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Son muchas las referencias, estudios, papers, etc,  
publicados en todo el mundo con diferentes puntos 
de vista o enfoques dirigidos a la Pandemia causada 
por una variante del SARS-COV2,   causante de la  
enfermedad multisistémica COVID-19.  
¿Qué si es una mutación o si fue dirigida por la manipulación 
humana?
Son interrogantes que en el futuro  podremos desci-
frar, o quedará sólo en el ámbito científico.
Lo presentado en esta Guía recoge lo investigado por 
cada uno de los autores siempre basado en lo ético, 
en una evidencia científica hasta ahora limitada y ba-
sados en una experiencia propia desarrollada en cada 
país con algunas limitantes y órdenes dife-
rentes, por cuanto nadie estaba preparado para en-
frentarlas y los niveles sociales-políticos y económicos 
de los diferentes países afectados hicieron que inicial-
mente se tomen ciertas medidas que luego se difun-
dieron para en poco tiempo modificarlas o empezar 
otras disposiciones y tratamientos hasta encontrar la 
luz e identificarla como Enfermedad multisistémica, 
que por acción de una alteración en la coagulación 
por daño del endotelio vascular es la teoría más 
aproximada a la realidad hasta el momento de escri-
bir esta Guía.
Cada país usó su tratamiento y a su vez en cada ciu-
dad se lo modificaba y al mismo tiempo cada Médico 
aplicaba el que mejor le parecía, en muchos casos con 

éxitos, en otros con defunciones a más de las muertes 
súbitas que también fueron frecuentes en todos los 
países provocando un colapso de los servicios de 
salud en donde la enfermedad azotaba. 
Al imprimir esta Guía hay una aparente disminución 
de los contagios (Ecuador) debido a las estrategias y 
medidas tomadas en el mundo bajo el lema quédate 
en casa y luego la semaforización que planteaba el 
retorno limitado a las actividades en cada ciudad y 
el uso de EPP (Equipo de Protección Personal), sin embar-
go ahora está surgiendo la incógnita sobre el nivel o 
grado de inmunidad que pueden tener quienes ya tu-
vieron la enfermedad, situación preocupante para la 
existencia de un rebrote a corto plazo con una nueva 
infestación del COVID-19.
La presente Guía consta de 12  artículos producidos 
por Especialistas,  cada uno de ellos de renombre in-
ternacional y que han sido testigos presenciales de los 
casos y situaciones que se reportan, así como también 
la prevención al contagio durante su tratamiento, ca-
sos que deben ser intervenidos quirúrgicamente, nu-
trición y los cuidados postquirúrgicos.
Esperamos que las experiencias y los conocimientos 
expuestos sean de mucho beneficio para el lector y 
sirvan de guía para el manejo de esta enfermedad y 
como referencia de trabajo de grupo para las infesta-
ciones o epidemias futuras.
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