
Los coronavirus son una extensa familia de virus que
pueden causar enfermedades tanto en animales como
en humanos. En los humanos, se sabe que varios
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden
ir desde el resfriado común hasta enfermedades más
graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).
El coronavirus que se ha descubierto más recientemente
causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
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La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada
por el coronavirus que se ha descubierto má�s
recientemente. Tanto el nuevo virus como la
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara
el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
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Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre,
cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar
dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de
forma gradual. Algunas personas se infectan pero no
desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La
mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera
de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún
tratamiento especial.
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Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la
COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene
dificultad para respirar. Las personas mayores y las que
padecen afecciones médicas subyacentes, como
hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes,
tienen más probabilidades de desarrollar una
enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que
han contraído la enfermedad han muerto. Las personas
que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben
buscar atención médica.
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Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto
con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad
puede propagarse de persona a persona a través de las
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen
despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.
Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden
contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y
luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También
pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya
esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.
Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3
pies) de distancia de una persona que se encuentre
enferma.
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Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el
virus causante de la COVID-19 se transmite
principalmente por contacto con gotículas
respiratorias, más que por el aire. Véase la respuesta
anterior a la pregunta «¿Cómo se propaga la COVID-
19?»
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La principal forma de propagación de la enfermedad es
a través de las gotículas respiratorias expelidas por
alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de
alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin
embargo, muchas personas que contraen la COVID-19
solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente
cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo
tanto, es posible contagiarse de alguien que, por
ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta
enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en
curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y
seguirá informando sobre los resultados actualizados.
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El riesgo depende del lugar en el que usted viva o de
los lugares a los que haya viajado recientemente. El
riesgo de infección es mayor en las zonas en las que
haya casos diagnosticados de COVID-19. En la
actualidad, el 95% de los casos de COVID-19 se
concentran en China, y la mayoría de ellos en la
provincia de Hubei. Para las personas que se
encuentran en casi cualquier otra parte del mundo, el
riesgo de contraer la COVID-19 es actualmente bajo,
aunque es importante que siga con atención la
evolución de la situación y los esfuerzos de preparación
que se llevan a cabo en su zona.
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Si usted no se encuentra una zona donde se esté
propagando la COVID- 19, no ha viajado desde
alguna de esas zonas ni ha estado en contacto
cercano con alguien que lo haya hecho y se sienta
mal, sus posibilidades de contraerla son actualmente
bajas. No obstante, es comprensible que la situación
le cause estrés y ansiedad. Es una buena idea que
se informe sobre los hechos para que pueda
determinar con precisión los riesgos que corre y
adoptar precauciones razonables.
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Puede obtener información precisa sobre la COVID-
19 y su presencia en la zona donde se encuentra
usted a través de su dispensador de atención de
salud, de las autoridades nacionales de salud
pública y de su empleador. Es importante que se
mantenga informado sobre la evolución de la
situación en el lugar donde vive y que tome las
medidas adecuadas para protegerse. (Véase
Medidas de protección para todas las personas).
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Si usted se encuentra en una zona en la que haya
producido un brote de COVID-19, debe tomar muy
en serio el riesgo de infección. Siga los consejos de
las autoridades sanitarias nacionales y locales.
Aunque en la mayoría de los casos la COVID-19
solamente causa una enfermedad leve, puede
provocar enfermedades muy graves en algunas
personas. Más raramente, la enfermedad puede ser
letal.
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Las personas mayores y las que padecen afecciones
médicas preexistentes (como hipertensión arterial,
problemas cardiacos o diabetes) parecen ser más
vulnerables. (Véanse las Medidas de protección para
las personas que se encuentran en zonas donde se
está propagando COVID-19 o que las han visitado
recientemente (en los últimos 14 días).
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Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma
en que la COVID-2019 afecta a los humanos, pero
parece que las personas mayores y las que padecen
afecciones médicas preexistentes (como hipertensión
arterial, enfermedades cardiacas o diabetes)
desarrollan casos graves de la enfermedad con más
frecuencia que otras.
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No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo
contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está
causada por un virus, de modo que los antibióticos no
sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como
medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo
deben usarse para tratar una infección bacteriana
siguiendo las indicaciones de un médico.
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