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La enfermedad COVID-19 se extiende por todo el mundo muy rápidamente. 
Más de 900.000 personas ya se han contagiado. El estado de urgencia 
sanitaria (relacionada con la salud) ha sido declarado en Quebec. 
Los colegios, institutos y universidades están cerrados desde el 13 
de marzo. El objetivo: frenar la propagación (difusión) del virus que provoca 
la enfermedad. Le Curieux te lo explica. 

Caroline Quach-Thanh, microbióloga e infectóloga en el 
Centro Hospitalario Universitario (CHU) Sainte-Justine.

Todo el mundo juega un papel en la limitación de la propagación (contagio 
a gran escala) del virus. 
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¿ Qué es 
un virus ?

Los viajeros también deben 

aislarse voluntariamente 

por si hubiesen contraído el 

virus en el extranjero. Eso 

significa que deben quedarse 

en casa durante dos semanas y 

limitar el contacto con otras 

personas.

¿ A quién
    afecta ?

¿ Cómo  
     apareció ?

¿ Y hoy ?
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La 
COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad inédita (nunca 

antes vista) en el ser humano.

Esta se desarrolla en personas contagiadas por 

la acción de un coronavirus nuevo. Los coronavirus 

provocan enfermedades que pueden ir desde 

un catarro hasta enfermedades pulmonares 

(de los pulmones) graves.

Los síntomas : 

Se parecen mucho a los de la gripe : 

¿ Cómo se transmite ?
Este virus se transmite a través de las gotitas que salen disparadas cuando 
estornudamos o nos sonamos la nariz, por ejemplo. Así que es muy fácil 
transmitir la COVID-19 dándole la mano a alguien que esté contagiado, 

saludándole con un beso... 

Las gotitas también pueden quedarse en los picaportes de las puertas o en otros 
objetos. El virus se mantiene “vivo” desde unas cuantas horas hasta varios días.

Todo el mundo puede contraer el virus y desarrollar la enfermedad COVID-19. 

A veces, no aparecen síntomas. En la mayoría de los casos (80 al 85 %), son leves 
(poco graves). Pero, a veces, es posible morir de ello. La tasa de mortalidad 

(el número de personas contagiadas por el virus que fallecen) es inferior al 3 %. 
Es decir, más que la gripe (0,4%).

El virus apareció en Wuhan, en China, en 

diciembre de 2019 en un mercado. El virus 

estaba inicialmente (al principio) en un animal. 

Luego fue transmitido al hombre. 

Los científicos creen que el virus se 

encontraba primero en el murciélago. Se dice 

que es el reservorio animal. Pero otro animal 
como el pangolín podría haberlo transmitido 
al hombre. Se trata de un mamífero cubierto 

de escamas que se come en China. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

anunció el 11 de marzo que el coronavirus 

era una pandemia. 
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¿ Sabías que ? 
Sophie Grégoire, la mujer del primer ministro 

de Canadá, Justin Trudeau, estaba contagiada y 

ella estaba totalmente curada.

¿ Cómo luchar 
contra el virus ?

  ¿ Hay que dejarse  
llevar por el pánico ?

  

Sentimiento de pánico 

Otros virus 
       en la historia 

La gripe 
española

Ébola 

Las medidas excepcionales tomadas por los gobiernos han provocado 

ansiedad entre la población. Muchos se han abalanzado 

(ir muy rápido) a los supermercados para comprar provisiones en caso 

de que tuviesen que quedarse confinados (encerrados) en casa...

Es muy importante evitar el contacto con 

los demás y seguir las recomendaciones 

de higiene para no correr el riesgo de 

contaminar a las personas frágiles. 

Pero dejarse llevar por el pánico no sirve 

de nada. Las personas vulnerables deben 

ser más prudentes y nosotros debemos 

estar ahí para protegerlas. Las personas 

que gozan de buena salud y que tienen 

menos de 70 años tienen un riesgo bajo 

de tener síntomas graves.

La tasa de contagio (el número de personas 

que un enfermo puede contagiar) es menor 

que el de otros virus que ya ha sufrido el 

mundo. Con la COVID-19, cada persona 
enferma contagiará entre 1,4 y 2,5 nuevas 

personas frente a las 12-18 personas 

del sarampión, por ejemplo.

La tasa de mortalidad (número de 
personas contagiadas que mueren) es 
baja entre los jóvenes, pero aumenta 

entre las personas mayores.

Ha habido otros virus famosos a lo largo de la historia.

SRAG
Una epidemia de 

síndrome respiratorio 
agudo grave (SRAG) 

estalló en 2002. Causó la 
muerte de 774 personas 
en el mundo, la mayoría 

en Asia. 
En total, 8.096 casos 

fueron declarados. El virus 
era muy contagioso, pero 
menos que el coronavirus. 

Sin embargo, era más 
mortífero. 

Mató entre 20 y 100 
millones de personas 

en el mundo entre 1918 y 
1919. Más de mil millones 

de personas fueron 
contagiadas.

Gripe A o H1N1 
Esta pandemia (epidemia mundial) tiene el mismo 

origen que la gripe de 1918. Entre 2009 y 2010, causó 
entre 150.000 y 500.000 muertes en el mundo.  

Descubierto en 1976, el virus del Ébola es responsable 
de una epidemia en África Occidental entre 2013 y 
2015. Este virus es muy mortífero, ya que mata de 

media 4 personas de por cada 10 contagiadas. 

Parar totalmente 
la propagación de un virus 

parece difícil. Pero es 
posible limitarla, es decir, 

reducir el número de 
personas contagiadas.

Es por ello por lo que los 
gobiernos de distintos 

países han puesto 
en marcha medidas 

severas de prevención. 

El único objetivo de 
todas estas decisiones: 

evitar al máximo 
el contacto físico entre 
ciudadanos para que 

el virus no se transmita. 

En Quebec, las reuniones 
están prohibidas y los 

colegios han sido cerrados 
por el mismo motivo.

Las personas frágiles son especialmente protegidas. 
Por eso, las visitas a los centros de mayores están 

prohibidas. También se aconseja a las personas de más 

de 70 años que se queden en casa.
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el contagio

Siguiendo estas sencillas reglas, 
los riesgos se reducen de manera drástica.

Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 

al menos 20 segundos.

Si no puede lavarse las manos, 
utilice un desinfectante 

a base de alcohol.

Si tose o estornuda, cúbrase 
la boca y la nariz con el brazo 
para reducir la propagación 
(dispersión) de los gérmenes 

(microbios).

Utilice un pañuelo desechable 
(de papel), tírelo a la basura 

lo antes posible y lávese 
las manos.

2 a 14 
DIAS

¿ Cuánto tiempo tarda 
en desarrollarse ? 
El periodo de incubación es de 2 a 14 días. Eso significa 

que, entre el momento en que una persona atrapa el 

virus y la aparición de los primeros síntomas, pueden 

pasar hasta dos semanas. Pero una persona infectada es 
contagiosa (que puede transmitir el virus) durante este 
periodo.  

En el mundo

Los países más afectados :

 

El caso de los niños

Ante todo, el virus no ataca particularmente a los 
niños. No son considerados como vulnerables. Pero, 
como en los colegios y guarderías hay muchos niños, 

han decidido cerrarlos para evitar que el virus 
se extienda. 

ESCUELA

   ES unA 
PandEmiA

La COVID-19 ha matado, hasta la fecha, 49 170 personas en 180 países y 

territorios en todo el mundo. Más de 962 176 personas se han contagiado 

por coronavirus.*

en canada

9731 
casos confirmados 

 129  fallecidos
en QUeBEC

4611 
casos confirmados

  33  fallecidoS

cHINa iTALIa iRÁN

Evite tocarse el rostro, 
especialmente si 

no se ha lavado las manos. 

Evite el contacto físico 
a menos de 2 metros 

de distancia.

TOs fiebre dificultad 
para respirar

El estado de pandEmiA se declara 
cuando una epidemia se extiende por 
una amplia superficie o incluso por 
el mundo entero.

Una epidemia es la propagación rápida 
de una enfermedad en una región.

??

¿ Qué es 
 un virus ? 
Es una pequeña 

partícula que no vive 

sola. Toma como 

rehenes nuestras 

células para poder 

vivir. Y eso termina por 

matar las células.

En el caso de la COVID-19, 

afecta a las células de 
la garganta, de la 
nariz y de los 
bronquios (conductos 

por los que el aire llega 

a los pulmones).

¿ Cómo se 
explica 
la muerte 
de algunas 
personas por 
COVID-19 ? 
El sistema inmunitario es 

el que protege al cuerpo 

del virus y, cuando lo 

atacan, este se deshace 

de él.

En el caso de la COVID-19, 

el sistema inflamatorio 

de algunas personas 

reacciona de manera 

muy fuerte frente a un 

virus desconocido. Eso 

provoca complicaciones, 

como la neumonía. Y es de 

eso que muere la gente.

¿ Por qué la 
epidemia se 
propaga tan 
rápido ? 
El virus se transmite 

como un catarro. Por lo 

que se propaga 

fácilmente.  

Además, como es un 

virus nuevo, nadie está 

inmunizado 

(protegido) contra él. 

Así que todos somos 

más vulnerables.Por 

último, el hecho de que 
la gente viaje mucho 
acelera la propagación 
del virus en el mundo. 
En los años 30, se 

habría desarrollado 

menos rápido.

 
La escasez (falta) de varios 

artículos se ha empezado a notar: 
gel hidro-alcohólico 

(desinfectante), mascarillas 
e incluso... ¡ papel higiénico ! 

2 m

??
Un virus no se ve a simple 
vista. Es incluso más pequeño 
que una bacteria.

Y eso que una bacteria es 
1.000 veces más pequeña 
que un milímetro.

¿ Sabías que... ? 

SOy muy
resistente !

Las personas más vulnerables (frágiles) son :

las personas mayores

las personas que sufren enfermedades cardíacas 

y/o pulmonares

las personas que tienen patologías crónicas 
(enfermedades que las personas tienen de por 
vida) o que tienen bajas las defensas inmunitarias 

(que defienden el organismo de las enfermedades)

  ¡ Ojo ! 
Las mascarillas no son 

una herramienta de 
protección eficaz 

para todos. 

Las utilizan 
los pacientes que 

ya están enfermos 
o los profesionales 

sanitarios que se ocupan 
de ellos. 

962 176 casos confirmadoS
EN EL MUNDO

49 170 
FALLECIDOs

180 y territorios

PAÍSES

* (02/04)

Para los locos de la informacion

Las personas infectadas 
que tienen pocos síntomas 
pueden contagiar a otros 

para quienes la enfermedad 
resultará grave. 

¿ Cómo se cura ?
Es posible detectarla, pero 
aún no existe tratamiento. 
Los científicos trabajan para 

desarrollar una vacuna que permitiría 
protegerse contra el virus.
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