Programa de Promoción de la Salud
y Prevención de las Enfermedades
Servicio al Cliente
Tel.: 809-221-9111 Ext.: 4000
1-809-200-0083 desde el interior sin cargos

E-mail.: servicioalcliente@arsplansalud.org.do
Promoción y Prevención

Tel.: 809-685-6674/ 809-221-9111 Ext..4070

www.arsplansalud.org.do

Programa de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades

Los coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus, algunos de los
cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas, desde
el resfriado común hasta patologías más severas como el Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SRAS-CoV) y el Síndrome Respiratorio
de Oriente Medio (MERS-CoV).

LAS PERSONAS CON SÍNTOMAS DE UNA INFECCIÓN RESPIRATORIA
AGUDA DEBERÁN TOMAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:
• Mantener cierta distancia con los demás.
• Cubrirse la nariz y la boca con pañuelos desechables o ropa al
estornudar o toser.
• Lavarse las manos de manera frecuente.

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue
alertada de varios casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia
Hubei de China, ocasionados por el nuevo coronavirus (2019-nCoV), una
nueva cepa que no había sido antes identificada en humanos.

TRATAMIENTO
Actualmente, no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento
específico. El tratamiento es de apoyo y depende del estado clínico del
paciente.

Los coronavirus son zoonóticos, es decir, que se transmiten por contacto
directo o indirecto de los animales a las personas. Investigaciones
científicas señalan que el SRAS-CoV fue transmitido por gatos civetas y
el MERS-CoV por camellos dromedarios.
SIGNOS Y SÍNTOMAS MÁS COMUNES
• Fiebre.
• Tos y dificultad respiratoria.
• En casos más severos, la infección por este virus puede producir
Neumonía Severa, Síndrome Respiratorio Agudo Severo, Fallo
Renal y muerte.
CONSEJOS DE LA OMS PARA REDUCIR EL RIESGO GENERAL DE
TRANSMISIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
• Evitar el contacto directo con personas que la padezcan.
• Lavarse las manos frecuentemente, especialmente después del
contacto directo con personas enfermas o su entorno.
• Evitar el contacto, sin protección, con animales de granja o
salvajes.

RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
•

Estar atentos a las informaciones emitidas por ese
organismo y la OMS.

•

Mientras viaja hacia, dentro o desde las zonas
de riesgo, seguir los consejos de la OMS citados
precedentemente.

•

Si presenta síntomas sugestivos de enfermedad
respiratoria después del viaje, buscar atención
médica y señalar los antecedentes del viaje.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).

