


PREGUNTAS 
FRECUENTES  



Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden
causar enfermedades tanto en animales como en humanos.

Producen cuadros clínicos que van desde el refriado común
hasta enfermedades mas graves , como el Sindrome respiratorio
aguda (SRAS-CoV) y el Síndrome Respiratorio de Oriente medio
(MERS-CoV)

¿Qué es un coronavirus?

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses



ENTONCES QUÉ ES EL COVID-19

El Covid-19 es el nombre oficial con el que se ha designado al Coronavirus de Wuhan.

También se le conoce como 2019-nCoV, que fue la nomenclatura provisional que
recibió antes de designarse la final.

"Covi" es por Coronavirus, "d" es por enfermedad en 
inglés (disease) y 19 por el año en que fue descubierto 

el primer caso.



¿DE QUÉ FORMA SE PUEDE ADQUIRIR LA INFECCIÓN?

pueden transmitirse entre animales y humanos y entre humano y
humano a través de contacto estrecho que permitan el intercambio
de fluidos

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL 2019 (N-COV)?

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta
de aire. En casos más graves, la infección puede causar neumonía,
dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los
casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que
padecen alguna otra enfermedad como por ejemplo, del corazón, del
pulmón o problemas de inmunidad.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses



Una persona puede contraer la COVID-19 por
contacto con otra que esté infectada por el
virus.

Estas gotículas caen sobre los objetos y
superficies que rodean a la persona, de modo
que otras personas pueden contraer la COVID-
19 si tocan estos objetos o superficies y luego
se tocan los ojos, la nariz o la boca.

También pueden contagiarse si inhalan las
gotículas que haya esparcido una persona con
COVID-19 al toser o exhalar

Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro
(3 pies) de distancia de una persona que se

encuentre enferma Y REALIZAR LAVADO DE
MANOS CONSTANTE CON AGUA Y JABON

¿Cómo se propaga la COVID-19?

La OMS está estudiando las investigaciones en curso
sobre las formas de propagación de la COVID-19 y
seguirá informando sobre los resultados
actualizados.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses



SITUACION ACTUAL DEL 
CORONAVIRUS 



Situación en las américas :

• Brasil 2 casos importados ( Italia )

• Ecuador 6 casos ( uno importado de España , 5

relacionados con caso índice)

• Republica Dominicana 1 caso importado (Italia)

• México 5 casos ( Italia )

• Estados Unidos 62 casos

• Canadá 27 casos

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-
covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2



Situación actual del coronavirus

https://experience.arcgis.com/experience/68
5d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd


• La investigación del CDC asegura que alrededor del 80,9% de las infecciones del nuevo coronavirus se clasifican
como leves, el 13,8% como graves y solo el 4,7% como críticas, lo que incluye insuficiencia respiratoria y
multiorgánica, y shock séptico

• Ante estas cifras, el presidente de la OMS, Tedros Adhanom, ha señalado que el covid-19 no es tan mortal si se
compara con otros coronavirus antes registrados, entre ellos el SARS y el MERS.

• La OMS estima la tasa de mortalidad del coronavirus entre el 2% y el 4% en Wuhan y un 0,7%

fuera de ella

• La mortalidad del Covid-19 tiene una clara relación con la edad de los pacientes y su estado de salud previo: a
partir de los 60 años aumenta el riesgo, especialmente si el paciente presenta enfermedades previas crónicas
que debilitan su inmunidad. Por encima de los 80 años, la mortalidad es mucho más alta. Por el contrario,
apenas hay mortalidad por el Covid-19 en niños ni en adultos jóvenes.

• Se evidenciado que para las personas con enfermedades leves, el tiempo de recuperación es "de unas dos
semanas", mientras que las personas con enfermedades graves o críticas se recuperan "en tres a seis semanas".

Situación actual del coronavirus 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15727:actualizacion-sobre-covid-19-en-la-region-de-las-americas&Itemid=1926&lang=es

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15727:actualizacion-sobre-covid-19-en-la-region-de-las-americas&Itemid=1926&lang=es


DEFINICION DE CASO 



Personas que han viajado a zonas con brote activo de Coronavirus (COVID-19) o han

estado en contacto con una persona que tiene esta enfermedad, solo si dentro de los 14

días posteriores al viaje o contacto presenta 2 de los siguientes síntomas debe consultar al

servicio de salud e informar del antecedente:

 Fiebre cuantificada mayor o igual a 38ºC

 Tos

 Dificultad respiratoria

 Odinofagia (dolor de garganta)

 Fatiga

 Malestar general

NOTA: Zonas  establecidas hasta el 4 de marzo de 2020, puede variar por lo que se recomienda revisar la pagina del Ministerio de salud y Protección Social, Instituto 
nacional de Salud o Secretaria distrital de Salud 



RECOMENDACIONES DE 
PREVENCION 















PROTOCOLOS Y CIRCULARES 
DE IMPORTANCIA
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