
  
 

De acuerdo con la OMS, para 
prevenir el contagio se debe 
evitar el contacto cercano con 
personas que sufren infecciones 
respiratorias agudas. 

Además las personas deber 
lavarse las manos con 
frecuencia, especialmente 
después del contacto directo con 
personas enfermas o su entorno, 
y evitar el contacto sin 
protección con animales de 
granja o salvajes.  

Por otra parte, quienes 
presentan infecciones agudas, 
deben mantener su distancia 
con el resto de la gente, cubrirse 
la boca al toser y estornudar 
con pañuelos desechables o ropa 

y lavarse las manos. 
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La pandemia provoco que la 
actividad económica también 
caerá, aunque en menor medida en 
Perú 4.7% según las proyecciones 
del BM. 

El brote de coronavirus, el médico y 
las autoridades de salud, están muy 
preocupados por el 
desabastecimiento de medicina y 
hospitales  
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 Los primeros casos se originaron 
en Wuhan en diciembre de 2019. 

Las autoridades sospechan que 
el brote se originó en un 
mercado de China en el que se 
trasladaban “transacciones 
ilegales de animales salvajes” y 
que el virus se trasmitió 
originalmente de un animal a 
humano. 

Se trata de uno de los llamados 
MERCADOS MOJADOS, porque 
en ese lugar venden animales 
exóticos.  

En Perú el covid-19 llego el Perú 
el 6 de marzo del 2020, el primer 
paciente infectado un joven de 
25 años. 

 

 
DOLOR DE CABEZA  

ESTORNUDOS 

FALLA RENAL 

DIFICULTADES PARA 

RESPIRAR 

TOS 

El virus parece comenzar con fiebre, 
seguido tos seca, después de una 
semana, causa dificultad para 

respirar. 

 

Lava las manos con 

agua y jabón o 
utiliza productos 

antibacteriales 

Mantener tu 

distancia más de 
un metro cuando 

salgas hacer tus 
compras 

necesarias 

Cubre la nariz y la 

boca con pañuelos 
desechables o con 

el ángulo interno 
del codo al toser o 

estornudar 

Evita el contacto 

cercano con quien 
este resfriado o con 

sistemas similares 

a la gripe 


