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Cómo se propaga el COVID-19
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Descripción general
El virus del COVID-19 surgió en China en 2019.
Desde entonces se ha propagado por todo el
mundo. Pero, ¿cómo es esto posible? Veamos
cómo se propaga este virus.

El primer caso
Se cree que el virus que causa COVID-19 comenzó
como un virus en un animal. De alguna manera,
pasó del animal a un ser humano. Esa fue la
primera infección humana. A partir de esta única
infección, el virus se propagó a otra persona, y
luego a otra y a otra. A esto le llamamos
"transmisión de persona a persona".

De persona a persona
¿Cómo se transmite de una persona a otra?
Creemos que, con mayor frecuencia, el virus se
propaga en las gotitas que se liberan cuando una
persona enferma tose o estornuda. Usted puede
inhalar estas gotitas. O bien, se pueden posar en
las superficies. Si usted toca una superficie
infectada y luego se toca la cara, usted traslada el
virus a sus ojos, nariz o boca. Esa es la forma en
que el virus lo infecta.

Transmisión comunitaria
El COVID-19 parece ser altamente contagioso. Se
propaga muy fácilmente entre las personas. Eso
conduce a focos de brotes en las comunidades. A
esto le llamamos “transmisión comunitaria”.

Conclusión
Para ayudar a detener la propagación de este
virus, lávese las manos con frecuencia y evite el
contacto con otras personas. Si tiene que estar
entre otras personas, mantenga su distancia.
Manténgase alejado de grupos de más de 10
individuos. Si podemos reducir la velocidad con
que se está propagando el virus, podemos evitar
que los hospitales se vean abrumados por los
nuevos pacientes. Es posible que podamos
desarrollar una vacuna para poner fin a la
pandemia.
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