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Objetivos

Repasar datos básicos sobre la enfermedad del 
Coronavirus (COVID-19)

Describir su epidemiología.

 Identificar las formas de transmisión.

Distinguir signos y síntomas de exposición. 

Mencionar las medidas de protección requeridas.

Reconocer el manejo apropiado de las personas 
afectadas.



Términos
(Gordis, 2018)

Pandemia:

cuando la enfermedad o lesión excede los 
límites territoriales. Según la OMS, 2010 es la 
propagación mundial de una nueva 
enfermedad.

Epidemia
ocurre cuando la frecuencia de la 
enfermedad, lesión u otra enfermedad 
excede de lo usual.

Endemia
cuando la enfermedad o lesión se 
mantiene dentro de los límites territoriales 
(zona geográfica determinada).

Slideplayer. Endemia vs Epidemia.[Image]. Recuperado de https://images.app.goo.gl/4tFEEzsHncW4nk6v5

https://images.app.goo.gl/4tFEEzsHncW4nk6v5


Triada Epidemiológica

Agente

HuéspedAmbiente

• 1ros casos fueron asociados

a un mercado de mariscos y 

animales en Wuhan, China.

• Transmisión:  contacto y 

gotas

• Período de incubación: 2-14 

días (↑ 5-6 días).

• Todo ser humano que 

no tenga una 

protección inmunitaria

previa.

• Enfermedad severa: 1 

de ĉ 6 personas

• Mortalidad 2-4% los 

pacientes Wuhan y 0.7% 

fuera de Wuhan

• Letalidad 3.6%

• Diciembre, 2019; Wuhan, 

Provincia de Hubei, China
• Detectan un grupo de 

individuos con 

diagnóstico de pulmonía; 

por agente infeccioso

desconocido.

• Hasta el momento 119,044 

casos confirmados por 

laboratorios
• 80,955 Mainland China

• 114 países tienen casos

confirmados de COVID-

19







Coronavirus COVID-19 Vigilancia de 

Casos Globales
(Johns Hopkins CSSE, 2020)

Mapa interactivo a tiempo real

Data sources: WHO, CDC, ECDC, NHC and DXY

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/list_gzbd.shtml
https://3g.dxy.cn/newh5/view/pneumonia?scene=2&clicktime=1579582238&enterid=1579582238&from=singlemessage&isappinstalled=0
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


¿Qué es el Coronavirus 
(COVID-19)?

(OMS, 2020)

 El coronavirus es un 

grupo extenso de virus 

que pueden causar 

enfermedades leves 

como:

 el catarro común 

hasta enfermedades 

graves como la 

neumonía 

(Inflamación de los 

pulmones) o 

pulmonía.
Pinterest. Pulmonía. [Images]. Recuerpado de https://images.app.goo.gl/gD6hzfEtsKt3jk1V9

https://images.app.goo.gl/gD6hzfEtsKt3jk1V9


Cont. ¿Qué es el 
Coronavirus (COVID-19)?

(OMS, 2020)

Existen muchos tipos de 
coronavirus

• Síndrome Respiratorio de Oriente 
Medio (MERS)

• Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave (SARS)

• SARS-CoV2 que causa COVID-19



Pacientes con mayor riesgo de 
complicaciones

(OMS, 2020)

Riesgo de complicaciones

•Pacientes con enfermedades 
cardíacas, pulmonares y 
sistema inmunitario debilitado.

•Niños y adultos mayores 
(extremos de edad)

•Pacientes con diabetes, 
hipertensión, obesos

Factores perjudiciales

•Fumar

•Tomar remedios herbarios 
tradicionales

•Llevar varias mascarillas

•Automedicarse con 
antibióticos u otros 
medicamentos.



Enfermedad del 

Coronavirus 

(COVID-19)



Diferencia entre Influenza, 
Coronavirus COVID-19 y 

Mycoplasma
(CDC & OMS, 2019)

Lee Health. Influenza, Coronavirus, Micoplasma. [Image]. Recuperado de https://images.app.goo.gl/uuGMbRsSUpuq2RAq7

https://images.app.goo.gl/uuGMbRsSUpuq2RAq7


Diferencia entre Influenza, Coronavirus COVID-19 y Mycoplasma

(CDC & OMS, 2019)
Influenza Mycoplasma pneumoniae Coronavirus COVID-19

Enfermedad respiratoria

contagiosa provocada por los 

virus de la influenza.

Es un tipo de bacteria que causa 

infecciones leves del sistema

respiratorio ocasionando revestimiento 

del sistema respiratorio (garganta, 

pulmones y tráquea).

Este puede provocar

enfermedades respiratorias y 

puede transmitirse de persona a 

persona.

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Mucosidad nasal o nariz

tapada

Dolores musculares y corporales

Dolor de cabeza

Fatiga (cansancio)

Fiebre

Tos

Cansancio (Malestar)

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Infecciones graves-Neumonía

Fiebre

Tos

Dificultad respiratoria

Superficie- 2-8 horas

Medicamentos-Antivirales

Tamiflu (Oseltamivir)

Vacuna todos los años

Período de incubación: 1-7 días

Se estima que cada año se producen

2 millones de casos en los EU.

Antibiótico

Período de incubación: 1-4 semanas.

Superficie-Pocas hrs hasta varios

días

No antivirales ni vacunas

Período de incubación: 1-14 días



Cont. Diferencia entre Influenza, Coronavirus COVID-19 y 

Mycoplasma (CDC & OMS, 2019)
Influenza
(Departamento de Salud de PR, 2020)

Mycoplasma 

pneumoniae

Coronavirus COVID-19

Temporada 2018-2019

Casos reportados: 52,253

Región más alta: Ponce

Fatalidades: 3

Hospitalizacione: 3

Temporada 2019-2020

Casos reportados: 17,471

Región más alta: Caguas

Fatalidades: 0

Hospitalizacione: 936

Actualmente (semana 8: 16-22 Feb 

2020)

Casos reportados: 1,059

Región más alta: Caguas

Fatalidades: 0

Hospitalizaciones: 48

No existe vigilancia (10 marzo 2020-11:00pm)

Casos reportados 119, 044

Muertes: 4,284

Total de recuperados: 65,761

1eros días países con mayores casos

Mailand China: 80,995

Italia: 10,149

Iran: 8,042

Republica de Korea: 7,755

Francia: 1,784

España: 1,695

Germania: 1,565

US: 1,001

Other: 696

Japón: 581



Transmisión
(OMS & CDC, 2020)

¿Quiénes se pueden contagiar?

• Animales a humanos (zoonosis)

• Persona a persona a través de las gotas 
que genera una persona enferma al 
toser o estornudar. 

• Tocar superficies que puedan tener el 
virus y luego llevar sus manos a los ojos, 
nariz o boca.

• A través de las heces fecales (poco 
común). OPS & OMS, 2020





Síntomas
(OMS & CDC, 2020)

Tos Fiebre
Dificultad

respiratoria
Secreciones

nasales

Congestión 
nasal

Dolor de 
garganta

Dolor de 
cabeza

Estornudos

En casos graves: Neumonía, Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) e insuficiencia renal (OMS, 2020)

Importante: La fiebre puede no estar presente en algunos pacientes (jóvenes, mayores de edad, 

inmunosuprimidos, o tomando medicamentos para bajar la fiebre).



Cont. Síntomas

COVID-19



Cont. Síntomas

COVID-19



Criterio para evaluación de pacientes bajo 

investigación COVID-19

Departamento de Salud, 2020

Contacto cercano

• Estar dentro de un radio de 6 
pies o dentro del cuarto de un 
caso de COVID-19 por un 
período prolongado de tiempo 
sin utilizar equipo de protección 
personal recomendado.

• Tener contacto directo con 
secreciones infecciosas de un 
caso de COVID-19, sin utilizar 
equipo de protección.



Factores de alto riesgo para exposición
(OMS & CDC, 2020)

 Personal clínico o 

cuidadores de pacientes 

confirmados o sospechosos.

 Contacto directo con 

cadáveres o sus fluídos

corporales participantes de 

ritos fúnebres (aún en 

investigación)

 Exposición a objetos 

contaminados.



Clave del éxito

•Posible casos COVID-19Detectar

•Personal de salud (médicos, 
enfermeras, terapistas, etc..)Proteger

•AdecuadamenteResponder



Recomendaciones

Hospitalarias
(CDC & OMS, 2020)



Diagrama para identificar y 
evaluar caso nuevo de 
Coronavirus (COVID-19)

Departamento de Salud de PR & CDC, 2020

Paciente con:
Tos seca Dificultad respiratoria

Fiebre

Obtener historial de viaje en los pasados 14 

días o contacto cercano (directo) con una 

persona que tiene la enfermedad de 2019-

nCoV
China, Europa, África, Américas (Brazil, Canadá, 

Republica Dominicana, Ecuador, México, EU, etc), 

Asia, Mediterráneo Oriental, etc.

Colocar al paciente en aislamiento y notificar 

al Departamento de Salud (Epidemiología)



Sala de 

emergencias

de 

Hospitales

Departamento de Salud de PR, 

2020



Diagnóstico

de COVID-19
(CDC & OMS, 

2020)

El profesional de la salud
realizará historial y examen
físico para descartar otras
enfermedades tratables
(influenza).

Pruebas de laboratorio (nasal, 
esputo, orina, heces), 
radiografías.

Las pruebas diagnósticas se 
realizarán a pacientes con 
criterios establecidos por el CDC 
y en coordinación con el 
Departamento de Salud.

Las pruebas no están disponibles 
en un laboratorio de comunidad 
o el hospital.



Tratamiento de COVID-19
(CDC & OMS, 2020)

No existe tratamiento específico

Aún no tenemos una vacuna disponible

Importante: Existe vacunas y tratamiento para 
enfermedades similares como la Influenza



Recomendaciones para prevenir la 

transmisión de COVID-19 en hospitales
(OMS & CDC, 2020)

Aislamiento del paciente, se 
aislarán:

• casos con síntomas + historial de viaje.

No se aislarán:

• personas que no tengan síntomas

• Expuestos ni contactos de casos

• Estos se auto monitorean durante un período de 14 días 
luego de la última exposición conocida.

• Son identificados desde el aeropuerto y el Departamento 
de Salud de PR le da seguimiento vía telefónica en sus 
hogares por un período de 14 días para identificar 
sintomatología del virus.



Intervenciones no 

farmacológicas



Recomendaciones para aislamiento

 Cuarto individual con baño 

privado

 Puerta cerrada en todo momento

 Área de control de acceso

 Registro de entrada y salida

 Pacientes deben estar ubicados 

en cuartos con presión negativa 

(medición de presión para 

controlar los parámetros) y filtro 

HEPA, de 99.9%  de eficiencia.

80% SRAS(Síndrome respiratorio agudo severo) –Es más Letal ↓ 

infeccioso COVID-19 Altamente infeccioso



Recomendaciones

generales

Las manos limpias salvan

vidas



Recomendaciones generales

Evite el contacto cercano con las personas enfermas.

Cúbrase la nariz y la boca con pañuelo desechable al 
toser o estornudar y luego bótelo a la basura.

Evite tocar los ojos, nariz y boca.

Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se 
tocan frecuentemente.

Quédese en casa si está enfermo, excepto para buscar 
atención médica.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón 
por al menos 20 segundos.





Prevención somos todos … 



Cont. recomendaciones generales
(Dept de Salud de PR, 2020)



Limpieza y desinfección
(OMS & CDC, 2020)

 El Coronavirus (COVID-19) 
se puede eliminar de 
manera eficiente
mediante:

 Desinfección de superficie
dentro de un lapso de un 
minuto

Etanol 62-71%

Peróxido de hidrógeno 0.5%

Hipoclorito de sodio 0.1%



Equipo de protección personal

Precauciones Universales

Se requiere el uso de:

Guantes

 Bata impermeable (Quirúrgica)

 “Face shield”

Mascarilla N95 y quirúrgica

 Botas quirúrgicas (cubierta 
desechables)

Mameluco impermeable con 
capucha

 Botas quirúrgicas



Procedimiento de vestir/desvestir
(CDC, 2020)



Recomendaciones adicionales

Destinar equipos exclusivamente para el cuidado de 

pacientes de Coronavirus (COVID-19).

Limitar en lo posible el uso de agujas y otros objetos 

punzantes.



Evitar procedimientos que 
generen aerosoles 

Cont. Recomendaciones

adicionales (OMS & OPS, 2020)

Guantes, bata, gorro 

quirúrgico, protectores 

de zapatos desechables 

y “face shield” (cubra 

por completo frente y 

lados de la cara) y

Respiratodor ≥ N95.



Recomendaciones
para pacientes

(CDC, OMS y 
Departamento de Salud

de PR, 2020)



¿Qué hacer si cree que tiene COVID-19?
(CDC & OMS, 2020)

Notificar si estuvo en China o algún lugar de riesgo, si tuvo contacto 
con un paciente de COVID-19, si es un profesional de la salud o si 

estuvo de viaje en los pasados 14 días.

Actualización: Lunes, 9 marzo 2020 

•Cambio en el Protocolo del Departamento de Salud-

•No es necesario realizar historial de viaje para realizar la prueba de Coronavirus COVID-19.

•Con el juicio médico, estudios de CT SCAN (Resultados Neumonía-Pulmonía), sintomatología (tos, fiebre y dificultad 
respiratoria) puede proceder con las pruebas pertinentes incluyendo la de Influenza.

Llamar al profesional de la salud (antes de visitarlo) para recibir 
instrucciones.



¿Qué hacer si 

cree que tiene 

COVID-19?
(CDC & OMS, 2020)

Es posible que vaya hacer 

atendido en un área 

designada y así proteger a 

los demás pacientes.

Use una mascarilla 

quirúrgica si necesita ir al 

hospital o clínica.

Si está gravemente enfermo; 

también es importante que alguien 

llame al hospital para notificarlo para 

que los profesionales de la salud se 

preparen y puedan atenderlo de 

manera oportuna.



¿Qué hacer si tengo un paciente de 
COVID-19 en casa?

(CDC & OMS, 2020)

La persona 
enferma debe 
tener una 
habitación 
privada con baño 
(aislado).

01
La persona 
enferma debe 
usar mascarilla 
cuando hay otra 
persona en la 
habitación.

02
Si estará en 
contacto con 
fluidos corporales 
del enfermo; 
utilizar bata, 
guantes y 
mascarilla. 

03



¿Qué hacer si tengo un paciente de 
COVID-19 en casa?

(CDC & OMS, 2020)

Lave las 
manos con 
frecuencia

Limpie las 
superficies

Monitoree su 
salud



Importante

crucero
aviones

Trenes
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Gracias! Dale “Like y Share” 



¿Preguntas?


