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Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el

resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, circulan entre humanos

y animales. A veces, los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar,

transmitirse a las personas y convertirse en una nueva cepa de coronavirus capaz de

provocar enfermedades en los seres humanos, tal y como sucedió con el

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS (https://www.cdc.gov/sars/about/fs-

sars-sp.html)), en Asia en febrero de 2003 y, el Síndrome Respiratorio de Oriente

Medio (MERS-CoV (https://www.who.int/features/qa/mers-cov/es/)), que fue

detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012.

Los coronavirus humanos comúnmente causan padecimientos leves a moderados en

personas de todo el mundo. Sin embargo, los dos coronavirus humanos antes

mencionados, MERS-CoV y SARS-CoV, causan enfermedad grave con mayor frecuencia.

¿CÓMO SE TRANSMITE EL NUEVO CORONAVIRUS?
El virus puede haberse transmitido originalmente por contacto directo entre animales y

humanos (zoonosis (https://www.cdc.gov/parasites/es/animals.html)) ,

simplemente por el aire. Se ha con�rmado que el nuevo coronavirus se puede

transmitir de persona a persona.

Los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otras a través del

aire, al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o al

tocar un objeto o super�cie contaminada con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o

los ojos antes  de lavarse las manos.

¿QUIÉNES ESTÁN EN RIESGO DE ENFERMAR DEL
NUEVO CORONAVIRUS?
Personas de cualquier edad que presenten enfermedad respiratoria leve o grave, y que

14 días antes del inicio de síntomas:

·     Haya estado en contacto con un caso con�rmado o bajo investigación de COVID-19

https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars-sp.html
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/es/
https://www.cdc.gov/parasites/es/animals.html


·     Viajo o estuvo en algun país con transmisión local de COVID-19.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL NUEVO
CORONAVIRUS?

Es importante señalar que al igual que con otros virus respiratorios, las infecciones

por coronavirus regularmente se contagian cuando las personas presentan síntomas

de la enfermedad.

¿CÓMO SE TRATA EL NUEVO CORONAVIRUS?
No hay un tratamiento especí�co para los coronavirus, solo se indican medicamentos

para aliviar los síntomas, sin embargo hay que recordar que nos encontramos en

temporada de in�uenza, por lo que si presenta síntomas de enfermedad respiratoria

con datos de alarma como di�cultad para respirar, acuda a recibir atención médica.
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¿EXISTE RESTRICCIÓN DE VIAJE A LOS PAÍSES CON
TRANSMISIÓN LOCAL DE COVID-19?
Hasta el momento, no hay advertencia de viaje de la OMS o la O�cina Federal de

Relaciones Exteriores. Sin embargo, se sugiere evitar viajes no esenciales, y en caso de

ser necesario viajar, aplicar medidas preventivas.

¿QUÉ HACER SI TIENE QUE VIAJAR?
Si tiene programado un viaje algún país con transmisión local de COVID-19, revise

primero la probabilidad de posponer el viaje, si aún está en planes de viajar, siga estas

recomendaciones:

Durante el viaje



Estas recomendaciones son emitidas por la Organización Mundial de la Salud y puedes

consultarlas en Nuevo coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público.

(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public)

Después del viaje

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Si viajaste algún país con transmisión local de COVID-19 y a tu regreso a México
presentas signos y síntomas de  enfermedad respiratoria (�ebre, tos, estornudos,
malestar general, dolor de cabeza, di�cultad para respirar), solicita atención
médica inmediata e indica tu antecedente de viaje.
Si tuviste contacto con alguna persona en la que se ha con�rmado la enfermedad
por COVID-19 y presentas signos y síntomas de enfermedad respiratoria (�ebre,
tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, di�cultad para respirar), solicita
atención médica inmediata e indica el contacto. 
Vigila tu salud hasta dos semanas después de haber estado en algún país
con transnisión local de COVID-19

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER UN ENFERMO?
En caso de presentar síntomas, además de acudir a su unidad de salud para recibir el

diagnóstico y tratamiento adecuado, es importante seguir las siguientes

recomendaciones:

No automedicarse
Seguir las indicaciones del médico
Mantener reposo en casa
No saludar de mano, beso o abrazo



Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de
alcohol al 70%
Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua
simple
Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice

(https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus)
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