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¿CÓMO  SE
CONTAGIA  EL
COVID-19?

El virus se transmite por el contacto directo
con las gotas de la respiración que una persona
infectada puede expulsar cuando tose o
estornuda, o al tocar superficies contaminadas
por el virus. El COVID-19 puede sobrevivir en
una superficie varias horas, pero puede
eliminarse con desinfectantes sencillos.. 

SÍNTOMAS  DEL
CORONAVIRUS
La fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria
son algunos de sus síntomas. En casos más
graves, la infección puede causar neumonía o
dificultades respiratorias. En raras ocasiones, la
enfermedad puede ser mortal.
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Las personas que tengan fiebre, tos y
dificultad para respirar deben buscar
atención médica.
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¿CÓMO  SABER  SI
TENGO
CORONAVIRUS?

Los síntomas son similares a los de una
gripe o un resfriado común, por ese motivo,
para saber si una persona está infectada es
necesario hacerle una prueba. SI
SOSPECHAS DE QUE TÚ O ALGÚN
MIEMBRO DE TU FAMILIA PUEDE PADECER
CORONAVIRUS LLAMA AL  900 102 112
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¿CÓMO  PUEDO
EVITAR  EL  RIESGO
DE  INFECCIÓN?

Lavarse las manos frecuentemente con
agua y jabón o con un desinfectante que
contenga alcohol.
Taparse la boca y la nariz con el codo
flexionado o con un pañuelo al toser o
estornudar y desechar el pañuelo en una
basura cerrada.
Evitar el contacto directo con una
persona que tenga un resfriado o
síntomas de gripe.
Acudir al médico en caso de tener fiebre,
tos o dificultad para respirar.

Estas son cuatro precauciones que tú y tu
familia podéis tomar para evitar el contagio:
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Se recomienda el uso de
mascarilla ante la presencia de
síntomas respiratorios (tos o
estornudos) para proteger a
otras personas. Si no se presenta
ningún síntoma, no es necesario
ponerse una mascarilla.

¿DEBERÍA
PONERME UNA
MASCARILLA?

Si llevas mascarilla, debes utilizarla y
desecharla adecuadamente para garantizar
su efectividad y evitar el riesgo de
transmisión del virus.
 
Sin embargo, el uso de la mascarilla no es
suficiente para frenar el contagio. Es
necesario lavarse las manos con frecuencia,
taparse la boca y la nariz al toser y
estornudar y evitar el contacto directo con
una persona que tenga un resfriado o
presente síntomas similares a los de la
gripe (tos, estornudos o fiebre).
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Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.



¿AFECTA EL
COVID-19 A LOS
NIÑOS?
Los pediatras informan de que los casos
registrados en todo el mundo están siendo
asintomáticos o con síntomas leves

"Por su desarrollo inmune no desarrollan la
enfermedad, aunque puedan tener
síntomas muy leves".
 
Que sean asintomáticos hace más
difícil seguir su rastro de transmisión. Los
padres pueden "entrar en pánico" y pedir
tests de coronavirus para sus hijos en caso
de duda. Sin embargo, salvo que haya
positivos en la familia o tengan riesgo por
ser pacientes crónicos o
inmunodeficientes, no sería necesario.
 
Los niños tienen una evolución
clínica mucho más benigna y
su letalidad es realmente baja. Según los
datos que tenemos de China, en menores
de nueve años no hay ningún
fallecimiento, y entre los nueve y los 20
años la letalidad era del 0,2 por ciento.
 
Los niños además de ser socialmente un
grupo muy sensible pueden
"suponer núcleos de transmisión en sus
familias". "Tenemos que tener cuidado
con estas situaciones".
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¿QUÉ DEBERÍA
HACER SI
PRESENTAMOS
SÍNTOMAS DEL
COVID-19?

DEBERÍAS BUSCAR ASISTENCIA
MEDICA,

LLAMA AL 900 102 112

Es importante mantener buenas prácticas
de higiene y de manos, como lavarse las
manos con frecuencia, así como estar al
día con su calendario de vacunas para que
tu hijo esté protegido contra otros virus y
bacterias que puedan causar
enfermedades.
 
Igual que con otras infecciones
respiratorias como la gripe, deberías
buscar ayuda médica tan pronto como tú o
tu hijo empecéis a presentar síntomas y
evitar ir a lugares públicos (como el lugar
de trabajo, la escuela o el transporte
público) para no contagiar a otras
personas.
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LAVARSE LAS
MANOS:

"Lávate las manos con
frecuencia, sobre todo antes
de comer, después de sonarte
la nariz, toser o estornudar y
después de ir al baño."

Paso 1: mojarse las manos con agua.
 
Paso 2: aplicar una cantidad suficiente de
jabón sobre las manos mojadas.
 
Paso 3: frotar toda la superficie de las
manos, incluyendo el dorso, el espacio
entre los dedos y debajo de las uñas,
durante un mínimo de 20 segundos.
 
Paso 4: aclarar bien con agua.
 
Paso 5: secarse las manos con un trapo
limpio o una toalla de un solo uso.
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SI NO DISPONES DE AGUA Y JABÓN, UTILIZA UN
DESINFECTANTE QUE CONTENGA, AL MENOS, UN
60% DE ALCOHOL. SI TUS MANOS ESTÁN
VISIBLEMENTE SUCIAS, LÁVATELAS SIEMPRE CON
AGUA Y JABÓN.
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Es recomendable que tu hijo
se quede en casa
descansando si tiene
síntomas y que evite ir a
lugares públicos para no
contagiar a otras personas.

¿DEBERÍAN MIS
HIJOS IR A LA
ESCUELA?
SI TU HIJO PRESENTA SÍNTOMAS, CONSULTA CON
EL PEDIATRA Y SIGUE SUS INSTRUCCIONES

Si tu hijo no presenta ningún síntoma
como fiebre o tos, y a menos que se emita
un aviso de salud pública relativo a su
escuela, lo mejor es que siga yendo a clase.
Muéstrale hábitos adecuados de higiene
de manos y respiratoria para que los ponga
en práctica tanto en la escuela como en
otros sitios: lavarse las manos con
frecuencia, taparse la boca y la nariz al
toser o estornudar con el codo flexionado o
con un pañuelo y desechar el pañuelo en
una basura cerrada, y no tocarse los ojos,
las manos o la nariz sin haberse lavado
bien las manos previamente.
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