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¿Qué es la COVID-19 y cómo se transmite?

La pandemia de la COVID-19 (siglas en 
inglés de COronaVIrus Disease 2019), 
enfermedad también conocida como 

pandemia del coronavirus, está 
provocada por un nuevo coronavirus 

surgido en diciembre de 2019.

Existen múltiples virus que causan 
diferentes tipos de enfermedades.  

El coronavirus es uno de ellos.
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Infección por aerosoles (o microgotas)

Aerosoles que 
contienen virus

Este nuevo coronavirus, también 
llamado SARS-CoV-2 (del 
inglés Severe Acute Respiratory 
Syndrome-Coronavirus-2, es 
decir, coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio agudo grave), se 
puede transmitir de persona 
a persona principalmente por 
aerosoles. Cuando una persona 
infectada expulsa aerosoles que 
contienen el virus, por ejemplo al 
toser, estornudar o hablar, estos 
llegan a la nariz, la boca o los 
ojos de otra persona.  

La transmisión también 
puede ocurrir 

mediante el contacto 
de las manos con los 
aerosoles depositados 
sobre objetos como los 
pomos de las puertas 

u otras superficies. 
Las personas

infectadas pueden 
transmitir el virus incluso 

cuando todavía no 
presentan síntomas.



¿Qué es una pandemia y en qué se diferencia de una 
epidemia?

¿Cómo afecta la COVID-19 a las personas? 
¿Cuáles son sus síntomas?

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha declarado el brote de 
COVID-19 como una pandemia.

Esto significa que se ha extendido por 
todo el mundo.

Cuando un brote de una 
enfermedad infecciosa se limita a 
regiones individuales, se considera 
una epidemia.

Tras la infección, pueden 
transcurrir hasta 14 días 

antes de que aparezcan 
síntomas. 

La infección por este 
coronavirus puede ser 
totalmente asintomática, 
provocar síntomas 
generales leves o 
desencadenar una 
enfermedad más grave, 
conocida con el nombre 
de COVID-19.

Este lapso de tiempo, 
llamado "periodo de 

incubación", tiene una 
duración media de 5-6 días.

5-6
días

La enfermedad puede 
provocar los siguientes 
síntomas:

Otros posibles síntomas son:

Una tos de nueva 
aparición y persistente,  
generalmente seca,

y/o fiebre 
(temperatura superior  
a 38 °C). 

En casos raros, la COVID-19 puede convertirse en una enfermedad grave, con neumonía e insuficiencia 
pulmonar, que puede poner en peligro la vida de los pacientes e incluso provocar la muerte. Las 
personas con síntomas graves, además, suelen verse afectadas por otras infecciones.

Los estudios realizados han demostrado que pueden producirse complicaciones cardiovasculares y 
una alteración de la coagulación sanguínea en forma de hipercoagulabilidad. También se han 
comunicado problemas neurológicos, como inflamación del cerebro (encefalitis), y accidentes 
cerebrovasculares (ictus).

✓	Secreción nasal 
(rinorrea)

✓	Alteraciones del sentido 
del olfato y del gusto

✓	Dolor de garganta
✓	Conjuntivitis
✓	Dolor de cabeza 

(cefalea)
✓	Dolor articular
✓	Dolor de estómago

✓	Debilidad general
✓	Dificultad respiratoria
✓	Diarrea 
✓	Náuseas
✓	Vómitos
✓	Ganglios linfáticos 

inflamados
✓	Fatiga
✓	Pérdida de apetito



¿Cuáles son los grupos de riesgo más vulnerables?

En general, los 
pacientes que 

pertenecen a uno 
de estos grupos de 
población pueden 
presentar síntomas 

más graves.

Si es usted mayor: el 
riesgo de padecer una 
enfermedad grave 
aumenta de manera 
constante a partir de los 
50 años de edad. Los 
síntomas generales de 
la enfermedad, como la 
fiebre, pueden ser 
menos evidentes o estar 
ausentes en las 
personas de edad 
avanzada, por lo que es 
posible que consulten a 
su médico más tarde de 
lo que lo harían los 
pacientes más jóvenes.

Si tiene obesidad o fuma

Si presenta algún tipo de 
supresión del sistema 
inmunitario (p. ej.: por una 
enfermedad asociada a una 
inmunodeficiencia o porque 
toma medicamentos 
inmunosupresores, como la 
cortisona)

Si además padece otras 
enfermedades, como: 

enfermedades 
cardiovasculares

diabetes

enfermedades del sistema 
respiratorio, el hígado o el 
riñón

cáncer

Es probable que el riesgo sea mayor si existen varias 
enfermedades subyacentes o factores de riesgo.

Los diversos factores indicados antes y sus posibles 
combinaciones ponen de manifiesto la complejidad 
de determinar los "grupos de riesgo". Por tanto, se 
recomienda que valore con su médico su propia 
situación personal.
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¿Qué puedo hacer para evitar contraer y propagar 
el coronavirus?
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Quédese en casa  
Evite al máximo los 
encuentros sociales 
innecesarios.
Si se producen, evite 
compartir comida y los 
utensilios de cocina sin una 
limpieza adecuada.

Lávese las manos con 
frecuencia, con agua y jabón, 
durante unos 20-30 segundos. 
Enjabónese bien ambas 
palmas y dorsos de las manos, 
todos los dedos, incluidos las 
yemas y los espacios entre 
dedos, y sobre todo no olvide 
lavarse las uñas. 

2
M

seg

2
M

seg

Los jabones líquidos son más 
higiénicos que las pastillas de 
jabón, sobre todo en los 
aseos públicos.
Limpie frecuentemente todas 
las superficies que sean de 
contacto.

Si no dispone de agua y 
jabón, utilice un gel 
hidroalcohólico desinfectante 
de manos que contenga 
como mínimo un 60% de 
alcohol. 
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Evite tocarse los ojos, la nariz 
y la boca con las manos sin 
lavar. Y si se los toca, lávese 
las manos o desinfécteselas 
con gel hidroalcohólico antes 
de tocar cualquier otro objeto 
o superficie. 

Evite el contacto cercano con 
personas enfermas, incluso en 
casa. 2

M
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Fuera de casa, mantenga una 
distancia mínima de 2 m con 
las demás personas. Evite los 
espacios cerrados al salir de 
su domicilio habitual, 
especialmente si concentran 
gran cantidad de personas.

Manténgase alejado de 
personas que pertenezcan a 
grupos de alto riesgo. 
 

Cúbrase la boca y la nariz con 
una mascarilla cuando esté 
en espacios públicos. En 
espacios privados, úsela 
cuando esté cerca de otras 
personas.

Tire el pañuelo usado a la 
basura y lávese las manos 
inmediatamente.

Siga las medidas de higiene 
recomendadas al toser o 
estornudar. 

Ventile todas las estancias de 
su vivienda diariamente.



Los médicos responsables de los 
tratamientos se esfuerzan por encontrar la 
manera de minimizar todo lo posible el 
impacto del brote de coronavirus en los 
pacientes con cáncer. En general, su 
objetivo es el de continuar con el 
tratamiento oncológico, siempre que sea 
posible. Sin embargo, es posible que sea 
necesario cambiar el tratamiento o priorizar 
determinados tratamientos respecto a otros.

La decisión sobre la continuación de su 
tratamiento oncológico actual y/o sobre si 
este debe posponerse, retrasarse o 
modificarse dependerá de su situación 
personal.

¿La pandemia de COVID-19 afecta al tratamiento 
de los pacientes con cáncer?

Las personas con cáncer y aquellas que 
han recibido o están recibiendo 
determinados tratamientos oncológicos 
podrían presentar más riesgo de 
desarrollar formas graves de la 
enfermedad. 

Los tratamientos oncológicos 
y la radioterapia pueden 
afectar el curso de 
enfermedad  COVID-19. Esta 
circunstancia será tenida en 
cuenta por su médico a la 
hora de seleccionar el 
tratamiento para usted. 



¿Deben tomar alguna precaución especial  
los pacientes con cáncer?
Las precauciones de seguridad generales, como la higiene de manos y evitar los encuentros sociales 
innecesarios, son aplicables a todo el mundo, y en particular a las personas con cáncer. 

Informe de sus circunstancias particulares a los familiares y allegados para que puedan ayudarle a 
protegerse contra la COVID-19. 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) recomienda evitar el contacto físico de proximidad 
con personas cercanas (besos, abrazos, estrechar las manos, etc.), y evitar el contacto o mantener la 
distancia (2 metros) con personas con síntomas respiratorios, fiebre, etc., incluso si son personas con las 
que se convive (por ejemplo, permaneciendo y durmiendo en habitaciones separadas dentro del 
hogar). Además recomienda evitar las exposiciones en espacios densamente poblados como el tren, 
metro, avión, cine, aglomeraciones, etc. Cuando no sea posible, se recomienda mantener una distancia 
mínima de 2 m. Si necesita tener un contacto más cercano con alguien, es preciso usar mascarilla 
(protección de nariz y boca).

Es muy importante que cuide activamente de su salud general en tiempos de pandemia. Este cuidado 
especial incluye llevar una dieta saludable, evitar el alcohol, practicar ejercicio regularmente y no 
fumar.
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Higiene de manos 
frecuente

Distancia mínima de  
2 m

Evitar los encuentros 
sociales innecesarios y 

el contacto físico

Usar una mascarilla 
que cubra nariz y 

boca

Informar a los 
familiares y allegados

Llevar una dieta 
saludable y evitar el 

alcohol

Ventilar las estancias. 
Permanecer y dormir 

en habitaciones 
separadas si aparece 

sintomatología 
sospechosa

Practicar ejercicio 
regularmente y no 

fumar



¿Qué debo hacer si creo que estoy infectado por 
el coronavirus?
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Si presenta algún síntoma sospechoso, debe llamar a su médico 
o al teléfono de consultas sobre el coronavirus de su región y 
explicar que pertenece a un grupo de alto riesgo.  
 
Si tiene dificultad para respirar, llame al 112 (teléfono de 
emergencias médicas).

Si su situación no es urgente, quédese en casa y aíslese mientras 
espera el resultado de la prueba que le realizarán.



• Para obtener información general sobre la COVID-19, puede consultar:

– Autoridades sanitarias: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
home.htm

– Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Estados Unidos, en inglés): 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

– Universidad John Hopkins (Estados Unidos, en inglés): 
https://coronavirus.jhu.edu/

• La Sociedad Española de Oncología Médica ha publicado información para pacientes con 
cáncer en el sitio web siguiente: https://seom.org/recomendaciones-sobre-covid-19

• Para obtener información específica sobre el cáncer y la COVID-19 en inglés, visite:

– Cancer.net: https://www.cancer.net/blog/tags/coronavirus 

– Sociedad Europea de Oncología Médica: https://www.esmo.org/for-patients/patient- 
guides/cancer-care-during-the-covid-19-pandemic 

¿Dónde puedo encontrar la información facilitada 
en este folleto? 
¿Cómo puedo obtener más información?



La información de este folleto corresponde al estado de los conocimientos en el momento de su 
redacción. PIERRE FABRE declina toda responsabilidad respecto a la exactitud de la información en el 
momento de utilizarla.



Fecha de elaboración: noviembre 2020
Código de material: ONC_20_20


