
CORONAVIRUS
(COVID-19)

¿QUÉ ES, CÓMO SE TRANSMITE Y
CÓMO PREVENIRLO?



Cada vez más países se ven afectados por el Nuevo Coro-

navirus y ésto provoca una sensación de incertidumbre e

inquietud que va creciendo día a día a nivel mundial. En el 

siguiente ebook deseamos brindar toda la información 

acerca del Coronavirus: sus síntomas, tratamiento y 

prevención.

Si además estás pensando en viajar, te brindaremos los 

detalles de cómo se transmite, como es la cura y todos los

recaudos que debes tener para evitar el contagio y cómo 

operar en el exterior.

Desde  ASSIST-365 queremos brindar toda la información 

sobre el Nuevo Coronavirus, así los viajeros pueden estar

realmente tranquilos.

¿QUIERES
INFORMARTE
ACERCA DEL
CORONAVIRUS?

CORONA VIRUS

https://assist-365.com/

https://assist-365.com


¿QUÉ ES
EL CORONAVIRUS?

Los Coronavirus son una gran familia de virus que sólo 

algunos infectan a las personas y sólo causan enfermeda-

des respiratorias leves, como un resfriado común. Hasta 

el momento e identificaron dos coronavirus que causaron 

una enfermedad grave: el coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS) y el coronavirus del 

síndrome respiratorio del medio oriente  (MERS). Un 

nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que 

no se había encontrado antes en el ser humano.

El 31 de diciembre de 2019 se notificó una serie de casos 

de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de 

Wuhan, provincia de Hubei, China. El 9 de enero, las 

autoridades chinas informaron a los medios de comunica-

ción que la causa de esa neumonía viral era, en principio, 

un nuevo tipo de coronavirus diferente a cualquier otro 

coronavirus conocido en humanos hasta la fecha:

El síndrome respiratorio agudo y grave (SRAS, también 

conocido como SARS y SRAG) se inició en noviembre de 

2002 en China, afectó a más de 8.000 personas en 37 

países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad del 

SRAS-Cov se ha cifrado en el 10% aproximadamente.
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SRAS-CoV:

El coronavirus causante del síndrome respiratorio de 

Oriente Medio (MERS) fue detectado por primera vez en 

2012 en Arabia Saudita. Se han notificado hasta octubre 

de 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos 

países, con más de 800 muertes. La letalidad es, por 

tanto, del 35%.

MERS-CoV:

A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros 

casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan 

(China). Desde entonces el goteo de nuevos infectados 

por el virus SARS-CoV-2 (inicialmente llamado 2019nCoV), 

que provoca el COVID-19, ha sido continuo y su transmi-

sión de persona a persona se ha acelerado. Los casos 

declarados de neumonía de Wuhan ya superan con creces 

a los de la epidemia de SRAS, pero la tasa de mortalidad 

es más baja.

EL NUEVO CORONAVIRUS: COVID-19



¿CUÁN PELIGROSO ES?

Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se 

pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de 

las personas contraen en algún momento de su vida un 

coronavirus, generalmente durante su infancia. Aunque 

son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden 

adquirir en cualquier época del año.

El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, 

ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se trata 

de un tipo de virus presente tanto en humanos como en 

animales.

En el caso del nuevo coronavirus (COVID.19), tal como 

ocurre con otras enfermedades respiratorias, ésta infec-

ción puede causar síntomas leves como rinorrea, 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 

comórbidas (como diabetes o cardiopatías) parecen 

correr un mayor riesgo de caer gravemente enfermas por 

el virus.
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¿CÓMO SE TRANSMITE
EL CORONAVIRUS?

Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las 

personas (transmisión zoonótica) y de persona a persona. 

De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabe-

mos que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser 

humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV 

del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay 

otros coronavirus circulando entre animales, que todavía 

no han infectado al ser humano.

El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se 

propaga principalmente por contacto con una persona 

infectada a través de las gotículas respiratorias que se 

generan cuando una persona tose o estornuda, o a través 

de gotículas de saliva o de secreciones nasales. Es impor-

tante que todas las personas mantengan una buena 

higiene respiratoria. Por ejemplo, estornudar o toser 

tapándose la boca y la nariz con el codo flexionado, o 

utilizar un pañuelo y desecharlo inmediatamente en un 

cubo de la basura cerrado. Es también muy importante 

lavarse las manos con regularidad con una solución 

hidroalcohólica o con agua y jabón.



¿DEBO USAR UNA MASCARILLA
PARA EVITAR EL CONTAGIO?

Usar una mascarilla médica puede ayudar a limitar la 

propagación de algunas enfermedades respiratorias. Sin 

embargo, el uso de una mascarilla no garantiza por sí 

solo que no se contraigan infecciones y debe combinarse 

con otras medidas de prevención, en particular la higiene 

respiratoria y de las manos y la evitación del contacto 

cercano (es aconsejable guardar por lo menos 1 metro (3 

pies) de distancia con las demás personas).

La OMS aconseja el uso racional de las mascarillas médi-

cas para evitar el derroche innecesario de recursos valio-

sos y su posible uso indebido. Esto significa que solo debe 

utilizar una mascarilla si presenta síntomas respiratorios 

(tos o estornudos), si sospecha que tiene infección por el 

2019-nCoV con síntomas leves o si está cuidando de 

alguien de quien se sospeche que está infectado por el 

2019-nCoV. Se ha de sospechar una infección por 

2019-nCoV si la persona en cuestión ha viajado a una 

zona de China en la que se haya notificado la presencia 

del 2019-nCoV o si ha tenido contacto cercano con 

alguien que haya viajado desde China y tenga síntomas 

respiratorios.
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Tos y estornudos frecuentes.

Fatiga.

Dolor de garganta y de cabeza.

Fiebre.

Escalofríos y malestar general.

Dificultad para respirar
(Síntomas respiratorios como la disnea)

En los casos más graves, pueden causar 
neumonía, síndrome respiratorio agudo 
severo e insuficiencia renal.

SÍNTOMAS
DEL CORONAVIRUS

Los signos y síntomas clínicos que se 
manifiestan en estos pacientes son:

FIEBRE

TOS Y ESTORNUDOS
FRECUENTES

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

DOLOR DE GARGANTA

DOLOR DE CABEZA

ESCALOFRÍOS Y
MALESTAR GENERAL

SINTOMAS
DEL CORONAVIRUS
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INCUBACIÓN
Y DIAGNÓSTICO

¿Qué estudios hay que hacerse para que
diagnostiquen el nuevo Coronavirus en una persona?

¿Cuánto dura el período de incubación?

Para determinar si el malestar que sufre un paciente 

proviene de un simple resfriado o de un coronavirus el 

médico puede realizar un cultivo de nariz y garganta, o 

incluso un análisis de sangre.

En casos de sospecha de coronavirus se suele realizar una 

tomografía de tórax para determinar los síntomas de 

neumonía, así como otros análisis de coagulación de 

sangre, un análisis bioquímico y un conteo sanguíneo. 

También se realizan pruebas de anticuerpos y aislamiento 

del virus del SARS.

Asimismo, con el fin de contener la transmisión, se efec-

túa una evaluación a aquellas personas que presentan los 

síntomas y que puedan ser proclives a contraer el virus.

El control de la temperatura (con cámaras térmicas y 

termómetros digitales) de las personas que llegan a un 

aeropuerto procedentes de zonas afectadas ha sido una 

de las medidas que se han puesto en marcha para detec-

tar posibles casos del COVID-19, tal y como se hizo con los 

brotes anteriores. También se realizan cuestionarios a los 

viajeros; en caso de sospecha, se les somete a evaluación 

y, en su caso, se les traslada a centros sanitarios.

El periodo de incubación es el intervalo de tiempo que 

transcurre entre la infección y la aparición de los sínto-

mas 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, 

entre ellas el MERS y el SARS, se estima que el periodo de 

incubación del 2019-nCoV podría ser hasta de 14 días. La 

OMS recomienda que el seguimiento de contactos de 

casos confirmados sea de 14 días.

PREVENCIÓN
DEL CORONAVIRUS

Las recomendaciones habituales para no 

propagar la infección son la buena higiene 

de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la 

nariz al toser y estornudar) y la cocción 

completa de la carne y los huevos. Asimismo, 

se debe evitar el contacto estrecho con 

cualquier persona que presente signos de 

afección respiratoria, como tos o estornudos. 

Compartimos a continuación una lista con 

todos los puntos a tener en cuenta para 

prevenir el contagio de coronavirus:

Lávese las manos con frecuencia con un 

desinfectante de manos a base de alcohol o 

con agua y jabón.

Lávese las manos frecuentemente

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la 

nariz con el codo flexionado o con un pañue-

lo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese 

las manos con un desinfectante de manos a 

base de alcohol, o con agua y jabón.

Adopte medidas de higiene
respiratoria

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de 

distancia entre usted y las demás personas, 

particularmente aquellas que tosan, estornu-

den y tengan fiebre.

Mantenga el distanciamiento social

Evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca
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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 respira-

torios con fiebre pueden tener diversas causas, y depen-

diendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias 

personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas.

Si los síntomas respiratorios son leves y no tienes 

ningún antecedente de viaje a/en China u destinos 

con casos confirmados de coronavirus lleve adelante un 

cuidado de higiene respiratoria y de manos básica y 

quédese en casa hasta que se recupere, si es posible.

Como precaución general, adopte medidas generales de 

higiene cuando visite mercados de animales vivos, 

mercados de productos frescos o mercados de produc-

tos animales.

Evite el consumo de productos animales crudos o poco 

cocinados.

Manipule la carne cruda, la leche y los órganos de 

animales con cuidado, a fin de evitar la contaminación 

cruzada con alimentos crudos, con arreglo a las buenas 

prácticas sobre inocuidad de los alimentos.

Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado 

a una zona de China u otro país en la que se haya notifica-

do la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto 

cercano con alguien que haya viajado desde algunos de 

estos destinos y tenga síntomas respiratorios.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite 
atención médica a tiempo

Evite el contacto con desechos o fluidos de animales 

posiblemente contaminados que se encuentren en el 

suelo o en estructuras de tiendas y mercados. Evite el 

contacto con personas enfermas o con síntomas. Si está 

enfermo, no salga a la calle hasta estar recuperado del 

todo. Al toser o estornudar cubrirse la boca con un 

pañuelo descartable y tirarlo o hacerlo en el brazo, nunca 

en las manos.

Lávese periódicamente las manos con jabón y agua 

potable después de tocar animales y productos animales; 

evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, y 

evite el contacto con animales enfermos o productos 

animales en mal estado. Evite estrictamente todo contac-

to con otros animales en el mercado (por ejemplo, gatos y 

perros callejeros, roedores, aves, murciélagos).

En resumen ¿Qué puedo hacer para protegerme y 
evitar el contagio?

LÁVESE LAS MANOS
FRECUENTEMENTE

EVITE EL CONTACTO CON
PERSONAS INFECTADAS

EVITE TOCARSE LOS OJOS,
LA NARIZ Y LA BOCA

USO DE MASCARILLA Y OTRAS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

MATENER DISTANCIA DE LAS
PERSONAS CON SINTOMAS

MANIPULE LA CARNE CRUDA,
LA LECHE Y LOS ÓRGANOS DE
ANIMALES CON CUIDADO

EVITE EL CONSUMO DE
PRODUCTOS ANIMALES
CRUDOS O POCO COCINADOS

EN EL CASO DE TENER LOS
SINTOMAS ACUDA A SU
MÉDICO



Como se establece en el Reglamento
Sanitario Internacional (RSI) (2005), los países
deberán velar por que:

CORONA VIRUS

VIAJEROS INTERNACIONALES:
PRECAUCIONES PRÁCTICAS

Si estás por viajar a una zona afectada la OMS recomien-

dan las siguientes medidas de precaución para reducir el 

riesgo general de contraer o contagiar una infección 

respiratoria:

A través de centros de salud para viajeros, agencias de 

viajes, operadores de transporte y puntos de entrada, los 

profesionales sanitarios y las autoridades de salud públi-

ca deben ofrecer información a los viajeros para reducir el 

riesgo general de que se produzcan infecciones respirato-

rias agudas.

Si una persona a bordo de un avión o un barco presenta 

signos o síntomas de una infección respiratoria aguda, se 

utilizará el modelo de Declaración Marítima de Sanidad 

(anexo 8 del RSI) o la Parte sanitaria de la Declaración 

General de Aeronave (anexo 9 del RSI) para registrar la 

información sanitaria a bordo y presentarla en el punto 

de entrada a las autoridades sanitarias, si así lo requiere 

un Estado Parte.

En caso de que se constante algún caso de enfermedad a 

bordo, pueden utilizarse también los formularios de salud 

pública para localizar a los pasajeros. Se trata de formula-

rios muy útiles para recopilar información de contacto de 

los pasajeros que servirá, en caso necesario, para hacer 

un seguimiento posterior de estos. Además, deberá 

invitarse a los viajeros a notificar su estado en caso de

Evitar el contacto directo con personas que padez-

can infecciones respiratorias agudas;

lavarse las manos frecuentemente, especialmente 

después del contacto directo con personas enfermas o 

su entorno;

evitar el contacto directo con animales de granja o 

animales salvajes, vivos o muertos;

las personas con síntomas de una infección respiratoria 

aguda deberían tomar las siguientes precauciones: 

mantener cierta distancia con los demás, cubrirse la 

nariz y la boca con pañuelos desechables o ropa al 

estornudar o toser y lavarse las manos;

que se encuentren enfermos. El personal de cabina 

deberá seguir los procedimientos operacionales reco-

mendados por la Asociación de Transporte Aéreo Interna-

cional (IATA) en lo relativo a la gestión de posibles enfer-

medades transmisibles a bordo de una aeronave.

Con todo, la OMS recomienda a las personas que viajan y 

desarrollan síntomas respiratorios, antes, durante o 

después del viaje, que soliciten atención médica y expli-

quen al profesional sanitario el trayecto que han realiza-

do.

Se organice el transporte seguro de viajeros con sínto-

mas a hospitales o centros especiales para su evaluación 

clínica y tratamiento;

Haya un plan de contingencias funcional para emergen-

cias de salud pública en los puntos de entrada, con el 

que responder a sucesos de esa índole.

Se apliquen medidas rutinarias y se disponga de 

personal capacitado, espacio apropiado y un equipo 

adecuado en los puntos de entrada, para evaluar y 

gestionar los casos de viajeros con enfermedades 

detectadas antes del viaje, a bordo de medios de 

transporte (como aviones y barcos) y a la llegada a 

los puntos de entrada;

Se apliquen procedimientos y medidas para el intercam-

bio de información sobre viajeros enfermos entre los 

medios de transporte y los puntos de entrada, y entre 

los puntos de entrada y las autoridades nacionales de 

salud;
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MAPA DE INFECTADOS

El día 26/2 la OMS publicó el mapa a continuación. Para poder ver el reporte diario con los casos y avances a nivel mundial 

deben ingresar a el siguiente link.
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¿EL CORONAVIRUS TIENE CURA?

¿Cómo es el tratamiento? 

Actualmente no existe medicación ni vacuna para preve-

nir la infección 2019-nCoV.

Si comienzas a tener síntomas, busca atención médica de 

inmediato, evitar el contacto con otros, no viajes enfermo 

y cúbrete la boca y la nariz con una mascarilla.

Cada país tiene su protocolo para estos casos,, ante 

cualquier duda, consulta con las autoridades de salud 

locales para evacuar dudas.

¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar la 
infección por el nuevo coronavirus?

Por el momento, no se recomienda ningún medicamento 

específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo 

coronavirus (2019-nCoV).

Sin embargo, es necesario atender adecuadamente a las 

personas infectadas por este virus para aliviar y tratar los 

síntomas y procurar medidas de apoyo optimizadas a los 

que presenten síntomas graves. Se están estudiando 

algunos tratamientos específicos que se probarán en 

ensayos clínicos. La OMS está ayudando a agilizar las 

labores de investigación y desarrollo con una serie de 

asociados.

No existe una vacuna contra el coronavirus humano que 

causa resfriado, pero los casos más leves pueden supe-

rarse siguiendo los mismos pasos que un catarro común. 

Esto no requiere intervención médica y simplemente con 

lavarse las manos de forma frecuente, guardar reposo y 

beber líquidos de forma abundante los síntomas desapa-

recerán a los pocos días. También se pueden tomar 

analgésicos como ibuprofeno o paracetamol para aliviar 

dolores de garganta o fiebre.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-%E2%80%8E%E2%80%8E2019/situation-reports/
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En casos de coronavirus SRAS, MERS CoV y COVID-19, 

suele ser conveniente el ingreso hospitalario. Se adminis-

tran antivirales, dosis altas de esteroides para reducir la 

inflamación pulmonar y un soporte respiratorio con 

oxígeno; en ocasiones puede precisar antibióticos, pero 

solo en caso de que existan infecciones bacterianas 

sobrevenidas, es decir, sobreinfección.

Tomar vitamina C

Fumar

Beber tés tradicionales de hierbas

Usar múltiples mascarillas para maximizar

la protección

Automedicarse, por ejemplo con antibióticos 

En cualquier caso, si tiene fiebre, tos y dificultad para 

respirar, busque atención médica rápidamente para 

reducir el riesgo de desarrollar una infección más 

grave, y asegúrese de indicar su historial de viajes 

recientes a su prestador de atención de salud.

Las siguientes medidas NO se recomiendan específica-
mente para protegerse contra el 2019-nCoV, ya que no 
son medios de protección eficaces y pueden ser incluso 
perjudiciales:
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CONCLUSIÓN

Los coronavirus de resfriado tienen tasas muy altas de recuperación y prácticamente todos los afectados consiguen 

vencer al virus a los pocos días. En el caso del nuevo coronavirus, por el momento se han detectado niveles muy bajos de 

gravedad en relación a los otros coronavirus ya existentes.

Desde ASSIST-365 nuestra principal responsabilidad es velar por la seguridad de nuestros viajeros y entendemos la preo-

cupación de los mismos. Es por eso que decidimos crear este ebook haciendo una investigación exhaustiva para que 

nuestros viajeros puedan estar más tranquilos y sepan cómo prevenir el contagio y qué hacer en caso de tener los sínto-

mas.

Esperamos que siguiendo estos pasos y consejos,puedan programar su viaje con mayor tranquilidad. Queremos que 

nuestros viajeros se informen, viajen mejor y seguros con ASSIST-365.

Aquí y en nuestras redes sociales encontrarás más tips de la comunidad de #ViajerosA365.

Deseamos cuidarte en todos tus viajes por el mundo, gracias por la confianza en nosotros.

https://nomading.travel/
https://www.instagram.com/assist365ok/
https://assist-365.com
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