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Coronavirus 

Tos y dificultad 
para respirar

Fiebre Alta
sobre 38ºc38ºc

Síndrome 
respiratorio 
agudo grave

Fuente: Minsal

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

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la 
nariz con el codo o pañuelo desechable. 
Desechar el pañuelo inmediatamente y 
lavar las manos.

Evitar el contacto directo con personas 
que padezcan cuadros respiratorios 
agudos.

Evitar el contacto con animales vivos o muertos 
(en mercados aledaños a las zonas del brote)

Los viajeros a áreas con casos conocidos que 
presenten síntomas respiratorios agudos como 
fiebre mayor a 38°, tos y dificultad para respirar, 
deben consultar a un centro de salud. Mientras 
esperan atención deben mantener distancia con 
otras personas, cubrirse la nariz y boca al toser 
y estornudar, usar pañuelos desechables y 
lavarse las manos.

Hasta la fecha la OMS no recomienda ninguna 
restricción de viaje o comercio.

Ministerio de Salud de Chile
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Te invitamos a estar siempre informados a través de los medios oficiales: 

Los coronavirus son una familia de virus causantes de 
diferentes enfermedades en el hombre, desde un 
resfriado común al síndrome respiratorio agudo severo. 
Varios coronavirus conocidos circulan en animales sin 
afectar a humanos y raramente son trasmitidos a las 
personas, sin embargo, esta no es la primera vez que se 
conoce de trasmisión de animales a humanos y luego 
entre humanos de este tipo de virus.

Hasta la 26 de enero del 2020, se han reportado 2014 
casos confirmados y 56 fallecidos y se ha confirmado la 
presencia de la enfermedad en otros países como 
Tailandia, Japón, República de Corea, Estados Unidos, 
Australia, Francia y Vietnam, todos con historia de viaje a 
Wuhan o tener contacto con un enfermo.


