Wuhan Coronavirus

Guía Rápida de Referencia y Respuesta

Un brote de coronavirus en Wuhan – China, ha
infectado a varias personas causando neumonías
virales y muertes. Se cree que proviene del contacto
con animales portadores del virus en un mercado de
Wuhan.

Qué es el nuevo coronavirus?

El virus que causa el brote es un nuevo coronavirus
que no se ha identificado antes (pero en la misma
familia que el coronvavirus del SARS), por lo que
muchos de los riesgos potenciales asociados con la
enfermedad no están claros.
La mayoría de los infectados se están recuperando,
pero algunos (~3%) han muerto.

Qué debe hacer

Si una persona ha estado en el mercado de Wuhan o
en contacto con alguien que haya estado en los últimos
60 días y presenta los síntomas indicados, debe buscar
atención médica para su diagnóstico.
Las precauciones generales para evitar el riesgo de este
tipo de infecciòn son:
•

Supervisar los consejos y noticias de los organismos
de salud pública y el gobierno.

•

Llevar a cabo buenas prácticas de prevenciòn de
la infección y asegurarse de que los protocolos de
limpieza y desinfecciòn estén en orden.

•

Implementar protocolos de desinfección en los
lugares y vehículos donde los animales se alojen o
sean transportados.

•

Reducir el contacto con humanos y animales con
riesgo de estar infectados.

•

Utilizar equipo protector en ambientes en los que el
riesgo de infección esté confirmado.

•

Higienizar sus manos regularmente, en especial
después de estornudar o toser.

•

Limpiar y desinfectar regularmente, utilizando
equipo protector y siguiendo estrictamente los
protocolos.

Síntomas de la Infección

Las personas infectadas con Wuhan Coronavirus
presentan fiebre repentina, tos, dolor de cabeza,
congestión y secreción nasal. La mayoría desarrolla
neumonía, la cual es una inflamación de los
pulmones producto de la acumulación de fluidos en
los mismos.

Método de Transmisión

El Wuhan Coronavirus fue transmitido a los humanos
desde una fuente animal pero, a la fecha, no han
sido identificados los animales portadores.
Los animales portadores pueden mostrar algún
síntoma de la infección pero, en su mayoría, no lo
hacen.
La transmisión persona a persona es probable y,
aunque no se detectó inicialmente, parecería estar
ocurriendo.

Cómo puede ayudar Diversey?

Protocolos de limpieza e higiene, complementados con
programas de prevención de infecciones y preparación ante
brotes
•
•
•

Material de referencia y educación para crear conciencia acerca
de la prevención de brotes y el manejo de las situaciones de
riesgo una vez ocurridos.
Herramientas y capacitación para el análisis de riesgos y
evaluación de desvíos, diseño de sistemas y desarrollo de planes
de acción.
Soporte y progamas personalizados para industrias específicas
y determinados tipos de sitios tales como hoteles, hospitales y
edificios públicos.

Herramientas y recursos
•

•
•

Herramientas visuales, cuadros y guías rápidas que ayuden
a asegurar el seguimiento de los protocolos de prevención de
infección clave, tales como el lavado y desinfección de manos
asi como también la limpieza y desinfeccción de objetos y
superficies.
Listas de verificación para la contìnua e instantánea evaluación
del riesgo para los empleados y la gestión.
Protocolos de emergencia complementarios a los de limpieza
general, específicos para situaciones de brote, por ejemplo, cómo
manejar el derrame de fluidos corporales y los ambientes de alto
riesgo.

Soluciones efectivas de productos para la prevención y
control de infecciones
•

•
•

•
•

Una gama completa de soluciones desinfectantes en formatos
listos para usar, concentrados y toallitas, liderados por la
tecnología líder mundial en desinfectantes y limpiadores, el
Peróxido de Hidrógeno Acelerado (AHP).
Oxivir, impulsado por AHP, es una gama amplia de productos
desinfectantes de rápida acción , en un sólo paso, con un perfil
líder en materia de seguridad y sustentabilidad.
Sistemas de vanguardia para el cuidado de las manos en todos
los entornos, brindando una suave pero efectiva higiene para la
prevención confiable de infecciones, una mejor protección de la
piel y operaciones mas eficientes y sustentables.
Tecnologia UV-C de desinfección complementaria MoonBeam3,
para garantizar la desinfección de superfícies y equipos en áreas
críticas.
Completas soluciones de limpieza e higiene para ambientes más
seguros y limpios – en programas y protocolos a medida con
amplios recursos de apoyo y capacitación.
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