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La familia Coronaviridae incluye una amplia variedad de virus (coronavirus), entre los 
cuales se encuentran siete especies que son patógenos en humanos: cuatro de ellas 
son causa frecuente de enfermedades leves respiratorias, gastrointestinales y 
conjuntivitis; otras tres, el SARS-CoV, MERS-CoV y el nuevo 2019-nCoV causan formas 
graves de enfermedad respiratoria aguda. Numerosas especies de coronavirus 
infectan a mamíferos y aves, siendo los murciélagos uno de sus reservorios primarios 
principales, aunque no se ha establecido qué tipo de animal ha servido de transmisor o 
fuente de coronavirus, y el mecanismo de transmisión, que hayan podido dar lugar a la 
emergencia de este nuevo patógeno humano.  

En diciembre de 2019 se ha iniciado un brote de enfermedad respiratoria aguda en 
China, causado por un nuevo coronavirus zoonótico, que ha saltado entre especies 
para afectar al hombre. El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI, 2005) ha declarado el actual brote de nuevo coronavirus COVID-19 
como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). 

Síntomas: 

¿Es grave?. La supervivencia del paciente dependerá
del tipo de coronavirus contraído: 
● Los coronavirus de resfriado tienen tasas muy altas de recuperación y

prácticamente todos los afectados consiguen vencer al virus a los pocos días.
● Los coronavirus de SRAS también se superan en la mayoría de los casos,

aunque entre el nueve y el 12 por ciento de los casos ocasionan la muerte del
paciente. Tienen más expectativa de vida los pacientes jóvenes, pues suelen
presentar unos síntomas más leves.

● La tasa de supervivencia del MERS es menos elevada, alcanzando alrededor de
un 36 por ciento en mortalidad, según especifica la Organización Mundial de la
Salud.

● Aún es pronto para determinar la tasa de mortalidad del virus COVID-19, pero parece inferior a la de los anteriores.

¿De qué forma se puede adquirir la infección? Si bien no se conoce de forma precisa, por

analogía con otras infecciones causadas por virus similares, parece que la transmisión sería a través del contacto con 
animales infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de 
una persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. 

 

 

 

 

APUNTES DE SALUD

CORONAVIRUS

Aunque lo más probable es que sea una gripe común, si 
comienza con escalofríos y fiebre acompañados de dolor 
de cabeza, dolores musculares y articulares 
generalizados, cansancio y debilidad o malestar general, 
con congestión nasal (puede causar también con 
dificultad respiratoria). 

Las personas con síntomas 
deberán ir antes a su médico 
y seguir las recomendaciones 

no debe acudir al 
colegio para evitar 

contagiar a compañeros 

GRACIAS POR COLABORAR

• Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas). especialmente después de contacto directo
con personas enfermas o su entorno.

• Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos; mantener una
distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria aguda.

• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables o con una tela al toser o estornudar y lavarse las manos
• Mantener espacios de uso comunes ventilados e higienizados.

En el caso en el que se detecte un caso de un escolar con coronavirus el profesional facultativo que lo ha detectado deberá ponerse 
en contacto con la administración de salud pública y desde ese organismo se pondrán en contacto con el centro escolar, para informarles 
de las medidas aconsejadas ante esa situación.
Link para revisar actualizaciones: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm 

Recomendaciones:
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