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Un coronavirus recorre el mundo
¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS?

¿QUÉ ES UNA PANDEMIA?

Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en
animales como en humanos. Se denomina de este modo porque sus membranas
tienen puntas en forma de corona.

¿QUÉ ES? LA

COVID-19

dio en febrero a la enfermedad infecciosa, causada por el SARS-CoV-2.
La denominación viene de “coronavirus 2” (CoV-2) y de las siglas en
inglés de Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS).

Una pandemia es una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al
mismo tiempo.
¿QUÉ ES UNA EPIDEMIA?
Es una enfermedad que, cada cierto tiempo, registra un aumento de casos
seguido de un punto máximo y luego una disminución.
Tedros Adhanom, director de la OMS al referirse a la COVID-19: “Pandemia no es
una palabra para usar a la ligera o descuidadamente; es una palabra que, si se usa
incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injusti cada de
que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios”.

LA RUTA CRÍTICA DE LA COVID-19
31/12/2019: Autoridades de la ciudad de Wuhan, en el sureste de China, reportan casos de síndrome respiratorio
agudo de etiología desconocida entre personas vinculadas a un mercado de productos marinos.
21/01/2020:
de Washington, EE. UU.

vo coronavirus importado a las Américas en el estado

30/01/2020: La OMS declara la emergencia internacional por el coronavirus que afecta a casi una veintena
de naciones en esa fecha.
01/02/2020: Medios de prensa cubanos informan que el Consejo de Ministros aprobó un plan para la
prevención y control del coronavirus.
11/02/2020: La OMS denomina COVID-19 a la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.
05/03/2020: El Gobierno cubano actualiza el plan para la prevención y control de la COVID-19.
11/03/2020: La OMS considera el brote ocasionado por el nuevo coronavirus como pandemia.
11/03/2020:
ma la detección de los tres primeros casos del SARS-CoV-2 en turistas
provenientes de Italia, alojados en un hostal de Trinidad.
12/03/2020: En la madrugada, el Hospital Provincial de Rehabilitación Doctor FaustinoP érez
acoge a los primeros espirituanos sospechosos de padecer la C
. OVID-19
15/03/2020: Brigada médica cubana arriba a Venezuela para apoyar la estrategia de contención
de la afección en ese país.
15/03/2020: El crucero británico MS Braemar atraca en el puerto del Mariel, con cinco casos
positivos a la COVID-19. Ese propio día, pasajeros y tripulantes viajan de regreso a Reino Unido
en cuatro vuelos chárter directos, dispuestos por las autoridades británicas.
18/03/2020: El Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta el primer paciente fallecido; se trata de
un turista italiano, ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí y trasladado desde Trinidad.
18/03/2020: Llega a Nicaragua brigada cubana para sumarse a la prevención y enfrentamiento del coronavirus.
20/03/2020: Parten brigadas hacia Surinam y Granada para enfrentar la COVID-19.
21/03/2020: Colaboradores viajan a Jamaica, afectada también por el SARS-CoV-2.
22/03/2020:

mados, el Ministerio de Salud Pública incluye a dos espirituanos.

22/03/2020: Una brigada de la Mayor de las Antillas arriba a Lombardía, Italia, epicentro de la COVID-19 en Europa.
24/03/2020: Entra en vigor la medida adoptada por el Gobierno de regular la entrada de personas al país, solo
autorizada para los residentes en Cuba.
26/03/2020: Cuba presenta una Nota Diplomática de protesta al Gobierno de EE. UU. por declaraciones ofensivas
del Departamento de Estado, destinadas a desacreditar la cooperación médica de la isla caribeña.
26/03/2020: Parten colaboradores hacia otros cuatro países caribeños.

LA PANDEMIA EN CIFRAS

Con cierre:

viernes 27/03/2020
EL MUNDO
Naciones afectadas: 175
Casos diagnosticados: más de 530 000
Muertes: más de 25 000

CUBA

mados: 80
Casos ingresados: 1 851
Muertes: 2 (extranjeros)

SANCTI SPÍRITUS
mados: 8
Casos sospechosos: 43

ALGUNAS MEDIDAS PARA PROTEGERSE
Cuarentena (autoaislamiento):
con la gente y quedarse en casa.

tar cualquier relación con el mundo exterior, el contacto

Distanciamiento social: implica mantenernos alejados los unos de los otros y constituye una de las
armas más poderosas contra el SARS-CoV-2.
Objetivo: prevenir el contagio de uno mismo y de otros. Esta medida ha demostrado su efectividad
para reducir la velocidad de propagación de los virus.
Sugerencias para poner en práctica el distanciamiento social:
 Estimular el teletrabajo en las empresas y las clases en línea para colegios y universidades.
 Limitar los viajes no esenciales.
 Evitar lugares muy concurridos.
 Evitar el contacto a menos de 2 metros con otras personas.

FUENTES: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud Pública de Cuba y Dirección Provincial de Salud en Sancti Spíritus.
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