
Coronavirus, prevenir 
es la clave
Preguntas frecuentes sobre los nuevos coronavirus
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¿Qué es un coronavirus? 

▪ Los coronavirus son una amplia familia de virus que se encuentran 
tanto en animales como en humanos. Algunos infectan al ser 
humano y se sabe que pueden causar diversas afecciones, desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS).



¿El nuevo coronavirus se propaga por medio de 
aerosoles( aire)? 

▪ Cuando alguien estornuda o tose, puede esparcir gotitas grandes, pero 
las mismas no permanecen suspendidas en el aire durante mucho 
tiempo, sino que caen. Algunos procedimientos sanitarios como la 
intubación pueden esparcir pequeñas gotitas en el aire. Las de mayor 
tamaño caen rápidamente. Las más pequeñas caen más lentamente.

▪ Conocemos la existencia de la contaminación ambiental por  otros virus 
similares, ya que se ha encontrado ARN del virus en sistemas de 
filtración de aire (pero no el virus vivo). Sin embargo, en lo que respecta 
al nuevo coronavirus, todavía tenemos que analizar los datos y 
comprender cómo se ha evaluado la transmisión.



¿Cuánto 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 12,5 días, con una media estimada de 5-6 días. Estas 
estimaciones se irán ajustando a medida que se disponga de más datos. 
Sobre la base de la información disponible sobre otras enfermedades 
provocadas por coronavirus, podría ser hasta de 14 días. 

La OMS recomienda que el seguimiento de contactos de casos confirmados 
sea de 14 días.



¿Durante cuánto tiempo vive el virus sobre 
las superficies?

▪ Todavía no se sabe durante cuánto tiempo vive el  sobre 
las superficies, si bien la información preliminar apunta a que 
puede sobrevivir unas horas. Un simple desinfectante puede matar a 
los virus, e impedir que sigan infectando. 



¿Es posible contagiarse el coronavirus a través 
de una persona que no presenta síntomas?

▪ Conocer el periodo en que los pacientes infectados pueden propagar 
el virus a otras personas es fundamental para las medidas destinadas 
a controlar el brote. 

▪ Se necesita información médica detallada de las personas infectadas 
para determinar el periodo de infecciosidad del virus. 

▪ Según los últimos informes, es posible que las personas infectadas 
puedan contagiar la infección antes de mostrar síntomas apreciables. 
Hasta el momento, las personas que presentan síntomas son las que 
están ocasionando la mayor parte de la propagación del virus. 



¿Se transmiten los coronavirus entre personas?

▪ Sí, se puede transmitir de una persona a otra, habitualmente por 
contacto cercano con un paciente infectado, por ejemplo, en el 
domicilio, en el lugar de trabajo o en un centro de salud.



¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y 
tratar la infección por Coronavirus?

▪ No, los antibióticos no tienen efecto contra los virus, solo tienen 
efecto contra las infecciones bacterianas. El nuevo coronavirus es un 
virus y, por lo tanto, no deberán utilizarse antibióticos a modo de 
prevención o tratamiento. 



¿Cuán peligroso es?

▪ Tal como ocurre con otras enfermedades respiratorias, la infección 
por coronavirus puede causar síntomas leves como rinorrea 
(secreción nasal), dolor de garganta, tos y fiebre. En algunas 
personas puede ser más grave y causar neumonía o dificultades 
respiratorias. En raras ocasiones, la enfermedad puede ser mortal. 
Las personas de edad avanzada y las personas con afecciones como 
diabetes o cardiopatías,  parecen correr un mayor riesgo de caer 
gravemente enfermas por el virus.





Para más información visita el sitio

https://www.who.int/es/emergencies/di
seases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/q-a-coronaviruses

La información es clave a la hora de prevenir.

Busca  info en sitios confiables

No automedicarse

Consultar al medico 
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