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 Evitar tocarse la cara: ojos, nariz 
y boca 

 Mantener distancia de 1 metro 
con personas enfermas. 

 Mantener limpia y desinfectadas 
superficies 

 El uso de mascarilla sólo está re-
comendado para personas sinto-
máticas y no para personas sa-
nas. 

¿Dónde se puede llamar en caso de du-

das? 

A Salud Responde: 600 360 77 77 

www.saludresponde.cl  
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http://www.saludresponde.cl/


L os coronavirus son una familia de 
virus que se descubrió en la década de 
los 60 pero cuyo origen es todavía des-
conocido.  
Los coronavirus son causantes de enfer-
medades que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades más gra-
ves, como Insuficiencia Respiratoria 
Aguda Grave. 

¿Cómo nos podemos contagiar? 

El virus se transmite de persona a per-
sona cuando tiene contacto cercano 
con un enfermo. Por ejemplo, al vivir 
bajo el mismo techo, compartir la mis-
ma sala en un hospital, viajar por va-
rias horas en un mismo medio de 
transporte, o cuidar a un enfermo sin 
la adecuada protección. 

¿Cuáles son los signos y  síntomas? 

En la mayoría de los casos se ha pre-
sentado:  
 Fiebre sobre 38° gra-

dos 
 Tos 
 Dificultad para res-

pirar.  
Si la enfermedad no se 
trata a tiempo, estos sín-
tomas pueden agravarse. 

En estos momentos, ¿quiénes pue-

den enfermar?  

Aquellas personas que estuvieron en 
países y zonas con casos confirmados o 
brotes activos y tengan contacto cer-
cano con enfermos. 

¿Existe tratamiento para el Nuevo 

Coronavirus COVID19? 

No existe en la actualidad tratamiento 
específico. El tratamiento es sólo de 
apoyo y depende del estado clínico del 
paciente y está orientado a aliviar los 
síntomas. 

¿Cómo se previene esta                       

enfermedad? 

Por ser una enfermedad de tipo respi-
ratoria, que se transmite a través de 
gotitas provenientes de la tos y los es-
tornudos.   
 Cubrirse con pañuelo desechable 

(nunca con la mano) la nariz y la 
boca al estornudar o toser.  Bo-
tar inmediatamente el pañuelo 
en un basurero cerrado. 

 Implementar rutinas diarias de 
lavado de manos con agua y ja-
bón. 


