Coronavirus: Lo que necesitas saber
1. ¿Qué es el nuevo coronavirus 2019 o 2019-nCoV?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes en muchas especies de animales. En raras
ocasiones, los coronavirus de animales pueden propagarse a seres humanos, como los virus MERS y SARS. El
nuevo coronavirus 2019, o 2019- nCoV, es un nuevo virus que se detectó originalmente en Wuhan, China, en
enero de 2020 al causar un brote de enfermedades respiratorias.
2. ¿Cuál es el origen del nuevo coronavirus 2019?
Al principio se informó que muchos pacientes en Wuhan, China, tenían vínculos con un mercado de mariscos y
animales, lo que sugirió que el virus pudo tener un origen animal.
3. ¿Cómo se propaga el virus?
Se cree que el virus se originó mediante propagación de animal a ser humano, pero se han infectado una
creciente cantidad de personas que no se habían expuesto a mercados de animales, lo que indica una
propagación de persona a persona. No está claro qué tan fácil es propagar este virus.
4. ¿Síntomas del virus?
Los síntomas de la infección pueden ser de leves a graves. Los síntomas
incluir:
-pueden
Fiebre
- Tos
- Falta de aire
El CDC cree que la aparición de síntomas puede ocurrir de 2 a 14 días después de la exposición.
5. ¿Hay una vacuna?
Actualmente no hay vacuna que proteja contra el virus.
6. ¿Cómo puedo protegerme del virus?
- Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos durante 20 segundos. Si no puedes lavarte
las manos, usa un desinfectante de manos a base de alcohol.
- Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
- Evita el contacto cercano con las personas que estén enfermas.
- Quédate en casa si estás enfermo.
- Cúbrete con un pañuelo desechable cuando tosas o estornudes, y luego tira el pañuelo en la basura.
- Limpia y desinfecta con frecuencia los objetos y las superficies que toques.
7. ¿Qué debo hacer si entro en contacto con alguien que tiene 2019-nCoV?
- Presta atención a tu estado de salud a partir del día en que tuviste contacto con la persona, y sigue
haciéndolo por 14 días. Debes estar atento a estos signos y síntomas:
o
o
o
o

-

Fiebre - toma tu temperatura dos veces al día
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Otros síntomas: escalofríos, dolor corporal, irritación de garganta, dolor de cabeza, diarrea,
náuseas y vómitos y flujo nasal
Si presentas fiebre o cualquiera de estos síntomas, llama de inmediato a tu proveedor de servicios de salud
y avísale que has estado en contacto cercano con alguien que tiene una infección confirmada por 2019nCoV para que puedan tomar precauciones para evitar que otras personas se infecten.
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