¿Qué es el nuevo
coronavirus SARS-CoV-2?
Los coronavirus son una amplia familia de
virus que pueden causar infección en los
seres humanos y en una variedad de
animales (aves y mamíferos). En ocasiones
pueden transmitirse de los animales a las
personas.
El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo
de coronavirus y produce la enfermedad
COVID-19.

30 abril 2020

Consulta fuentes oficiales para infórmarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

¿Cuáles son los síntomas
de la COVID-19?
Los síntomas más comunes de la COVID-19 incluyen:
Fiebre

Tos

Sensación de
falta de aire

Otros síntomas pueden ser: disminución del olfato y del
gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea
o vómitos, entre otros.

La mayoría de los casos son leves

19 mayo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

¿Existe tratamiento para
el nuevo coronavirus?
No existe un tratamiento específico pero se están
empleando algunos antivirales que han demostrado
cierta eficacia en estudios recientes.
Sí existen tratamientos para el control de sus síntomas.

Al ser una infección producida por virus, los antibióticos
NO deben ser utilizados como medio de prevención o
tratamiento. Sin embargo, es posible que a los
pacientes con COVID-19 se les administre por
indicación médica antibióticos porque podrían padecer
coinfecciones provocadas por bacterias.

7 mayo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

¿Cómo se transmite el
nuevo coronavirus?
La transmisión se produce por contacto directo
de las mucosas de nariz, ojos o boca con las
gotas respiratorias que emite una persona
enferma al toser o estornudar; o a través de las
manos contaminadas con esas gotas, al tocarse
dichas mucosas.
Parece poco probable la transmisión a través de
estas gotas respiratorias a distancias mayores de
dos metros.
La evidencia actual sobre la enfermedad
COVID-19 muestra que existe transmisión de
la infección a partir de casos asintomáticos o
casos en fase presintomática.

12 junio 2020

Consulta fuentes oficiales para infórmarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

¿Qué puedo hacer para
protegerme del nuevo coronavirus
y otros virus respiratorios?

1,5 m

Lávate
las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita tocarte los ojos,
la nariz y la boca,
ya que las manos facilitan su
transmisión

Al toser o
estornudar, cúbrete
la boca y la nariz con
el codo flexionado

Utiliza mascarilla
higiénica cuando no sea
posible mantener la
distancia de seguridad o
en el transporte público

Limpia con
regularidad las
superficies que
más se tocan

Usa pañuelos
desechables para
eliminar secreciones
respiratorias y tíralos
tras su uso

Mantén al menos
1,5 metros
de distancia
entre personas

Si presentas síntomas,
aíslate en tu habitación
y consulta cómo actuar
en la web del Ministerio
de Sanidad

22 junio 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte:
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

COVID-19: qué hacer
Si presentas alguno de los siguientes síntomas:
Fiebre

Tos

Otros síntomas a valorar por su médico: disminución del
olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o
vómitos, entre otros.

Quédate en casa y llama al teléfono
habilitado en tu Comunidad Autónoma
Si tienes:
Sensación de Empeoramiento Sensación de
falta de aire
gravedad

Dolor torácico

Llama al 112
Es un teléfono de urgencias.
Su buen uso depende de todos.
l
Consulta fuentes oficiales para informarte:
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

19 mayo 2020

¿Has estado en contacto con alguien
con síntomas de COVID-19?
Si has tenido un contacto “estrecho” desde 48 horas antes del inicio de
síntomas sin usar medidas de protección, en las siguientes circunstancias:
• Has sido cuidador/a de esa persona.
• Has estado en el mismo lugar a menos de 2 metros y durante más de 15 min.

#Aíslate en tu habitación durante 14 días desde el último contacto

Restringe al
máximo las
salidas de la
habitación y de la
casa. Si es
imprescindible
salir, hazlo con
mascarilla
quirúrgica.

Si presentas
síntomas
(fiebre, tos,
dificultad
respiratoria)

Llama a tu
centro de salud
o al número de
referencia de
tu comunidad
autónoma.

Consulta cómo actuar en la web del Ministerio de Sanidad
www.mscbs.gob.es
22 mayo 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte:
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Mascarillas higiénicas en población general
Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden transmitir la COVID-19. Por ello, el uso de mascarillas
higiénicas en la población general podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se cumplen las
medidas para reducir la transmisión comunitaria:
1,5 m

Si tienes síntomas,
quédate en casa y
aíslate en tu
habitación

Mantén
1,5 metros de
distancia entre
personas

Lávate las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita tocarte
ojos, nariz
y boca

Una mascarilla higiénica es un
producto no sanitario que cubre la
boca, nariz y barbilla provisto de una
sujeción a cabeza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas UNE
para fabricar mascarillas higiénicas:
• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

Su uso es OBLIGATORIO:
• En el transporte público
• En la vía pública, en espacios al aire libre,
espacios cerrados de uso público o abiertos al
público

Cubre boca y
nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Usa
pañuelos
desechables

¿QUIÉN debe usarla?
La población general sana, a
partir de 6 años, excepto:
• Dificultad respiratoria
• Contraindicación
• Actividades con las que sea
incompatible
• Causa de fuerza mayor o situación
de necesidad

según la normativa de cada Comunidad Autónoma
Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla.
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se ajuste a tu cara.
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En
caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. No reutilices las
mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.
Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado
y lávate las manos.
Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.

7 de agosto 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Uso de mascarillas quirúrgicas en
población general
La mascarilla quirúrgica
es un producto sanitario que,
principalmente, limita la salida
de gotas respiratorias,
por lo que previene la
transmisión del virus a otras
personas

También puede protegerte si la usas correctamente,
siempre añadida a las medidas de prevención. Y recuerda: si
tienes síntomas, quédate en casa y aíslate en tu habitación

Distancia
1,5 m.

Lavado
de manos

Evita tocarte
ojos/nariz/boca

Cubre boca/nariz
con codo al toser

Pañuelos
desechables

¿Quién debe usarlas?

¿Cuándo?

Personas con síntomas o diagnóstico de
COVID-19

Al entrar alguien en su
habitación o al recibir cuidados

Personas que han estado en contacto estrecho
con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días

Cuando están con los convivientes en la
casa y si tienen que salir a la calle (p. ej.
para asistencia sanitaria)

Cuidadores informales de personas
pertenecientes a grupos de vulnerabilidad
para COVID-19

Al cuidar de la persona vulnerable a
menos de 1,5 m. de distancia

Además de las mascarillas higiénicas, también están indicadas las mascarillas quirúrgicas
para población vulnerable para COVID-19

¡Úsala correctamente para evitar riesgos !
Lávate las manos antes de ponértela.
Evita tocarla mientras la llevas
Siempre debe cubrir boca, nariz y
barbilla
Deséchala cuando esté húmeda y no
las reutilices si no se indica que
puedes
Quítatela por la parte de atrás, sin
tocar la parte frontal, deséchala en un
cubo cerrado y lávate las manos

22 junio 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Recomendaciones sobre el uso de mascarilla
Ver vídeo: https://youtu.be/aCPY6ROpAuI
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¿Por qué?

• Previene las infecciones

• Previene la diseminación de gérmenes: lavarse
frecuentemente con agua y jabón contribuye a
eliminar gérmenes que no vemos

¿Cuándo?

• Antes y después de atender a alguien que esté
enfermo

• Antes, durante y después de preparar alimentos

• Antes de comer

• Antes y después de tratar heridas o cortaduras
• Después de ir al baño

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

• Después de tocar un animal, comida para
animales, jaulas o heces de animales
• Después de usar el transporte público
• Después de tocar la basura
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• Si tienes las manos visiblemente sucias

La importancia de lavarse las manos:
Ver vídeo: https://youtu.be/5nrzfm9UWIc

¿Debo utilizar guantes cuando salgo a la
calle para protegerme del coronavirus?
NO, cuando salimos a la calle, la limpieza adecuada y

frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes,
porque:

ü Utilizar guantes durante

ü Te puedes infectar si te

ü Quitarse los guantes sin

mucho tiempo hace que

tocas la cara con unos

contaminarse las manos

se ensucien y puedan

guantes que estén

no es sencillo, requiere de

contaminarse.

contaminados.

una técnica específica.
Se recomienda el lavado
de manos después de su uso.

SÍ, es conveniente usar guantes de usar y tirar en los

comercios para elegir frutas y verduras como se venía
haciendo hasta ahora.
En el ámbito laboral se deberán seguir las recomendaciones específicas de Salud laboral

Un uso incorrecto de los guantes puede generar una sensación de falsa
protección y poner en mayor riesgo de infección a quien los lleva,
contribuyendo así a la transmisión.
26 marzo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte:
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

¿Qué hacer con la limpieza de
superficies?
Algunos científicos han publicado el tiempo de supervivencia
del virus. Los experimentos científicos se realizan en
condiciones muy controladas de temperatura y humedad.
Por ello, no necesariamente son aplicables directamente a
nuestras condiciones en el día a día.

Por eso, más allá del tiempo de supervivencia,
lo que debe importarnos más es:
* Cómo prevenirlo: Ver recomendaciones de cómo protegerte.
* Cómo eliminarlo: Ver recomendaciones de limpieza de la
vivienda.

Si el virus se ha depositado sobre tu ropa, o sobre tu móvil, o
quizás sobre tu coche, o tus zapatos, en tus manos, etc., una
limpieza frecuente asegurará su eliminación.

Sigue estas recomendaciones de limpieza al llegar a casa

10 abril 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Los virus no discriminan, las personas
tampoco deberíamos hacerlo
El miedo a la pandemia de COVID-19 puede generar situaciones de hostilidad en la
sociedad haciendo que sea aún más difícil frenar el virus. La ciencia nos dice que
somos más fuertes frente a las epidemias cuando detenemos el estigma y la
discriminación. Aquí tienes algunas propuestas para hacerlo:
Recuerda que el COVID-19 no entiende de procedencias, de
etnias, ni de edades, el virus infecta a todas las personas

Tenemos la responsabilidad de contribuir como podamos a
frenar la pandemia, pero nadie es culpable de tener COVID-19.
Piensa que algunas de estas personas han podido infectarse
realizando labores esenciales para nuestras vidas y bienestar
El miedo y la información errónea favorecen el estigma y la
discriminación. Utiliza y comparte información de fuentes
fiables e institucionales como la Organización Mundial de la
Salud, el Ministerio de Sanidad o las Consejerías de Sanidad
Corrige de forma educada aquellos mensajes que en tu entorno
favorecen la estigmatización y discriminación de determinados
grupos de la población o de las personas con COVID-19

Muestra comprensión con quienes tienen COVID-19 y con los
grupos más afectados y vulnerables

Evita discriminar y ayuda a las personas a las que los
profesionales sanitarios han recomendado hacer cuarentena
o aislarse, están haciendo lo correcto para protegernos

Respeta a las personas que se ven obligadas a salir de casa
por fuerza mayor (por ejemplo, padres y madres con hijos o
hijas con trastorno del espectro autista)

Mantener un comportamiento cívico y solidario es ahora
más importante que nunca
9 abril 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

