


Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus

que pueden causar diversas afecciones, desde el

resfriado común hasta enfermedades más graves,

como ocurre con el que ocasiona el síndrome

respiratorio agudo severo (SARS-CoV).

Los coronavirus se pueden contagiar de los animales

a las personas (transmisión zoonótica).

Estos virus llevan este nombre porque tienen forma

de corona.



• El síndrome respiratorio agudo grave (SRAS ) (en inglés: Severe

Acute Respiratory Syndrome, SARS) es una enfermedad

respiratoria viral. La primera vez que se informó sobre el SRAS

fue en Asia en febrero de 2003.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un total de

8,098 personas en todo el mundo se enfermaron del SRAS

durante el brote de 2003. De esta cifra, 774 personas murieron.



La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una

afección respiratoria que se puede propagar de persona a

persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo

coronavirus que se identificó por primera vez a finales de

2019 durante la investigación de un brote en Wuhan, China.



El COVID-19 se caracteriza por síntomas leves, como,

secreciones nasales, dolor de garganta, tos y fiebre. La

enfermedad puede ser más grave en algunas personas y

provocar neumonía o dificultades respiratorias.

Las personas de edad avanzada y las personas con otras

afecciones médicas (como asma, diabetes o

cardiopatías) pueden ser más vulnerables y enfermar de

gravedad.







La infección se produce cuando

una persona enferma tose,

estornuda, habla o tiene

contacto con superficies y

expulsa partículas del virus que

entran en contacto con otras

personas.



Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna

comprobada para ningún coronavirus. El tratamiento es

sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza

de acuerdo con la gravedad del paciente.



1. Lavarse las manos correctamente, con agua y jabón:

Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo

de contraer coronavirus. También puede usar un gel con

base de más de 60% de alcohol.

MINIMO CADA 3 HORAS.





2. Evita el contacto cercano con

personas y aglomeraciones:

Evitar el contacto en lo posible

con otras personas disminuirá el

riesgo de contagio el virus.



3. Al estornudar, cúbrete con la parte

interna del codo.



4. Si tienes síntomas de resfriado, quédate 

en casa y usa tapabocas.



5. Limpiar y desinfectar los objetos y las 

superficies que se tocan frecuentemente.



6. No compartir objetos 

personales:

Como cosméticos, pañuelos 

y alimentos (golosinas, 

dulces, refrescos, entre 

otros).



7. Abstenerse  de estar en espacios públicos:

Si presentan síntomas de alguna enfermedad respiratoria 

evite los espacios públicos (Escuela, transporte público, 

eventos, entre otros) .

EN ESTE CASO SE RECOMIENDA QUEDARSE   EN CASA.





Alcaldía de Itagüí. 

• https://www.itagui.gov.co/sitio/ver_noticia/se-confirma-primer-caso-de-

coronavirus-en-itagui-

Organización mundial de la salud (OMS)

• https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Minsalud

• https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
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