
 

Información importante sobre Nuevo Coronavirus COVID19. 

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se 

había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. 

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 

¿Cómo se contagia? 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un 

enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, 

viajar por varias horas en un mismo medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la 

debida medida de protección. 

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes 

de la tos y los estornudos. 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 

En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38° grados, tos, dificultad para 

respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. 

En estos momentos, ¿quiénes pueden enfermar? 

Aquellas personas que viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y 

tengan contacto cercano con enfermos. 

¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID19? 

No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y 

depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. 

¿Hay vacuna para esta enfermedad? 

En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. 

¿Cómo se previene esta enfermedad? 

Es importante cubrirse con pañuelo desechable (nunca con la mano) la nariz y la boca al 

estornudar o toser. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante 

para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona 

enferma. 

 

 

 

 

 

 



 

Situación actual en Chile: 

Mientras Chile se mantenga sin casos del nuevo coronavirus, se recomienda mantener las 

medidas de prevención e higiene entre los y las estudiantes: 

- Lavado de mano frecuente (antes de comer, después de ir al baño, al toser o 

estornudar) 

- NO asistir a clases si está enfermo/a. 

- Evitar compartir juguetes o alimentos con estudiantes que evidentemente 

muestren tener una enfermedad de tipo respiratoria. 

- En caso de presentarse casos o brotes del nuevo coronavirus en el país, además 

de extremarlas medidas mencionadas anteriormente, se recomienda evitar el 

contacto estrecho (a menos de un metro de distancia), con personas que 

presenten síntomas de tipo respiratorio. 

• En caso de detectar un o una estudiante enfermo (a), se informara al apoderado para 

que lo retire del establecimiento y lo lleve a un centro asistencial de inmediato. 

• Aquellos que tuvieron contacto con el enfermo, deberán lavarse las manos siguiendo las 

indicaciones anteriores. 

• En caso de que se presente más de un estudiante enfermo en el establecimiento, la 

SEREMI de salud correspondiente, podrá constatar si se está en presencia de un brote. 

En ese caso, la autoridad sanitaria le entregará las recomendaciones a seguir. 

 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN EN UN RECINTO ESCOLAR: 

- Desinfección diaria de todas las superficies de uso común con toallitas de cloro 

desechables u otro desinfectante (ejem: alcohol al 70% sin diluir, cloro líquido o gel 

etc.). 

- En aseos regulares de las dependencias, aplicar producto spray desinfectante de 

ambientes y superficies (lysoform o similar). 

- Ventilar las salas de clases en cada recreo o lugares que hayan estado cerrados 

por tiempo prolongado con personas en su interior. 

- Uso de dispensadores de alcohol gel en las entradas de las salas de clases para 

los alumnos y personal del colegio. 

- Promoción y educación por parte de la unidad de enfermería sobre el lavado de 

manos frecuente y medidas de prevención general de enfermedades respiratorias, 

dirigido a la comunidad agustina en general. 
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