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Te sientes enfermo?

Datos sobre la nueva enfermedad
por coronavirus (COVID-19)
Qué debo hacer si me enfermo?
Quédese en casa y evite el contacto con otras
personas a menos que necesite atención médica para
proteger a los demás.
Cúbrase la tos y los estornudos
Lávese las manos con frecuencia
Limpie y desinfecte objetos y superficies que
se tocan con frecuencia.

Cuándo debo buscar atención
médica?
Consulte a su médico o a un proveedor de atención
médica si tiene graves o empeoramientos de los
síntomas, o están en un g Pedir a su proveedor para
darle una mascarilla a la llegada.

Necesito ir a la sala de
emergencias?
Respiración dificultosa
Severo o constante vómitos
Falta de aliento
Dolor en el pecho o abdomen
Mareos repentinos
Confusión

Signos y síntomas
comunes de
COVID-19
Fiebre
Tos
Dificultad para respirar

Personas con alto
riesgo de desarrollar
COVID-19:
Adultos de 60 años o más
Cualquier persona con
afecciones médicas
crónicas como diabetes o
enfermedad cardíacas,
pulmonar o renal

Lamayoría de las
personas con
COVID-19 tienen
una enfermedad
leve a moderada.

www.coronavirus.idaho.gov

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19):
orientaciones para el público
Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus
Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que
puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública
pertinentes a nivel nacional y local. La COVID-19 sigue afectando principalmente a la
población de China, aunque se han producido brotes en otros países. La mayoría de
las personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en
otros casos puede ser más grave. Cuide su salud y proteja a los demás a través de las
siguientes medidas:

Lávese las manos frecuentemente
Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o
con agua y jabón.
¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y
jabón mata el virus si este está en sus manos.

Adopte medidas de higiene respiratoria
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de
manos a base de alcohol, o con agua y jabón.
¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la
propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las
manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.

Mantenga el distanciamiento social
Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas,
particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el
2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si
está demasiado cerca, puede inhalar el virus.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con
el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes
transferir el virus de la superficie a si mismo.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo
Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona de China en la
que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano
con alguien que haya viajado desde China y tenga síntomas respiratorios.
¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que
busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una
infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre
pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y
circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas.
Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales
sanitarios
Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Siga
los consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias
pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí
mismo y a los demás ante la COVID-19.
¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más
actualizada acerca de si la COVID-19 se está propagando en su zona. Son los
interlocutores más indicados para dar consejos sobre las medidas que la población de
su zona debe adoptar para protegerse.
Medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se
está propagando la COVID-19 o que las han visitado recientemente (en los
últimos 14 días)
•
•

Siga las orientaciones expuestas arriba.
Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas
leves como cefalea y rinorrea leve, hasta que se recupere.

¿Por qué? Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos
permitirá que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerle a
usted y a otras personas de posibles infecciones por el virus de la COVID-19 u otros.
•

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento
médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave.
Llame con antelación e informe a su dispensador de atención de salud sobre
cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya
mantenido con viajeros.

¿Por qué? Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le
dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto ayudará también a prevenir
la propagación del virus de la COVID-19 y otros virus.

Pregunta a la OMS
P: ¿Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?
R: Sí. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la
nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinación de la cabeza
o una reverencia.
P: ¿Cómo debo saludar a las personas para evitar contagiarme del nuevo coronavirus?
R: Para prevenir la COVID-19, lo más seguro es evitar el contacto físico al saludarse.
Algunas formas seguras de saludo son un gesto de la mano, una inclinación de la
cabeza o una reverencia.
P: ¿Usar guantes de goma cuando se está en público es una forma eficaz de prevenir
la infección por el nuevo coronavirus?
R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio
de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el
contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminación pasa del
guante a la cara y puede causar la infección.

Cómo ayudar a los niños a gestionar el estrés
durante el brote de COVID-19
Los niños pueden responder al estrés de diversas formas, por ejemplo, mostrándose
más dependientes, preocupados, enfadados o agitados, encerrándose en sí mismos o
mojando la cama.
Muéstrese comprensivo ante las reacciones de su hijo, escuche sus preocupaciones y
ofrézcale más amor y atención.
Los niños necesitan el amor y la atención de los adultos en los momentos difíciles.
Dedíqueles más tiempo y atención.
Acuérdese de escuchar a sus hijos, hablarles con amabilidad y tranquilizarles.
Cuando sea posible, organice momentos de juego y relajación con su hijo.
En la medida de lo posible, trate de mantener a los niños cerca de sus padres y familia
y evite separarlos de las personas que se encargan de su cuidado. En caso de
separación (por ejemplo, por hospitalización), asegúrese de mantener el contacto
frecuente (por ejemplo, a través del teléfono) y de ofrecer consuelo.
Mantenga las rutinas y los horarios habituales en la medida de lo posible, o ayude a
crear otros diferentes en el entorno nuevo, en particular actividades escolares y de
aprendizaje, así como momentos para jugar de forma segura y relajarse.
Explique lo que ha pasado y cuál es la situación actual y dé a los niños información
clara sobre cómo pueden reducir los riesgos de contraer la enfermedad; utilice palabras
que puedan entender en función de su edad.
Facilite también información sobre situaciones hipotéticas (por ejemplo, un miembro de
la familia y/o el niño empiezan a encontrarse mal y tienen que ir al hospital durante un
tiempo para que los médicos puedan ayudarles a recuperarse).

Consejos para la población acerca de los rumores sobre el
nuevo coronavirus (2019-nCoV)
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El virus COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas
cálidos y húmedos
Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus de la COVID-19
puede transmitirse en CUALQUIER ZONA, incluidas las de clima cálido y húmedo. Con
independencia de las condiciones climáticas, hay que adoptar medidas de protección si
se vive en una zona donde se hayan notificado casos de COVID-19 o si se viaja a ella.
La mejor manera de protegerse contra la COVID-19 es lavarse las manos con
frecuencia. De esta manera se eliminan los virus que puedan estar en las manos y se
evita la infección que podría producirse al tocarse los ojos, la boca y la nariz.

El frío y la nieve NO PUEDEN matar el nuevo coronavirus
(2019-nCoV)
La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con
independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo
tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con
otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el 2019-nCoV es
limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua
y jabón.

Bañarse en agua caliente no previene la infección por el nuevo
coronavirus
Bañarse en agua caliente no proporciona ninguna protección contra la COVID-19. Con
independencia de la temperatura del agua de la bañera o la ducha, la temperatura
corporal continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C. De hecho, si el agua está muy caliente
puede uno quemarse. Lo mejor que se puede hacer para protegerse de la COVID-19
es lavarse las manos con frecuencia para eliminar los virus que pueda haber en su
superficie y no contagiarnos al tocarnos los ojos, la boca y la nariz.

El nuevo coronavirus NO PUEDE transmitirse a través de
picaduras de mosquitos
El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por
contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se
generan cuando esta persona tose o estornuda, por ejemplo, o a través de gotículas de
saliva o secreciones de la nariz. Hasta la fecha no hay información ni pruebas que
indiquen que el 2019-nCoV pueda transmitirse por medio de mosquitos. Para
protegerse, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, y
practique una buena higiene de las manos y de las vías respiratorias.

¿Se puede matar el nuevo coronavirus con un secador de
manos?
No. Los secadores de manos no matan el 2019-nCoV. Para protegerse contra el nuevo
coronavirus (2019-nCoV), lávese las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con
agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas bien con toallitas de papel o con un secador de aire
caliente.

¿Se puede matar el 2019-nCoV con una lámpara ultravioleta
para desinfección?
No se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del
cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar eritemas (irritación de la piel).
Para protegerse contra el nuevo coronavirus, infórmese de todas las medidas que
puede tomar, que se pueden consultar en el sitio web de la OMS:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con
alcohol o con cloro?
No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han
entrado en el organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las
mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden servir

para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones
pertinentes.
Hay varias medidas que se pueden aplicar para protegerse del nuevo coronavirus.
Empiece por limpiarse las manos con frecuencia con un gel hidroalcohólico o con agua
y jabón. Puede consultar otras medidas de protección recomendadas por la OMS en la
página: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public.

Las vacunas contra la neumonía, ¿protegen contra el nuevo
coronavirus?
No. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra
Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus.
El 2019-nCoV es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna
específica, en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS.
Aunque las vacunas contra la neumonía no son eficaces contra el 2019‑nCoV, es muy
conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener una
buena salud.

¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz con una solución
salina para prevenir la infección por el nuevo coronavirus?
No. No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el nuevo
coronavirus.
Aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución
salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, no se ha demostrado
que prevenga las infecciones respiratorias.

¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo
coronavirus?
El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas.
Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que
causa el brote actual.

El nuevo coronavirus, ¿afecta solo a las personas de edad o
también puede afectar a las más jóvenes?
El nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede infectar a personas de todas las edades, si
bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas
enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen más
probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección.
La OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para
protegerse del virus, por ejemplo, mediante una buena higiene de manos y respiratoria.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección
por el nuevo coronavirus?
No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus.
Puesto que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) es un virus, no deben utilizarse
antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección.
Sin embargo, si resulta usted infectado por este virus y le hospitalizan, es posible que
le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas.

¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar la infección
por el nuevo coronavirus?
Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o
tratar la infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV).

Sin embargo, es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas por este
virus para aliviar y tratar los síntomas y procurar medidas de apoyo optimizadas a los
que presenten síntomas graves. Se están estudiando algunos tratamientos específicos
que se probarán en ensayos clínicos. La OMS está ayudando a agilizar las labores de
investigación y desarrollo con una serie de asociados.

