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CORONAVIRUS 

10 españoles han sido repatriados de Wuhan y aunque en principio son 
asintomáticos y han dado negativo en el covid-19 hay ciertos factores a tener 
en cuenta. Estos son los posibles síntomas que podrían llegar a presentar en 
caso de contraer el virus, aunque todo depende de la gravedad de la infección 
y del tipo de coronavirus:  

 Secreción nasal 

 Dolor de cabeza 

 Tos 

 Dolor de garganta 

 Fiebre 

 Malestar general 

Algunos coronavirus pueden causar síntomas graves. 

Las infecciones pueden convertirse en bronquitis y 

neumonía, las que causan síntomas como: 

 Fiebre, que puede ser bastante alta si tiene neumonía 

 Tos con flema 

 Falta de aliento 

 Dolor u opresión en el pecho cuando respira y tose 

 
 

Respecto a la cuarentena de los pacientes, estas son las medidas que habría 

que tomar para evitar el contagio de personal médico u otras personas: 

Bata de manga larga desechable, gafas protectoras, guantes y mascarilla. “De 

tipo FFP, que filtra más, si hay que hacerle una exploración o alguna maniobra 

en la que sea probable tener contacto con sus secreciones, por ejemplo, una 

intubación. El mono es totalmente necesario. También es necesario que, al 

entrar y salir el personal médico de la sala, una persona le ayude a quitarse el 

mono y el resto de la vestimenta y a desinfectarse. 

Además de esto, los infectados deben permanecer aislados individualmente en 

un periodo de incubación de hasta 24 días en los cuales recibirán las siguientes 

pruebas médicas: 

 Tomar la temperatura 3 veces al día 

 Sacar sangre diariamente 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/headache.html
https://medlineplus.gov/spanish/cough.html
https://medlineplus.gov/spanish/sorethroat.html
https://medlineplus.gov/spanish/fever.html
https://medlineplus.gov/spanish/chestpain.html
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En cuanto a las medidas recomendadas por la OMS para evitar los 

contagios en el hospital, estas podrían ser las necesarias: 

 Mascarillas para enfermos y cuidadores 

Para la población general no son necesarias. Las mascarillas son sobre 
todo una herramienta para que las personas que están enfermas no 
transmitan el virus a la gente que les rodea a través de sus toses. 
También pueden ayudar a las personas que cuidan de los enfermos, 
aunque su efectividad en estos casos es menor. 

 La higiene es fundamental, como con la gripe común 

Lavarse bien las manos y con frecuencia y evitar tocarse la boca, la nariz 
o los ojos son medidas que ayudan a coger menos infecciones como la 
gripe y también funcionan con el coronavirus. Como medida óptima se 
recomienda frotar las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. 

 Taparse al estornudar y guardar una distancia de seguridad 

Como con la gripe común, es mejor estornudar en el codo que en la 
palma de la mano, pero aún mejor en pañuelos desechables que no se 
devuelvan al bolsillo. Cuando se trata con personas que tosen, 
estornudan o tienen fiebre, la distancia de seguridad para minimizar el 
riesgo de contagio sería de un metro. 

 ¿Qué personas pueden transmitir la enfermedad? 

El periodo de incubación, el que pasa entre la exposición al virus y la 

aparición de los síntomas, se estima entre dos y 14 días. 

 ¿Cuándo debería acudir al médico para ver si estoy infectado? 

Deberá quedarse en casa, pero contactar con el 112, si se sufre una 
infección respiratoria aguda, con toses, estornudos y falta de aire y al 
mismo tiempo, en los 14 días previos al comienzo de los síntomas, se ha 
estado en contacto con algún caso confirmado de coronavirus, se ha 
viajado a alguna región en la que se estén dando contagios entre 
personas o se ha estado en algún hospital con pacientes tratados por la 
enfermedad. 
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En cuanto al periodo establecido como cuarentena, organismos de salud 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) y autoridades de salud de China 

consideran un período de incubación de entre 2 y 14 días, con un promedio de 

5,2 a 6,4 días. En los casos en los que el período es superior, la OMS lee allí 

que pudo haber habido doble exposición. 

https://www.clarin.com/tema/organizacion-mundial-de-la-salud.html
https://www.clarin.com/tema/china.html
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