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Esta es la proyección de casos al primero de abril del 2020 en Chile.
Actualmente no hemos podido disminuir el numero de casos proyectados , si seguimos así nuestro 

sistema de salud no será suficiente para atender al gran numero de infectados.



Lo mas importante es que seamos proactivos  y no esperemos a que 
las autoridades nos digan lo que debemos hacer. 

Depende de cada uno de nosotros el ser responsables de nuestra 
salud y la de nuestros seres queridos , vecinos , amigos etc.



¿CUALES SON LAS FORMAS 

DE TRANSMISION? 

La propagación ocurre principalmente a través de gotas
respiratorias.

• Con la transmisión de gotas, el virus liberado en las
secreciones respiratorias cuando una persona con infección
tose, estornuda o habla puede infectar a otra persona si
entra en contacto directo con las membranas mucosas.

• La infección también puede ocurrir si una persona toca una
superficie infectada y luego toca sus ojos, nariz o boca.

Las gotas generalmente no viajan más de 6  pies (unos dos 
metros) y no permanecen en el aire.



¿CUALES SON LAS FORMAS 
DE TRANSMISION? 

Contacto

Gotitas 

Fecal-oral

REPORT OF THE WHO-CHINA JOINT MISSION ON CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-2019). FEBRUARY 16-24, 2020. 



Actualmente no hay evidencia de 
que El SARS-CoV-2 puede 

transmitirse por vía transplacentaria 
o a través de la lactancia materna.

Las embarazadas son susceptibles a los patógenos respiratorios por:

- Son inmunodeficientes
- Presentan elevación del diafragma
- Tienen aumento del consumo de  oxígeno
- Edema de la mucosa respiratoria

HUAPING ZHU1, LIN WANG2. CLINICAL ANALYSIS OF 10 NEONATES BORN TO MOTHERS WITH 2019-NCOV PNEUMONIA. TRANSL PEDIATR 2020;9(1):51-60.



LOS CORONAVIRUS HUMANOS, PERMANENCE INFECTANTES EN 
SUPERFICIES INANIMADAS HASTA  9 DÍAS.

-Si la temperatura es mayor 30°C a 40°C se acorta este period ( 48-96 HORAS) .

-Si la humedad es mayor a 50% hay mayor persistencia en el ambiente

PERSISTENCIA DE 
CORONA VIRUS EN 

SUPERFICIES 
INANIMADAS

KAMPF G ET AL. PERSISTENCE OF CORONAVIRUSES ON INANIMATE SURFACES AND THEIR INACTIVATION WITH BIOCIDAL AGENTS, JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONJ.2020.01.022

SE PUEDE INACTIVAR EFICIENTEMENTE CON  1 MINUTO:

-ALCOHOL 70%  

-PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 0,5% 

- HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,1%



¿CUANDO SE PRODUCE EL 
MAYOR RIESGO TRANSMISION? 

▪ Los niveles de ARN viral parecen ser más altos poco después del inicio de los síntomas.
▪ También se ha descrito la transmisión de SARS-CoV-2 de individuos asintomáticos (o individuos dentro del 

período de incubación) . 

ZOU L, RUAN .SARS-COV-2 VIRAL LOAD IN UPPER RESPIRATORY SPECIMENS OF INFECTED PATIENTS. N ENGL J MED. 2020 FEB.



¿QUIÉNES ESTAN EN MAYOR RIESGO?

FUENTE CENTRO  CHINO PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES , 2020.



¿CUALES SON 

LOS SINTOMAS? 



¿COMO NOS PODEMOS 
CUIDAR? 



#YOMEQUEDOENCASA

1. Cambia tu forma al saludar:

• NO MAS BESOS
• NO MAS ABRAZOS 

2. Evita espacios públicos (Mall , centros comerciales , pub , 
restaurantes etc, cumpleaños , celebraciones )

3. Todos quienes puedan quedarse en sus casas por estos 
próximos 14 días y trabajar o estudiar desde ahí , HAGANLO.

4. Si vas a salir entonces toma las medidas recomendadas de 
lavado de manos frecunte , higiene al toser o estornudar  y 
desinfección de escritorio y oficina. 

Yo te 
cuido 





SI NO TENEMOS 
DISPONIBLES 

AGUA Y JABON 
PODEMOS USAR 

ALCOHOL GEL 




