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¿Qué son? 

Los coronavirus son un tipo de virus comunes en
todo el mundo. Se transmiten de animales a
personas y entre personas.

Causan enfermedades que van desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves, como
Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.



Wuhan

▪ El 31 de diciembre de 2019, en la ciudad de

Wuhan, China, reportaron un conglomerado

de 27 casos de síndrome respiratorio agudo

de etiología desconocida.

▪ El 7 de enero de 2020, identificaron como

posible etiología: un nuevo coronavirus.

▪ Se denomino SARS-CoV-2 al virus y a la

enfermedad COVID-19.

▪ Actualmente, la Organización Mundial de la

Salud, declaro este evento como una

emergencia de salud Pública de importancia

internacional.

SARS-CoV-2

Antecedentes



Tasa de mortalidad en epidemias por coronavirus: 

1. SARS-CoV : 2002 → 9,6% 

2. MERS-CoV : 2012 → 35,2%

3. SARS-CoV-2 (COVID-19) → 2%
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Reporte hasta 09 de marzo 

2020  



¿Cómo se contagia?

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto

cercano o contacto con las secreciones de un enfermo.

Por ejemplo, compartir la misma sala en un hospital o cuidar a un

enfermo sin la debida medida de protección.



Principales síntomas del COVID-19

• Fiebre

• Tos seca

• Dificultad 
respiratoria



DEFINICIONES DE 
CASO 



A) Paciente con enfermedad respiratoria aguda grave

(Fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria) y con

ninguna otra etiología que explique completamente la presentación clínica

Y con historia de viaje o residencia en un país/área o territorio que reporta

transmisión local* de COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de

síntomas.

Caso sospechoso :

*Países con reportes de brotes: China, Italia, Irán, Republica de Corea, Singapur , Japón, Australia, 

Malasia, Vietnam, Francia, Alemania, España, Inglaterra, Noruega, Croacia , Holanda, San Marino, 

Tailandia, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Canadá.



B) Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y haber estado 

en contado con un caso confirmado o probable de COVID-19 en los 14 

días previos al inicio de síntomas.

Caso sospechoso :

C) Paciente con infeccion respiratoria aguda grave (que presente fiebre, 

tos y dificultad respiratoria) Y que requiera hospitalización Y con ninguna 

etiología que explique completamente la presentación clínica.

O bien,



Caso sospechoso en que la prueba específica para 2019-nCoV resulto

“positiva”.

Caso confirmado :



El ingreso del paciente al Hospital se hará de manera inmediata al

Servicio previamente designado, sin estar en sala de espera ni en

contacto con otros pacientes o recintos.

En caso que el Hospital Provincial del Huasco no cuente con camas

disponibles gestionara a través de UGCC el destino definitivo.

En aquellos pacientes que no cuenten con previsión se catalogaran bajo

la Ley de Urgencia para la realización de todas las prestaciones de

salud.





Fases del plan de acción COVID-19

Fase 1: No se presentan casos en territorio nacional.

Fase 2: Ocurrencia de casos importados sin casos secundarios.

Fase 3: Ocurrencia de casos importados con casos secundarios.

Fase 4: Transmisión sostenida en el país.



Medidas para Fase 2

• Evitar la propagación del virus de persona a persona y que no 
se produzcan casos secundarios

• Vigilancia de los contactos de la persona enferma y 
aislamiento de las personas contagiadas.

• No se recomienda por ahora medidas como : prohibición de 
aglomeraciones, reuniones u eventos masivos



MITOS DEL NUEVO 
CORONAVIRUS    
COVID19



Mito: El coronavirus es el virus mas peligroso 

que existe

Realidad:

La gripe común mata 60 veces mas  gente por 

año que el coronavirus.



Mito: Si me diagnostican coronavirus voy a morir

Realidad: 

Solo el 2% de los casos reportados resultaron mortales y la 
mayoría de ellos estaban asociados a un sistema inmunológico 
débil.



Mito: Para estar seguro, tengo que comprar un traje 
especial y una mascarilla 

Realidad:

Las practicas mas seguras son : 



¿Cuándo se debe usar 
mascarilla?

No es necesario que las personas que No
presenten síntomas respiratorios usen
mascarillas.

Las personas sanas pueden usar mascarilla solo
si están cuidando a una persona con sospecha de
infección por COVID-19



¿Quiénes presentan mayor riesgo de enfermarse 
gravemente?

• Adultos mayores de 60 años.

• Personas con enfermedades preexistentes como 

diabetes o cardiopatías.



Si abro un paquete proveniente de China, 
¿Puedo contagiarme del nuevo Coronavirus ? 



¿ Se puede matar al 
nuevo coronavirus 

rociando con cloro el 
cuerpo?



El Nuevo coronavirus 
¿Puede transmitirse a 
través de picaduras de 
mosquitos?



El nuevo coronavirus puede propagarse a 
grandes distancias por el aire? NO



Los antibioticos 
¿ayudan a prevenir y 
tratar la infección por el 
nuevo coronavirus?



¿Cómo podemos     
enfrentar al nuevo  

coronavirus?
COVID19





• Evita compartir vasos, 
platos u otros 
artículos de uso 
personal.

• Con frecuencia 
Limpiar y desinfectar 
los objetos y 
superficies.



• Infórmate a través de fuentes confiables

Recordar: Compartir información falsa y/o poco 

confiable, es mas peligroso que cualquier virus




