La prevención
está en sus
manos

¡Quédese
en casa!

Unidos
paramos el
coronavirus

Consulte www.coronavirus.santander.gov.co

ucaraman a mar

29 de 2020

Todos los días se habla del COVID-19 un tema que, lamentablemente, vino a marcar un hito en la humanidad en el siglo XXI. Lo que parecía un caso de neumonía en una población china en diciembre pasado, hoy está considerado una pandemia que seguirá cobrando vidas alrededor del mundo. ¿Qué tanto
sabe usted del tema y qué está haciendo para prevenir el contagio?
El siguiente es un paneo informativo del COVID-19: Qué es, su origen, los países afectados y la declaratoria de pandemia.

Origen y expansión del
coronavirus COVID-19
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El COVID-19 se propaga por medio de las gotículas
procedentes de nariz y boca que se despiden cuando una persona infectada tose o exhala.
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La letalidad del virus es mayor en personas de más de
65 años, según estudios realizados en China e Italia.
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Países con mayor número de infectados en el mundo
(A 26 de marzo)
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1. China
2. Italia
3. Estados Unidos
4. España
5. Alemania

9.

6. Irán
7. Francia
8. Suiza
9. Corea del sur
10. Reino Unido

En menos de tres
meses, el COVID-19
se propagó en casi
todos los países del
mundo.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, OMS, y Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.).
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Casos de más infectados
en América Latina

esde el o ierno depar amen al se an omado las me
didas necesarias para a ender es a emer encia s infor
mado por canales oficiales como
coronavirus.santander.gov.co

El COVID-19 en Colombia
(A 26 de marzo)

(A 26 de marzo)
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1.Brasil
2. Chile
3. Ecuador
4. Perú
5. México
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1. Bogotá
2. Valle del Cauca
3. Antioquia
4. Bolívar
5. Cundinamarca

6. Risaralda
7. Norte de S/der
8. Huila
9. Atlántico
10. Quindío

Fuente: Organización Mundial de la Salud, OMS,
Fuente: Ministerio de Salud Nacional.
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Todos contra
el coronavirus
n la actualidad, nos encontramos enfrentando una pandemia que
nos afecta a todos. El COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una emergencia de salud
pública de importancia internacional. El 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia y el 11 de marzo en nuestro departamento. Al
cierre de esta edición (27 de marzo) se han confirmado más de 491 contagios a nivel nacional y 4 en Santander.

E

El coronavirus puede contagiarse fácilmente. La infección se produce
cuando una persona afectada por el virus tose o estornuda y expulsa
partículas de la enfermedad que entran en contacto con otros individuos. El COVID-19 es mortal en raras ocasiones, y hasta el momento
las víctimas fatales han sido personas de avanzada edad que padecían
una enfermedad crónica.
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En consecuencia, la medida más efectiva para prevenir el nuevo coronavirus es seguir las indicaciones establecidas desde el Gobierno Departamental y Nacional, el cual determina que el aislamiento preventivo obligatorio reduce la curva de crecimiento acelerado de la enfermedad en un 40%. Por esta razón, se insiste a la ciudadanía que adopte hábitos de higiene saludables como el lavado de manos, limpieza y desinfección de espacios y aparatos recurrentes, entre otros.
El Departamento dispuso las líneas de atención Santander Previene
(6910700 - 6570001- 6570030) para brindar la orientación e información
que los santandereanos deben saber sobre el COVID-19. Canal de atención que las personas pueden llamar a reportar si sospechan que tienen
la enfermedad. Un asesor le peguntará si llegó en los últimos 14 días
proveniente del exterior y si presenta síntomas como fiebre, tos, dolor
de garganta, dificultad para respirar, fatiga y gripa. Si cumple con estas
dos características, recibirá la ruta de atención a seguir. Es importante
que no salga de su casa ni se desplace a un centro de salud sin tener claridad del protocolo establecido.
La Gobernación de Santander estableció un plan de contingencia inicial, que cambiará a medida que la emergencia lo requiera. Este plan
contempla la posibilidad de analizar pruebas de COVID-19 en el Laboratorio Departamental de Salud Pública, la ampliación de la capacidad
instalada de los hospitales, habilitar infraestructura hospitalaria que no
está en uso y disponer de sitios para pacientes en aislamiento que no
podrán quedarse en sus casas. Además, habrá otras medidas para mitigar el impacto social y económico, garantizar nuestra seguridad y el
abastecimiento de alimentos.
Para mayor información visite: http://coronavirus.santander.gov.co/
#SantanderSeQuedaEnCasa
MAURICIO AGUILAR HURTADO
GOBERNADOR DE SANTANDER
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Capacidad instalada
hospitalaria al día de hoy:

·Total número de camas en Santander: 4.275, de las cuales 375 son UCI.
·Total número de IPS públicas y privadas en Santander: 638
·Total número de IPS privadas: 547
Total número de IPS públicas: 91, de
las cuales 82 son Empresas Sociales del
Estado (ESE).

El gobierno departamental
insta a los empresarios a articular esfuerzos para generar recursos que permitan a
Santander afrontar la pandemia. Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca hoy
son ejemplos a seguir.
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Se está a la espera de los lineamientos del Ministerio de
Salud sobre el rol de las instituciones hospitalarias privadas
durante la pandemia. Es importante articular su oferta de
camas hospitalarias a las rutas
para atención de pacientes
COVID-19 en Santander.
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Fuente: Secretaría de Salud de Santander.
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Fuente: Vanguardia con información de Secretaría de Salud de Santander.

Bucaramanga, marzo 29 de 2020

Ruta de atención
ante posible caso de coronavirus

1.
2.
3.
4.
5.

Si usted sospecha que tienen el
COVID-19, no salga de su casa y aíslese
preventivamente. Inmediatamente,
comuníquese a las líneas de atención
Santander previene y marque la opción
1. Espere a que lo atienda un asesor,
quien le dará la ruta a seguir y lo
contactará con su EPS, la cual está en la
obligación de ir a tomarle la prueba en
su residencia u hospedaje. Absténgase
de ir a su IPS.

En dado caso, si la persona con
sospecha de tener el virus se dirige
directamente a su IPS, lo cual no es
recomendable, y después del Triage
(clasificación del paciente de acuerdo a
la urgencia de la atención) es reportada
como caso sospechoso de coronavirus,
deberá ser aislada de forma preventiva.

Según el estado de salud y los
síntomas que presente en el momento
de la valoración, un médico determinará
si se debe hospitalizar y dejar bajo
aislamiento dentro de las instalaciones
de salud o en su vivienda.

El Ministerio de Salud se encargará de
notificar públicamente las pruebas que
den positivo para COVID-19.

Para los casos positivos cada institución de salud en Santander tiene un
área de aislamiento epidemiológico, es
decir, una o dos salas con sus respectivas camas.

Fuente: Vanguardia con información de Secretaría de Salud de Santander.

6.
7.

La Secretaría de Salud departamental será la encargada de identificar
quiénes tuvieron contacto con la
persona infectada y hacer una visita
de campo.

La EPS correspondiente deberá
hacer la valoración y atención de las
personas afectadas.

La Gobernación de Santander ha dispuesto
de las siguientes líneas de atención
Santander previene:
(7) 6910700 – (7) 6570001 y (7) 6570030.

8.
9.
10.

En casa, quienes conviven con el
paciente no podrán pasar a su área
de aislamiento.

Si se trata de pacientes con una
condición especial de salud o edad,
quienes los asistan en casa deberán
adoptar las medidas necesarias
preventivas, a través de elementos
de protección.

El paciente no podrá compartir
objetos de constante uso, como los
de higiene y alimentación. La
limpieza y desinfección de estos
debe ser constante.
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Bucaramanga, marzo 29 de 2020

Lo primordi

Síntomas y signos del COVID-19

Fiebre mayor de 38°
C, de difícil control y
por más de tres días.

Tos seca, dificultad
para respirar, fatiga,
secreciones nasales y
malestar general.

¿Cuándo debe llamar a las líneas de atención
Santander Previene a reportar un caso?
Si llegó en los últimos 14 días al país proveniente
del exterior y tiene alguno de los síntomas
expuestos anteriormente.
Si llegó en los últimos 14 días al país proveniente
del exterior y aun así no tiene los síntomas.
Recuerde que hay pacientes que son portadores
del virus que no presentan síntomas.
Es importante no dirigirse a urgencias de EPS o de
cualquier hospital ante la primera aparición de
uno de los síntomas, como fiebre o tos.

1.

30 segundos por su salud:
Lávese las manos
Hágalo cada tres horas,
con agua y jabón por 30
segundos. Si tiene contacto
con lugares públicos u
otras personas, lávese las
manos de forma inmediata.
Lo mismo si se suena, tose
o estornuda, así haya
utilizado la parte interna
del codo para protegerse.

Acuda a su IPS en caso de
urgencia, de lo contrario permanezca en casa.

Es importante atender
las medidas de cuarentena para sostener la
curva de contagio.

¡Atención!
El examen para saber si es
portador del COVID-19 consiste
en una muestra de mucosidad
tomada de la nariz o de la parte
posterior de la garganta. Si la
persona tiene flemas, también
se muestra al laboratorio.

No existe medicamento ni
vacuna contra el coronavirus.

Una buena alimentación,
actividad física de manera
regular y una mente sana son
fundamentales para fortalecer
nuestro sistema inmunológico.
No existen medicamentos para
tal fin.

Las personas de 65 años y con
enfermedades de base, como
diabetes, hipertensión y
problemas coronarios, entre
otras, son más vulnerables al
COVID-19.

Para el lavado correcto de las manos aplique una
cantidad suficiente de jabón líquido para cubrir todas las
zonas y frotar la superficie (palma y parte superior, dorso,
espacio entre los dedos y yema de los dedos). Enjuague
con suficiente agua, seque las manos con un paño limpio
o una toalla desechable.
Evite tocarse ojos, nariz y boca con las manos sin lavar.
Si prepara alimentos, atiende personas mayores de 65
años o alimenta mascotas, hágalo antes y después de
estar en contacto con ellos.

Bucaramanga, marzo 29 de 2020
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2.

Permanezca
en casa

!
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Solo salga de su hogar en casos absolutamente
necesarios o los permitidos por las autoridades
(compra de alimentos, medicamentos, consulta
médica si le fue confirmada, diligencia bancaria,
urgencia médica).

Si debe salir, hágalo con todas las medidas de
prevención sugeridas por las autoridades de
salud y al llegar haga lo mismo.

Promueva el autocuidado, el de su núcleo
familiar y en especial el de personas mayores de
65 años.

3.

Si va a salir,
que sea con tapabocas
Tenga en cuenta que existen diferentes tipos según el entorno para el que se necesita. Lo
recomendado es que la comunidad en general use el tapabocas convencional. El objetivo es
que sea una barrera a las secreciones que puedan portar el virus. En estos momentos es
indispensable usarlo cuando vaya a salir.

Lávese las
manos correctamente antes de
colocárselo.

Las costuras gruesas deben ir hacia la
parte interna del tapabocas, es decir, el
color más oscuro hacia afuera.

La cuarentena es el aislamiento por
cierto tiempo que se hace de un
grupo de personas como consecuencia de una enfermedad. El
objetivo es mitigar el contagio.
#SantanderSeQuedaEnCasa

Si tose o
estornuda,
así tenga
tapabocas,
protéjase con
el ángulo
interno del
brazo

Pase el caucho por la cabeza u orejas y
tápese completamente la nariz y la boca. Es
importante que las manos no toquen la
parte interna.
No comparta el tapabocas, dele un solo
uso y deséchelo en una cesta de la basura.
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Las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19, como
la cuarentena, fomentaron
pánico y temor en algunas
personas ante una posible
escases de productos de
primera necesidad. No obstante, gremios, empresarios y responsables del
abastecimiento de alimentos en Santander dan un
parte de tranquilidad a la
comunidad sobre el suministro de artículos y productos básicos en plazas de
mercado y supermercados
de cadena. El llamado es al
abastecimiento responsable y no de manera desmedida.
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¡Hay suficiente alimento!
Abastecimiento sí, pero
con responsabilidad
ta to
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La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, asegura que la producción de alimentos y productos básicos de la canasta familiar “continuará con normalidad” y que el Gobierno Nacional “brinda las garantías
para mantener esa producción”.
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Durante los últimos días se ha presentado incremento en el consumo de estos productos, según
Fenalco Santander: leche larga vida (11,8%),
arroz (36,1%), pasabocas (10,3%), queso (9,3%),
pan empacado (18,4%), aceites (28,1%) y galletas (26%).
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A lo largo de la historia, la humanidad ha estado expuesta a virus y bacterias que han provocado grandes epidemias. Algunas de las que
causaron mayores estragos fueron la Peste Negra, la Viruela, la Gripe Española y el Vih/Sida. El
COVID-19 es hoy una amenaza para la salud humana en todos los continentes. En estos momentos en que la población colombiana está en
cuarentena, el llamado es a conservar la calma
y no dejar que la ansiedad y el pánico dominen
su ánimo. Permaneciendo en casa, entre todos
podemos enfrentar este difícil momento que
pasará a la historia de la humanidad.
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Las pandemias y
su huella en la
humanidad
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Las víctimas de las pandemias
Peste Antonina
(año 165 -180)
5 millones de muertes.
Epidemia de viruela
japonesa
(735 - 737)
Un millón de muertes.
Viruela
(1520)
56 millones de muertes.

Grandes Pestes
del Siglo XVIII
(1700)
600.000 muertes.

La tercera peste
(1855)
12 millones de muertes.

Gripe Rusa
(1889 - 1890)
Un millón de muertes.
VIH / Sida
(año 1981 - actualidad)
25 a 35 millones de muertes.

Viruela.
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Gripe de Hong Kong
(1968 - 1970)
Un millón de muertes.
.

Gripe porcina
(2009 - 2010)
200.000 muertes.

i a.

La Gripe Porcina, que causó 200.000 muertes, fue la segunda pandemia causada por el
virus de la gripe H1N1, luego de casi un siglo que se dio la Gripe Española.

Ébola
(2014-2016)
11.300 muertes.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, OMS.

Plaga de Justiniano
(541 - 542)
30 - 50 millones de muertes

Peste Negra
(1347 - 1351)
200 millones de muertes.

Grandes Pestes
del Siglo XVII
(1600)
3 millones de muertes.

Cólera
(1817 - 1923)
Un millón de muertes.
Fiebre Amarilla
(fines de 1800)
100.000 a 150.000 muertes

Gripe Española
(1918 - 1919)
40 a 50 millones de muertes

Gripe Asiática
(1957 - 1958)
1.1 millones de muertes.
Sars
(2002 - 2003)
779 muertes.
Mers
(2012)
850 muertes.

Coronavirus, COVID-19
(2019 - actualmente)
7.000 muertes
al 17 de marzo.
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Su salud mental,
un aliado para
esta cuarentena

Elija ser responsable
con su salud mental,
cree consciencia y
acepte la situación tal
cual es. Viva el día a día
y recuerde que este
tiempo no es de vacaciones.

a, mar o

de

Sea selectivo y establezca
tiempo es la recomendación al interactuar las redes sociales. Una hora al
día es suficiente, dice el
psiquiatra Elkin Llánez.
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¡Esté bien
informado
para que no
lo engañen!
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Las redes sociales y los correos
electrónicos son el medio predilecto que algunas personas utilizan para desinformar a la comunidad a través de fake news (noticias falsas) y crear pánico. La invitación es a mantenerse bien informado por medios de comunicación masiva en sus diferentes plataformas (digital, escrita, audio o
video) o por páginas web institucionales de entidades de salud o
entes gubernamentales, como la
Gobernación de Santander. No se
deje llenar de miedo, infórmese
bien.
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Infórmese en coronavirus.santander.gov.co sobre el COVID-19 y
las acciones del gobierno departamental para afrontar esta emergencia. Esta es una plataforma de la Gobernación de Santander
para mantenernos día a día bien informados.

O

VERDADERO:

El brote del coronavirus
COVID-19 ha generado una
alerta máxima de salud a nivel
mundial. Son diversas las
dudas y desinformación que
se ha desarrollado en torno a
este virus, el cual ha
empezado a propagarse y a
cambiar el modo de vida. Este
es un sencillo test que le
permitirá saber si está lo
suficientemente informado
acerca del tema y sobre las
pautas que debe seguir para
proteger su salud y la de su
familia.

¿ l virus es
a os?

¿Qué tan
bien está
informado
sobre el
COVID-19?

ortal para personas

a ores de

¿Se puede prevenir el contagio no saliendo del país?
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¿ l virus se contagia por contacto ísico?

¿

¿ n correcto lavado de anos cada dos oras pue
de a udar a prevenir asta en un
el contagio del
virus?

¿ sar tapa ocas es una de las
para evitar el contagio?

¿ os sínto as deter inantes de este virus son ie
re alta tos secreci n nasal?

edidas preventivas
¿ s deter inante aislar al paciente ue tenga el
?

iste un trata iento para el

?

¿Se de e tener precauci n con ani ales para no
contraerlo?

¿ a riesgo de contagio con un pa uete proceden
te de ina o uropa?

