Información para la población
9 de marzo, 2020
¿Qué es un coronavirus? ¿Qué es la COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas de las personas con COVID-19?
¿Se puede transmitir la infección por coronavirus de persona a persona?

Preguntas y respuestas
¿Qué es un coronavirus?
Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades que van desde el
resfriado común hasta enfermedades graves, tanto en humanos como en animales. El coronavirus que se ha
descubierto recientemente causa la enfermedad COVID-19.

¿Qué es la COVID-19?
La COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Tanto el
nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes del inicio del brote en Wuhan (China) en
diciembre de 2019.

¿Cuáles son los síntomas de las personas con COVID-19?
Los síntomas más habituales son fiebre y síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar). En casos más
graves, la infección puede causar neumonía, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal e incluso la
muerte.

¿Se puede transmitir la infección por coronavirus de persona a persona?
Sí, algunos coronavirus pueden transmitirse de persona a persona. Habitualmente se produce después de un
contacto cercano con una persona infectada a través de las gotitas que ésta produce al estornudar o toser.

¿Qué puedo hacer para protegerme?
Las recomendaciones estándar para reducir la exposición y la transmisión de una variedad de infecciones
respiratorias incluyen: higiene de manos, cubrir la nariz al toser y estornudar (idealmente con un pañuelo
descartable y luego desecharlo) y evitar el contacto cercano, cuando sea posible, con cualquier persona que
muestre síntomas de infección respiratoria, tales como tos y estornudos.

¿Existe una vacuna para este nuevo coronavirus?
No se cuenta con vacuna actualmente disponible frente a este agente.

¿Existe un tratamiento para la infección por coronavirus?
No existe un tratamiento específico para la enfermedad causada por este nuevo coronavirus. Sin embargo,
muchos de los síntomas son tratables. El tratamiento a implementar dependerá del estado clínico de cada
paciente.

¿Qué debo hacer si estuve en contacto con alguien con diagnóstico de coronavirus?
El período de incubación para coronavirus es de hasta 14 días aproximadamente. Durante este período, es
necesario estar atento a la aparición de fiebre y/o sintomatología respiratoria y realizar la consulta médica
precoz informando el antecedente de contacto con un caso confirmado.

¿Qué debe hacer una persona que presenta síntomas respiratorios y fiebre que, en los
últimos 14 días, haya viajado a China o a un destino donde se identificaron casos
confirmados?
La recomendación ante esta situación es que esa persona consulte en su servicio de salud a la brevedad,
mencionando el antecedente de haber viajado a China o a algún destino en donde existen casos confirmados
de esta enfermedad.

¿El coronavirus puede sobrevivir en superficies, por ejemplo, en paquetes llegados de
China?
La OMS ha informado, en forma preliminar, que este virus no puede sobrevivir más de 24 a 48 horas en una
superficie a temperatura ambiente. No se han detectado casos de coronavirus transmitidos por esta vía.

Medidas de prevención
Lávese las manos frecuentemente
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón.
¿Por qué? Lavarse en forma correcta es una de las formas más eficaces de combatir muchas enfermedades
transmisibles entre ellas el virusde la enfermedad COVID -19.
Adopte medidas de higiene respiratoria
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable;
deseche el pañuelo en un recipiente adecuado y lávese las manos.
¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes entre
ellos los virus.
Evite el contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias
Esto es particularmente importante en personas mayores o portadores de enfermedades crónicas o con
sistemas inmunes debilitados.
¿Por qué? Estas personas tienen mayor riesgo de cursar cuadros graves por este y por cualquier virus
respiratorio.
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo

Indique a su médico si ha viajado a una zona en la que se haya notificado la presencia de la COVID - 19, o
si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde estas zonas y tenga síntomas
respiratorios.
¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica
de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave.
Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de
viajes y circunstancias personales, la COVID- 19 podría ser una de ellas.

Síntomas
Los síntomas más habituales de las personas con COVID-19 son:






Fiebre
Tos
Secreciones nasales
Dolor de garganta
Dificultad para respirar

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal e
incluso la muerte.
¿Qué hacer en caso de síntomas?
1.
2.
3.
4.

No te automediques
Quedate en tu casa, no acudas a la emergencia
Consultá médico a domicilio
Seguí los pasos que tu médico te indique

