PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CORONAVIRUS (COVID-19)

¿QUE ES EL CORONAVIRUS?
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan a los animales. Algunos tienen la capacidad de
transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades
más graves.
El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se detectó por primera vez en
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China.

¿CUALES SON LOS SINTOMAS DEL COVID-19?
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución
del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.
La mayoría de los casos son leves. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar,
fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna
enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o inmunodeficiencias.

¿QUIEN CORRE EL RIESGO DE PRESENTAR UNA FORMA MAS GRAVE DE ENFERMEDAD?
Las personas que tienen más riesgo de complicaciones son las de edad avanzada y aquellas que tienen enfermedades crónicas
como, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad respiratoria crónica o inmunodeficiencias. En estos momentos, y
en nuestro medio, la mortalidad de las personas contagiadas por el COVID-19 es del4%.

¿COMO SE TRANSMITE?
Se transmite por contacto directo con las gotas respiratorias que se emiten con la tos o el estornudo de una persona enferma. Su
contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas gotas infectan a otra persona a través de la nariz,
los ojos o la boca directamente. También pueden infectar al tocar la nariz, ojos o boca con las manos que han tocado superficies
contaminadas por estas gotas. Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 2 metros.
La mayoría de las personas adquieren COVID-19 de otras personas con síntomas. Sin embargo, cada vez hay más evidencia del
papel que tienen en la transmisión del virus las personas antes del desarrollo de síntomas o con síntomas leves.

¿CUANTO TIEMPO SOBREVIVE EL VIRUS EN UNA SUPERFICIE?
No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse
como otros coronavirus. Los estudios realizados (incluida la información preliminar disponible sobre el virus de la COVID-19)
indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar
en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).
Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común para eliminar el virus y protegerse de este
modo a usted mismo y a los demás. Lávese las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Evite tocarse los
ojos, la boca o la nariz.

¿CUANTO DURA EL PERIODO DE INCUBACIÓN?
El periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas clínicos de la
enfermedad. Las estimaciones actuales apuntan a que el periodo de incubación varía entre 1 y 14 días, con una media estimada
de 5-6 días.

¿SE PUEDE VOLVER A CONTRAER EL VIRUS UNA VEZ QUE SE HA PASADO?
En China, se han descrito algunas reinfecciones en personas inmunodeprimidas. Sin embargo, todavía no se dispone de
información sobre la población general. Se piensa que, al igual que ocurre en otras enfermedades, una vez pasada la infección,
el cuerpo crea inmunidad, por lo que sería dificil reinfectarse.

¿QUE PUEDO HACER PARA PROTEGERME Y PROTEGER A LOS DEMAS?
Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen:
• Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas)
• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.
• Usar pañuelos desechables, tirarlos tras su uso y lavarse las manos inmediatamente después.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
• Mantener una distancia física de seguridad de 2 metros de otras personas.
• Tener precaución con las superficies que más se tocan y limpiarlas con regularidad.
• Utilizar mascarilla en el transporte público y cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad en espacios
cerrados o en la calle.
• Si se presentan síntomas, la persona debe aislarse en una habitación y seguir las recomendaciones de Osakidetza.

