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CONS
SEJOS PARA LA POBLAC
P
CIÓN ACERCA
A
A DE LOS
RUMO
ORES SOBRE
S
E NUE
EL
EVO COR
RONAV
VIRUS (C
COVID--19)
¿Hay que pon
nerse ma
ascarilla para
o físico?
hacer ejercicio
c
e llevar masscarilla para
a hacer
NO es conveniente
ejercicio
o físico, porque po
odría reducir la
capacida
ad de respirrar con como
odidad. Adem
más, la
mascarillla se puede
e humedecerr más rápida
amente
con el sudor, lo
o cual pue
ede dificulltar la
respiraciión y pro
omover el crecimiento de
microorg
ganismos. Lo
o importantte para prottegerse
durante el ejercicio físico es ma
antenerse all menos
a un metro de distan
ncia de las demás
d
person
nas.

¿Pued
den los zapatos propaga
ar el
virus de
d la COV
VID-19?
La proba
abilidad de que el virus de la COVID
D-19 se
propague con los za
apatos e infe
ecte a perso
onas es
muy baja.
b
Como
o medida de preca
aución,
especiallmente en hogares don
nde haya bebés
b
y
niños pe
equeños que gateen o ju
ueguen en el suelo,
considerre dejar loss zapatos a la entrada
a de su
casa. Essto ayudará a prevenir el contacto con la
suciedad
d o cualqu
uier desecho
o que pue
eda ser
transporrtado en las suelas de loss zapatos.

¿La en
nfermeda
ad por co
oronaviru
us está causada
c
p un v
por
virus o po
or una
bacterria? (Dem
mostrado))
ERMEDAD PO
OR CORONAV
VIRUS (COVID
D 19) está ca
ausada por un virus, NO por una bacteria.
b
LA ENFE
El virus que causa la COVID-19 pertenece
e a una fam
milia de virrus llamadoss Coronaviridae. Los
antibiótiicos no funciionan contra
a los virus.
Algunas personas qu
ue enferman
n de COVID-1
19 también pueden
p
desa
arrollar una infección ba
acteriana
como complicación
c
n. En este caso, un proveedor de atención
n sanitaria puede rec
comendar
antibiótiicos.
Actualm
mente no exisste ningún medicamento
m
o autorizado
o para curarr la COVID-19. Si tiene síntomas,
s
llame a su proveed
dor de atencción sanitariia o a la lín
nea directa para la COV
VID-19 con el
e fin de
obtener ayuda.
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¿El usso prolon
ngado de
e masca
arillas pro
ovoca in
ntoxicació
ón por CO2
C
o
asfixia
a? (Demo
ostrado)
El uso prolongado
p
de las masscarillas mé
édicas*, cuan
ndo se llevvan puestas correctame
ente, NO
PROVOC
CA intoxicac
ción por CO2
2 ni hipoxia..
Utilizar mascarillass médicas durante
d
mu
ucho tiempo
o puede se
er incómodo
o, pero no provoca
intoxicacción por CO
O2 ni hipoxia
a. Una vez puesta
p
la mascarilla mé
édica, compruebe que está
e
bien
colocada
a y que le permite respirar con normalidad.
n
No reutilicce una masccarilla desechable y
cámbiela
a cuando se humedezca.
*Las mascarillas mé
édicas (tamb
bién denomin
nadas masca
arillas quirúrrgicas) son p
planas o plissadas; se
sujetan a la cabeza o las orejas por medio de
d tiras.

La ma
ayoría de
e las perrsonas qu
ue contra
aen la COVID-19
C
se recuperan.
(Demo
ostrado)
oría de las personas
p
que contraen la COVID-19
9 presentan síntomas le
eves o mode
erados y
La mayo
pueden recuperarse
e con medida
as de apoyo.. Si tiene toss, fiebre y dificultades p
para respirarr, busque
atención
n médica pro
onto, pero lllame antes por
p teléfono
o al centro de salud. Si ttiene fiebre y vive en
una zona
a con paludismo o dengu
ue, busque atención
a
méd
dica inmedia
atamente.

¿Existe
e algún
n medica
amento para tratar o preven
nir la COVID?
C
(Demo
ostrado)
mente no ex
xiste ningún
n medicame
ento autorizado para tratar o prrevenir la COVID-19.
C
Actualm
Aunque están en ma
archa varios ensayos de medicamentos, hasta el
e momento n
no se ha dem
mostrado
que la hidroxiclorroquina ni ningún otro fármaco puedan cu
urar o pre
evenir la COVID-19.
C
El uso in
ndebido de la
l hidroxiclo
oroquina pue
ede provocarr graves efecctos secunda
arios y problemas de
salud e incluso
i
causa
ar la muerte
e.
La OMS está
e
coordin
nando los esffuerzos para desarrollar y evaluar me
edicamentoss contra la COVID-19.
C

¿Añad
dir pimien
nto pican
nte a la sopa
s
u ottras comidas prev
viene o cura
c
la
COVID
D-19.? (De
emostrad
do)
p
a la
l sopa u otras comiidas NO prreviene ni cura la CO
OVID-19.
Añadir pimiento picante
Los pimiientos picanttes (chiles) son
s muy sabrosos, pero su
s consumo no previene
e ni cura la COVID-19.
C
El mejorr modo de protegerse co
ontra el nuevvo coronavirrus es mante
ener una disttancia de al menos 1
metro respecto
r
a otras
o
person
nas y lavarsse las mano
os con frecuencia y a fondo. Tam
mbién es
beneficioso para la salud
s
genera
al seguir una
a dieta equiliibrada, mantener una ad
decuada hidratación,
hacer ejjercicio de fo
orma habitua
al y dormir bien.
b

¿Las moscas
m
tra
ansmiten
n la COVID
D-19?
2/7

Conse
ejos para lla població
ón acerca de
los rumo
ores sobre
e el nuevo coronavirrus
C
Coronaviru
us (COVID-19)
Las mosscas doméssticas NO trransmiten la
a COVID-19. Hasta la fecha no exxiste ningún
n dato ni
informacción que ind
dique que las
l moscas domésticas puedan tra
ansmitir el vvirus causan
nte de la
COVID-19. Dicho virrus se propa
aga fundame
entalmente a través de las minúscu
ulas gotas generadas
cuando una
u persona
a infectada to
ose, estornu
uda o habla. También es posible infe
ectarse si se toca una
superficie contamin
nada y a con
ntinuación se
s lleva uno la mano a los ojos, la
a nariz o la boca sin
lavarse antes las manos.
m
Para protegerse se recomien
nda mantene
er una dista
ancia de al menos 1
metro del
d resto de
e personas y desinfectar las superfficies que se
e toquen a menudo. Lá
ávese las
manos con
c frecuenccia y a fondo y evite toca
arse los ojos,, la boca o la
a nariz.

¿Pulve
erizar lejjía u otro
os desinffectantess sobre el
e cuerpo
o o tomá
árselos
proteg
ge de la COVID-19
C
9? (Demosstrado)
Pulveriza
ar lejía u otrros desinfectantes sobre
e el cuerpo o introducirlo
os en el orga
anismo no prrotege la
COVID-1
19 y puede ser
s peligroso
o.
Jamás se
s debe pullverizar lejíía u otros desinfectant
d
tes sobre ell cuerpo ni introducirlo
os en el
organism
mo. Estas susstancias pueden ser tóxicas si se ingieren, y el contacto
c
con
n ellas irrita y daña la
piel y lo
os ojos. La lejía
l
y los desinfectante
es deben utiilizarse úniccamente parra la desinfe
ección de
superficies y siempre con las debidas
d
precauciones. Recuerde
R
m
mantener
el cloro (lejía) y otros
desinfecctantes fuera
a del alcance
e de los niño
os.

¿Bebe
er metan
nol, eta
anol o lejía no
os prote
ege de la COV
VID-19?
(Demo
ostrado)
m
eta
anol o lejía NO previen
ne ni cura la
a COVID-19 y puede se
er extremad
damente
Beber metanol,
peligrosso
El metanol, el etan
nol y la lejía son sustan
ncias tóxica
as: beberlas puede provvocar discap
pacidad o
incluso la
l muerte. Algunos
A
productos de lim
mpieza contie
enen metano
ol, etanol o llejía para elliminar el
virus de las superficcies, pero nu
unca deben beberse.
b
No solo no desstruirían los vvirus presen
ntes en el
organism
mo sino que dañarían
d
loss tejidos y órrganos intern
nos.
Para pro
otegerse con
ntra la COVID-19, desin
nfecte los ob
bjetos y sup
perficies, especialmente
e los que
toque a menudo. Pa
ara ello pued
de utilizar lejjía diluida o alcohol. Ase
egúrese de la
avarse las manos
m
con
frecuenccia y a fondo
o y no tocarsse los ojos, la
a boca ni la nariz.

Las re
edes 5G de
d telefon
nía móvil NO prop
pagan la COVID-19
C
9
Los virus no se dessplazan porr las ondas electromagnéticas ni las redes de
e telefonía móvil.
m
La
COVID-19 se está pro
opagando en
n numerosos países en lo
os que no exiiste una red 5G.
La COVID-19 se tran
nsmite a travvés de gotícculas minúsculas de secrreciones resp
piratorias ex
xpulsadas
cuando una
u persona
a infectada to
ose, estornu
uda o habla. También es posible infe
ectarse si se toca una
superficie contamina
ada y posterriormente se
e lleva uno la
a mano a los ojos, la bocca o la nariz..
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¿Exponerse a temperaturas sup
periores a
e virus? (Demostr
(
rado)
25º prreviene el
uras superiorres a los 25 C
Exponerrse al sol o a temperatu
NO prev
viene la en
nfermedad por
p coronav
virus (COVID
D19).
Puede contraer
c
la COVID-19,
C
p muy sole
por
eado o cálid
do
que sea el clima. Se
e han notifica
ado casos de
e COVID-19 en
e
países cálidos.
c
Para
a protegerse
e, lávese la
as manos co
on
frecuenccia y a fondo
o y evite toccarse los ojoss, la boca y la
nariz.

¿Es po
osible rec
cuperarse
e del corronaviruss?
(Demo
ostrado)
r
de la enfe
ermedad po
or coronavirus
Puede recuperarse
(COVID-1
19). Contrae
er el nuevo coronaviruss NO signific
ca
que vay
ya a conserv
varlo de por vida.
La mayo
oría de las personas qu
ue contraen
n la COVID-1
19
pueden recuperarse
e y eliminarr el virus de
e sus cuerpo
os.
Si contra
ae la enferm
medad, aseg
gúrese de tra
atar sus sínttomas. Si tie
ene tos, fieb
bre y dificulltad para
respirar,, busque ráp
pidamente attención méd
dica, pero an
ntes llame po
or teléfono a su centro de
d salud.
La mayo
oría de los pa
acientes se recuperan
r
grracias a los cuidados
c
de apoyo.
a

¿Si pu
uedo conttener la respiraciión por 10
1 segund
dos o má
ás signific
ca que
no ten
ngo la CO
OVID-19? (Demostr
(
rado)
El hecho
o de poder contener
c
la respiración
r
d
durante
diezz segundos o más sin tosser o sentir molestias
m
NO signiifica que no
o tenga la en
nfermedad por
p coronaviirus (COVID-19) o cualqu
uier otra enffermedad
pulmona
ar.
Los sínttomas más comunes
c
de
e la COVID-1
19 son la to
os seca, el cansancio y la fiebre. Algunas
personass pueden de
esarrollar fo
ormas más graves
g
de la enfermedad
d, como la neumonía. La
L mejor
manera de saber si tiene el virrus que prod
duce la enfermedad de la COVID-19
9 es someterrse a una
prueba de
d laboratorrio. No podrrá salir de du
udas llevand
do a cabo esste ejercicio
o de respirac
ción, que
incluso podría
p
resulttar peligroso
o.

¿Bebe
er alcoholl protege
e de la CO
OVID-19? (Demostrrado)
Beber
peligroso
alcohol
no
lo
protegerá
de
la
COVID19
y
podríía
ser
El consumo frecuentte o excesivo
o de alcohol puede aume
entar el riesgo de sufrir problemas de
d salud.
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¿Pued
de el viruss trasmitiirse en zo
onas y climas cálidos y húm
medos?
El viru
us COVID-1
19 puede transmitirrse en zo
onas con climas cá
álidos y húmedos
h
Las prue
ebas científiccas obtenida
as hasta ahorra indican qu
ue el virus de
e la COVID-19 puede transmitirse
en CUAL
LQUIER ZONA
A, incluidas las
l de clima cálido y húm
medo. Con independenccia de las con
ndiciones
climáticas, hay que
e adoptar medidas
m
de protección si se vive en una zo
ona donde se
s hayan
notificad
do casos de COVID-19
C
o si
s se viaja a ella. La mejjor manera de
d protegersse contra la COVID-19
C
es lavarsse las manoss con frecue
encia. De estta manera se
e eliminan los virus que
e puedan esttar en las
manos y se evita la infección
i
que podría pro
oducirse al to
ocarse los ojjos, la boca y la nariz.

¿El frío
o y la nie
eve matan
n el coro
onavirus?
El frío y la nieve NO
O PUEDEN matar
m
el nuevo coronaviirus (2019-n
nCoV)
La temp
peratura norm
mal del cuerrpo humano se mantiene
e en torno a 36,5° y 37°
°, con independencia
de la te
emperatura exterior
e
o de
d las condicciones meteorológicas. Por lo tanto
o, no hay ra
azón para
creer qu
ue el frío pue
eda matar el nuevo coro
onavirus o ac
cabar con otras enferme
edades. La fo
orma más
eficaz de
d protegerrse contra el 2019-nCoV es limp
piarse las manos
m
frecu
uentemente con un
desinfecctante a base
e de alcohol o con agua y jabón.

¿Bañarse en ag
gua calien
nte previene la in
nfección?
Bañarse en agua
a caliente no prev
viene la infección por el n
nuevo corronavirus
Bañarse en agua caliente no
n proporciiona ningun
na protección contra la COVID-19. Con
independencia de la
l temperattura del agu
ua de la ba
añera o la ducha,
d
la te
emperatura corporal
continua
ará siendo de
e 36,5 °C a 37 °C. De he
echo, si el ag
gua está mu
uy caliente p
puede uno qu
uemarse.
Lo mejo
or que se puede hacer para
p
protege
erse de la CO
OVID-19 es la
avarse las m
manos con frrecuencia
para elim
minar los virrus que pued
da haber en
n su superfic
cie y no conttagiarnos al tocarnos loss ojos, la
boca y la
a nariz.

¿La CO
OVID-19 se
s transm
mite por picaduras
p
s de mosq
quitos?
El nuevo
o coronaviruss NO PUEDE transmitirsse a través de
d picadurass de mosquittos.
El nuevo
o coronavirus es un virus respiratoriio que se prropaga princcipalmente p
por contacto
o con una
persona infectada a través de la
as gotículas respiratoriass que se gen
neran cuando
o esta person
na tose o
estornud
da, por ejem
mplo, o a tra
avés de gotícculas de saliiva o secreciiones de la n
nariz. Hasta la fecha
no hay información
i
ni pruebas que indique
en que el 2019-nCoV
2
pueda transm
mitirse por medio
m
de
mosquito
os. Para pro
otegerse, evvite el conta
acto cercano
o con cualqu
uier persona
a que tenga fiebre y
tos, y prractique una
a buena higie
ene de las manos y de las vías respira
atorias.

¿Se pu
uede mattar el nue
evo coron
navirus co
on un sec
cador de manos ?
No. Los secadores de
d manos no
o matan el 2019-nCoV.
2
Para
P
protege
erse contra e
el nuevo coronavirus
(2019-nC
CoV), lávese
e las manos frecuenteme
f
ente con un gel hidroalccohólico o co
on agua y jabón. Una
vez limp
pias, séquese
elas bien con
n toallitas de
e papel o con
n un secadorr de aire caliiente.
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¿Debe
en utilizarse lámparas de luz
l ultrav
violeta (U
UV) para desinfec
ctar las
manoss u otras zonas de
e la piel?
No debe
en utilizarse
e lámparas de
d luz ultrav
violeta (UV) para desinffectar las ma
anos u otras zonas de
la piel.
La radia
ación UV pue
ede irritar la
a piel y dañar los ojos. El modo má
ás eficaz de eliminar loss virus es
limpiarse
e las manos con un gel desinfectante
d
e hidroalcoh
hólico o lavárselas con aggua y jabón.

¿Un te
ermómetro puede
e detectar la COVID-19?
Los term
mómetros sin contacto NO detectan
n la COVID-1
19.
Los term
mómetros sin
n contacto resultan
r
eficaces para de
etectar a pe
ersonas con fiebre (es decir, con
una tem
mperatura co
orporal supe
erior a la no
ormal). Sin embargo,
e
no
o permiten detectar a personas
infectad
das por el virrus de la COV
VID-19.
La fiebre
e puede tene
er múltiples causas. Llam
me a un profesional saniitario si nece
esita ayuda o solicite
atención
n médica in
nmediatamen
nte si tiene
e fiebre y vive
v
en una zona con riesgo de paludismo
p
(malaria
a) o dengue.

Las vacunas
v
contra la neu
umonía, ¿proteg
gen conttra el nuevo
corona
avirus?
No. Lass vacunas co
ontra la ne
eumonía, co
omo la neum
mocócica y la vacuna contra Hae
emophilus
influenzae
de
tipo
B
(Hib),
n
no
proteg
gen
contrra
el
nuevo
coro
onavirus.
El 2019-nCoV es tan nuevo y dife
erente que es
e necesario desarrollar una vacuna específica, en
e la que
ya se esttá trabajand
do con el apo
oyo de la OM
MS.
Aunque las vacunas contra la neumonía no son eficace
es contra el 2019 nCoV, es muy con
nveniente
vacunarsse contra lass enfermeda
ades respiratorias para mantener
m
una
a buena salu
ud.

viene enjjuagarse regularm
mente la nariz con una solución salina
¿Conv
para prevenir
p
e nuevo coronavir
c
rus?
la infecciión por el
No. No hay prueb
bas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el
e nuevo
coronaviirus. Aunque
e algunas prruebas indiccan que enjuagarse la nariz
n
regularmente con solución
salina pu
uede acelera
ar la recupe
eración tras un
u resfriado
o común, no se ha demo
ostrado que prevenga
las infeccciones respiiratorias.

¿Come
er ajo puede
p
ayudar a prevenir la infección por el nuevo
corona
avirus?
El ajo es
e un alime
ento saludable que pu
uede tener algunas pro
opiedades a
antimicrobia
anas. Sin
embargo
o, no se han
n obtenido pruebas
p
de que
q comerlo
o proteja co
ontra el viruss que causa el brote
actual.
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El nue
evo coro
onavirus, ¿afecta solo a la
as person
nas de ed
dad o ta
ambién
puede
e afectar a las máss jóveness?
El nuevo
o coronaviru
us (2019-nCo
oV) puede infectar a pe
ersonas de todas las ed
dades, si bie
en se ha
observad
do que las personas
p
ma
ayores y las que padece
en algunas enfermedade
e
es (como el asma, la
gravemente
diabetess o las carrdiopatías) tienen máss probabilid
dades de enfermarse
e
e cuando
adquiere
en la infecció
ón.
La OMS aconseja a las
l personas de todas la
as edades qu
ue tomen me
edidas para protegerse del
d virus,
por ejem
mplo, median
nte una buena higiene de
d manos y re
espiratoria.

¿Son eficaces
e
los antibióticos para
p
prev
venir y trratar la in
nfección por el
nuevo
o coronav
virus?
No. Lo
os antibiótiicos son eficaces
e
co
ontra las bacterias, pero no contra los virus.
Puesto que
q el nuevo
o coronaviru
us (2019-nCo
oV) es un virrus, no debe
en utilizarse
e antibióticos ni para
prevenirr ni para trattar la infecciión.
Sin emb
bargo, si re
esulta usted
d infectado por este virus
v
y le hospitalizan,
h
, es posible
e que le
administtren antibiótticos para qu
ue no contra
aiga infeccion
nes bacterianas.

¿Hay algún medicamento para
a prevenir o trattar la infección por el
o coronav
virus?
nuevo
Por el momento,
m
no se recom
mienda ningún medicam
mento específico para prevenir o tratar la
infección
n por el nuevvo coronavirrus (2019-nC
CoV).
Sin emb
bargo, es necesario aten
nder adecua
adamente a las personas infectadass por este virus para
aliviar y tratar los sííntomas y prrocurar medidas de apoyyo optimizad
das a los que
e presenten síntomas
graves. Se están esttudiando alg
gunos tratam
mientos espe
ecíficos que se probarán en ensayos clínicos.
La OMS está ayuda
ando a agilizar las lab
bores de invvestigación y desarrollo
o con una serie de
asociado
os.
Fuente: Organizació
ón Mundial para
p
la salud
Nota: Las recomendacion
r
es incluidas en el presente documento están en continua revisión en funció
ón de la evolución y nueva
informació
ón que se disponga de la infeccción por el nuevo coronavirus (2019-nCoV.) Desde
D
Mutua Ballear queremos colaborar
en la difussión de fuentes veraces de info
ormación sobre
e esta enfermed
dad y las medid
das a adoptar p
para frenar su co
ontagio.
/09/2020
Fecha: 28/
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