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¿Qué es un Coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en
animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más
graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio
agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la
enfermedad por coronavirus COVID-19.

Fuente: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS COV 2, que se ha
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca
eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

Fuente: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


El ciclo de infección del SARS-CoV-2

Este Coronavirus es un virus respiratorio que penetra en nuestro organismo ya sea por la
boca, los ojos o la nariz. Gracias a las proteínas que sobresalen de su superficie, el
coronavirus puede penetrar la membrana de estas células. Una vez dentro, toma el control
metabólico de la célula y la utiliza para fabricar más virus.

Una vez que las copias están listas, salen de la célula, destruyéndola. Las nuevas copias
atacan a otras células y generan así la producción masiva de virus. Cada virus puede fabricar
entre 10.000 y 100.000 réplicas. Cuando esto sucede, nuestro cuerpo responde para combatir
al virus, generando los primeros síntomas.



Fuente: https://abcdust.net/how-large-is-a-corona-virus-virion-compared-to-the-mp10-2-5/

¿Qué tan grande es?



Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=3747534_jtd-05-S2-S142-f2.jpg

¿Cómo actua en mi cuerpo?

Utiliza las células del
sistema respiratorio
para multiplicarse

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&amp;p=PMC3&amp;id=3747534_jtd-05-S2-S142-f2.jpg


¿Cómo me infecto?

Personas Enfermas de Covid
con o sin Síntomas Persona suceptible

(no se ha infectado aún deCoronavirus)

Nota: esta es la diapositiva más importante



¿Qué siento cuando me enfermo?

Síntomas y Signos

•Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C  
o más.
•Tos
•Disnea o dificultad respiratoria.
•Dolor toráxico.
•Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragarfluidos.
•Mialgias o dolores musculares.
•Calofríos.
•Cefalea o dolor de cabeza.
•Diarrea.
•Pérdida brusca del olfato o anosmia.
•Pérdida brusca del gusto o ageusia.
•Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden  
agravarse
•Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual

Fuente. https://www.gob.cl/coronavirus/

http://www.gob.cl/coronavirus/


Distribución de los síntomas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.



Distribución de las enfermedades crónicas más frecuentes en los casos sin y con 
hospitalización.



¿Si me enfermo, que tan probable es que sea algo grave?

La mayoría de los casos son leves …Sin embargo

Fuente. https://www.gob.cl/coronavirus/

http://www.gob.cl/coronavirus/


Sin embargo…30% o más pueden ser ASINTOMÁTICOS!!!

Ramy J. Rahme, hematólogo formado en París y ahora residente en Nueva York, ha hecho
este diagrama con una descripción general de pacientes con Covid-19 que incluye la
gravedad clínica, el resultado y el período de contagio



Fuente: CDC. https://espanol.medscape.com/verarticulo/5905061

¿Pero qué tan riesgoso es?



Evolución del estado de casos

Fuente: http://www.saludpublica.uchile.cl/



Fuente: http://www.saludpublica.uchile.cl/



(*). https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/herd-immunity-and-coronavirus/art-20486808
(**): Infección por SARS CoV-2: Determinación de Seroprevalencia en Región Metropolitana de Santiago Informe Preliminar Mayo 20, 2020

¿Qué más sabemos? : Inmunidad de Grupo

Sin Vacuna Con Vacuna

Necesitamos que se hayan enfermado y recuperado  
más de 70% de lapoblación(*) para tener inmunidadgrupal

y…¿Cuánto llevamos en Chile?: 2,9% (**)

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/herd-immunity-and-coronavirus/art-20486808


Fuente. Iinforme Epidemiológico MINSAL 18/06/2020

¿Y entonces, cómo vamos?

Número de casos nuevos confirmados y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. 
Chile, al 18 de junio de 2020.



Fuente: http://www.saludpublica.uchile.cl/



Casos confirmados por sexo y edad.

Fuente: http://www.saludpublica.uchile.cl/



Casos Confirmados Región de Coquimbo

Fuente: http://www.saludpublica.uchile.cl/



¿Qué hacemos?



¿¡Protegernos!?



¿Cómo nos protegemos?

Es vital no contagiarse, pero igual de importante es NO contagiar



¿Cómo nos protegemos?...Depende del contexto



¿Cómo lo abordamos en el trabajo? : Como un riesgo

Fuente: Herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19. OIT



Entonces: Check List, Mascarilla y Lavarse las manos

Si, pero además…

Fuente: Elaboración propia



También debemos preocuparnos fuera de la empresa

Casa Trayecto

Contexto Epidemiológico  
(¿Cómo está la cosa?)

Recorrido

Fuente: Elaboración propia



Entonces, no es sólo gestionar el ambiente laboral

Contexto  
Poblacional  
Cuarentenas  
Enfermos en  

la Familia  
Mis Síntomas

Cordones  
Salvoconductos  

Duración  
Modalidad

Organización del Trabajo  
En el “frente” de tareas

En la interacción conexternos
En la gestión de los casos

Alimentación Baños
Espacios  

Sociabilización

Fuente: Elaboración propia

Hogar Trayecto Trabajo



Ojo: No solo debemos seguir los procesos, necesitamos ”seguir” a las personas

Duarente 20 años (o más) nos enseñaron: Ahora, en un par de meses, debemos desaprender:

Fuente: Elaboración propia



¿Cómo funcionan los test disponibles para la detección de Covid-19?



Contactos Estrechos Laborales (Res. 424)

Sospechoso  
(Tos, dolor  
de cabeza
y garganta)

Sala Reuniones

Fuente: Minsal. Elaboración propia


