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Estimado editor:

Le dirijo la presente con algunas observaciones en relación con el artículo
científico referente a las conductas de autocuidado en la prevención del contagio
de la COVID-19 en pobladores peruanos. Los autores del referido artículo precisan
que: los puntos críticos de una pandemia son la automedicación y el autocuidado.
La población se encuentra a la espera de un tratamiento óptimo para la nueva
enfermedad (COVID-19) producida por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), pues
aún no se tiene un tratamiento que disminuya el avance de la enfermedad, los
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medicamentos

utilizados,

solo

evitan

complicaciones

en

los

pacientes

hospitalizados y crean un vacío en el tratamiento preventivo. (1)
En primer lugar, considero que se carece de información con respecto a la
explicación del autocuidado en el Perú. Cabe mencionar, que la manifestación de
cualquiera de estos eventos se complicaría en la toma de decisiones al momento
de enfrentar a la COVID-19 por regiones. Por tanto, la información que se brinde
al paciente y público en general debe estar destinada a la promoción de la salud,
generando un impacto positivo en el autocuidado.
En segundo lugar, coincido en la tendencia observada en los programas de
prevención, campañas o estrategias que puedan diseñarse en el Perú, los cuales
deberán considerar como resultado final la adopción de tres tipos de conductas
de protección: preventiva, evitación y de gestión de la enfermedad.
No obstante, la realidad diaria hace que esto sea una utopía en el país. Según un
estudio de Cabanillas debe considerarse que las conductas preventivas incluyen
comportamientos de higiene (como lavarse las manos frecuentemente y limpieza
de superficies) y uso de mascarillas. Las conductas de evitación, corresponderían
al distanciamiento social que tienen las personas entre sí para evitar la
propagación del virus, como, por ejemplo: reuniones-fiestas, aglomeraciones en
lugares públicos (mercados, medios de transporte, etc).(2) Asimismo, las gestiones
de la enfermedad, que es el manejo del paciente contagiado con COVID-19,
dependerán de la gravedad en la que se presente (leve, moderada y/o severa) y
en pacientes asintomáticos; lo que sería una recomendación que pudo enriquecer
el artículo por el que envío la presente carta.
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