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NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

Son un grupo de virus que causan  
enfermedades que van desde el resfriado  
común hasta infecciones graves. Hay cuatro  
subgrupos principales: alfa, beta, gamma y  
delta. 

 
El 7/01/20 autoridades chinas identificaron un  

nuevo coronavirus (2019-nCoV). 

 
El 16/01/20 la OPS/OMS publica la primera  
alerta epidemiológica del nuevo coronavirus  
(2019-nCoV). 



NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

Transmisión 

Se transmite por vía aérea, de persona a  

persona a través de gotas de saliva, contacto  

con secreciones u objetos contaminados. 

Población de riesgo 

 Niños < de 5 años. 

 Gestantes. 

 Adultos mayores 

 Inmunosuprimidos (VIH/SIDA, TBC, Cáncer, 

Diabetes, otros) 

 Personal de salud 



NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

PERSONA EN INVESTIGACIÓN: 
 
a) Persona que presenta una enfermedad respiratoria aguda 
(fiebre, tos, dolor de garganta) y que tiene historial de viaje a 
China, dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas. 
 

O 
 
b) Persona sin sintomatología respiratoria que haya estado en un 
lugar de aislamiento, cuarentena y/o en contacto con un caso 
confirmado de 2019-nCoV en los últimos 14 días antes del ingreso 
al país. 



NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

Caso sospechoso 
a) Paciente con infección respiratoria aguda grave-IRAG (fiebre > a 

38°C, tos, dificultad respiratoria y que requiere ingreso 
hospitalario) y sin otra etiología que explique el cuadro clínico y 
un historial de viajes o residencia en China en los 14 días 
previos al inicio de los síntomas.  

 
b) Paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda que, 

durante los 14 días previos al inicio de los síntomas, tuvo 
contacto con un caso confirmado o probable de infección por 
2019-nCoV, o trabajó o asistió a un centro de atención médica 
donde se atendieron a pacientes confirmados o probables de 
infección por 2019-nCoV.  



NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) 
Medidas preventivas 

a. Cumplir con las precauciones  
estándar que incluyen: 

 Higiene de manos (agua y jabón). 

 Higiene respiratoria (cubrirse al  
estornudar con el antebrazo o  
pañuelo desechable). 

b. Uso constante de EPP según el riesgo,  
utilizar respirador N95. 

c. Asegurar la adecuada limpieza y  
desinfección de ambientes. 

d. Esterilización y desinfección de  
dispositivos médicos y hospitalarios. 

e. Manejo adecuado del ambiente y del desecho hospitalario. 



COVID-19 
CORONAVIRUS 

SÍNTOMAS 
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