Equipo de Formación Ciudadana

“Con el Cosaco en el
tomamos
medidas de protección”
Nuevo Coronavirus COVID-19
Fuente: https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había
identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS.
Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.

¿Cómo se contagia?
El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con
un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma
sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte,
o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección.
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¿Cuáles son los signos y síntomas?
En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre
sobre 38° grados, tos, dificultad para respirar. Si la
enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden
agravarse.

En estos momentos, ¿quiénes pueden
enfermar?
Aquellas personas que viajen a países y zonas con
casos confirmados o brotes activos y tengan contacto
cercano con enfermos.

¿Existe tratamiento para el Nuevo
Coronavirus COVID-19?
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.
¿Hay vacuna para esta enfermedad?
En este momento no se ha desarrollado una vacuna
para este virus.
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¿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. 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.
¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?
A Salud Responde: 600 360 77 77, o visitando el sitio web www.saludresponde.cl donde podrá
solicitar la llamada.
Se indica definición de caso sospechoso de Nuevo Coronavirus COVID-19:
A. Paciente con enfermedad respiratoria aguda que presente fiebre o al menos un signo o
síntoma de enfermedad respiratoria, y con historia de viaje o residencia en un país/área o
territorio que reporta transmisión local1 de COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de
síntomas, o bien:

B. Paciente con cualquier enfermedad
respiratoria aguda, y haber estado en contacto
con un caso confirmado o probable de
COVID-19 en los 14 días previos al inicio de
síntomas, o bien:
C. Paciente con infección respiratoria aguda, independiente de la historia de viaje o contacto
con un caso confirmado de COVID-19 y que presenta fiebre (37,8°C) y al menos uno de los
siguientes síntomas: odinofagia, to, mialgias o disnea.
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