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Estimado Editor: 

Desde que se comunicó, a finales de 2019, la existencia de una enfermedad en la ciudad de Wuhan 

(China) caracterizada por síntomas respiratorios con rápida evolución hacia el estado crítico y la 

muerte,(1,2) los autores han revisado múltiples artículos publicados en revistas científicas que abordan la 

temática de la COVID-19 desde diferentes aristas.(3,4) 
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Por lo general, en todos se mencionan las características del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y cómo 

evitar su contagio.(5,6) Sin embargo, sería pertinente hacer una pregunta, ¿qué ha enseñado a la 

humanidad esta enfermedad declarada pandemia(7,8) por la Organización Mundial de la Salud (OMS)?  

El mundo se encuentra enfrascado en combatir esta enfermedad y minimizar sus daños. Las muertes 

aumentan, los casos positivos reportados ascienden a millones y ningún país está exento de padecer las 

consecuencias de esta afección desde todos los puntos de vista –económico, político y social–, como 

expresó el Presidente de la República de Cuba en mayo de 2020.(9) 

La ciencia cubana, con pleno respeto a la vida de cada ser humano y su sentido humanista más 

evidente, lidera cada batalla, acompaña cada medida, da muestras de rigor, alto significado social y 

pertinencia a los ideales sociales de salvaguardar la nación y su gente.(10,11) Las autoridades hacen 

énfasis en la importancia de las acciones comunitarias para prevenir la transmisión del virus, reducir la 

repercusión de la pandemia y adoptar medidas de control.(12) 

La sabiduría ancestral de los cubanos –conformada por los aportes culturales de europeos, africanos y 

asiáticos, entre otros– enseña que de la dificultad se debe siempre sacar lo positivo para enfrentar los 

nuevos retos. Por difícil que parezca, esta pandemia ha puesto de manifiesto elementos que se deben 

tener en cuenta como enseñanzas permanentes. 

Se ha hecho cotidiano este año 2020 el uso de algunos términos que, aunque conocidos en las ciencias 

médicas, eran poco usados o desconocidos por las autoridades gubernamentales y la población. Ellos 

son: nasobuco, lavado de manos, distanciamiento físico, distanciamiento social, cuarentena y 

autoaislamiento o confinamiento. 

El uso de nasobuco o mascarilla facial viene desde mediados de la década de 1890, y se ha revitalizado 

a tal punto que ya es frecuente en revistas y pasarelas.(13) Siempre ha representado seguridad y 

protección contra las enfermedades y la contaminación. En otros casos se identifica como solidaridad, 

protesta, racismo, una tendencia de moda, y ahora se relaciona con la actual pandemia.(14) 

La presente situación epidemiológica es un recordatorio, para la humanidad, de la importancia del 

nasobuco o mascarilla facial. Con su uso adecuado la persona se protege de ser contaminada y, a la vez, 

evita contaminar a otros, sobre todo en los momentos de asistencia a lugares con alta aglomeración de 

personas.(15,16) 

Del lavado de las manos se habla desde 1847, cuando el médico húngaro Ignaz Semmelweis extendió 

su uso entre médicos y comadronas para disminuir el número de muertes maternas en la clínica donde 

trabajaba. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, lavarse las manos tenía claramente una base 
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científica.(17) El lavado de las manos es reconocido como una forma de evitar contagios, pero no todas 

las personas lo realizan adecuadamente. Debe practicarse al finalizar las necesidades fisiológicas, 

después del contacto con elementos inanimados y de usar las manos como “pañuelo” (taparse con ellas 

la boca o nariz al estornudar o toser) durante períodos en los que se padecen enfermedades 

respiratorias. 

La principal medida de prevención de la COVID-19 es el distanciamiento físico, entendido como 

mantener una distancia de al menos un metro entre personas, evitar el contacto físico y concurrir a 

espacios públicos. Se ha promovido este término por encima del de distanciamiento social, para 

transmitir claramente que se trata solo una medida de alejamiento físico y promover el aumento de la 

conexión con la familia, las amistades y la comunidad como base del bienestar durante esta 

emergencia.(18) 

El uso del término cuarentena se introdujo en el siglo XIV durante las epidemias de peste negra. En el 

siglo XXI, a pesar de los avances de la medicina la cuarentena se adopta para evitar el contagio de 

enfermedades.(19) El autoaislamiento o confinamiento en casos de enfermedades virales de tipo 

respiratorio o de otra índole es fundamental en la lucha contra las epidemias, pero gran parte de la 

población mundial no ha interiorizado aún la importancia de esta práctica. 

A nivel social esta pandemia ha incidido en la revitalización de algunos valores como la solidaridad, el 

altruismo, el humanismo, el reconocer la labor de todos en favor de todos, la importancia de la familia 

y el saber querer desde la distancia. 

Los autores consideran pertinente tener en cuenta las acciones que hoy desarrolla la humanidad ante la 

pandemia, para el desarrollo de programas educativos y estrategias de comunicación social 

encaminados a sistematizar la práctica de estas medidas, de modo que se conviertan hábitos cotidianos 

de la población. Las experiencias adquiridas por el personal de salud en esta ardua batalla, aun sin 

terminar, quedarán también como una enseñanza de la COVID-19. 

La comunidad científica, que ha mantenido un papel preponderante durante esta etapa, deberá 

igualmente hacer énfasis en el mantenimiento de todas las estrategias de bioseguridad y poner en 

práctica, de forma generalizada, los avances logrados en cada uno de los perfiles científicos. Todos los 

niveles de atención en salud deberán hacer énfasis en el cumplimiento de las medidas tomadas, que 

quedarán como directrices permanentes. 

Las enseñanzas dejadas por la COVID-19 tendrán que ser utilizadas permanentemente, como una 

actualización constante y capacitación oportuna de todos. 
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