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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) y el Colegio de 
Médicos de Tungurahua, realizó el webinar denominado: “Manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento 
actualizado. Paradigmas del Covid19, variabilidad genética del virus y situación social”, con el propósito de 
ampliar la información sobre el virus, para responder con e�ciencia ante los casos que se presentan en la actuali-
dad.

Dr. Patricio Mayorga presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua dio la bienvenida al webinar y destacó la 
importancia de trabajar de manera coordinada con la Universidad para contribuir en la crisis que vive el país. 
“Gracias al apoyo de la UTA hemos podido participar en este webinar, aprender más, es algo que nos ayudará a 
enfrentar esta pandemia, estamos seguros que se aprovecharán todos los conocimientos de los profesionales” 
agregó.

Por otro lado la Dra. Sandra Villacís subdecana de la FCS dijo: “contamos con importantes especialistas de la Zona 
3 que compartirán su tiempo, experiencia y conocimiento. En el Ecuador la situación ha sido muy difícil y la condición 
de la provincia de Tungurahua es muy compleja, es por ello que se consideró importante realizar estas actividades 
para que nuestros profesionales logren obtener de primera mano la evidencia y actualización sobre esta materia” 
explicó.

Se contó con la participación de diferentes especialistas entre ellos el Dr. Esp. Wellintong Bracero Tobar, Dra. 
Jeseña Cruz Castillo, Dra. Andrea Chicaiza, y la Dra. Esp. Diana Mazón Sánchez.

Los ponentes invitados realizaron su intervención y analizaron varios aspectos importantes relacionados con el 
SARS COV2. El Dr. Esp. Wellintong Bracero Tobar, habló sobre el lineamiento del tratamiento; allí hizo énfasis en 
diferentes aspectos del SARS COV2 desde cómo ingresa al ser humano, mecanismos celulares del virus, defensa 
inmunológica, tiempo necesario para neutralizar el virus, diagnóstico clínico, complicaciones, tratamiento e 
inmunidad. “El virus ingresa por la vía respiratoria alta, y se trasmite a través de las manos, por ello no deben tocarse 
la cara si no se han lavado las manos” explicó.

Además agregó que la medicación debe ser de acuerdo a la �siopatología de la enfermedad adaptada al tiempo 
de evolución.

Por otro lado la Dra. Esp. Diana Mazón Sánchez, recalcó sobre el SARS COV2 su estructura y objetivos blancos 
terapéuticos para el desarrollo.

Posteriormente la Dra. Jeseña Cruz Castillo, habló sobre los paradigmas del Covid 19: “hemos aprendido hasta el 
momento que esta es una pandemia parcialmente imprevista, su importante gravedad y capacidad de contagio 
y la sobrecarga sanitaria que se ha visto en todos los países”. También explicó sobre el mecanismo de transmisión 
destacando que el riesgo de trasmisión en la actualidad puede alcanzar hasta los ocho metros de distancia en 
lugares cerrados y de persona a persona. “Si llevamos nuestras manos contaminadas a la mucosa oral se puede 
ocasionar el contagio. En cuanto a la persistencia del Covid -19, este puede vivir en diferentes ambientes y 
estructuras, por eso es importante tomar medidas de precaución” acotó Cruz.

La Dra. Andrea Chicaiza, comentó sobre cómo se vivió la pandemia en República Checa. “Aquí si el Ministerio nos 
da una disposición el pueblo lo asume, solo hemos reportado una persona fallecida de los 353 que tuvimos desde 
marzo hasta el 13 de junio y en personas contagiadas hubo 13 mil personas contagiadas” Asimismo, invitó a la 
población a ser solidarios con el resto y a tomar todas la medidas para combatir con esta enfermedad.

Finalmente, los médicos respondieron a las interrogantes de los asistentes recalcando que es fundamental 
seguir investigando y estudiando a profundidad sobre esta enfermedad. 


