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1.

ASPECTOS GENERALES

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA COVID-19?
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos
también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de
cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.
La mayoría de los casos son leves.
En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo
renal e incluso la muerte.
Los casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna
enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o inmunodeficiencias.

¿CUÁLES SON LOS GRUPO DE PERSONAS VULNERABLES Y QUÉ HAGO SI
ESTOY EN ESTE GRUPO?
Los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años, y aquellas personas diagnosticadas
de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y embarazadas.

¿ES OBLIGATORIO QUE COMUNIQUE SI ESTOY DIAGNOSTICADO DE COVID19 O TENGO ALGUNO DE LOS SINTOMAS?
Sí, es obligatorio comunicar inmediatamente si presentas síntomas relacionados con la COVID-19 o
si has sido diagnosticado como positivo.
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2.

TRANSMISIÓN

¿LOS ALIMENTOS SON FUENTE DE TRANSMISIÓN DE LA COVID-19?
Actualmente no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o vía probable de transmisión del
virus.

¿EXISTE RIESGO DE TRANSMISIÓN DE COVID-19 A TRAVÉS DEL AGUA?
Los estudios científicos disponibles, según la OMS, demuestran que la COVID-19 no se transmite por
el agua. La desinfección a la que se somete el agua antes de su distribución hace que se elimine el
coronavirus.

¿SE PUEDE TRANSMITIR LA COVID-19 A TRAVÉS DE LAS PICADURAS DE
MOSQUITOS?
No, hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que la COVID-19 pueda transmitirse
por medio de mosquitos.

¿PUEDE TRANSMITIRSE LA COVID-19 POR TRANSFUSIÓN O CONTACTO
ACCIDENTAL CON SANGRE?
En general, no se sabe que los virus respiratorios se transmitan por transfusión de sangre, y no se han
reportado casos de COVID-19 transmitidos por transfusión.

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE LA COVID-19 Y LOS ANIMALES?
La COVID-19 se propaga por transmisión entre seres humanos.
Conocemos bastantes datos sobre otros virus de la familia de las COVID-19, y la mayoría de estos
tipos de virus tienen su origen en animales. El virus de la COVID-19 (también llamado SARS-CoV-2)
es un nuevo virus en los humanos. La posible fuente animal de la COVID-19 aún no ha sido confirmada,
pero se está investigando.
La OMS sigue monitoreando las últimas investigaciones sobre éste y otros temas relacionados con la
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COVID-19 y proporcionará información actualizada a medida que se disponga de nuevos datos.

¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL VIRUS EN LAS SUPERFICIES?
Lo más importante que hay que saber sobre el contacto de la COVID-19 con superficies es que éstas
se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus.
Diversos estudios han demostrado que el virus de la CODI-19 puede sobrevivir:
•

Hasta 72 horas en superficies de plásticos y acero inoxidable.

•

Menos de 4 horas en superficies de cobre.

•

Menos de 24 horas en superficies de cartón.
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3.

MEDIDAS PREVENTIVAS

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME Y PROTEGER A LOS DEMÁS?

•

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones
alcohólicas).

•

Mantén una distancia física de seguridad de 2 metros de otras personas.

•

Utiliza mascarilla en todos los espacios públicos, especialmente en el transporte
colectivo, en espacios cerrados y cuando no sea posible mantener la distancia de
seguridad en la calle. En el CEU-Gasma obligatoriamente debes utilizar mascarilla todo
el tiempo que permanezcas en los Centros de trabajo.

•

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

•

Evita el máximo posible tocas las superficies que más se toca y límpialas con
regularidad.

•

Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable o, en su
defecto, con el interior del codo flexionado.

•

Tras usar un pañuelo desechable tíralo inmediatamente, de preferencia en un
contenedor con tapa y que se abra con pedal. Lávate las manos inmediatamente
después.

•

Si presentas síntomas debes aislarte en una habitación y seguir las recomendaciones
descritas en este caso.

¿CUÁNTO TIEMPO DURAN LAS MASCARILLAS? ¿SE PUEDEN LAVAR Y
REUTILIZAR?

•

Sigue las recomendaciones del fabricante respecto a su lavado y durabilidad.

•

Las mascarillas de protección FFP2/FFP3 están concebidas como material “no
reutilizable”.

•

No deber lavar las mascarillas, ya que al mojarlas el material filtrante de polipropileno
pierda la capa hidrófuga.

•

Nunca compartas las mascarillas.
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•

En cuanto a la duración, sólo como medida excepcional ante la actual pandemia de
COVID-19:
o

Mascarillas higiénicas: máximo un uso diario.

o

Mascarillas de protección FFP2/FFP3: máximo un uso semanal.

¿QUÉ MEDIDAS HIGIÉNICAS SE DEBEN ADOPTAR EN LOS SUPERMERCADOS
DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19?

Los clientes deben usar guantes de plástico desechables y tirarlos en un contenedor al salir
(esta medida puede cambiar, según lo que indiquen las Autoridades).
Los supermercados deben desinfectar periódicamente puertas, carritos, cestas, ascensores,
guardamanos de las escaleras y cintas mecánicas, zonas de caja y de autoservicio. Todo ello con
una frecuencia suficiente para impedir el contagio de los clientes durante sus compras.

¿SE

PUEDEN

MANIPULAR

LOS

ALIMENTOS

EXPUESTOS

EN

EL

SUPERMERCADO?

Manipúlalos lo menos posible, coge solo aquello que ya sabes que vas a llevar y hazlo de una
sola vez, evitando tocar otros productos de manera innecesaria, toser o estornudar sobre ellos.

Probablemente los supermercados emitirán mensajes por megafonía en forma periódica, para
recordar las pautas de comportamiento a los clientes.

¿ES NECESARIO VENTILAR LOS ESPACIOS FRECUENTEMENTE?

El hacinamiento y la falta de aire fresco favorecen la transmisión del virus.
La ventilación es una buena medida para mantener la calidad del aire en los espacios cerrados.
Por ello, es necesario ventilar rodas las habitaciones de tu casa diariamente, también en invierno.

¿LOS OBJETOS PERSONALES SE PUEDEN DESINFECTAR?
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Evita compartir tus objetos personales. Además, si los utilizas en espacios compartidos,
desinféctalos con alcohol de 70º:
•

Gafas.

•

Teléfonos fijos.

•

Móviles.

•

Teclados de ordenador y ratón.

•

Manos a distancia.

•

Llaves.

¿CÓMO PUEDO PREPARAR EL ALCOHOL DE 70º?

•

Utiliza alcohol para desinfectar heridas de uso doméstico, que es alcohol de 96º.

•

Coloca 70 ml de alcohol de 96º en un recipiente.

•

Rellena con agua del grifo hasta 100 ml.

•

Cierra el recipiente y dale la vuelta varias veces para mezclar.

Moja un paño limpio con esta disolución para desinfectar los objetos personales.

¿CUÁL

ES

LA

DIFERENCIA

ENTRE

LIMPIAR

Y

DESINFECTAR

UNA

SUPERFICIE?

Son dos etapas de un mismo proceso.
La primera es la limpieza, con la que eliminas la suciedad y las impurezas de las superficies,
que sirven de protección a los gérmenes.
Una vez eliminadas, los gérmenes están más expuestos, son más vulnerables, y se proceder
a desinfectar: a usar productos que sean capaces de matar a esos gérmenes.
Para ello, para el desinfectante sea efectivo, primero debes hacer una limpieza cuidadosa.

¿QUÉ MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TENGO QUE TOMAR SI EN
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CASA HAY UN ENFERMO DE COVID-19?

Para que resulte efectiva la desinfección en viviendas con un caso COVID-19, debes extremar la
limpieza y la desinfección.
•

La persona afectada debe permanecer aislada en una habitación.

•

Hay que extremar la ventilación diaria de la estancia.

•

ROPA Y ENSERES (ropa de cama, toallas, sábanas, etc.):
o

Colocarla en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla.

o

No sacudir la ropa antes de lavarla.

o

Lavarla con jabones o detergentes habituales a 60-90ºC y dejar que se seque
completamente.

•

MATERIAL DESECHABLE del enfermo y los cuidadores (guantes, pañuelos, mascarillas)
y equipo de protección individual (EPI) del personal sanitarios:
o

Se tira en una bolsa de plástico (bolsa 1) que permanecerá en un cubo de
basura con tapa y pedal de apertura dentro de la habitación del paciente.

o

Antes de sacarla de la habitación, utilizando guantes y mascarilla, en la
entrada de la habitación el cuidador cierra la bolsa 1 y la coloca en una
segunda bolsa (bolsa 2).

o

Inmediatamente después de salir de la habitación, el cuidador deposita en
la bolsa 2 los guantes y mascarillas utilizados para la limpieza.

o

La bolsa 2 se cierra herméticamente y se deposita con el resto de los
residuos domésticos en una tercera bolsa de basura (bolsa 3).

o

Inmediatamente después se realiza una completa higiene de manos, con
agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

o

La bolsa 3 cerrada adecuadamente se deposita en el contenedor
establecido en la entidad local.

•

VAJILLA Y CUBIERTOS REUTILIZABLES, se lavan preferiblemente el lavavajillas o con
agua caliente y jabón.

¿ESTOY EN RIESGO DE SUFRIR COMPLICACIONES GRAVES DE LA COVID-19
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SI FUMO?

Fumar te hace más vulnerable a enfermedades respiratorias, como la COVID-19.
Por ejemplo, fumar causa enfermedades pulmonares y las personas con problemas pulmonares
subyacentes tienen mayor riesgo de complicaciones graves por la COVID-19, ya que ataca
principalmente los pulmones.
Fumar también puede causa inflamación y daño celular en todo el cuerpo, y debilitar tu sistema
inmunológico, lo que te hace menos capaz de combatir enfermedades.
Nunca ha habido un mejor momento para dejar de fumar definitivamente.

¿SI VAPEO TABACO O LA NICOTINA CORRO EL RIESGO DE SUFRIR
COMPLICACIONES CON COVID-19?

El uso de cigarrillos electrónicos puede exponer a los pulmones a productos químicos tóxicos,
pero no se sabe si esas exposiciones aumentan el riesgo de la COVID-19 o la gravedad de
los resultados de la COVID-19.
Sin embargo, muchos usuarios de cigarrillos electrónicos son fumadores actuales o fumaron antes,
y fumar aumente el riesgo de infecciones respiratorias, incluyendo la neumonía.

¿ES SEGURO PARA MÍ DONAR SANGRE DURANTE LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS?
Si estas sano, sí. Donar sangre es un acto altruista muy necesario en todo momento, pero
especialmente en la situación actual.

¿LAS

MUJERES

EMBARAZADAS

SON

MÁS

SUSCEPTIBLES

A

LAS

INFECCIONES O TIENEN UN MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR UNA FORMA
GRAVE DE COVID-19?

En el momento actual, no hay datos científicos que demuestren una mayor afectación o
susceptibilidad de las mujeres embarazadas al virus, de hecho, este nuevo coronavirus parece
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afectar más a hombres que a mujeres.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA COVID-19 DURANTE EL EMBARAZO?

Existen aún pocos datos científicos publicados sobre los efectos de COVID-19 durante el
embarazo, pero en el momento actual no parece existir afectación del virus sobre el desarrollo del
feto.
Sin embargo, la presencia de fiebre alta durante las primeras semanas de gestación (por cualquier
causa) sí puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo y de defectos congénitos.
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4.

ENLACES DE INTERÉS

Para más información puedes consultar las siguientes fuentes oficiales:

•

Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/
home.htm

•

Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC)
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

•

Organización Mundial de la Salud (OMS)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
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