
¿QUÉ ES UN CORONAVIRUS?
Los coronavirus son una gran familia de virus conocidos por causar enfermedades tanto

en los animales como en los seres humanos; en estos últimos, los coronavirus causan

infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades más

graves.

 

¿QUÉ ES COVID-19?
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus ("CO":

corona, "VI": virus, "D": enfermedad y "19": el año en que ocurrió). Este nuevo virus y

enfermedad eran desconocidos antes de que apareciera en Wuhan, China, en

diciembre de 2019.

  

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UNA PERSONA CON COVID-19? 
Los síntomas más comunes son fiebre, fatiga y tos seca. En los casos más graves, la

infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo grave e incluso la

muerte.

 

¿EXISTE UN TRATAMIENTO O UNA VACUNA PARA EL COVID-19?
Todavía no, hasta la fecha no hay vacunas o medicamentos antivirales específicos para

prevenir o tratar el COVID-2019. Sin embargo, los afectados deben recibir un

tratamiento adecuado para el tratamiento de los síntomas, mientras que los que

padecen una enfermedad grave deben ser hospitalizados. La mayoría de los pacientes

se recuperan mediante cuidados de apoyo. Se están estudiando posibles vacunas y

algunos tratamientos específicos.

 

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO DE DESARROLLAR UNA ENFERMEDAD GRAVE?
Aunque todavía se está estudiando el impacto de COVID-19 en las personas, aquellos

que parecen desarrollar una enfermedad grave con mayor frecuencia que los demás

son: las personas mayores y las que tienen afecciones médicas preexistentes (como

hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, cáncer o diabetes).

 

SPANISH



Lávese las manos a menudo con agua y jabón o con

soluciones a base de alcohol para eliminar el virus de sus

manos. 

Manténgase al menos a un metro de distancia de otras

personas. El virus está contenido en las gotitas de saliva y

puede transmitirse por la respiración a corta distancia, en

particular al toser o estornudar o al tener fiebre.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos

porque las manos, al tocar muchas superficies, pueden

acumular el virus y, una vez contaminadas, pueden

transferirlo a los ojos, la nariz y la boca. Desde aquí, el

virus se transfiere a tu cuerpo y puede enfermarte. 

Siga una buena higiene respiratoria, es decir, cúbrase la

boca y la nariz con pañuelos desechables o, en su defecto,

con el pliegue del codo: las gotitas propagan el virus y,

siguiendo una buena higiene respiratoria, proteja a las

personas que están a su lado de virus como los resfriados,

la gripe y el COVID-19.

Evita los apretones de manos y los abrazos, por las razones

ya mencionadas.

Permanezca en su casa lo más posible, siguiendo las reglas

indicadas por las autoridades. Si tiene fiebre, tos o

dificultad para respirar, llame a su médico de cabecera,

quien podrá remitirle al servicio de salud adecuado. De

esta manera, estará mejor protegido y ayudará a limitar

lapropagación de virus y otras infecciones.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME Y EVITAR LA
PROPAGACIÓN DE LA INFECCIÓN?
 

Puedes reducir las posibilidades de infectarte o de

propagar el COVID-19 tomando unas simples precauciones:

 

 

 

 

 

 

 
 
All the measures included in the present leaflet follow what established by the

world health organization (WHO)
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