
La enfermedad por coronavirus 2019 (o COVID-19) es una enfermedad 
respiratoria causada por un coronavirus nuevo que se identificó por 
primera vez en un brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019.

Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar 
enfermedades leves, como un resfriado común, hasta enfermedades 
más graves, como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) y el 
síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS).

Según los datos actuales se calcula que el período 
de incubación de COVID-19 es de 2 a 12 días, con 
un promedio de 5 días. Por analogía con otros 
coronavirus se estima que este periodo podría ser 
de hasta 14 días. 

La enfermedad se transmite de PERSONA a PERSONA 
por vía aérea, a través de las gotitas que emitimos al 
hablar, toser o estornudar. Estas gotitas sirven de 
transporte para el virus que se encuentra en las vías 
respiratorias de las personas infectadas. El virus puede 
encontrarse también en las manos de las personas 
infectadas o en superficies que éstos hayan tocado.

Es decir, una persona puede contraer COVID-19 si 
inhala estas gotas o si toca una superficie donde 
cayeron estas gotas y luego se toca los ojos, la 
nariz, o la boca. Si bien la investigación sobre el 
COVID-19 aún es reciente, principalmente se cree 
que la enfermedad se disemina, en gran medida, 
a través del contacto con estas gotas respiratorias 
que se esparcen por el aire o que se posan en las 
superficies que todos tocamos.

Los síntomas del COVID-19 pueden ser de leves a 
graves y pueden incluir fiebre, tos y dificultad para 
respirar. Otros síntomas pueden incluir dolores y 
molestias, congestión nasal, dolor de garganta, o 
diarrea. Sabemos también que hay pacientes que 
a pesar de estar infectados no desarrollan 
síntomas. La mayor parte de los infectados 
experimentarán síntomas leves o moderados. 
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