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¿QUÉ ES EL COVID -19? 

Nombre científico: SRAS-CoV-2 

El covid-19 originario de una fuente animal, es la 

enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo 

virus como la enfermedad eran desconocidos antes de 

que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019. 

 

¿CÓMO SE TRASMITE EL COVID 19? 

Contacto directo: De persona a persona, a través de la 

inhalación de gotitas con partículas del virus cuando una 

persona enferma tose, estornuda, o habla, y entra en 

contacto directo con las personas con las que se tiene 

una relación estrecha (menor de 2 metros durante 15 

minutos) y su entorno; o durante la realización de 

procedimientos invasivos del tracto respiratorio. 

Contacto Indirecto: A través del contacto con virus 

que están n superficies de objetos, que al tocarlos con la 

mano, pueden ingresar a las mucosas a través de ojos, 

nariz, o boca. 

Cerca del 80% de las personas que contraen el virus, 

solo presentan síntomas leves especialmente en las 

primeras etapas de la enfermedad, no obstante, los 



síntomas también pueden ser graves y han obligado a 

hospitalizar a uno de cada cinco infectados. Es posible 

contagiarse de alguien que no tenga síntomas, o que 

solamente tenga tos leve y no se sienta enfermo. 

 

 

Para tener en cuenta:  

❖ Los coronavirus pueden sobrevivir durante varias 

horas en superficies lisas. El tiempo de supervivencia 

del nuevo Covid – 19 varía según diferentes 

temperaturas ambientales. 

❖ El éter, alcohol, los desinfectantes que contienen 

cloro, el ácido peracético, el cloroformo, el 

clorhexidina y otros solventes lipídicos, pueden 

inactivar eficazmente el coronavirus 

❖ Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 

0.1% (dilución 1:50) si se usó el cloro domestico a 

una concentración inicial de 5%)  

❖ Para las superficies que podrían ser dañadas por el 

hipoclorito de sodio, se puede utilizar alcohol etílico 

al 70% 

❖ El periodo de incubación de los coronavirus suele ser 

de 3 a 7 días, sin embargo varía entre 1 a 14 días 



¿A QUIÉNES AFECTA EL COVID-19? 

 Se conoce que cualquier persona puede infectarse, 

independientemente de su edad, cuando ha tenido 

contacto estrecho con personas contagiadas. La 

población general carece de inmunidad contra la 

nueva cepa. El Covid-19 puede infectar a las 

personas con inmunidad normal o comprometida, 

dependiendo a la cantidad de virus a la que se 

exponga 

 La enfermedad puede ser mortal puede ser mortal, 

con mayor frecuencia afecta a personas de edad 

avanzada y que ya padecían enfermedades crónicas 

como diabetes, enfermedades cardiovasculares 

como hipertensión, renales, hepáticas o pulmonares, 

y también a personas inmunocomprometidas. 

 El personal sanitario que atiende los casos 

sospechosos o confirmados, tiene mayor 

vulnerabilidad al contagio por el riesgo inherente a 

su labor. Por esto es importante acatar las medidas 

de aislamiento, para disminuir el contagio entre 

personas, y para que la infraestructura sanitaria del 

país pueda responder a las emergencias normales y 

a esta nueva. 
 

 

 
 

 
 

 
 



¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 

El Covid-19 puede producir fiebre, tos, secreciones 

nasales (mocos), diarrea, dolor de garganta, perdida del 

olfato y el gusto, dificultad para respirar y malestar 

general, entre otros síntomas. 
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¿CÓMO ES EL DIAGNÓSTICO DEL 
COVID-19? 

A través de pruebas realizadas en laboratorios y 

hospitales avalados por el Ministerio de Salud Nacional. 

Actualmente se cuentan con pruebas para el diagnóstico 

de COVID 19 tales como: 

• Prueba PCR 

• Prueba de antígenos 
 

 

 



¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES 
PARA PREVENIR EL COVID – 19? 

 

 

 

➢ Lavarse frecuentemente las 

manos durante 40 segundos, 

usando agua y jabón, o gel 

desinfectante para manos, que 

contenga más de 60% de 

alcohol. No olvidar lavarse las 

manos después de ir al baño o al llegar de la calle, antes 

de comer o preparar alimentos. 

➢ No tocarse ojos, nariz o boca, con las manos sin lavar 

 

➢ Higiene respiratoria, cuando se tosa 

y estornude, cubrirse la boca y la nariz 

flexionando el codo o usando un 

pañuelo desechable: Posterior a ello se 

debe desechar el pañuelo 

inmediatamente y lavarse las manos 

con aguay jabón. Es importante recalcar que nunca se 

debe estornudar o toser en la mano, o sin cubrirse 

 

 

 

 



 

➢ Higiene de objetos, 

desinfectar los objetos 

personales en casa y en el 

trabajo, como teléfonos, 

celulares, teclados, mouse y 

elementos como manijas, 

grifos, barandas y demás 

herramientas que puedan estar contaminadas 

➢ Ventilar los ambientes donde se encuentren personas: 

casa, salones, oficinas y entre otros. 

➢ Distanciamiento social, 

mantener una distancia entre 1 y 2 

metros con otras personas, y que 

la cercanía no exceda de 15 

minutos para evitar el contacto 

estrecho. Evitar asistir a sitios de 

alta afluencia de personas 

➢ No saludar con contacto físico de beso, abrazo o de mano 

➢ Utilizar apropiadamente 

elementos de protección personal 

como el tapabocas 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

➢ Acatar las indicaciones de aislamiento preventivo emitidas 

por las autoridades sanitaria y estar atento a las 

actualizaciones y direccionamiento que se realicen del 

tema 

➢ Mantener una alimentación balanceada, rica en frutas y 

verduras 

➢ No viajar si se siente enfermo  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 


