COVID-19:

EL WUHAN CORONAVIRUS
Los casos se identificaron inicialmente en Wuhan,
capital de la provincia de Hubei en China en diciembre
de 2019. La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID19) es una enfermedad infecciosa causada por el SARSCoV-2, un virus estrechamente relacionado con el virus
del SARS. La enfermedad es la causa del brote de
coronavirus 2019-20. Se transmite principalmente entre
las personas a través de gotas respiratorias de
individuos infectados cuando tosen o estornudan. El
tiempo transcurrido desde la exposición hasta el inicio
de los síntomas es generalmente entre 2 y 14 días. La
extensión se puede limitar mediante el lavado de manos
y otras medidas de higiene.

SÍNTOMAS:
FIEBRE
DOLOR DE CABEZA
TOS
PROBLEMAS
RESPIRATORIOS

PUEDEN LLEGAR A:
NEUMONÍA
EN ALGUNOS CASOS:
MUERTE

Estos síntomas generalmente están asociados con muchas infecciones
torácicas comunes, pero en caso de que aparezcan en alguien que ha
regresado recientemente de China o ha estado en contacto con un caso
confirmado del nuevo virus en otro lugar, deben buscar ayuda médica de
inmediato.

TRATAMIENTO
No hay vacuna ni tratamiento antiviral específico. La
investigación sobre posibles tratamientos para la
enfermedad se inició en enero de 2020, y varios
medicamentos antivirales ya se encuentran en ensayos
clínicos.

EL PROBLEMA
La aparición de este nuevo virus en Wuhan, China, ha
sido bien informada en los medios y se ha extendido en
las noticias, las redes sociales, etc., causando cierta
preocupación. La situación se está desarrollando
rápidamente y la OMS y los departamentos de salud de
todo el mundo la están monitoreando de cerca.

¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE
SOSPECHA O BROTE EN MI HOTEL?
Mantenga la calma (es necesario actuar
correctamente).
El caso sospechoso y los acompañantes deben
permanecer en su habitación.
Contactar con un consejo médico.
Active su POSI pde acuerdo con las pautas de
ABTA. Deben seguirse de manera muy eficiente.
Recuerde a todo el personal e invitados sobre la
importancia de una buena higiene personal
(lávese las manos con frecuencia, cúbrase la tos o
estornude con un pañuelo de papel, evite el
contacto con personas enfermas...).
Siga cualquier recomendación específica dada por
las autoridades locales de salud pública.
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¿CÓMO ACTUAR EN EL SECTOR TURÍSTICO?
ESTÉ ATENTO Y SIGA LOS CONSEJOS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS.
PROPORCIONE ACTUALIZACIÓN DE FORMACIÓN A SU PERSONAL SOBRE:
-Procedimientos POSI
-Breve resumen de la enfermedad y cómo se propaga y medidas preventivas
básicas de higiene.
ESTÉ PREPARADO PARA COMUNICAR A SUS CLIENTES LA IMPORTANCIA DE
UNA BUENA HIGIENE PERSONAL.
SOLO CONFÍE EN NOTICIAS DE AUTORIDADES Y ENTIDADES RECONOCIDAS.
HAY MUCHAS NOTICIAS FALSAS SOBRE ESTE TEMA.

ZONAS DE RIESGO
SUPERFICIES DE CONTACTO.
TODO LO QUE CLIENTES Y EMPLEADOS TOQUE A LO LARGO DEL DÍA
HABITACIONES QUE HAN SIDO CONTAMINADAS: régimen de desinfección profunda
durante 3 días después de salir de la habitación. Las habitaciones deben limpiarse en
el siguiente orden:
Balcón / terraza, dormitorio, baño.
BAÑOS PÚBLICOS: Limpie y desinfecte cada 30 - 60 minutos, o incluso más si
corresponde.

