
CONOCE SOBRE  EL 
NUEVO CORONAVIRUS 

(2019nCoV)
MEDIDAS PREVENTIVAS



¿ PERO QUÉ ES EL NUEVO 
CORONAVIRUS?

Los coronavirus vienen de una familia de virus que pueden causar
problemas a la salud desde el resfriado común hasta enfermedades más
graves.

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?

Es un nuevo tipo  de coronavirus que no se había
encontrado antes en el ser humano



NUEVO CORONAVIRUS ¿ COMO SE TRANSMITE?

Se transmite de persona a persona:

Cómo? 

1.Al estornudar o toser. ¿ Porque? 

Porque cuando estornudamos o 

tosemos sale de nuestra nariz y 

boca gotas de agua o secreción.



OTRA FORMA EN QUE SE  TRANSMITE ES

2. Por contacto con superficies contaminadas

cuando las tocamos, generalmente con nuestras

manos.



LOS SÍNTOMAS DEL NUEVO 
CORONAVIRUS SON:

• FIEBRE

• TOS

• DIFICULTAD PARA RESPIRAR

Sobre todo en una persona que viajo o permaneció en China u 
otro país afectado; luego de los 14 días  inician los síntomas.
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¿ Qué se está haciendo
en Panamá ante esta situación?

• Vigilando los puertos de entrada a personas que vienen 

de China o países donde se han  reportado  casos.

( aeropuertos, puertos, fronteras)

• Se esta tomando la temperatura a las personas en esos 

lugares. 

• Se les hace unas preguntas cuando entran al país  para 

conocer si alguno viene con algún  síntoma. 



¿ Qué se está haciendo en Panamá?

• Se les mantiene informado a los medios de
comunicación diariamente sobre el tema.

• Se esta haciendo promoción como esta, de medidas
que debemos realizar para prevenir enfermedades
sobre todo respiratorias.

• El  Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social  y el 
Instituto Conmemorativo Gorgas se han  estado 
preparando para darle respuesta a los  casos que 
puedan presentarse en nuestro país.

Hasta el momento No hay casos reportados              

en Panamá.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.prensa.com/sociedad/minsa-y-el-aeropuerto-de-tocumen-activan-protocolo-de-vigilancia-por-coronavirus/&psig=AOvVaw0aqgE4EI_7dY-TdIM8DcHa&ust=1580565296955000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiZvdz-recCFQAAAAAdAAAAABAI


¿ QUÉ MEDIDAS DE CONTROL SE ESTAN 
APLICANDO?

• Colocar en Aislamiento a todo caso sospechoso de 2019-nCoV N que 
vienen  de los puntos de entrada (aeropuertos o puertos) en el 
Hospital San Miguel Arcángel.

• Seguir a todos los contactos de los casos sospechosos de 2019-nCoV

• Preparación de  todas las instalaciones de salud a nivel nacional 
acerca del uso obligatorio de medidas de prevención y control por 
parte del personal que realice la investigación, tome la muestra, atienda 
y controle él o los  casos.

• Información y capacitación  del personal  en todos los niveles en 
cuanto a higiene de manos, cuidados al toser o estornudar y  como botar 
las cosas contaminadas. 
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¿ QUÉ MEDIDAS DE CONTROL SE 
ESTAN APLICANDO?

• Existe una comunicación constante entre el Ministerio de Salud, los
hospitales públicos y privados, Caja de Seguro Social, Instituto
Conmemorativo Gorgas, los estamentos de seguridad, aeropuertos,
puertos, medios de comunicación y todas las instituciones que tienen que
ver directamente o indirectamente con la vigilancia, atención y control
de los casos en el país.



MEDIDAS DURANTE LA ATENCIÓN AMBULATORIA 
Y EN LOS CUARTOS DE URGENCIA

• Área para personas con síntomas respiratorios separada de otros pacientes.  

• Se les dará  mascarillas a  los que presenten síntomas  y al personal de salud para su 

atención. 



RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE USO DE MASCARILLA

PERSONAS SIN SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

NO REQUIERE EL USO DE MASCARILLA 

PERSONAS CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

Si presenta síntomas como fiebre, tos o
dificultad para respirar, utilice una mascarilla y
busque atención médica inmediata.

NO SE AUTO MEDIQUE. 



MUESTRAS DE MASCARILLAS 
QUE SE PUEDEN UTILIZAR
(EN CASOS QUE APLIQUE)



MASCARILLAS



MASCARILLAS

NO SE RECOMIENDA UTILIZAR LAS DE TELA



RECOMENDACIONES PARA LOS CUIDADOS 
DOMICILIARIOS

PERSONAS CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o gel
alcoholado.

• Mantenga distancia de al menos un metro de personas
sanas dentro de lo posible.

• Para contener las secreciones respiratorias, se le proveerá
mascarillas la cual debe usar en todo momento si es bien
tolerada, cumplir con higiene respiratoria.

• Mantenga los espacios de su domicilio ventilados,
abriendo ventanas y puertas lo más que sea posible.



PAUTAS EN SALUD OCUPACIONAL

• Los trabajadores de la salud deben mantenerse siempre informados sobre
la enfermedad, familiarizarse con los principios y recomendaciones para
atender la infección del n-coronavirus y capacitarse para consultar el
historial de viaje del paciente y seguimiento domiciliario.

• La vigilancia de la salud de los trabajadores nos involucra a todos.

• Actualizar al personal de salud sobre el procedimiento administrativo de
la notificación y registro de accidentes de riesgo profesional de la CSS.



MEDIDAS BÁSICAS DE 
PREVENCIÓN PARA TODA 

LA POBLACIÓN

¿Qué debemos hacer?



MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN

• Lavado  de manos frecuente.

• Evitar tocarse la  boca, ojos y nariz con las manos sucias.

• No saludar dándose las manos o besarse.

• Cuando estornude o tosa hágalo con un papel que pueda botar 
tapándose la boca y la nariz o estornudar en su antebrazo y no en las 
manos.

• Evitar estar en lugares donde hay mucha gente. 



MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN

• Evite estar cerca a personas con síntomas respiratorios.

• En caso de síntomas de gripe o resfriado, acudir a una instalación de salud. 

• NO  SE AUTO MEDIQUE. 

• Cocine bien  los alimentos y lávese las manos antes y después de tocarlos. 

• Evitar estar en  lugares cerrados.

• Mantener una buena ventilación. 



HIGIENE DE MANOS





TÉCNICAS PARA EL  
LAVARNOS LAS MANOS



TÉCNICA PARA EL LAVADO DE MANOS CON AGUA Y 
JABÓN





HIGIENE RESPIRATORIA Y ETIQUETA DE LA TOS

• Cúbrase la boca y la nariz con un papel toalla, servilleta,  papel higiénico o 
con el antebrazo, si tose o estornuda 

• BOTE el papel inmediatamente.

• Lávese las  manos después de tocar  secreciones de la nariz o boca.



REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
NUESTROS HOGARES Y PUESTOS DE TRABAJO

¿CÓMO?
• Haciendo dos pasos básicos:  LIMPIEZA + DESINFECCIÓN

• LIMPIEZA: es eliminar la suciedad visible. Paso indispensable para 
poder desinfectar. 

• Paño limpio con jabón 

• DESINFECCIÓN: es aplicar un producto desinfectante 

para matar los microorganismos (bacterias, virus, hongos). 

• USANDO PAÑITOS CON DESINFECTANTE

(LYSOL, CLOROX, entre otros.)



RECORDAR







COCINAR BIEN  LOS ALIMENTOS Y 
REALIZAR UNA ADECUADA 

MANIPULACIÓN DE LOS MISMOS 

EVITAR SALUDAR 
ESTRECHANDO LAS 

MANOS O DANDO BESOS 






