
Transmisión
Este virus se transmite principalmente a través 
de las gotitas que una persona infectada esparce 
al toser, estornudar o espirar, las cuales caen 
rápidamente sobre el suelo o las superficies por 
ser muy pesadas.
De esta manera el contagio se produce:
• Por inhalación del virus, si una persona 

infectada con coronavirus Covid-19 está cerca.
• Por tocar las superficies contaminadas y luego 

tocarnos los ojos, nariz o boca.

Síntomas
Podés tener uno o más de los 
siguientes síntomas:
• Fiebre (37.5 o más).
• Tos.
• Disnea: sensación de falta de aire. 
• Odinofagia: dolor de garganta.
• Dificultad respiratoria.
• Anosmia: alteración del olfato 

con pérdida del mismo.
• Disgeusia: alteración del gusto.
• Diearrea y/o vómitos.
• Cefalea.
• Dolor muscular.
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Medidas de prevención
• Lavado de manos frecuente, es la 

principal medida de prevención. Se 
recomienda hacerlo después de 
tocar superficies públicas, 
manipular dinero, llaves, objetos, 
ingresar a un lugar, entre otros.

• Mantener una distancia mínima de 
2 metros con cualquier persona. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Cubrirse la boca y nariz al toser o 

estornudar con el pliegue del codo 
o con un pañuelo desechable.

• Evitar compartir elementos de uso 
personal (vasos, cubiertos, 
elementos de higiene, etc).

• Limpiar las superficies frecuentemente 
con desinfectantes a base de alcohol, 
lavandina o jabón y agua.

• Respetar las restricciones relativas 
a los viajes, los desplazamientos y 
las concentraciones multitudinarias 
de personas.

• Ventilar ambientes mediante la 
apertura de puertas y ventanas.

• Informarse sobre la forma de 
protegerse a sí mismo y a los demás 
ante el coronavirus Covid-19, de 
acuerdo a las indicaciones del 
empleador y las indicaciones de los 
medios oficiales.

Elementos de Protección Personal (EPP)
• Deben adecuarse a los riesgos y ofrecerse protección 

acorde con la actividad laboral y profesional.
• Utilizar EPP descartables, o que puedan 

desinfectarse después del uso, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante.

• La correcta colocación de los EPP es fundamental 
para evitar posibles vías de ingreso del agente 
biológico.

• Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un 
EPP, debe asegurarse la compatibilidad entre ellos.

Te invitamos a ingresar a la plataforma e-learning 
para que encuentres más información.

¿Qué es el Coronavirus Covid-19? 
Es una enfermedad infecciosa causada 
por un tipo de coronavirus recientemente 
descubierto, el SARS-CoV-2 (Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2).

Coronavirus Covid-19


