
 

 
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: NUEVO CORONAVIRUS 2019 

(actualizado el 22 de enero de 2020) 
 
 
HECHOS GENERALES: 
 

● Actualmente hay 1 caso confirmado en el condado de Snohomish (primer caso conocido 
en EE. UU.). El caso fue anunciado el 21 de enero de 2020. 

● El paciente es un hombre de unos 30 años de edad y residente del condado de 
Snohomish. 

● Actualmente, el paciente se encuentra en el hospital Providence Regional Medical 
Center Everett bajo observación y en condición estable. 

● El paciente recientemente regresó de Wuhan, China, donde desde diciembre de 2019 
se produjo un brote del nuevo coronavirus. 

 
¿QUE ES UN CORONAVIRUS? 
Un coronavirus describe a una gran cantidad de viruses que generalmente causan 
enfermedades respiratorias leves. Pero hay coronaviruses que han causado enfermedades 
más graves, como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) y el síndrome respiratorio de 
oriente medio (MERS). El novel coronavirus 2019 es un nuevo coronavirus y puede causar 
neumonía. 
 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS? 
La mayoría de los coronaviruses causan enfermedades respiratorias, incluyendo tos y fiebre. El 
resfriado común es un tipo de coronavirus. Los síntomas pueden incluir goteo nasal, dolor de 
cabeza, tos, dolor de garganta y / o fiebre. 
 
¿DE DÓNDE VIENE ESTE VIRUS Y CÓMO SE PROPAGA? 
Es difícil saber la fuente exacta del virus, qué tan bien se propaga de persona a persona y qué 
tan grave es la infección. Según lo que sabemos en este momento, el virus puede transmitirse 
de persona a persona. 
 
Los coronaviruses humanos se transmiten con mayor frecuencia de una persona infectada a 
otras personas a través del aire al toser y estornudar, contacto personal cercano como darse la 
mano o tocar una superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de 
lavarse las manos. 
 
Inicialmente, algunos pacientes estuvieron vinculados a un mercado de carne y mariscos vivos 
en Wuhan, China, pero los casos continuaron después de que el mercado cerró el 1 de enero. 
 
¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO? 
 



 

El riesgo para el público en general es bajo, dado que solo hay un caso identificado en  
EE. UU. y no hay evidencia de fácil propagación. Además, en China se han identificado 
relativamente pocos casos en relación con el tamaño de su población. 
 
¿EN QUE VUELVO VIAJÓ EL PACIENTE? 
Estamos trabajando con los Centros para la Prevención de Enfermedades (CDC) para 
recopilar detalles del viaje y del vuelo. 

FUI A LA SALA DE EMERGENCIAS (O CLÍNICA) ESTA SEMANA. ¿ESTUVE EXPUESTO? 

HOSPITAL- Debido a una abundancia de procedimientos de control en los hospitales, 
pacientes y visitantes no han estado expuestos a la persona enferma y al virus. 

CLÍNICA- La clínica que el paciente visitó está siendo evaluada, y todo el personal y los 
pacientes que pueden haber sido afectados están siendo notificados por el Distrito de Salud. 

¿LA PERSONA CON CORONAVIRUS 2019 EXPUSO A ALGUIEN EN NUESTRO 
CONDADO? 

La persona buscó atención médica poco después de que se le desarrollaron los síntomas y 
siguió los procedimientos para reducir las posibles exposiciones. Fue rápidamente aislada de 
acuerdo con la guía de los Centros para la Prevención de Enfermedades (CDC). Estamos 
trabajando con el Departamento de Salud del estado y los CDC dándole seguimiento a este 
caso. 

¿HAY UNA VACUNA PARA EL CORONAVIRUS 2019? 

En este momento, no hay vacuna para el coronavirus. 

Puedes ayudar a prevenir la propagación de enfermedades al lavarte las manos con frecuencia 
con agua corriente y jabón, quedarte en casa si estás enfermo, evitar el contacto cercano con 
otras personas enfermas, cubrirte la boca al toser o estornudar, y limpiar y desinfectar objetos y 
superficies.  

¿QUÉ DEBO HACER SI ME ENFERMO? 

Si has viajado desde la área de Wuhan en China o has estado en contacto cercano con alguien 
que ha sido confirmado con el nuevo coronavirus 2019 y te sientes enfermo con fiebre, tos, o 
tienes dificultad para respirar, llama a tu doctor ANTES de ir a una clinica o hospital y informale 
sobre tus síntomas y viajes recientes. Ellos pueden proporcionar instrucciones de como buscar 
atención médica sin exponer a otros. 

Muchas cosas pueden causar fiebre, tos y síntomas respiratorios. La mayoría de las clínicas 
tienen máscaras quirúrgicas que puedes usar mientras estás en la clínica. Proteje a los demás 
y usa una máscara si te requiere. 



 

Lavate las manos. Cúbrete al toser o estornudar. Si estás enfermo, quédate en casa. 

10. ¿ES SEGURO VIAJAR A CHINA? 

Personas que viajan a Wuhan, China, deben evitar el contacto con personas enfermas, 
animales (vivos o muertos) y mercados de animales. 

Personas que viajan de Wuhan a EE.UU. pueden ser cuestionados sobre su salud y su historial 
de viajes a su llegada. 

Información preliminar sugiere que adultos mayores y las personas con problemas de salud 
subyacentes pueden tener un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por este virus. 
 
11. SI YO (O ALGUIEN CONOCIDO) HE ESTADO EN CHINA RECIENTEMENTE, 
¿QUÉ DEBO HACER? 
 
Si has viajado a Wuhan o has estado en contacto cercano con alguien que está infectado con 
el nuevo coronavirus 2019 y te sientes enfermo con fiebre, tos o tienes dificultad para respirar, 
debes: 
• Buscar atención médica de inmediato. Antes de ir al consultorio del médico o la sala de 
emergencias, llama con anticipación e informales sobre tus recientes viajes y sus síntomas. 
• Evita el contacto con otros. 
• No viajes mientras estás enfermo. 
• Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) cuando 
toses o estornudas. 
• Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Usa 
alcohol desinfectante si no tienes agua y jabón disponible. 
 
12. ¿CÓMO SE TRATA ESTE VIRUS? 
El tratamiento conlleva cuidar los síntomas, tomar líquidos, y aislamiento/ observación. No hay 
cura para este virus. 
 
13. INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Visita www.snohd.org/ncov2019 o www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Siga el 
Distrito de Salud de Snohomish en las redes sociales (facebook.com/SnohomishHealth, 
twitter.com/snohd) 
 


