares y no pruebas serológicas en los puntos 

COVID-19 y en la búsqueda activa en la comunidad. Priorizar las pruebas 
moleculares en quienes tengan síntomas, o han tenido una exposición de riesgo, y 
quienes tienen contacto con muchas personas (personal de salud, comerciantes, 
primera línea). No hacer pruebas serológicas a personas sin síntomas ni sin contacto 
cercano para “descarte”, ya que no detectan el período infeccioso y por ello no 
descartan COVID-19 activo, llevando a una falsa sensación de seguridad al tener un 
resultado negativo. Además, estas pruebas pueden tener resultados falsos positivos 
en asintomáticos sin contacto cercano. 

 
5. Priorizar el uso de pruebas serológicas para estudios poblacionales o en subgrupos 

que ayuden a guiar estrategias. Estas pruebas también podrían ser utilizadas para 



 

 

el diagnóstico en pacientes con más de 10 días de síntomas y sólo con la finalidad 
de confirmar el diagnóstico. Es importante educar a los proveedores de salud y a la 
población que el aislamiento no se debe descontinuar con una primera prueba 
serológica negativa en pacientes sintomáticos. Tener muchos casos sintomáticos 
con prueba rápida positiva, sugiere que el diagnóstico está siendo tardío, ya que 
estas pruebas no serán positivas al inicio de la enfermedad.  Se debe determinar el 
desempeño (sensibilidad y especificidad) de las pruebas serológicas utilizadas, ya 
que este puede variar. 

 
6. Mientras la capacidad para realizar pruebas moleculares sea limitada, priorizar el 

diagnóstico y manejo sindrómico. Educar al personal de salud de los tres niveles, de 
los equipos de respuesta rápida y a la población general que no es necesario el 
resultado confirmatorio de una prueba para proceder con el aislamiento inmediato y 
manejo de pacientes con sospecha de COVID-19 y sus contactos cercanos. Se 
recomienda priorizar pruebas moleculares en quienes haya duda diagnóstica o sea 
necesaria para aislarlos. 

 
7. Reducir el tiempo entre el inicio de síntomas y el aislamiento de las personas con 

COVID-19 y la cuarentena de sus contactos cercanos:  
a. Reducir el tiempo entre el inicio de síntomas y aislamiento:  

i. Comunicar constantemente a la población la necesidad de 
autoaislamiento inmediato si una persona tiene síntomas. Solo 
deben salir de su casa si tienen signos de alarma o requieren atención 
médica de emergencia o urgencia. 

ii. Fortalecer la capacidad y calidad del centro de llamadas (“call center”) 
y medir diariamente indicadores de calidad y cobertura. 

iii. Aislar a los casos presuntivos y sus contactos desde la primera 
llamada al centro de llamadas (“call center”). Ello requiere 
capacitación y personal calificado. 

b. Analizar las brechas en cada paso de la demora para implementar 
soluciones. 

c. Optimizar el teleseguimiento para la atención oportuna de casos con factores 
de riesgo y signos de alarma. El IMTAvH tiene una plataforma y metodología 
de teleseguimiento en el Hospital Cayetano Heredia que puede ser 
transferida a otros hospitales o regiones. 

d. Identificar y poner en cuarentena a los contactos cercanos de todos los casos 
diagnosticados, por 14 días. De tener que priorizar, hacerlo con los contactos 
domiciliarios y con los que tengan mayor riesgo de contagiar a muchas 
personas. 

 
8. Comunicar constantemente a la población las medidas para mitigar el riesgo en 

lugares públicos y lugares cerrados con el uso adecuado de mascarillas, la distancia 
y el lavado de manos.  Restringir reuniones sociales, especialmente si hay personas 
de riesgo y personas que salen con frecuencia, favorecer las interacciones por 
internet o teléfono, y presenciales en lugares abiertos, con mascarilla y distancia.  

 
9. Reducir demoras en la detección de signos de alarma y acceso a servicios de salud 

de segundo y tercer nivel: 
a. Entregar kits para el cuidado de pacientes en casa que incluyan: oxímetros 

para monitoreo continuo y detección temprana de hipoxemia, termómetros y 
mascarillas e implementos para la higiene de manos. 



 

 

b. El uso de oxímetros de pulso en la comunidad debe estar acompañado de 
educación a la población sobre hipoxemia silente y la necesidad de 
monitoreo continuo, aún cuando no se experimente dificultad para respirar.   

c. Fortalecer la consejería telefónica para mitigar el miedo/ansiedad y 
sensación de necesidad por tomar acciones o tratamientos potencialmente 
perjudiciales o innecesarios.  

d. Asegurar un sistema de derivación desde los domicilios a centros de atención 
nivel 2 o nivel 3, con amplia cobertura para establecer el manejo oportuno de 
casos moderados y severos. 

 
10. Fortalecer las colaboraciones de todos los sectores, municipalidades, instituciones 

y sociedad civil. 
 

11. Asegurar que los casos se puedan aislar y los contactos puedan estar en 
cuarentena, de manera segura y con un seguimiento clínico. Considerar incentivos 
para el aislamiento de casos y cuarentena de contactos. 

 
Somos conscientes del reto histórico que representa el control de la pandemia por 

SARS-Cov-2 y la necesidad de sumar esfuerzos de toda la sociedad. En ese sentido, 

estamos a disposición de las autoridades de salud nacional y regionales para 

apoyar en la implementación de la estrategia de control.  

Atentamente, 
 

 

 
Theresa Ochoa Woodell                 Fiorella Krapp López  
         Directora          Miembro Asociado 

 

 

 
Larissa Otero Vegas 

Miembro Titular  
 

 

Copia a: 
- Dr. Luis Suárez Ognio, Viceministro de Salud Pública 
- Dr. Víctor Bocangel Puclla, Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en 

Salud. 
 

 


