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La presente obra es resultado de la participación de las 
estudiantes Salomé Revelo, Paola Mendoza y Gabriela Rosales
bajo la dirección de la docente Fanny Herrera de la 
Universidad UTE en el concurso de narración de historias 
Bioscience Storytellying Challenge llevado a cabo entre mayo y 
julio de 2020 por microbios y iD-Core Biotechnology, en el 
cotexto de la pandemia por coronavirus que ha sacudido a 
nuestra sociedad.

Esta es una segunda obra realizada también por estudiantes,
motivados por la comunicación y divulgación cientí�ica.
Esta obra, junto a “Los Reyes vs El Corona Virus” pretenden luchar
contra la infodemia, de�inida por la OMS como otra pandemia
que hace daño a nuestra sociedad.

Nada en la ciencia tiene valor si no se comunica y de esta
forma, pretendemos cumplir con nuestra obligación.

Nicolás Grijalva Borja
       CEO de microbios



¿Qué son los coronavirus?

Ecuador:

Los coronavirus son una familia de virus que causan 
diferentes infecciones relacionadas con el
sistema respiratorio, puede ser una simple
gripe o incluso enfermedades mas
graves como el SARS, MERS y la COVID-19.

    

Para el 5 de agosto, se registraron 88866 casos con�irmados de 
COVID-19, 5847 fallecidos y 59344 pacientes recuperados (MSP, 2020).

A �inales de febrero se dio a conocer el primer caso de COVID 19 
en Ecuador, el 17 de marzo del 2020 se declaró la Emergencia 
Sanitaria en el país debido al aumento de casos de COVID-19 
(Coronavirus Ecuador, 2020).

El Gobierno Nacional junto al Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional - COE, estableció la medida de seguridad denominada 
semaforización, el 12 de abril del 2020 (Coronavirus Ecuador, 2020).

El primer caso de infección por SARS-CoV-2
(causante de la enfermedad COVID-19) fue en la 
ciudad china de Wuhan, el 31 de diciembre de 2019 
(OMS, 2020).



• Toque de queda en horario de 18h00 hasta las 05h00
• Atención todas las especializadas médicas
• Las empresas deben realizar teletrabajo
• El transporte interprovincial se suspende
• No hay asistencia a instituciones educativas

• Toque de queda  desde las 21h00 hasta las 05h00
• El transporte público debe tener máximo 50% de aforo 
• Vehículos particulares circulan de lunes a sábado, dependiendo
   de su placa; impares: lunes, miércoles y viernes; pares: martes 
   jueves y sábados. Los domingos no circulan
• El transporte inter parroquial solamente pueden circular entre
   cantones que tengan el mismo semáforo con la mitad de su aforo
• Restaurantes solamente pueden funcionar con el 30% de aforo
• Se mantiene la modalidad de teletrabajo, en ciertos casos las empresas que 
   pueden regresar a trabajar presencialmente con medidas de bioseguridad

Rojo:

Amarillo:

• Toque de queda inicia desde las 24h00 hasta 
    las 05h00
• Los vehículos particulares no circulan 
    en un 30%
• El transporte público y taxis circulan todos
   los días
• El transporte institucional y público circula 
   solamente con el 50% de aforo

Verde:

Fuente: Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional, 2020.

semaforización



Hola soy Ariel, vivo en Ecuador. 
Hoy diferenciaremos las cuatro formas de percibir el 
riesgo, según lo plantea el autor Peter Sandman (2001) y 
cómo debemos enfrentarlo en el caso de la COVID-19.



peligro bajo
percepción de riesgo alta

peligro alto
percepción de riesgo baja

peligro alto
percepción de riesgo alta

peligro ypercepción 
de riesgo moderado



Se registran los 2 primeros
casos de COVID – 19 en el
Ecuador, al parecer son
 casos importados.

Se establecen medidas de
seguridad, para la disminución

de contagios; sin embargo, se mantiene 
el uso de mascarilla, lavado de 

manos y la distancia social.

Quito, 3 de junio 2020

Eso solo es una gripe!
eso a mí no me mata

Mejor me voy al parque 
a ver que dicen las panas

Guayaquil, marzo 2020

Ecuador, 29 de febrero 2020

Se registran aumento de casos de 
COVID – 19. La noche de este lunes 16 de 
marzo, el presidente de la República, 
Lenín Moreno declaró el Estado de 
Excepción

Loco, gracias por la invitación 
pero la verdad pre�iero quedar-

me en casa, mis papás son 
población de riesgo, ádemas 
tampoco quiero contagiarme.

Hoy 16 de marzo, el Presidente
de la República ha decretado estado

de emergencia, se han tomado medidas
para evitar saturar el sistema de 

salud.



16:30
Friday, 06th July

100%

FACEBOOK now

Tu lavabo podría contagiarte de COVID-19
Desliza para desbloquear

Desliza para desbloquear

FACEBOOK 14 min ago

Comiendo sal previenes el COVID-19

Desliza para desbloquear

FACEBOOK 42 min ago

COVID-19 conspiración de los gobiernos

Pánico por las noticias falsas en
redes sociales. 

Para ingresar al local ¡solamente
una persona!, mantener la

distancia de 2 metros; sus productos
y cambio serán 

desinfectados, recuerde usar la mascarilla, 
como indica el MSP

¡Gracias!

2 metros de distancia 

Disculpe, pero el virus es 
un mito, no existe, así
que a mi no me va a pasar
 nada.

¿Han visto las noticias acerca 
de la pandemia? 
¿Qué creen que vaya a suceder?

No creo que sea buena idea,
mejor deberíamos quedarnos
 en nuestras casas  

16:30
VIERNES, 06 DE JULIO

100%

FACEBOOK now

Tu lavabo podría contagiarte de COVID-19
Desliza para desbloquear

Desliza para desbloquear

FACEBOOK 14 min ago

Comiendo sal previenes el COVID-19

Desliza para desbloquear

FACEBOOK 42 min ago

COVID-19 conspiración de los gobiernos

16:30
VIERNES, 06 DE JULIO

100%

FACEBOOK now

Tu lavabo podría contagiarte de COVID-19
Desliza para desbloquear

Desliza para desbloquear

FACEBOOK 14 min ago

Comiendo sal previenes el COVID-19

Desliza para desbloquear

FACEBOOK 42 min ago

COVID-19 conspiración de los gobiernos

De seguro es mentira, es más 
mañana voy hacer una �iesta 
en mi casa 

Señora, debe mantener la distancia
y ponerse su mascarilla, en este
momento nos encontramos en 
en el pico de la enfermedad, 

y debemos tomar 
medidas de precaución.



Desabastecimiento de supermercados
por pánico frente a la COVID-19.

¿Cómo se paso tan
rápido el tiempo? Ya son 

las 13h30, en media hora
empieza el toque de

queda, voy tarde.

¡Que excelente �iesta Ariel! 
Tenías razón, eso de la 
pandemia es un mito.  ¡Qué buena idea la de 

falsi�icar el 
salvoconducto¡  

Sí, no hay que hacer caso a las 
noticias. Hasta ya falsi�iqué mi 

salvoconducto para sacar 
el carro 

.  

Según la OMS importante mantener al menos un metro de distancia.

1 metro

Voy a ponerme gel 
antibacterial, no me 
di cuenta y toque la 

puerta del mall.

1 metro



Constante lavado de manos 

¡Ash! ya me ensucié 
nuevamente, me lavaré otra vez las 
manos  

Lavado de manos al llegar a casa...

Bueno, ya que llegué a casa,
me voy a lavar las manos
como indica la OMS y el MSP.

¡No puede ser! 
¡Me siento mal!

Me duele la cabeza 
y tengo �iebre,

 no sé porque tengo tos...

Los hospitales de Quito,
se encuentran saturados

 por pacientes con Covid-19  

Acabo de llegar de 
la tienda, tengo que lavarme
 las manos y evitar tocarme

la cara incluso cuando me haya lavado 
las manos. 

El lavado de manos  con jabón debe durar
 20 segundos tal como lo indica el MSP



Es la octava vez que viene, 
por favor manténgase en su casa,
usted no tiene COVID-19

Hágame otra prueba por favor, es
que sentí que me picaba un 
poquito la garganta   

Hola mami, estoy bien, aún no 
puedo ir a visitarte, porque
si bien estamos en semáforo
amarillo aún hay que tomar
precauciones.

Siempre lavo mis alimentos  y compras, y desinfecto lassuper�icies paraevitar contagios.

x
    x

Ariel Muere

¿Fin?
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Remember to  keep y our dist anc e
(2 mts./ 6 f eet)

Medidas de higiene y bioseguridad
para prevenir la COVID-19 

Lavate las manos constantemente: 
Si el virus se encuentra en tus manos 

el agua con jabón lo eliminan.

Mantén la distancia:
Si mantienes la distancia de 2 metros, evitas 

que particulas como saliva lleguen a ti,
así evitas contagios si alguien es portador

del virus.

Usa siempre mascarilla.

Es importante que tomes en cuenta
las medidas de MSP y OMS que te 
presentamos a continuación:



Usa siempre gel antibacterial:
aunque es preferible lavarse

las manos siempre que puedas con
agua y jabón

Toma medidas de higiene:
Si estornudas o toses, usa el interior de 

tu codo o un pañuelo desechable.

Evita tocarte el rostro, ojos, nariz y boca:
Las manos al tocar varias super�icies pueden

infectarse y transmitir el virus.

Si presentas algún síntoma como: �iebre, 
tos o di�icultad para respirar acude al centro 

de salud mas cercano
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