Coronavirus 2019
(COVID-19)
Datos estadísticos
¿Qué es el COVID-19?
El COVID-19 es un nuevo virus que provoca enfermedad respiratoria
en humanos y que resulta contagioso entre las personas. Este virus
se identificó por primera vez durante una investigación de un brote
en Wuhan, China.

¿Pueden las personas que habitan en
Estados Unidos contraer el COVID-19?
El COVID-19 se está propagando entre habitantes de China y se ha
detectado un contagio limitado entre contactos cercanos en algunos
países fuera de China, incluso en Estados Unidos. En esta ocasión, el
virus NO se está propagando en comunidades de Estados Unidos. En
este preciso instante, el mayor riesgo de infección es para las personas
que viven en China o que han viajado a China. El riesgo de infección
depende de la exposición. Los contactos cercanos de personas
infectadas presentan un mayor riesgo de exposición, por ejemplo,
los profesionales en el ámbito de la salud y los contactos cercanos
de personas infectadas con el COVID-19. Salud pública continúa
monitoreando de cerca la situación.

Casos confirmados del COVID-19 en San
Antonio:

El 13 de febrero de 2020, los Centros para el Control y la Detección
de las Enfermedades (CDC), el Departamento Estatal de Servicios de
Salud (DSHS) de Texas y el Distrito Metropolitano de Salud de San
Antonio confirmaron el primer caso del virus COVID-19 (2019-nCoV,
anteriormente conocido como nuevo coronavirus) en el Condado de
Bexar. El paciente que se encontraba en cuarentena por orden federal
en la base de la Fuerza Aérea de Lackland había regresado en forma
reciente de Wuhan, China, donde un brote de enfermedad respiratoria
provocado por este nuevo coronavirus se ha estado propagando
desde diciembre de 2019. El recuento actual de casos de infección por
el COVID-19 en Estados Unidos se encuentra disponible en la página
Web de los Centros para el Control y la Detección de Enfermedades
(CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html

¿Cómo se propaga el virus COVID-19?

Este virus probablemente se originó de una fuente animal, pero
actualmente parece estar propagándose entre humanos. Cabe
destacar que el contagio entre personas puede ocurrir en forma
secuencial. Algunos virus son altamente contagiosos (como
el sarampión), mientras que otros son menos contagiosos. En
este momento, se desconoce con qué facilidad o continuidad
se propaga este virus entre las personas. Para obtener más
información sobre la propagación de los nuevos coronavirus visite
https://www.cdc. gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.
html.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
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¿Hay complicaciones severas provocadas
por este virus?
Muchos pacientes presentan neumonía en ambos pulmones.

¿Cómo puedo evitar el contagio?

La mejor forma de prevenir la infección es evitar la exposición
al virus. Hay algunas medidas sencillas de prevención que
pueden tomarse a diario para evitar la propagación de los virus
respiratorios. Por ejemplo:
• Evite el contacto cercano con enfermos.
• Evite tocarse los ojos, la nariz, y la boca sin haberse lavado las
manos.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante por
lo menos 20 segundos. Utilice un gel sanitizante para manos que
contenga alcohol si no tiene agua y jabón.

Si está enfermo, para evitar el contagio de
la enfermedad respiratoria, usted debe:
• Permanecer en su hogar.
• Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo
desechable, y luego arrójelo a la basura.
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies de contacto en
forma frecuente.

¿Qué debo hacer si viajé en forma
reciente a China y me he enfermado?

Si usted estuvo en China dentro de los últimos 14 días y presentó
fiebre, tos, o dificultad para respirar, debe recibir atención médica.
Llame al consultorio de su médico antes de ir y cuénteles sobre
su viaje y los síntomas que presenta. Le darán instrucciones sobre
cómo obtener atención médica sin exponer a otras personas a su
enfermedad. Mientras esté enfermo, evite el contacto con otras
personas, no salga de su casa y posponga cualquier otro viaje
para reducir la posibilidad de contagio de la enfermedad a otras
personas.

¿Existe alguna vacuna?
Actualmente, no hay ninguna vacuna contra el COVID-19.
La mejor forma de prevenir el contagio es evitar la exposición al
virus y tomar todas las precauciones enumeradas anteriormente.

¿Existe algún tratamiento?
No hay ningún tratamiento específico contra el COVID-19.
Las personas que padecen el COVID-19 pueden buscar atención
médica para mitigar los síntomas.

En pacientes con el COVID-19 se ha reportado enfermedad
respiratoria leve a moderada con los siguientes síntomas:
• fiebre
• tos
• falta de aire
Para obtener más información visite: sanantonio.gov/COVID19
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