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Objetivos
• Conocer algunos elementos históricos del
desarrollo de los coronavirus
• Desmitificar algunas nociones sobre los
coronavirus
• Enseñar sobre medidas de prevención, puesto
que en algún momento pudiésemos enfrentarlo
en PR

EL CORONAVIRUS-19

¿Qué son los coronavirus?

• Son un grupo de virus que pueden hacerse patógenos, al igual que
muchos otros virus, y que pueden ser transmitidos al ser humano.
También existe la posibilidad de que muten. Al presente se están
llevando múltiples estudios sobre el virus por lo que nuestro
conocimiento es todavía limitado.

• Al presente son 7 virus de esta familia los que son patógenos (eso
incluye el COVID 19) que es causado por el SARS CoV 2. Esta familia
incluye SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV229E (alpha coronavirus)
– HCoV-NL 63 (alpha coronavirus)
– HCoV-OC43 (beta coronavirus)
– HCoV-HKU1(beta coronavirus)

estos virus causan 10 a 30% de los casos de catarro común.
• Son virus de tamaño grande, en comparación con otros virus, el COVID19 mide entre 400 a 500 nm así que, en general, cualquier mascara con
algún grado de seguridad, no solo las N95, pueden proveer resguardo
del virus*.

Epidemiología
• El COVID-19 puede sobrevivir:
• a. Hasta 12 horas en superficies metálicas
• b. Hasta 6 a 12 horas en ropa que no se lave
diariamente, sin embargo muere ante los rayos
ultravioletas del sol
•
c. Se expande hasta un máximo reconocido de 10
pies, vía aérea por un estornudo
•
d. Puede sobrevivir en sus manos por SOLO 5 a 10
minuto; por tanto, NO DEBE TOCARSE ningún orificio
corporal. Mejor aun, lavarse las manos cada cierto
tiempo (CON FRECUENCIA) con jabón o algún
desinfectante a tales efectos Los mejores
desinfectantes son los que tienen sobre 60% de alcohol
(preferible 70% o mas).

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667

Epidemiología
•

•
•

•

Actualmente hay aproximadamente en USA sobre
80 casos que incluyen 9 casos que se han
recuperado; bajo investigación 40 sujetos; y nueve
muertes, véase mapa previo provisto por el CDC.
A nivel de Latinoamérica hay reportes en Cuba,
México, Rep. Dominicana, Brazil, Argentina, Chile y
Ecuador
En el bloque oriental hay casos en Corea del Sur,
Japón, Tailandia y sin lugar a dudas en China donde
esta la ZONA CERO o donde se identifica los
primeros casos y su contagio masivo en Wuhan
(séptima ciudad mas grande de China y 42 del
mundo: hogar de 11 millones de cuidadanos
Chinos) en diciembre 2019 desde una posible
zoonosis.
Mercados ilegales donde se procesaban alimentos
sin la adecuada supervisión gubernamental y de
higiene pudiese haber sido una de las causas de la
transmisión del virus hacia el ser humano (lo
anterior todavía esta en investigación)

ES VITAL
COCINAR
BIEN LOS
ALIMENTOS

¿Qué es una ZOONOSIS?

Epidemiología
• Sobre 90,000 personas contagiadas en al menos 46
países de Asia, Europa, África, Latinoamérica, USA y
Oceanía (3 de marzo 2020), con 3,000 muertes
reportadas
• Según los científicos una persona infectada puede
transmitir el virus entre 1.4 a 2.5 personas desde antes
que los síntomas aparezcan.
• Los síntomas pueden tardar hasta 14 días reconocidos
hasta el momento. La edad media es de 49 a 56 años
en los pacientes reportados. Las personas mayores de
80 años corren mas riesgo de mortandad 14.8% según
el CCDC (CCDC es el homologo del Centro de Control
de Enfermedades de USA en China)

Epidemiología
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•
•

El CCDC asegura que:
80.9% de las infecciones es considerado como leve
13.8% como graves
4.7% como criticas
El presidente de la OMS, Tedros Adhanom ha señalado
que el COVID-19 NO es tan mortal si se compara con
otros coronavirus como lo son el SARS –Síndrome Agudo
respiratorio Grave-(brote del 2002-03 con una tasa de
mortalidad de 10%). Por ejemplo, de los 8,098 casos hubo
774 muertos.
• O como el MERS –Síndrome Respiratorio del Medio
Oriente- surgió en Arabia Saudita en verano, la mortalidad
fue de 20% al 40%. Mato a 858 de los 2,494 casos
registrados desde el 2012
• Ya se identifico como el virus entra a las células vía la
proteína ACE-2.
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Datos de Mortalidad

El sarampión, la influenza y el dengue tienden a ser mas letales
Hasta el momento la tasa de mortalidad es de un 2 a 3% en CORONAVIRUS-19
No se reportan casos en niños menores de 15 años al presente. Posiblemente porque sus células sean
menos hospitalarias para el patógeno (Mark Denison Escuela de Medicina de Vanderbilt).Es frecuente
que los síntomas causados por los virus sean mas leves en los niños que en los adultos. Al presente se
requieren mas estudios en esta dirección.
Las muertes han sido de casos de ancianos o con pacientes con algún tipo de co-morbilidad.
Según el CCDC la tasa de mortalidad de los hombres es de 2.8%, y para las mujeres de 1.7%; siendo el
51% de los pacientes confirmados hombres. The Lancet revelo que la edad media de 99 pacientes
confirmados era de 55.5 años infectados tres veces mas hombres que mujeres.
Parece ser que los estrógenos pueden estimular aspectos de la inmunidad que son importantes para
responder a una enfermedad viral.
Fuera de Wuhan la mortalidad ha sido de 0.7%.
En mujeres embarazadas que han tenido el coronavirus, o sus hijos nacidos, al presente con los
limitados estudios disponibles, no se han reportado de los neonatos se contagien. Se requieren
esperar por mas estudios
En términos de contagio de madres a fetos No existen pruebas suficientes para determinar si el virus
puede transmitirse de madres a fetos ni tampoco de las consecuencias que estos puede tener
después en el Bebe. De los casos en embarazadas infectadas en CHINA todos los bebes nacieron
libres del virus

POR OTRO LADO, DEBEMOS ESTAR CONSCIENTE DE OTRAS PATOLOGIAS (i.e.,
influenza) QUE PUEDEN OCASIONARNOS DAÑOS. SI HAY VACUNAS DEBEMOS
CONSIDERAR SI LAS UTILIZAMOS

Síntomas
• Fiebre (uno de cada 6 casos
lo reporta como severa) en
los próximos 3 a 4 días
luego del contagio. Luego
tos seca y dificultad para
respirar sin secreción nasal
usualmente, en los
próximos 5 a 6 días
causando pulmonía. Ha
provocado fallo renal en
pacientes débiles
• La media de hospitalización
son 12 días recobrándose la
mayoría de los pacientes

OTRAS PRECAUCIONES (CDC, 2020)
•

Evite compartir artículos del hogar de uso personal No debe compartir
platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o ropa de cama con otras personas
o animales que estén en su casa. Después de usar estos artículos, se los
debe lavar bien con agua y jabón. Quédese en casa, excepto para
conseguir atención médica. Debe restringir las actividades fuera de su
casa, excepto para conseguir atención médica. No vaya al trabajo, la
escuela o a áreas públicas. Evite usar el servicio de transporte público,
vehículos compartidos o taxis.

•

Manténgase alejado de otras personas y de los animales en su casa
Personas: en la medida de lo posible, permanezca en una habitación
específica y lejos de las demás personas que estén en su casa. Además,
debería usar un baño aparte, de ser posible. Animales: mientras esté
enfermo, no manipule ni toque mascotas ni otros animales. Consulte la
página del COVID-19 del CDC para obtener más información.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with2019-nCoV-fact-sheet-sp.pdf

¿Que hacer?: Prevención
• Evitar consumir animales en estado crudo
• Lavarse las manos con jabón varias veces al día, por al menos
20-30 segundos con énfasis en dedos y uñas (las cortas son mas
fáciles de limpiar). Use un desinfectante de manos que al menos
contenga 60% de alcohol, sino hay agua y jabón disponibles.
• No tocarse los ojos, las fosas nasales ni la boca
• Evitar contactos con personas enfermas o en su defecto ser
precavido con ellas/os
• Uso de vitamina C en forma natural y aceites aromáticos: Limón,
eucalipto, romero, clavos o lavanda(o combinaciones, aceite de
Ratero) pueden ser de ayuda en la prevención.
• Hacer gárgaras con agua tibia y sal en forma frecuente (el virus
muere entre 26 y 27 grados centígrados).
• Limpieza adecuada con algún desinfectante de áreas como los
baños y áreas comunes en todo lugar es aconsejable

Prevención
• Limpie y desinfecte los objetos o superficies que se tocan
frecuentemente en su área de trabajo o estudio.
• No viaje a países con brotes activos de COVID-19
(Advisory Level 4), según las notificaciones de emergencia
del Travel.State.GOV.
• Reconsidere posponer viajes a regiones con nivel de
riesgo (Advisory Level 3), según las notificaciones de
emergencia del Travel.State.GOV.
• Lávese las manos, o desinfecte sus manos
frecuentemente, si trabaja con, o maneja, dinero.
• Sospeche de restaurantes donde hay exposición de sus
cubiertos o platos al aire; estos deben estar empacados
en plásticos o boca abajo, respectivamente.

Prevención
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No hay vacuna, pero se esta experimentando para lograr esta
Trate de tomar líquidos calientes (por ejemplo, Te de limón).
Tome sol en forma regulada
Cocine bien la carne y los huevos, en general, todo alimento
Cubra bien la boca y nariz con pañuelos desechables y deseche inmediatamente los
utilice no tocando el frente de la mascarilla.
No establezca contacto físico (i.e., besar , tocar ) con personas que sospecha tiene
síntomas. Salúdese de otra forma (i.e., estilo manos juntas e inclinando su torso o
cabeza)
Evitar el contacto con animales de granja o salvajes
Se espera que el cambio de estación ayude a disminuir la propagación del virus, pero uno
puede infectarse en cualquier temporada
Utilice pastillas o suplementos de Vit. C y Zinc lo que podría ayudar
Fortalezca su sistema inmunológico (adecuada alimentación y suplementación
vitamínica, por ejemplo; Vit. C, Vit. D, para las dosis consulte su profesional de la salud).
Baje sus niveles de estrés, medite, relájese.
Limpie las perillas de las puertas, y en las gasolineras los servidores para despacho de
gasolina; si posible para servir la gasolina use guantes desechables o lávese las manos
con algún desinfectante en forma inmediata luego de utilizar cualquier puerta.
Los niños pequeños tienen que los adultos estar muy pendientes de medidas de higiene
básica y de desinfección (i.e., cuidado con chuparse los dedos, juguetes en la boca sucios,
compartir alimentos con otros niños, necesidad de pisos limpios si gatea, entre otras)

Aislamiento en la casa
• Los pacientes con COVID-19 • La decisión de interrumpir
confirmado deben
las precauciones de
permanecer bajo
aislamiento en la casa
precauciones de
debe tomarse según cada
aislamiento en la casa hasta
caso en particular, en
que el riesgo de transmisión
consulta con proveedores
secundaria a otras personas
se considere bajo.
de atención médica y
• Deberá permanecer en
departamentos de salud
cuarentena en su hogar
estatales y locales.
hasta 14 días.

INFORMACION DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO

https://www.pr.gov/videos1/6526019141157573560/6526019141157573560.MP4

https://www.contagiahabitossaludables.com

Medicamentos y Acercamientos
• Se están probando en CHINA medicamentos
como el Lopnavir y el Ritonavir que tuvieron
éxito con la epidemia de SARS.
• Otros medicamentos se están verificando para
reconocer cuan efectivos pueden ser.
• La Vit C, IV en megadosis en los “Clinical
trials” (ensayos clínicos) en CHINA parecen ser
prometedores.

NO CREE HISTERIA, CUIDESE Y
MANTENGA LA CALMA.
!SEA PRECABIDO!
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