
 

 

INFORMACIÓN 

GENERAL ACERCA 

DE COVID-19 

 

 

En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves 

como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus 

COVID-19. 

¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con 

otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede 

propagarse de persona a persona a través de las gotículas 

procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas 

cuando una persona infectada tose o exhala.  



                           SÍNTOMAS 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son 

fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 

pueden presentar dolores, congestión nasal, 

rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos 

síntomas suelen ser leves y aparecen de forma 

gradual. Algunas personas se infectan pero no 

desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se 

recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar 

ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 

6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una 

enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. 

Las personas mayores y las que padecen afecciones 

médicas subyacentes, como hipertensión arterial, 

problemas cardiacos o diabetes, tienen más 

probabilidades de desarrollar una enfermedad 

grave. En torno al 2% de las personas que han 

contraído la enfermedad han muerto. Las personas 

que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar 

deben buscar atención médica. 

                

                 



             PREVENCIÓN 

 Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando 

un desinfectante a base de alcohol o con agua y 

jabón. 

 Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 

pies) entre usted y cualquier persona que tosa o 

estornude 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 

 

 

 


