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¿Qué es el Coronavirus? 



Grupo de virus que consiste en un núcleo de material genético 
rodeado de una proteína en forma de picos, lo que le da apariencia de 

corona  
Causa enfermedades que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves. 
 



Generalidades 

▸ Zoonosis: es la infección o enfermedad 
del animal que es transmisible al ser 
humano en condiciones naturales o 
viceversa 

▸ 40% viven en murciélagos 

▸ Se replica y tiene predilección por la vía 
respiratoria 



Antecedentes 
Síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS-CoV) 

Identificado en China (2002) 

650 fallecidos en China y Hong-Kong 

Murciélago-civeta-humano 

Síndrome respiratorio del Medio Oriente 
(MERS-CoV) 

Identificado en Arabia Saudita (2012) 

Más de 800 fallecidos en medio oriente 

 



COVID-2019 
▸ Identificado en diciembre 

(2019) Wuhan-China 

▸ El mercado de pescado de 
Wuhan sería el foco de 
epidemia 

▸ Similar al Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo 

▸ Transmisión humano-humano 



¿Cómo se transmite? 
▸ Por contacto personal cercano con una 

persona infectada 

▸ A través de personas infectadas al toser y 

estornudar 

▸ Al tocar objetos con superficies 

contaminadas y luego tocarse la boca, la 

nariz o los ojos. 



Síntomas 
Período de incubación: 5 a 14 días 

▸ Casos leves: resfriado común 
▹ Goteo nasal 
▹ Tos 
▹ Dolor de garganta 

▸ Casos graves: 
▹ Fiebre alta 
▹ Neumonía 
▹ Insuficiencia respiratoria aguda 
▹ Insuficiencia renal 

Fiebre 
Tos seca 
Dificultad para 
respirar 

Fatiga 

Diarrea 



¿Quiénes son los más vulnerables? 

▸ Adultos mayores de 60 años  

▸ Personas con cardiopatías, diabetes 
o inmunosupresión 

▸ Los niños no desarrollan la 
enfermedad, sin embargo, la 
transmiten 



Diagnóstico 
▸ Síntomas de infección 

▸ Viaje reciente a regiones del mundo con tasa de 
infección alta  

▸ Contacto cercano de alguien que viajó a estas 
regiones 



Tratamiento 
▸ Lavarse las manos con frecuencia 

▸ Beber muchos líquidos 

▸ Descansar - Permanecer en casa 

▸ Medicamentos antipiréticos y 
analgésicos (acetaminofén) 

▸ No compartir objetos 

▸ Usar mascarillas y guantes 
descartables 

 



¿Qué pasa una vez contraído el virus? 
 

 

 
Fiebre Leve (2-3 días) 

Resfriado común 
 
 
 

80 pacientes 

100 pacientes 

20 pacientes 

 

 

 
 

Malestar severo 
Dificultad respiratoria 

Fiebre (5-6 días) 
 

 

 

 

10 pacientes (2%)  

 

 
 

Visita a la emergencia 
Hospitalización 

 

 

 

1,5-2% pacientes  

 

 
Fallecimiento 

 

 

 



¿Cómo actuar ante los síntomas? 

▸ Conservar la calma 

▸ Evite acudir directamente al centro 
sanitario 

▸ Contacte a su médico telefónicamente 
en caso de ser sospechoso 

▸ Vigile la evolución de los síntomas 

▸ Permanezca aislado 

 

 

 



Signos de alarma     
▸ Fiebre alta 

▸ Dificultad respiratoria 

▸ Adulto mayor con síntomas leves 

▸ Antecedente de condición médica de cuidado 

 



¿Cómo disminuir el riesgo de contraer  
COVID-2019? 

Lavar las manos con agua y jabón o con un desinfectante de 
manos a base de alcohol 

Cubre la boca al toser o estornudar con un pañuelo o en el 
codo flexionado 

Evite el contacto cercano con cualquier persona con 
síntomas de resfriado o gripe 

Desinfectar superficies que tocamos frecuentemente 



El mundo 

Google  Maps  16 de marzo de 2020 a la 1 pm 



169.425 
Casos confirmados 

670  
Casos confirmados en las Américas 

6.513 
Fallecidos 



18 



Situación en las Américas al 16/03/2020  
PAÍSES TOTAL CASOS CONFIRMADOS TOTAL DE DEFUNCIONES 

Brasil 162 1 
Argentina 56 2 

Bolivia 11 0 
Chile 75 0 

Colombia 54 0 
Costa Rica 35 1 

Cuba 4 0 
Ecuador 37 2 

Honduras 6 0 
México 53 0 

Panamá 55 1 
Paraguay 8 0 

Perú 86 0 
República Dominicana 11 0 

Venezuela 17 0 

Total 670 6 



Venezuela 
▸ 17 casos confirmados (16/03/2020) 

▸ Vigilancia epidemiológica en puertos y 
aeropuertos 

▸ Habilitadas 39 salas de aislamiento en todo el 
país 

 



Medidas 16/03/2020 

▸ Suspensión de vuelos procedentes de Europa, 
Colombia, Panamá y República Dominicana 

▸ Cuarentena preventiva en 6 estados y Distrito capital 

▸ Emergencia permanente del sistema de salud. 





Consideraciones finales      
▸ Mantener la tranquilidad 

▸ No sobredimensionar ni banalizar 

▸ Escuchar las voces autorizadas 

▸ Evitar sitios con grandes concentraciones de población 

▸ No consumir recursos que no vamos a utilizar 



Solución desinfectante de manos (OMS) 

▸ Alcohol 320 ml 

▸ Agua oxigenada 16 ml 

▸ Glicerina 6 ml 

▸ Extraer 30 ml de alcohol 
para liberar espacio, 
agregar el agua 
oxigenada, la glicerina. 
Cerrar y agitar  



La mascarilla sólo la deben emplear 
las personas que estén infectadas, 
casos sospechosos y el personal de 

salud 



“ 

Es un nuevo virus y lo que se sabe sobre 
él podría cambiar en el futuro. 
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Gracias! 
Si tienes alguna pregunta puedes escribirnos a través de nuestra 

cuenta en Instagram @vincentilab o enviarnos un correo a nuestra 
dirección info@vincentilab.com 


