CUIDADOS
Si un familiar tuyo ha contraído coronavirus
(COVID-19) o es sospechoso de tenerlo, y
presenta síntomas leves, puede recibir
atención médica en su hogar. Para poder
atenderlo de manera segura, debes tener en
cuenta las siguientes consideraciones:








El paciente deberá estar en una
habitación bien ventilada. Mantén las
ventanas y la puerta abiertas.
Reduce los espacios compartidos con
el paciente, como la sala, el baño o la
cocina. En caso de que necesite
transitar por su domicilio, el paciente
deberá tener una mascarilla. Además,
las áreas deben estar ventiladas.
Limitar el número de personas
encargadas del paciente. La persona
que deba atender al paciente deberá
gozar de buena salud y no puede
tener enfermedades crónicas o que
afecten a su respuesta inmunitaria.
No se debe permitir visitas.

CONSECUENCIAS

“Año de la Universalización de la Salud”

ECONOMICA
Según la ministra de Economía, María
Antonieta Alva, la consecuencia económica de
la crisis por el Covid-19 en el Perú, podría ser
similar a la que tuvo el país después de la
Guerra del Pacífico
SALUD
La epidemia de COVID-19 ha desnudado
todos los problemas que aquejan al sistema
de salud peruano desde hace décadas, se
espera que esta sea oportunidad para que los
gobiernos le den la importancia debida a la
salud pública.

INFORMATICA E INTERNET
QUISPE MENDOZA
RUBEN DARIO

EDUCACIÓN
El impacto en la educación tomo por sorpresa
a los profesores y estudiantes que se ven en
la obligación de tener que tomar clases
virtuales, si bien es cierto ayudara en un
mejor manejo de la tecnológica, hay
poblaciones que no tienen acceso a la
internet.
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Fuente: https://www.gob.pe/8733-ministerio-de-salud-cuidar-a-un-paciente-sospechoso-de-haber-contraido-coronavirus-covid-19

ORIGEN
Se conoce que se originó en la ciudad de
Wuhan, en el gigante asiático China, pero
hasta ahora se desconoce a ciencia cierta,
cómo es que se origina este virus, algunos
mencionan que fue por el consumo de
animales exóticos como murciélago y
pangolín;
otros
teorías
conspiradoras
mencionan que fue creada en un laboratorio y
coincidentemente en la ciudad de Wuhan se
encuentra el Instituto de Virología de Wuhan.

SINTOMAS











Fiebre mayor a 38°C
Cansancio
Dificultad para respirar
Tos Seca
Algunos pacientes pueden presentar
dolores, congestión nasal, dolor de
garganta o diarrea.

Fuente: https://www.ngenespanol.com/elmundo/cuales-son-los-sintomas-delcoronavirus-que-medidas-se-previene/
Pero dicha teoría fue descartada, el doctor
Robert E. Garry, profesor de la Universidad de
Tulane, EE.UU., y uno de los miembros del
equipo de investigación, señala: "Pudimos
determinar, a partir de decodificar el material
genético del nuevo coronavirus, que no se
trata de una creación de laboratorio, sino que
es producto de la evolución natural"

Fuente:
https://www.bbc.com/mundo/noticias52140543

PREVENCIÓN



Lavarse las manos frecuentemente
con agua y jabón o utilizar gel con
base de alcohol al 70%.
Al toser o estornudar, utilizar el
estornudo de etiqueta, que consiste
en cubrirse la nariz y boca con un
pañuelo desechable o con el ángulo
interno del brazo.
No tocarse la cara, la nariz, la boca y
los ojos con las manos sucias.
Limpiar y desinfectar superficies y
objetos de uso común en: casas,
oficinas, sitios cerrados, transporte,
centros de reunión, etc.

La OMS recomienda mantener una distancia
mínima de un metro entre cualquier persona
que tosa o estornude.

POBLACIÓN
VULNERABLE
Las personas mayores y las que padecen
afecciones médicas subyacentes, como
hipertensión arterial, problemas cardiacos o
diabetes, tienen más probabilidades de
desarrollar una enfermedad grave. Alrededor
de 1 de cada 6 personas que contraen la
COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y
tiene dificultad para respirar.

Fuente: https://www.gob.pe/8733-ministerio-de-salud-cuidar-a-un-paciente-sospechoso-de-haber-contraido-coronavirus-covid-19

