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ACOMPAÑANOS...
Esta revista ha sido diseñada por los alumnos de cuarto año del Instituto Ríos de Vida,
supervisado por la profesora Taborda Gabriela, en la materia Salud y Adolescencia.

A lo largo de toda esta revista usted podrá encontrar información de manera
fidedigna, con respecto a la situación epidemiologica actual, la cual nos toca pasar
como sociedad.Invitamos a todos los lectores puedan encontrar respuestas a todas sus
preguntas, y acompañarnos en este desafío.
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TABORDA GABRIELA ,EDITOR JEFE

¡ Gracias!

PRESENTACIÓN
DEL TEMA.
INGRAO,C.

CRISTAUDO A.

BARBOSA A.GRACILAZO L.

Hoy en día conocemos el COVID- 19 y es un tema muy importante de hablar ya que

tenemos que tener conciencia de lo que estamos pasando y las medidas que tenemos

que tomar en este momento.

El COVID-19 es un virus que nos ha llevado a cambiar nuestros hábitos y rutina normal

de un día para el otro, de estar pasando tiempo con la familia, hacer fiestas, ir a

estudiar o a trabajar normalmente, a quedarnos en casa haciendo cuarentena y

distanciamiento social.

Al respecto de este tema también tenemos que estar informados de todo lo que está

pasando a nuestro alrededor. Para saber que hacer como por ejemplo lavarse las

manos durante 30seg, usar tapabocas, no salir de casa (solo si es necesario), tratar de

no ir a los hospitales ya que los médicos están tratando probablemente con pacientes

de COVID-19.

En esta revista digital vamos a contarte todo sobre esta enfermedad, cómo prevenir, de

donde proviene, que consecuencias trae, sus síntomas y mucho más.

PRESUNCION DE ORIGEN
el nuevo nombre se toma de las palabras
"corona", "virus" y disease (enfermedad
en inglés), mientras que 19 representa el
año en que surgió (el brote se informó a
la OMS el 31 de diciembre de 2019).Fue
notificado por primera vez en Wuhan
(China) el 31 de diciembre de 2019.Una
primera investigación posterior sobre el
origen de esta enfermedad, determinó
que se trataba de un nuevo tipo de virus,
de la familia Coronavidae, emparentado
con el Síndrome Respiratorio Agudo
Severo (SARS) y con el Síndrome
Respiratorio de Oriente Medio (MERS)
pero que no es igual a ninguno de ellos.

el primer análisis comparativo de esta
nueva enfermedad determinó que el
2019-nCov (nombre provisional del virus
que finalmente fue denominado SARSCoV-2), era "suficientemente distinto" de
los otros dos betacoronavirus de
gravedad detectados en humanos, el
SARS y el MERS, para ser considerado
como una nueva enfermedad: el Covid19.
Vale decir que se presume su origen por
la ingestión de animales tales como el
murciélago, si bien no se puede afirmar
el origen ,su presunción se puede deber
a la ingesta de murciélagos.

¿

De acuerdo a la explicación de la OMS,

?NEGIRO US SE LAUC

MONTERO T.-LATORRE L.- GODOY J.- GARZON P.

Zarza R. Pradas A. Azúa M.
Scozzari A. Martinotti T.

DESARROLLO
EL BROTE DE CORONAVIRUS HA SIDO
AMPLIAMENTE REPORTADO EN LOS
NOTICIEROS DEL MUNDO Y LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS), LO HA DECLARADO OFICIALMENTE
COMO UNA PANDEMIA, DESDE EL PASADO
11 DE MARZO
.

¿QUÉ

ES EL CORONAVIRUS? El coronavirus es un

grupo de virus que causan enfermedades que van
desde el resfriado común hasta enfermedades
más graves como neumonía, síndrome respiratorio
de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio
agudo grave (SARS). Cabe destacar que la cepa

¿QUÉ

SÍNTOMAS TIENE EL

de coronavirus (2019-nCoV) que ha causado el

CORONAVIRUS? Los principales

brote en China es nueva y no se conocía

síntomas del virus coronavirus

previamente.

incluyen:

·

Síntomas

respiratorios (similares a los de

· Fiebre (alta
temperatura)· Tos seca· Falta
de aliento o cansancio·
Dificultades respiratorias· En
un resfriado)

Esto significa que la enfermedad se está
extendiendo en varios países de todo el mundo, al
mismo tiempo afectando a cientos de miles de
personas en todos los continentes, causando un
número de muertes que, a la fecha, sigue en
ascenso. Mientras las autoridades sanitarias

casos más graves, el virus

trabajan para frenar su expansión y efectos en la

puede causar neumonía o

población, traemos una guía sobre esta

síndrome respiratorio agudo

enfermedad y qué debemos hacer para

grave (SRAS) que es una forma

prevenirla.

grave de neumonía,
insuficiencia renal y hasta la
muerte.En otros casos, algunas
personas infectadas no
desarrollan ningún síntoma,
pero pueden contagiar
igualmente al resto de
población.

¿A

QUIÉN AFECTA?

Hay casos confirmados de coronavirus en
casi todo del mundo, incluyendo China,
Europa (siendo en Italia y España los
primeros focos), Irán, Estados Unidos, África,
Australia y LATAM. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) han
reconocido el estado de pandemia, que
supone el desarrollo de esta enfermedad. Es
por ello que los viajes se han visto
restringidos y muchos países ha cerrado sus

¿QUÉ

fronteras, para tratar de evitar su expansión.
ES LA CUARENTENA Y QUÉ

PAPEL JUEGA EN LA PREVENCIÓN DE
LA COVID-19?

¿CUÁNDO

OBTENER AYUDA?

Es la separación y restricción de

Si usted cree que ha estado expuesto al

movimientos impuesta a una persona

contacto con un afectado, quédese en casa

que puede haber estado en contacto

practique el aislamiento social o

con una fuente de infección pero que

cuarentena. Si desarrolla cualquiera de los

no tiene síntomas. El objetivo de la

síntomas relacionado con el coronavirus, o.

cuarentena es lograr que, en el caso

es importante que busque atención médica

de que la persona se hubiera

tan pronto como sea posible. Consulte los

infectado, no transmita a su vez la

números de teléfono habilitados en su país

infección a otros. La realización de

para recibir atención médica y controlar la

cuarentena sólo tiene sentido para

evolución de los síntomas. Es importante que

aquellas enfermedades que se

contacte a su médico antes de ir a consulta

pueden transmitir durante el periodo

y le informe sobre si ha tenido un viaje

asintomático, es decir, antes de que

reciente o ha estado en contacto con una

la persona muestre síntomas de

persona afectada por el virus.

enfermedad. Sobre la base de la
información que se maneja
actualmente se ha establecido una
cuarentena de 14 días

.

¿CÓMO

SE TRANSMITE EL CORONAVIRUS?

Según información de la OMS, el
coronavirus se transmite por contacto de
persona a persona con algún
infectado (incluso si no presenta síntomas).
Por ello, la mejor manera de
evitar contraer este virus es siguiendo las
buenas prácticas de higiene
que incluyen:

Mantenerse alejado de las personas enfermas
No tocarse la cara (boca, nariz u ojos)
Mantener una distancia mínima de un metro con
el resto de las personas. (Distanciamiento
Social)
Lavarse las manos frecuentemente y a fondo
por, al menos 20 segundos, con un
desinfectante para manos a base de
alcohol o lávalas con agua y jabón. Es
importante hacerlo incluso si no
hay suciedad visible en las manos
Practique la higiene respiratoria. Esto
significa cubrirte la boca y la nariz con el
codo o pañuelo doblado
cuando toses o estornudas. Desecha
inmediatamente el tejido usado
Lávese las manos siempre después de toser o
estornudar; si está cuidando a alguien;
cuando está preparando alimentos,
cocinando carnes y/o huevos. También
después de comer; después de usar el
inodoro; si sus manos están sucias, y/o ha
estado cerca de una granja o
animales salvajes
Quédese en casa y practique el aislamiento
social o cuarentena
Quédese en casa si no se encuentra bien
Siga las indicaciones actualizadas de las
autoridades sanitarias de su país

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS
Los estudios realizados (incluida la
información preliminar disponible sobre
el virus de la COVID-19) indican que los
coronavirus pueden subsistir en una
superficie desde unas pocas horas hasta
varios días.El tiempo puede variar en
función de las condiciones (por ejemplo,
el tipo de superficie, la temperatura o la
humedad del ambiente)

Limpieza del hogar: Hay que limpiar y
desinfectar con regularidad las
superficies de nuestros hogares que se

·

tocan frecuentemente.

Limpiar y desinfectar las superficies que
se tocan con frecuencia En todos los
hogares hay superficies que se tocan con
mucha frecuencia.
Ej: las manijas de las puertas, las mesas,
las sillas, los pasamanos, las superficies
de la cocina y los baños, los grifos, los
inodoros, los interruptores de luz, las
computadoras, las tabletas, los teclados,
los controles remotos, y muchas otras
cosas más.

¡Quedate en casa...cuidate...y cuidame!
Es la mejor manera de prevenir la
enfermedad...

SODOT ED ECNACLA LA

AVERASTURY A.- SOTO E.- ACUÑA A.- MIERES J.

RECOMENDACIONES

QUÉ UTILIZAR PARA
LIMPIAR Y
DESINFECTAR
Si una superficie está sucia, lo
primero que se debe hacer es
limpiarla con jabón o con detergente
y agua. Se debe usar un producto
desinfectante que contenga alcohol
(aproximadamente un 70%).

¿Todos los jabones sirven?

¿SIRVE LA LAVANDINA PARA
DESINFECTAR LAS MANOS SI
NO TENGO JABÓN?

Sí, todos los jabones sirven, incluso el
jabón en pan blanco. El virus tiene tres
capas, una de las cuales y la principal es
grasa. Los jabones eliminan esta grasa y
arrasan con las otras capas que lo
componen.
No se puede tomar lavandina, ya que, te
puede dañar la panza, y podes terminar
con una úlsera, internado por

Sí, se puede usar una solución de
cloro o lavandina de baja
concentración (0,05%). Se debe usar
únicamente en caso de no tener
jabón o desinfectante de manos a
base de alcohol. No debe emplearse
seguido porque puede irritar las
manos y afectar la salud

intoxicación.

NO ES
RECOMENDABLE
USAR VINAGRE U
OTROS PRODUCTOS
NATURALES,SI SE
DEBE LIMPIAR CON
AGUA Y JABON.

Villarreal N. - Vidan D.- Fuda Sh.- Moreno C.

LO QUE NOS DEJO
LA PANDEMIA
EN ESTA SECCIÓN MOSTRAREMOS IMÁGENES
QUE IMPACTAN DE SOLO VERLAS.

¿alguna vez
pensaste ver éstas
ciudades,
de ésta manera?

Antes

Ciudad de Buenos Aires
Obelisco
Despues

Coliseo Romano-Italia

Antes

Después

Canales de Venecia
Italia
Antes

Después

Ciudad de Mar del Plata

Antes

Despues

NOS BASAMOS EN ESTE PROCEDIMIENTO
DENTRO DE LOS DISEÑOS DE UNA
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA POR EL CUAL
RECOPILAMOS DATOS MEDIANTE UN
CUESTIONARIO PREVIAMENTE DISEÑADO,

Fernandez,B. Fernandez M.- Pino D.- Verdun V.-

Lo que trabajamos en este cuestionario fue, una serie de nueve
preguntas ,diseñadas en un documento de google ,sobre un total de
100 encuestados, el cual fue enviado vía whatsApp a familiares y
amigos, y el mismo arrojo los siguientes resultados:

LAICEPSE ATSEUCNE

ENCUESTAS A
FAMILIARES
Y AMIGOS

Los resultados arrojados fueron los siguientes:
Pregunta 1:
-1° lugar :lo mas afectado fue ,la forma de trabajo y/o estudio
-2° lugar: salidas con fliares/amigos
Pregunta 2
-1° lugar : no se sufrió cambios en la alimentación(40,6%)
-2° lugar: si se sufrió cambios en la alimentación.(36,6)
Pregunta 3:
-1° lugar: Rutina de sueño ( 48,5% normal)
-2° lugar: Rutina de sueño ( 33,7 % Poco)
Pregunta 4°
-1° lugar:aumento de peso (44,6% no)
-2° lugar:aumento de peso (38,6 % si)
Pregunta 5°
-1° lugar:Actividades afectadas ( Otro)
-2° lugar: actividades afectadas (caminata o running)
Pregunta 6°
-1° lugar: actividades sin salir de casa( películas y series 70 pers.)
-2° lugar: actividades sin salir de casa (estudiar 48 pers.)
Pregunta 7°
-1° lugar:cambio de higiene ( 40,6% si )
-2° lugar: cambio de higiene (35,6% lo hacia antes)
Pregunta 8°
-1° lugar: precauciones a tomar ( uso de tapabocas 56 pers. )
-2° lugar: precauciones a tomar (uso barbijo 35 pers.)
Pregunta 9°
-1° lugar: Re ordenamiento de vida ( 47,5 % si fue positivo)
-2° lugar: Re ordenamiento de vida ( 33,7% tal vez)
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jUuOny5ekCFQAAAAAdAAAAABAR
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feconomiasustentable.com%2Fnoticias%2Flas-playas-argentinas-y-un-escenarioatipico-sin-gente-tienen-un-respiro-de-la-basura-y-lacontaminacion&psig=AOvVaw2nLX4YLRzWhCqKRwrymZYU&ust=1591282658599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjAxID0
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COLISEO ROMANO ITALIA:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fexperitour.com%2Fes%2Flistings%2Fearly-morning-tour-at-the-colosseum-visitbefore-thecrowds%2F&psig=AOvVaw3KFz2bjTruK18pUVpXl0DS&ust=1591283216797000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIip3o725ekCFQ
AAAAAdAAAAABAb
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# Quedate en casa

