¿Qué es el Coronavirus y cuáles
son sus síntomas?
S I N TO MA S

El Coronavirus es un tipo de
virus que puede causar
enfermedades respiratorias en
seres humanos que
generalmente causan síntomas
similares al resfrío que en raras
ocasiones pueden ser letales.
Sin embargo, el Coronavirus
Wuhan (2019-nCoV), es una
forma más grave del
Coronavirus.
***El virus parece provocar
una enfermedad más grave
en personas mayores,
personas con
inmunodepresión y personas
con enfermedades crónicas
como cáncer, neumopatía
crónica y diabetes***.
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• Es habitu al qu e haya neu monía, pero n o siempre.
• También se han registrado síntomas gastroin testi nales,
en particu lar diarrea.

Los casos de infección por Coronavirus varían desde la ausencia de síntomas, aunque den positivo para el
virus en las pruebas de laboratorio, presencia de síntomas respiratorios suaves, hasta una enfermedad
respiratoria aguda severa y la muerte. La mayoría de estos casos asintomáticos se han detectado tras
exhaustivos rastreos de los contactos de casos confirmados.
En su versión grave la enfermedad puede provocar insuficiencia respiratoria que exige ventilación mecánica y
apoyo en una unidad de cuidados intensivos.

Prevención y tratamiento
No se dispone actualmente de vacuna alguna ni de tratamiento específico, aunque hay varias vacunas y
tratamientos específicos en fase de desarrollo. El tratamiento es de apoyo y depende del estado
clínico del paciente.
Como precaución general, las personas que visiten granjas, mercados, establos u otros
lugares donde haya dromedarios u otros animales deber tomar medidas de higiene
generales, en particular lavarse sistemáticamente las manos antes y después de tocar a
algún animal, y deben evitar el contacto con animales enfermos.
El consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados, por ejemplo leche y carne, conlleva un
elevado riesgo de infección por diferentes organismos que pueden provocar enfermedades en los seres
humanos. Los productos de origen animal debidamente procesados por cocción o pasteurización no
presentan ningún peligro para el consumo, pero deben manipularse con cuidado para evitar que se
contaminen por contacto con productos crudos.
Comunicado desarrollado para propósitos educativos y acorde con la realidad actual. No es sustituto de
diagnóstico médico.
De tener consultas respecto a los avances del Coronavirus o noticias locales, recomendamos SIEMPRE
informarse por fuentes oficiales de las autoridades de salud locales, la OMS o la PAHO.

Medidas de higiene ante el
Coronavirus
• Distancia social mantener
una separación de los demás
mientras conversa/habla con
ellos.

M E D I DA S P R E V E N T I VAS

• Lávese las manos después de
tocarse los ojos, la nariz o la
boca, antes de comer, después
de usar el baño, toser o
estornudar.
• Use una mascarilla quirúrgica
en público y en el trabajo si
está enfermo o tiene una
afección médica que dificulta
la lucha contra las infecciones.
• Use una toalla o pañuelo de
papel limpio descartable para
abrir las manijas de las puertas
y tocar superficies comunes.
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• Desinfecte superficies
táctiles comunes o
compartidas, como
herramientas, teclados,
volantes, superficies de control,
etc.

Comunicado desarrollado para propósitos educativos y acorde con la realidad actual. No es sustituto de
diagnóstico médico.
De tener consultas respecto a los avances del Coronavirus o noticias locales, recomendamos SIEMPRE
informarse por fuentes oficiales de las autoridades de salud locales, la OMS o la PAHO.

