CORONAVIRUS
Información y recomendaciones del Ministerio de Salud Pública
¿Qué es un coronavirus?
Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que pueden causar
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves,
tanto en humanos como en animales. El coronavirus que se ha descubierto
recientemente causa la enfermedad COVID-19.

¿Cuáles son los síntomas de las personas con COVID19?
Los síntomas más habituales son fiebre y síntomas respiratorios (tos, dificultad
para respirar). En casos más graves, la infección puede causar neumonía,
insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal e incluso la muerte.

¿Se puede transmitir la infección por coronavirus de persona a persona?
Sí, algunos coronavirus pueden transmitirse de persona a persona. Habitualmente
se produce después de un contacto cercano con una persona infectada a través de
las gotitas que ésta produce al estornudar o toser.

¿Existe una vacuna para este nuevo coronavirus?
No se cuenta con vacuna actualmente disponible frente a este agente.

¿Existe un tratamiento para la infección por coronavirus?
No existe un tratamiento específico para la enfermedad causada por este nuevo
coronavirus. Sin embargo, muchos de los síntomas son tratables. El tratamiento a
implementar dependerá del estado clínico de cada paciente.

¿Qué debo hacer si estuve en contacto con alguien con
diagnóstico de coronavirus?
El período de incubación para coronavirus es de hasta 14 días aproximadamente.
Durante este período, es necesario estar atento a la aparición de fiebre y/o
sintomatología respiratoria y realizar la consulta médica precoz informando el
antecedente de contacto con un caso confirmado
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Lávese las manos con agua y jabón cuando sea
posible. En caso contrario, use alcohol en gel.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las
manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas que
tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios.

Al toser o estornudar, cubra su boca y nariz con
el pliegue del codo o con un pañuelo desechable.

Evite compartir artículos personales, tales como
cubiertos, platos, vasos o botellas.

Mantenga los ambientes bien ventilados.

Si presenta cualquier tipo de sintomatología
luego de realizar un viaje consulte a su médico.

