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El 11 de febrero del 2020, la organización
Mundial de la Salud anunció el nombre
oficial de la enfermedad que está causan-
do el brote del nuevo coronavirus 2019 y
que se identificó por primera vez en
Wuhan, China. 
El nuevo nombre de la enfermedad es
enfermedad del coronavirus 2019, y se
abrevia COVID-19. En el nombre abrevia-
do  “CO” corresponde a “corona”, “VI” a
“virus” y “D” a “disease” (“enfermedad”). 

El virus que causa el COVID-19 se está
propagando de persona a persona. Una
persona que esté enferma y mostrando
síntomas de COVID-19 puede propagar la
enfermedad a los demás. Por esa razón,
los Centro para el Control y la
Prevención de enfermedades (CDC)
recomiendan que estos pacientes sean
aislados en el hospital o en casa
(dependiendo de cuán enfermos estén)
hasta que estén mejor y ya no
representen un riesgo de infección para
las otras personas.
 
Para salir del aislamiento será según
cada caso en particular y en consulta con
médicos, expertos en la prevención y el
control de infecciones.
 

Los expertos analizarán cada caso y
se asegurarán que cumplan los
siguiente requisitos:
 
El paciente no tiene fiebre, sin el uso
de medicamentos para bajar la fiebre.
 
El paciente ya no muestra síntomas,
incluida la tos.
 
El paciente obtuvo dos resultados
negativos en las pruebas de dos
muestras respiratorias consecutivas
recolectadas con un mínimo de 24
horas entre una y otra.
 
 
 



Cuarentena significa separar a una
persona o grupo de personas que han
estado expuestas a una enfermedad
contagiosa, pero que no han presentado
la enfermedad (síntomas), de otras
personas que no han estado expuestas
con el fin de prevenir la posible
propaga-ción de esa enfermedad. En el
caso del COVID-19, el periodo de
cuarentena es de 14 días desde la última
fecha de exposición.

CUARENTENA POR COVID-19

Los síntomas actuales reportados por los
pacientes con COVID-19 incluyen una
enfermedad respiratoria de leve a grave,
con fiebre, tos y dificultad para respirar.
 
Si los síntomas se presentan 14 días
después de haber llegado de un viaje al
extranjero o ha tenido contacto cercano
con alguien que llegó recientemente de
un país con casos positivos de COVID-19,
acuda a la unidad de salud más cercana.

¿Es recomendable el uso de mascarillas? 

Los Centro para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades CDC no reco-
miendan a las personas que no están
enfermas el uso de mascarillas para
protegerse de enfermedades respi-
ratorias, incluso del COVID-19. Usted
solo debe usar una mascarilla si un
profesional de atención médica se lo
recomienda  y es para proteger a los
demás del riesgo de infectarse.

Síntomas y complicaciones del covid-19 



La OPS en coordinación con el MINSA habilitó un laboratorio en Managua donde
se enviarán las muestras de todo el país. Además, inició a inspeccionar hospitales
donde se atenderá a quienes den positivo a coronavirus en Nicaragua.
 
El Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
designaron al Centro Nacional de Diagnóstico, ubicado en el Complejo
“Conchita” Palacios, de Managua, para realizar las pruebas de coronavirus en
Nicaragua. Las pruebas de coronavirus se pueden realizar con muestras de
sangre, saliva y otras secreciones respiratorias. 

¿Cómo se le hace a una persona una prueba de detección del COVID-19?



Aún se desconoce si el tiempo y la
temperatura afectarán la propagación del
COVID-19. Algunos otros virus, como los
del resfriado común o de la influenza
(gripe), se propagan más durante los
meses fríos, pero eso no significa que es
imposible enfermarse a causa de uno de
esos virus durante otros meses. En estos
momentos, no se sabe si la propagación del
COVID-19 se reducirá cuando el tiempo se
ponga más cálido. Hay mucho más que
aprender acerca de la transmisibilidad,
gravedad y otras características asociadas
al COVID-19 y las investigaciones están en
curso.

 

¿El tiempo cálido detendrá el brote de COVID-19?
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