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Salud Mental en tiempos del COVID-19

De repente nuestra rutina habitual, nuestra 
cotidianeidad se vio interrumpida, trastocada, 
cambiada.  Fue un cambio tan imprevisto, que 
aún con perplejidad no lográbamos entender 
que lo que leíamos en los periódicos y veíamos 
en las noticias era con nosotros. 

Cuando ya los mecanismos mentales que 
usamos las personas para defendernos de lo 
que no queremos ver, dejaron de funcionar, el 
principio de realidad se hizo presente. La 
pandemia del Covid-19 estaba aquí. Las 
autoridades sanitarias se organizaron e hicieron 
llamados para la ciudadanía siguiera una serie 
de instrucciones claras y precisas con el fin de 
preservar la salud física de la población.

Ante una situación de amenaza, nuestra psique 
responde a manera de huida o de ataque, 
nuestros niveles de ansiedad suben. Nuestra 
mente reacciona de diferentes maneras ante lo 
incierto, la más común es el miedo. Claro 
ejemplo de esto es recordar las reacciones a lo 
largo y ancho del planeta de personas 
comprando víveres en forma desaforada, sin 
ningún sentido de racionalidad ni de solidaridad 
con sus congéneres.

Es totalmente natural no sentirnos bien, es 
comprensible que a veces estemos tristes, 
estresados, preocupados, confundidos, 
ansiosos o enojados durante esta crisis.

Cada persona reacciona diferente a los eventos 
difíciles y algunos pueden considerar que esto 
les es más desafiante que a otros.  La forma en 
que la gente, piensa, siente y se comporta 
cambia a través del tiempo y todos tenemos 
días buenos y días malos. 

Ante la incertidumbre del mañana, el concepto 
de RESILIENCIA cobra un sentido y una 
actualidad como nunca antes.  La resiliencia de 
acuerdo a la RAE es ¨la capacidad de adaptación 
de un ser vivo frente a un agente perturbador o 
un estado o situación adversos¨.

ç

De esta forma como reaccionemos ante esta 
circunstancia, en donde el futuro de nuestra 
realidad tal y como la conocemos ya no es tan 
predecible, determinará nuestra habilidad de 
resiliencia. La confianza para afrontar un desafío, 
se encuentra en las habilidades de aprendizaje y 
flexibilidad que poseamos o desarrollemos. 

Sin duda una forma productiva y positiva de vivir 
esta experiencia, es desarrollando 
resiliencia.  Aprovechando esta pausa impuesta 
para reflexionar sobre lo que somos, lo que nos 
define, lo que aspiramos ser, el valor de nuestras 
relaciones con las personas que amamos y 
convivimos. Meditar sobre donde esta nuestro 
corazón, nuestra energía.  

Este tiempo debe servir para devolvernos el 
valor de lo simple, de la importancia de 
fomentar relaciones sanas y donde la 
comunicación con los otros sea consciente de
transmitir mensajes que construyan, que 

Editorial

por M. Sc. Julieta Segura
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seamos vía de cambio positivo para los otros.  
Este es un momento en donde lo natural sea 
apoyarnos en los otros cuando ya no podemos 
más. 
 
Es muy importante no perder el sentimiento de 
esperanza que proviene de la ilusión, ya que nos 
ayuda a sobrellevar con mejor actitud la 
adversidad.  Confiemos con optimismo en que 

siempre vendrán cosas mejores y habrá un 
mejor mañana para la humanidad.  Esperemos 
que todo esto tan atípico nos permita crea una 
nueva normalidad, mejorada en términos de 
solidaridad, mejor uso de los recursos naturales 
y una inclusión que borre las divisiones absurdas 
que hemos creado con sectores importantes de 
la sociedad global. Todos somos hermanos y 
habitamos el mismo planeta.

Hábitos de higiene mental que nos ayudan a sobrellevar esta situación tan particular 
que estamos enfrentando.
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Mantener las rutinas, baño, horarios 
de comida, hábitos de sueño.

Evitar escuchar noticias todo el día.  
Informarnos a través de los medios oficiales, 
escuchando a las autoridades y expertos que 
están manejando la crisis sanitaria.

Escoger los programas de opinión que vemos.  
Preferir aquellos de expertos que lo que buscan 
en educarnos en los temas relacionados al 
Covid-19.

Al estar todos o casi todos los miembros en la 
casa, es importante darse un espacio personal, 
para descansar de la interacción constante.  

Mantener una rutina de ejercicios si ya se tenía,
o empezar una, es una excelente manera de 
cuidarnos. El ejercicio estimula la secreción 
endorfinas, las cuales estimulan las áreas 
cerebrales que producen placer al organismo. 

La meditación y la oración son prácticas que 
nos pueden brindar paz, de acuerdo a las 
creencias de cada uno.



ACIB-FUNIN un aliado más en la educación sobre el 
COVID-19

Infección por COVID-19: Las perspectivas sobre las respuestas inmunes

Revisión Bibliográfica 
por: Dra. Irene Arredondo
Médica General
Médica de empresa

Boletín Informativo - Página 4

Con el objetivo de generar un aporte a las 
diferentes instituciones involucradas, personas y 
sociedad; varias funcionarias de ACIB-FUNIN 
han trabajado resúmenes de importantes y 
reconocidas revistas científicas; con amplia 
credibilidad en el área de la salud. 

Con una revisión bibliográfica ACIB-FUNIN 
busca conocer más sobre los detalles de esta 
pandemia del COVID-19; y entregar estos 

atestados a las personas interesadas para 
comprender mejor el fenómeno, educar y 
generar impacto en la salud pública de nuestro 
país e incluso fuera de nuestras fronteras. 

Estos aportes de la revistas: Nature, South 
China Morning Post y Time, fueron producidos 
por las doctoras: Irene Arredondo, Viviana Loria 
y Yenory Estrada, respectivamente.

Según la publicación, no todas las personas 
expuestas al SARS-CoV-2 están infectadas y las 
que sí, no siempre desarrollan una enfermedad 
respiratoria grave. Alrededor del 15% de los 
casos confirmados progresan a la fase grave, 
principalmente los mayores de 65 años. 

Durante la incubación y las etapas no severas, se 
requiere una respuesta inmune adaptativa 
específica para eliminar el virus y evitar la 
progresión de la enfermedad. Por lo tanto, las 
estrategias para aumentar las respuestas 
inmunes (anti-sueros o IFNα pegilado) son muy 
importantes.

Cuando se altera una respuesta inmunitaria 
protectora, el virus se propagará y se producirá 
una destrucción masiva de los tejidos afectados, 
especialmente en los órganos que tienen una 
alta expresión de ACE2, como el intestino y el
riñón. Las células dañadas inducen inflamación 
innata en los pulmones. La inflamación pulmonar 
es la principal causa de trastornos respiratorios
potencialmente mortales en la etapa grave. 

Varios estudios han demostrado en modelos 
animales con lesión pulmonar inducida por 
bleomicina, que la vitamina B3 (niacina 
onicotinamida) es altamente efectiva para 
prevenir el daño al tejido pulmonar. Podría ser
un enfoque prudente suministrar este 
suplemento alimenticio a los pacientes con 
COVID-19.

Luego del alta hospitalaria, algunos pacientes 
permanecen positivos y otros incluso recaen. 
Esto indica que una respuesta inmune que 
elimina el virus al SARS-CoV-2 puede ser difícil 
de inducir al menos en algunos pacientes y las 
vacunas pueden no funcionar en estos 
individuos. Aquellos recuperados de la etapa no 
severa deben ser monitoreados por el virus 
junto con las respuestas de las células T / B. 
Estos escenarios deben considerarse al 
determinar las estrategias de desarrollo de 
vacunas.

El síndrome de liberación de citocinas (SRC) 
parece afectar a pacientes con afecciones
graves. Dado que la linfocitopenia a menudo se 
observa en pacientes graves con COVID-19, el 
SRC causado por el virus SARS-CoV-2 debe 
estar mediado por leucocitos distintos de las 
células T. Un recuento alto de glóbulos blancos 
es común, lo que sugiere, en asociación con 
linfocitopenia, un criterio de diagnóstico 
diferencial para COVID-19. En cualquier caso, el 
bloqueo de IL-6 puede ser efectivo. El bloqueo 
de IL-1 y TNF también puede beneficiar a los 
pacientes.



Ficha Bibliográfica:
COVID-19 infection: the perspectives on immune responses
Revista Nature
Autores Originales: Yufang Shi, Ying Wang, Changshun Shao, Jianan Huang, Jianhe Gan, Xiaoping Huang, 
Enrico Bucci, Mauro Piacentini, Giuseppe Ippolito & Gerry Melino 
Fecha de Publicación: 23 de marzo, 2020
Link: https://www.nature.com/articles/s41418-020-0530-3

revelaron que hay parches blancoscaracterísti-
cos llamados "vidrio esmerilado", que con-
tienen líquido en los pulmones. Las autopsias 
recientes han confirmado que los pulmones 
están llenos de gelatina líquida 
transparente, muy parecida a los pulmones de 
personas fallecidas por ahogamiento. Aunque la 
naturaleza de la gelatina aún no se ha 
determinado, el hialuronano (HA) está asociado 

con el Síndrome Distrés Respiratorio Agudo   
(SDRA). Es importante destacar que el HA tiene 
la capacidad de absorber agua hasta 1000 veces 
su peso molecular. Por lo tanto, reducir la pres-
encia o inhibir la producción de HA es una gran 
promesa para ayudar a los pacientes con 
COVID-19 a respirar. Los médicos simplemente 
pueden proporcionar a los pacientes 
hialuronidasa de grado médico para reducir la 
acumulación de AH y, por lo tanto, eliminar la 
gelatina en el pulmón. En modelos animales, las 
dificultades respiratorias inducidas por la gripe 
pueden aliviarse mediante la administración 
intranasal de hialuronidasa.

En conclusión, dado que la vitamina B3 es 
altamente protectora para los pulmones, debe 
usarse tan pronto como comience la tos. 
Cuando la dificultad para respirar se hace 
evidente, la hialuronidasa se puede usar por vía 
intratraqueal.

en 3 pasos:

FUENTE: Ministerio de Salud, Costa Rica

Lavarnos las manos con agua 
y jabón frecuentemente

Aplicar el protocolo de 
estornudo o tosido con el
antebrazo.

No nos saludemos de mano, 
abracemos, ni besemos.

X

Prevenir el COVID-19

https://www.nature.com/articles/s41418-020-0530-3
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CORONAVIRUS: niveles bajos de anticuerpos levanta cuestionamientos sobre el riesgo 
de reinfección

Revisión Bibliográfica 
por: Dra. Viviana Loría
Médica General
Médica de Planta

Según la publicación, se tomaron muestras de 
sangre en 175 pacientes dados de alta en 
Shangai, donde cerca de 1/3 presentaron 
niveles bajos de anticuerpos (menos de 500), 
incluso en algunos casos no se detectaron 
anticuerpos.

A pesar de que es preliminar y no ha sido 
revisado, es el primer estudio sistemático de 

niveles de anticuerpos en pacientes 
recuperados. Los pacientes incluidos fueron 
aquellos que presentaron síntomas leves de 
COVID-19 y la mayoría de los que presentaron 
niveles bajos eran jóvenes. 

Según el artículo, los anticuerpos interceptan la 
proteína spike, previniendo la unión del virus 
con las células humanas. Los anticuerpos se 
elevan con la edad. Personas de 60-85 años 
presentaron 3 veces más anticuerpos que 
personas de 15-39 años. Esto resultaría en que 
los bajos niveles de anticuerpos podrían afectar 
la inmunidad de rebaño. 

El artículo concluye que, en pacientes con 
niveles de anticuerpos casi ausentes podrían 
haber vencido al virus a través de células T o 
citoquinas, pero aún no está claro. 

Ficha Bibliográfica:
Coronavirus: low antibody levels raise questions about reinfection risk
Revista South China Morning Post
Autor Original: Stephen Chen
Fecha de Publicación: 7 de abril, 2020
Link: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3078840/coronavirus-low-antibody-levels-raise-
questions-about

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3078840/coronavirus-low-antibody-levels-raise-questions-about
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¿Puede usted reinfectarse después de recuperarse del Coronavirus? 
¿Qué sabemos de la inmunidad del COVID-19?

Revisión Bibliográfica 
por: Dra. Yenory Estrada
Farmacéutica
Coordinadora del 
Equipo de Vacunación 
Independiente

Según la publicación, algunos titulares 
divulgados desde Asia han señalado que 
algunos pacientes diagnosticados con 
COVID-19 que aparentemente se han 
recuperado vuelven a ser readmitidos al hospital 
por dar positivos por el virus. 

Sin embargo, la respuesta de anticuerpos 
desencadenada por la aparición de un virus, 
significa que es poco probable que los pacientes 
que se han recuperado de COVID-19 puedan 
volver a infectarse tan pronto después de 
contraer el virus.

Lo que si es cierto es que todavía hay mucha 
incertidumbre; pero para los expertos estos 
reingresos no parecen ser una reinfección, sino 
una infección persistente que no fue detectada 

por las pruebas por un periodo de tiempo. En su 
lugar, la prueba positiva después de la 
recuperación podría significar que las pruebas 
resultaron en un falso negativo y que el paciente 
todavía está infectado. 

Una pruebapositiva después de la recuperación 
podría ser la detección del ARN viral residual 
que ha permanecido en el cuerpo, en lugar de 
una infección reemergente. 

Expertos señalan que todavía no ha habido 
suficiente tiempo para poder estudiar si los 
pacientes recuperados del COVID-19 son 
inmunes a la enfermedad. 

Sin embargo, de lo que se conoce de otras 
cepas de la familia de los coronavirus, los 
anticuerpos que los pacientes producen durante 
la infección les dan inmunidad al virus específico 
durante meses incluso años. 

Por lo que es esperable que los anticuerpos 
producidos para neutralizar al virus confieran 
inmunidad a la enfermedad COVID-19, pero 
ahora les corresponde a los investigadores 
averiguar cómo funcionará esa inmunidad y 
sobre todo por cuánto tiempo durará. 

Revisión Bibliográfica:
Can You Be Re-Infected After Recovering From Coronavirus? Here's What We Know About COVID-19 Immunity
Revista Time
Autora Original: Hillary Leung
Fecha de Publicación: 13 de abril, 2020
Link: https://time.com/5810454/coronavirus-immunity-reinfection/

https://time.com/5810454/coronavirus-immunity-reinfection/


Boletín Informativo - Página 8

Ministerio de Salud de Costa Rica afirma tener un positivo protocolo de control con 
los pacientes COVID-19

El Dr. Roberto Arroba, personero del Ministerio 
de Salud, conversó con FUNIN sobre el control 
de los casos positivos y sospechoso de 
COVID-19, en Costa Rica.

Según el Dr. Arroba desde que aparece un caso 
sospecho se realizan una serie de preguntas, se 
hace un estudio clínico, un examen físico y una 
evaluación epidemiológica. “Una vez que 
determinamos que la persona es un caso 
sospechoso se le hace la prueba, que se envía al 
laboratorio para poder dar el diagnóstico o 
descartar”, afirma el médico.

“Desde las áreas de rectoras de salud del 
Ministerio de Salud, se hace un seguimiento 
diario, a esas personas; para poder determinar 
su estado de salud y confirmar que el paciente 
está cumpliendo con la orden sanitaria e 
incapacidad”, señala el doctor Arroba.

El Ministerio de Salud estableció un protocolo 
exhaustivo para poder dar de alta a un paciente 
positivo. “Para que una persona pueda ser dada 
de alta se le hacen nuevamente dos pruebas; 

hasta tener dos resultados negativos en un 
lapso de 24 horas entre prueba y prueba, 
podemos decir que la persona esta dada de 
alta”; afirma el representante del Ministerio de 
Salud.

Las autoridades indican que se trabaja con una 
recopilación de información importante para 
mantener siempre en contacto con la persona y 
poder darle el seguimiento que corresponde. 

“En realidad en este momento hemos logrado, 
como país, una letalidad muy baja, además 
tenemos pocos casos graves, lo que también es 
positivo. La mayoría son casos ambulatorios, y 
con respectivos tratamientos hemos logrado 
aumentar considerablemente el número de 
personas recuperadas” afirma el Dr. Arroba.

“Las personas se logran recuperar gracias a las 
acciones que hemos tomado, además debemos 
estar satisfechos porque hemos logrado 
mantener la curva lo más plana posible, por eso 
es importante no bajar la guardia”, concluye el 
profesional.
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El Teletrabajo: el nuevo orden

Podemos asumir que febrero 2020 pasó a ser el 
último mes de nuestro anterior orden (estado 
normal de vida), a partir de marzo-2020 un 
nuevo orden nos arrolló y se instaló de forma 
obligatoria y afectó sustancialmente todos los 
aspectos relevantes de nuestra existencia.

Este nuevo orden tiene características muy 
especiales, observamos su alcance global, 
evidente en el mapa de seguimiento de la 
pandemia que actualiza en tiempo real el Johns 
Hopkins University; también percibimos las 
consecuencias sistémicas de la pandemia: salud, 
educación, economía, religión, deportes, 
industria, servicios públicos, familia, diversión y 
cualquier otro ámbito imaginado sufre de 
alguna afectación; por último, ninguna de las 
generaciones existentes ha enfrentado algo 
similar.

Ahora bien, ante esta última característica 
tenemos dos opciones, vemos el vaso medio 
lleno o medio vacío, asumamos lo primero, pues 
será muy probable que nos encontremos ante la
mayor oportunidad y reto de innovación de 

nuestra generación; nuestras capacidades, 
aptitudes y actitudes deberán emplearse a 
fondo para adaptarnos lo más rápida y 
eficientemente posible, la afectación sistémica 
así lo exige.

Ahora el teletrabajo se convierte en una de las 
prácticas normales, no es algo nuevo porque 
algunos de nosotros gestionábamos tareas de 
esa forma, pero, en este nuevo orden ¿Cómo 
desmontar los mitos del trabajo virtual 
manteniendo foco y elevando el rendimiento?
En su más reciente artículo: “LAS CLAVES 
PARA UN TELETRABAJO PRODUCTIVO”, la 
máster Rocío Pastor cuestiona y da respuesta a 
los aspectos más relevantes de esta forma de 
trabajar. Pastor es experta en cultura 
corporativa, graduada de la Universitat 
International de Catalunya y es profesora de 
INCAE Business School.

A manera de resumen detallo los elementos más 
relevantes del artículo, el cual se encuentra en 
versión PDF en nuestro sitio web www.funin.org
o en YouTube. 

Desmontando Mitos

1. El teletrabajo sólo funciona para 
las personas introvertidas
2. El teletrabajo es para personas 
jóvenes proclives a la tecnología
3. Cualquier lugar sirve para 
teletrabajar
4. Cuando se teletrabaja, la gente 
aprovecha para simultanear tareas 
de trabajo con asuntos personales
5. Al teletrabajar se trabaja mucho 
menos
6. Al teletrabajar uno se convierte 
en su propio jefe
7. El teletrabajo induce 
aislamiento y pérdida de 
relaciones
8. El teletrabajo significa 
disponibilidad absoluta: 24/7
9. El teletrabajo alienta el 
individualismo en detrimento de la 
colaboración

Ahora opine usted...

http://www.funin.org/files/newsletter/5_incae_articuloteletrabajoproductivo_rociopastor.pdf
http://www.funin.org
https://www.youtube.com/watch?v=5-Snl873s44&list=PLPjGIh2xIosIyHCuOU9iyE1t4T1bMoOga&index=20&t=0s
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Sobre buenas prácticas

1. Identificar y delimitar claramente tu espacio de trabajo y organizarlo, es la clave para separar las 
fronteras entre tu vida laboral y la personal.
2. Familiarizarse y usar adecuadamente las herramientas que se han definido, es la llave para 
mantener fluidez en la comunicación y coordinación.
3. Adopte rutinas similares a cuando le tocaba ir a su trabajo, a nuestro cerebro le gustan la 
repetición, los hábitos, la estabilidad. Mantener las mismas rutinas nos facilita enfoque y 
concentración.
4. Al inicio de la jornada planifique su trabajo. Sin una hoja de ruta clara, es muy probable que no 
se logre aprovechar el tiempo ni diferenciar entre lo urgente, lo importante y lo prioritario.
5. A lo largo del día realice rutinas energizantes, hacer ejercicios de respiración, estiramientos y 
pausas activas, varias veces al día, ayuda a llenar los depósitos de energía. ¡Convierte estas pausas 
en rituales!

Pecados capitales del teletrabajador

1. Incumplir con el horario o las reglas 
pactadas.

2. Hacer otras cosas distintas a las de 
su trabajo.

3. Procrastinar o dilatar 
innecesariamente tareas.

4. Mentir sobre el lugar donde está o 
sobre lo que está haciendo.

5. No utilizar ni estar pendiente de las 
herramientas acordadas.

6. Desconfiar de las intenciones o 
motivos de las otras personas.

7. No responder intencionalmente cuando 
se le llama o se le trata de ubicar.

8. Incurrir en distracciones que 
afecten su entrega y productividad.

9. Hacer un uso inadecuado de 
recursos de la organización.

10. Incumplir las políticas o protocolos 
de protección de datos e información.
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Los invito a realizar una lectura detallada del 
artículo y continuar renovando y adaptándonos a 
esta nueva forma de vivir.

por Charles Sánchez,
Director Ejecutivo FUNIN 

Ficha Bibliográfica:
INCAE: Las claves para un teletrabajo pruductivo
Autora Origina: Rocío Pastor
Fecha de Publicación: 15 abril, 2020
Link: http://www.funin.org/files/newsletter/5_incae_articuloteletrabajoproductivo_rociopastor.pdf 

Pecados capitales del líder de un equipo virtual

1. No definir prioridades, reglas, protocolos o herramientas.

2. Desconfiar de sus colaboradores.

3. Ejercer un control continuo o exagerado sobre su gente.
4. Centrarse en el proceso y no en los resultados.

5. Pretender que la gente le responda siempre al momento.

6. Descuidar o no estar atento a la moral y el ánimo de su gente.

8. Asumir que todas las personas del equipo tienen o conocen la 
misma información.

7. No modelar con su propio ejemplo lo que espera de sus 
colaboradores.

9. Mal informar a colaboradores con otras personas del equipo.

10. Invadir la vida personal de su gente, con llamadas y 
solicitudes a deshoras. 

http://www.funin.org/files/newsletter/5_incae_articuloteletrabajoproductivo_rociopastor.pdf



