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Corona: ¿Qué necesitamos saber sobre el virus en Berlín?
El número de personas infectadas por el coronavirus continúa aumentando en Europa. Las medidas actuales están
dirigidas a frenar la propagación del virus. Cuantas menos personas se infecten al mismo tiempo, mejor será el
tratamiento de pacientes gravemente enfermos.
¿Cómo se transmite el coronavirus? ¿Cómo puedo protegerme?
El coronavirus puede transmitirse de persona a persona. Para reducir el riesgo de infección, se aplica lo mismo que
para todas las enfermedades infecciosas: buena higiene de manos y mantener la distancia con el enfermo.Con este
propósito se envió la información a los operadores de todos los alojamientos para refugiados en Berlín en muchos
idiomas diferentes. Si, hasta ahora, no ha visto esta información, por ejemplo, en baños comunes, por favor,
¡solicítela!Hasta la fecha no se ha registrado ninguna transmisión a través de alimentos importados y otros bienes
importados, como juguetes. Según el estado actual de la ciencia, el virus no se puede transmitir de animales
domésticos a personas o de personas a animales domésticos.
¿Cuáles son los síntomas del nuevo virus?
Tos, congestión nasal, irritación de garganta y fiebre: una infección por el nuevo coronavirus puede provocar estos
síntomas. Algunas víctimas también se quejan de diarrea. Los problemas respiratorios y la neumonía son asimismo
posibles. Los síntomas, a menudo, son muy similares a los de un resfriado común o gripe.
¿Qué grupos de personas se consideran particularmente de riesgo ante la infección de este virus?
Hasta ahora, cuatro de cada cinco casos de enfermedad han sido leves. En algunos pacientes, el virus puede adquirir
un curso más severo con problemas respiratorios y neumonía. Las personas mayores (a partir de aproximadamente
60 años de edad), los fumadores y las personas con enfermedades previas (pulmonares) tienen más probabilidades
de verse afectados. Es particularmente importante para estos grupos reducir el riesgo de infección. Por lo tanto, es
importante: lavarse las manos, mantener la distancia y reducir los contactos sociales.
¿Qué debo hacer si sospecho que estoy infectado?
Cualquiera que haya tenido contacto cercano con una persona a la que se le haya detectado el virus en un
laboratorio debe comunicarse inmediatamente por vía telefónica con un médico o centro de aclaraciones ubicado
en Berlín (p. ej., Charité en Mitte, Wenckebach-Klinikum Tempelhof, DRK Klinik Westend). ¡No acuda directamente a la
sala de espera del consultorio de su médico de cabecera! Si no habla suficiente alemán, ¡pida ayuda a un miembro
de su familia que pueda comunicarse convenientemente!
¿Qué grande es el riesgo de contraer el coronavirus en Alemania?
El riesgo general para la salud de la población en Alemania se clasifica actualmente como alto. La probabilidad de
que la infección evolucione causando enfermedad severa aumenta con la edad y la existencia de enfermedades
preexistentes.
¿Se debe temer la escasez de suministros en Berlín?
Incluso si no se pudiera encontrar un producto en los estantes de las tiendas: no hay problemas de suministro, el
suministro de alimentos está igualmente garantizado. El sector del comercio ha prometido reaccionar ante el
aumento de la demanda y ampliar el surtido.
¿Qué deben considerar los viajeros que regresan de las zonas de riesgo de coronavirus?
Aquellos y aquellas que hayan tenido contacto cercano con una persona a la que se le haya detectado el nuevo virus
en un laboratorio o que haya permanecido en una zona de riesgodeben evitar el contacto con otras personas y
comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria responsable. Zonas de riesgo son, por ejemplo, Italia, Irán,
partes de Austria.
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