
Información sobre el Nuevo Coronavirus (Covid-19) 

1. ¿Qué son los coronavirus? 

Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades 
respiratorias. Afectan a numerosas especies de animales. Algunos de estos virus 
–incluidos el recientemente descubierto en China, llamado COVID-19– pueden 
afectar a las personas. 

Gran parte de los coronavirus producen enfermedades leves a moderadas, 
como el resfrío común. Sin embargo, algunos tipos pueden provocar cuadros más 
graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) o el Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS), identificados en años anteriores. 

 Como otros coronavirus, el COVID-19 es un virus procedente de otra especie que 
ha adquirido la capacidad de infectar a las personas. 

2. ¿Cómo se contagia? 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un 
enfermo. Por ser una enfermedad de tipo respiratoria se transmite a través de 
gotitas provenientes de la tos y los estornudos. 

3. ¿Cuáles son los signos y síntomas? 

En la mayoría de los casos se ha presentado con fiebre superior a 38º C, tos y 
dificultad para respirar. 

4. En estos momentos, ¿Quiénes pueden enfermar?  

Aquellas personas que viajen a países y zonas con casos confirmados y/o tengan 
contacto cercano con enfermos portadores del virus. 

5. ¿Existe tratamiento y/o vacuna para el Nuevo Coronavirus Covid-19? 

No existe en la actualidad tratamiento ni vacuna para este virus. 

6. ¿Cómo se previene esta enfermedad? 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o usar 
dispensadores de alcohol en gel para frotar en las manos. No tocarse boca, 
nariz y ojos con manos sucias. 

 Toser o estornudar sobre pliegue de codos o pañuelo descartable (tirar el 
mismo en tacho). Lavado de manos inmediatamente después. 



 Mantener distancia con personas que tengan síntomas respiratorios (tos, 
estornudo, o fiebre). Se recuerda al alumnado y personal del Liceo que no 
pueden asistir al mismo estando enfermos.  

 

7. Definición de caso sospechoso del Nuevo Coronavirus Covid-19: 

(La definición de caso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica) 

Toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, 
dificultad respiratoria, odinofagia) sin otra etiología que explique completamente la 
presentación clínica, Y que en los últimos 14 días: 

 Haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 

 Tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas con transmisión 

local de SARS CoV-2* 

*Las zonas que se consideran con transmisión local al día 28/02/2020 son: China, 
Italia en las regiones de: Emilia-Romaña, Lombardía, Piemonte, Veneto, Corea 
del Sur, Japón, Irán. 

Por lo que no podrán ingresar alumnos, ni personal que vengan de lugares 
donde haya brote de Covid-19 hasta pasado 14 días de aislamiento en sus 
hogares y de ser necesario control médico. 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus 

Mitos sobre el Covid-19:  

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