
Preguntas Frecuentes 
(Fuente: Organización Mundial de la Salud) 

Los coronavirus son una gran familia de virus que 
pueden causar enfermedades en animales o 
humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que 
van desde el resfriado común hasta enfermeda-
des más graves, como el síndrome respiratorio del 
Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS). El coronavirus descubierto 
más recientemente causa la enfermedad por 
coronavirus COVID-19.

¿Qué es un coronavirus?

Las personas pueden contraer COVID-19 de 
otras personas que tienen el virus. La enfer-
medad puede propagarse de persona a 
persona a través de pequeñas gotas de la 
nariz o la boca que se propagan cuando 
una persona con COVID-19 tose o exhala. 
Estas gotas caen sobre objetos y superficies 
alrededor de la persona. Luego, otras perso-
nas atrapan COVID-19 al tocar estos objetos 
o superficies, luego se tocan los ojos, la nariz 
o la boca. Las personas también pueden 
atrapar COVID-19 si inhalan gotitas de una 
persona con COVID-19 que tose o exhala 
gotitas. Es por eso que es importante mante-
nerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia 
de una persona enferma.

La OMS está evaluando la investigación en 
curso sobre las formas en que COVID-19 se 
propaga y continuará compartiendo resulta-
dos actualizados.

¿Cómo se propaga COVID-19?
¿Cómo se propaga 
COVID-19? Los estudios realizados hasta la fecha sugie-

ren que el virus que causa COVID-19 se trans-
mite principalmente a través del contacto 
con gotitas respiratorias en lugar de a través 
del aire. Consulte la respuesta anterior sobre 
¿Cómo se propaga COVID-19?

¿Se puede transmitir el virus 
que causa COVID-19 a 
través del aire?

La forma principal en que la enfermedad se 
propaga es a través de gotas respiratorias 
expulsadas por alguien que está tosiendo. El 
riesgo de contraer COVID-19 de alguien sin 
ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, 
muchas personas con COVID-19 experimen-
tan solo síntomas leves. Esto es particular-
mente cierto en las primeras etapas de la 
enfermedad. Por lo tanto, es posible contraer 
COVID-19 de alguien que, por ejemplo, solo 
tiene una tos leve y no se siente enfermo. La 
OMS está evaluando la investigación en 
curso sobre el período de transmisión de CO-
VID-19 y continuará compartiendo resulta-
dos actualizados.

¿Se puede contraer 
COVID-19 de una persona 
que no tiene síntomas?

Las personas pueden contraer COVID-19 de 
otras personas que tienen el virus. La enfer-
medad puede propagarse de persona a 
persona a través de pequeñas gotas de la 
nariz o la boca que se propagan cuando 
una persona con COVID-19 tose o exhala. 
Estas gotas caen sobre objetos y superficies 
alrededor de la persona. Luego, otras perso-
nas atrapan COVID-19 al tocar estos objetos 
o superficies, luego se tocan los ojos, la nariz 
o la boca. Las personas también pueden 
atrapar COVID-19 si inhalan gotitas de una 
persona con COVID-19 que tose o exhala 
gotitas. Es por eso que es importante mante-
nerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia 
de una persona enferma.

La OMS está evaluando la investigación en 
curso sobre las formas en que COVID-19 se 
propaga y continuará compartiendo resulta-
dos actualizados.
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No. Los antibióticos no funcionan contra los 
virus, solo funcionan en infecciones bacte-
rianas. COVID-19 es causado por un virus, 
por lo que los antibióticos no funcionan. Los 
antibióticos no deben usarse como un 
medio de prevención o tratamiento de 
COVID-19. Solo deben usarse según las 
indicaciones de un médico para tratar una 
infección bacteriana.

¿Son efectivos los 
antibióticos para prevenir o 
tratar el COVID-19?

Aún no. Hasta la fecha, no existe una 
vacuna ni un medicamento antiviral espe-
cífico para prevenir o tratar COVID-2019. 
Sin embargo, los afectados deben recibir 
atención para aliviar los síntomas. Las per-
sonas con enfermedades graves deben ser 
hospitalizadas. La mayoría de los pacientes 
se recuperan gracias a la atención de 
apoyo.

Se están investigando posibles vacunas y 
algunos tratamientos farmacológicos 
específicos. Están siendo probados a 
través de ensayos clínicos. La OMS está 
coordinando esfuerzos para desarrollar 
vacunas y medicamentos para prevenir y 
tratar COVID-19.

Las formas más efectivas de protegerse a sí 
mismo y a los demás contra COVID-19 son 
limpiarse las manos con frecuencia, cubrir-
se la tos con el codo o el pañuelo y mante-
ner una distancia de al menos 1 metro (3 
pies) de las personas que tosen o estornu-
dos Para obtener más información, consul-
te las medidas básicas de protección 
contra el nuevo coronavirus.

¿Existe una vacuna, 
medicamento o 
tratamiento para 
COVID-19?

En cualquier caso, si tiene fiebre, 
tos y dificultad para respirar, 

busque atención médica temprano 
para reducir el riesgo de desarro-

llar una infección más grave y ase-
gúrese de compartir su historial de 
viajes reciente con su proveedor 

de atención médica.

El "período de incubación" significa el 
tiempo entre la captura del virus y el 
comienzo de tener síntomas de la enferme-
dad. La mayoría de las estimaciones del 
período de incubación para COVID-19 
varían de 1 a 14 días, más comúnmente 
alrededor de cinco días. Estas estimaciones 
se actualizarán a medida que haya más 
datos disponibles.

¿Cuánto dura el período de 
incubación de COVID-19?

Las siguientes medidas NO SON efectivas 
contra COVID-2019 y pueden ser dañinas:

• fumar

• Tomar remedios herbales tradicionales.

• Usar máscaras múltiples

• Tomar automedicación como antibióti-
cos.

¿Hay algo que no deba 
hacer?
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