Abecé del
coronavirus

COVID-19
¿Qué es el COVID-19?

¿Qué son los coronavirus?

Es una enfermedad
respiratoria provocada
por un nuevo virus de
tipo coronavirus, que fue
identificado por primera
vez en China, en enero
del año 2020.

Estos virus llevan este nombre
porque tienen forma de corona.
Ellos pertenecen a una extensa
familia de virus, algunos de los
cuales pueden causar diversas
enfermedades, tales como el
resfrío común o infecciones
respiratorias agudas graves.

¿Cómo se transmite
este virus?

De persona
a persona
El virus se transmite de persona a persona
cuando tiene contacto estrecho
(a menos de un metro de distancia) con
un enfermo; por ejemplo, al vivir bajo el
mismo techo, compartir la misma sala
en un hospital o cuidar a un enfermo
sin la debida medida de protección,
ya que se transmite a través de
la saliva, el moco,
y secreción de los ojos.

¿Cuáles son los signos
y síntomas?
En la mayoría de los casos se ha
presentado fiebre, tos, dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos
síntomas pueden agravarse.
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¿Existe tratamiento
para el Covid19?
No existe en la actualidad
tratamiento específico. El
tratamiento es solo de
apoyo y depende del
estado clínico del paciente y está orientado a
aliviar los síntomas.

Fases de una epidemia

¿Cómo se previene esta enfermedad?
Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se
transmite a través de gotitas provenientes de la
tos y los estornudos. Es importante cubrirse
con pañuelo desechable (nunca con la mano)
la nariz y la boca al estornudar o toser, también
con el ángulo interno del codo. De la misma
manera, el lavado de manos frecuente es
muy importante para evitar el contagio, sobre
todo después de haber estado en contacto con
una persona enferma.
Es importante recordar que el lavado de manos
reduce en 50% los casos de contagio de infección respiratoria aguda y hasta el COVID-19.

Recuerda que una epidemia cuenta con 3 fases a
las cuales se enfrentará el país.
Fase preparatoria: es en la que nos encontramos desde el mismo momento en que la OMS
expuso el primer caso de coronavirus. Nos estamos alistando para mitigar su impacto en el país.

¿Hay vacuna
para esta enfermedad?

Fase de contención: que es cuando llega el
virus al país y empiezan a reportarse los diferentes casos de contagio.

En este momento no se ha
desarrollado una vacuna
para este virus.

Fase de mitigación: cuando ya se ha superado
el nivel de casos y solamente se debe hospitalizar los casos graves y el resto con medidas de
protección en casa.

