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Un padre y su hija juntos en una
localidad de Wuhan, China.
Foto: AFP.

¿Qué es el
Coronavirus / COVID-19?
La COVID-19 es una enfermedad
infecciosa causada por un nuevo
virus que no había sido detectado
en humanos hasta la fecha.
El virus causa una enfermedad
respiratoria
como
la
gripe
(influenza) con diversos síntomas
(tos seca, fiebre, etc.) que, en
casos graves, puede producir una
neumonía.

El nuevo coronavirus se
propaga principalmente por
contacto directo (1 metro o 3
pies) con una persona
infectada cuando tose o
estornuda.
O por contacto con sus
gotículas respiratorias (saliva
o secreciones nasales).
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Datos interesantes
del virus
• Más de 215.000 casos de
contagio.
• Se expandió por
163 países del mundo, la
mayoría (poco más
de 81.100) en China.
• En China se han registrado
3.241 muertes.

• La cifra de decesos en
todo el mundo supera los
8.248 y la de los
recuperados, los 82.000.
• Italia es el país con más
casos y España, el
segundo de Europa y
cuarto del mundo, con
más de 14.700 casos.
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Mitos y Realidades
1. En climas cálidos el
virus no se propaga
La realidad es que en
climas cálidos el virus no
se desarrolla y
desaparece más
fácilmente.
Si existen casos
registrados en varios
países del continente
africano.

2. Ya existe una vacuna que
previene el contagio
Se aseguraba que existía una
vacuna creada que podía
prevenir el COVID-19.
La realidad es que hay varios
laboratorios trabajando
para desarrollar una vacuna en
el menor tiempo posible.
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3. No debo recibir
correo o paquetes de
otros países
Se sabe gracias a
estudios y análisis
realizados que un virus
de este tipo no puede
sobrevivir mucho
tiempo en cartas y
paquetes.
4. Los animales domésticos
pueden contraer y transmitir
el virus
En china se dio únicamente 1
caso de una mascota
contagiada de COVID-19.
Por medida de
prevención se
recomienda que
siempre que
tengas contacto
con una mascota,
laves tus manos
inmediatamente.
tag.com.gt | 7

5. Existe un examen rápido para saber si tengo el
virus
No existe una prueba que en cuestión de minutos
pueda darte un análisis afirmativo o negativo sobre
este virus.
La única prueba oficial es la denominada PCR. Solo
los hospitales nacionales y algunos centros
asistenciales privados tienen en existencia este tipo
de análisis de laboratorio.
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Consejos de cuidado y prevención
1. Mantengamos la
distancia
Se recomienda mantenerse
a un metro de distancia y
evitar los saludos como dar
la mano, besos y abrazos.

2. Cuidado al lavar
nuestras manos
En este caso se sabe que
los geles antibacteriales
son tan efectivos como el
agua y jabón.
El truco es lavar nuestras
manos
de
manera
constante y en una forma
ordenada:
Mojando bien nuestras
manos, una cantidad de
jabón del tamaño de una
moneda y frotar las manos
por lo menos 20 segundos,
asegurándose de cubrir
todas las áreas, incluso las
muñecas y brazos.
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3. No salgas de casa si estás
enfermo/a
Esto es fundamental para no
saturar los servicios de salud.
Si te sientes mal, quédate en
casa y espera unos días.
Si tienes fiebre muy alta o
experimentas otros síntomas,
es mejor que acudas al
médico.
Un profesional te dirá si es
necesario realizarte una
prueba.

4. Alimentación saludable
Las frutas que contienen
altos niveles de vitamina C
como naranjas y limones, son
ideales
para
consumir
durante estas semanas.
Las verduras no se pueden
dejar afuera.
Si quieres también puedes
ingerir algún multivitamínico
o vitamina C en cápsulas o
sobres para fortalecer el
sistema inmune.
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5. No aglomeraciones
La OMS aseguró que al estar
conviviendo con muchas
personas, el riesgo de
contagio aumenta.
En
varios
países
se
han cancelado toda clase de
eventos
masivos
y
celebraciones religiosas.
En promedio se cree que 1
persona enferma puede
contagiar a 3 personas que
hayan tenido interacción con
el enfermo.
6. Cuidados al toser o
estornudar
Otro de los cuidados
importantes es el evitar
toser y estornudar sin cubrir
nuestra boca.
Por ello es recomendable
que cubras tu boca con un
pañuelo desechable, o tapar
tu boca con la parte interna
del codo.
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7. Uso de la mascarilla
Quienes
quieran
pueden
utilizarlas si eso los hace sentirse
más seguros, pero no usarla no
aumenta el riesgo de contagio
para ninguna persona.
Esto se debe a que las máscaras
pueden prevenir que una
persona enferma de COVID19 infecte a otras personas, pero
no protege a las personas sanas
de contagio.
8. Mantenerse informados
Toma en cuenta que las fuentes
oficiales de información son los
canales de gobierno de cada
país, El ministerio de salud y
la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
En Guatemala si necesitas
asistencia o quieres denunciar
algún posible caso puedes
comunicarte
a
los
teléfonos: 1517 y 1540.
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9. Superficies limpias siempre
Si vas a permanecer en casa
asegúrate de que sea un lugar
seguro para ti y tu familia. Se
recomienda lavar pisos con
jabón o productos con alto
contenido de cloro.
Si vas a salir fuera por trabajo u
otros compromisos, que uses 1
par de zapatos para estar fuera y
te los cambies antes de entrar a
casa.
10. Si debo viajar
Muchas personas aún deben
tomar vuelos internos para
viajar de manera local.
Las aerolíneas están tomando
todas
las
precauciones
necesarias como el limpiar y
sanitizar los aviones después del
desembarque de los pasajeros.
Otro dato interesante es que el
aire que circula en las cabinas es
purificado de manera periódica,
lo que tranquiliza ya que estarás
a salvo aunque viajes de manera
constante.
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