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Antecedentes del Coronavirus

Los coronavirus (CoV) son una familia de virus que 
causan:

• Enfermedades respiratorias

• Enfermedades gastrointestinales 

Enfermedades respiratorias pueden causar:

• Resfriado común (catarro)

• Neumonía (pulmonía)

• Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV)

• Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV)

• Nuevo Coronavirus 2019 (COVID-19)

Tiene forma de esfera y está compuesto de:

• Material genético 

• Cubierta o membrana

• Proteínas en forma de espinas (dando la apariencia de una corona)



Antecedentes del 
Coronavirus

• Los coronavirus se puede transmitir de 
animales a personas (transmisión 
zoonótica) a través de derrame 
(“spillover”).

• Derrame (“Spillover”): cuando un 
organismo reservorio (animal) de un 
agente patógeno (virus o bacteria) entra 
en contacto con un nuevo receptor 
(humano).
SARS - China 2003 (murciélagos y gineta) 

MERS - Arabia Saudita 2012 (camellos 
dromedario)

COVID-19 - Wuhan, China 2019 (asociado 
con mariscos y animales vivos en mercados)



Signos y Síntomas 
• Los síntomas pueden ser 

desde leves a severos:

Leves:

o Fiebre

o Tos

oDificultad para 
respirar

Severos

oNeumonía

o Insuficiencia renal 

Transmisión
• Las personas infectadas con COVID-19, pueden 

transmitirlo a:

 Prestadores de cuidados o personas a su 
alrededor.

 Personal médico.

• Transmisión:

 Pequeñas gotitas infectadas que quedan en el 
aire después que la persona infectada habla, 
tose o estornuda.

 Superficies previamente contaminadas por la 
persona infectada.

• Adultos mayores y personas con enfermedades 
cardíacas, diabetes o enfermedades pulmonares 
están a mayor riesgo de contagio. 

COVID-19



Diagnóstico

• El método para 
diagnosticar el 
coronavirus:
Prueba de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa 
(PCR por sus siglas en 
inglés).

• Esta prueba identifica el 
esquema genético y el 
tipo de virus. 

Tratamiento 

• Al momento, no hay tratamiento o 
medicamento para COVID-19.

• Al momento, no hay vacuna para 
COVID-19.

• Solo se brinda cuidado médico para 
controlar y reducir los síntomas.

• El tratamiento y la vacuna contra 
COVID-19 se encuentra en etapa de 
desarrollo. 



Métodos de 
Prevención e 
Higiene

Cubrir la boca y la nariz con pañuelos 
desechables o con el área interior del codo 
cuando tose o estornuda.

Evitar el contacto cercano con personas 
enfermas o que presentan síntomas.

Uso apropiado de mascarillas y equipo de 
protección personal (guantes desechables, 
gafas de protección, desinfectantes, otros).

Lavar las manos regularmente con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos o utilizar alcohol 
en gel a base de 70% alcohol etílico o más. 
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Métodos de 
Prevención e 
Higiene

Evitar tocarse la boca, nariz u ojos sin haberse 
lavado las manos previamente. 

Evitar el contacto innecesario con animales o 
lavar las manos luego de tener contacto con 
animales y/o sus desechos.  

Cocinar bien los productos animales antes de 
consumirlos. 

Si presenta síntomas asociados al COVID-19, debe 
buscar cuidado médico de inmediato.

Si viaja, debe de compartir su itinerario de viaje 
con su empleador, médico y/o proveedor de 
salud. 



¿Qué debe de hacer si viajó o viajará a países 
en alerta de COVID-19?

• El paso esencial en la planificación de un viaje es verificar las alertas 
de viaje a donde se dirige. 

• Existen 4 niveles de prevención de viaje designados por el 
Departamento de Estado de los EEUU:
• Nivel 1: Tome precauciones normales

• Nivel 2: Aumente medidas de prevención

• Nivel 3: Reconsidere viajar

• Nivel 4: No viaje

• Si viajó a un país con alerta de nivel 3 o nivel 4, debe permanecer en 
aislamiento por un período de 14 días y debe comunicarse con su 
proveedor de salud si comienza a sentir síntomas.



¿Dónde puedo acceder para más información?

• Información general sobre COVID-19:
• www.paho.org/coronavirus

• Mapa mundial interactivo de la OMS con estadísticas actualizadas diariamente:
• https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667

• Manejo de mascarillas: 
• https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-

presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts

• Curso virtual (online) obre COVID-19 (3 horas):
• https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov

• MERS:
• https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/2/19-0697_article

• SARS:
• https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/

• Manejo de pasajeros en puertos de entrada:
• https://www.who.int/publications-detail/management-of-ill-travellers-at-points-of-entry-international-airports-seaports-

and-ground-crossings-in-the-context-of-covid--19-outbreak

• Información sobre alertas de viajes:
• https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/

http://www.paho.org/coronavirus
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/2/19-0697_article
https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/
https://www.who.int/publications-detail/management-of-ill-travellers-at-points-of-entry-international-airports-seaports-and-ground-crossings-in-the-context-of-covid--19-outbreak
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
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