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¿Qué es el Coronavirus?

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades 
que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como 
ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se 
había encontrado antes en el ser humano. 

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 
2019.

¿Cuáles son los signos y Síntomas?

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. 

Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, 
dolor de garganta o diarrea. 

Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Los CDC, en 
este momento, que los síntomas del COVID-19 podrían aparecer en tan solo 
2 días o hasta 14 días después de la exposición. 
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¿Cómo se propaga?

1. Persona a persona

¿Qué medidas de precaución debo tomar?

2. Propagación mediante el contacto con superficies u objetos contaminados

Podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie 
u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o posiblemente los 
ojos, aunque no se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el 
virus

El virus se propaga principalmente de persona a persona.

Entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas (dentro de unos 
2 metros de distancia).

Mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona 
infectada tose o estornuda, se recomienda uso de mascarilla clínica 

Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se 
encuentren cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar.

Quédese en casa, excepto para conseguir atención médica. 
Debe restringir las actividades fuera de su casa, excepto para conseguir 
atención médica. No vaya al trabajo, la escuela o a áreas públicas. Evite 
usar el servicio de transporte público, vehículos compartidos o taxis.

Use una mascarilla:
Usted debería usar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas (p. 
ej., compartiendo una habitación o un vehículo) o de mascotas y antes de 
entrar al consultorio de un proveedor de atención médica. Si no puede usar 
una mascarilla (por ejemplo, porque le causa dificultad para respirar), las 
personas que vivan con usted no deberían permanecer con usted en la 
misma habitación, o deberían ponerse una mascarilla si entran a su 
habitación.

1.

2.
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Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar
Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 
Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa 
de plástico adentro; lávese inmediatamente las manos con agua y jabón por 
al menos 40 segundos o límpieselas con un desinfectante de manos que 
contenga al menos entre 60 y 95 % de alcohol: cubra todas las superficies 
de las manos y fróteselas hasta que sienta que se secaron. Si tiene las 
manos visiblemente sucias, es preferible usar agua y jabón.

Límpiese las manos con frecuencia
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 40 
segundos o límpieselas con un desinfectante de manos que contenga al 
menos entre 60 y 95 % de alcohol: cubra todas las superficies de las manos 
y fróteselas hasta que sienta que se secaron. Si tiene las manos 
visiblemente sucias, es preferible usar agua y jabón. Evite tocarse los ojos, 
la nariz y la boca con las manos sin lavar.

3.

4.
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5. Evite compartir artículos del hogar de uso personal
No debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o ropa de cama 
con otras personas o mascotas que estén en su casa. Después de usar 
estos artículos, se los debe lavar bien con agua y jabón.

6. Limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente.

Las superficies de contacto frecuente incluyen las mesas, llavines de 
las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los 
teclados, las tabletas y las mesas de cama. 

Limpie también todas las superficies que puedan tener sangre, heces o 
líquidos corporales. Use un limpiador de uso doméstico, ya sea un 
rociador o una toallita, según las instrucciones de la etiqueta. 

Las etiquetas contienen instrucciones para el uso seguro y eficaz de los 
productos de limpieza, incluidas las precauciones que debería tomar 
cuando aplique el producto, como usar guantes y asegurarse de tener 
buena ventilación mientras lo esté usando.

Preparación de solución de Cloro: 

Preparar una solución de cloro 1 parte en 4 partes.  

Ejemplo: 1 taza de cloro en 4 tazas de agua 

Soluciones de alcohol.  Asegúrese de que la solución tenga al 60 al 80 
% de alcohol.
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¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones 
bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los 
antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio 
de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una 
infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico. 

¿Cuándo Interrumpir el aislamiento en casa?

Los pacientes con COVID-19 confirmado deben permanecer bajo precauciones 
de aislamiento en la casa hasta que el riesgo de transmisión secundaria a otras 
personas se considere bajo. La decisión de interrumpir las precauciones de 
aislamiento en la casa debe tomarse según cada caso en particular, en consulta 
con su médico tratante y/o departamentos de salud estatal y local.

7. Mascotas o animales: 
Mientras esté enfermo, no manipule ni toque mascotas ni otros animales.

6



Busque atención médica rápidamente si su enfermedad empeora (p. ej., si 
tiene dificultad para respirar). 

Antes de hacerlo, llame a su proveedor de atención médica y dígale que 
tiene COVID-19, o que está siendo evaluado para determinar si lo tiene. 

Póngase una mascarilla al salir de su casa de habitación. 

Si usted tiene sospecha de estar contagiado llamé a la Sala de Emergencia del 
Hospital Honduras Medical Center al 2280-1201 y notifique que se estará 
trasladando al hospital para ser evaluado, de esta forma todo el personal 
médico y de enfermería estará preparado para su atención. 

El Lobby Posterior se ha designado como el acceso para pacientes con 
enfermedad respiratorios o casos sospechosos, antes de ingresar al hospital, 
personal de enfermería le hará unas breves preguntas y será dirigido a la Sala 
de Triaje.

Las siguientes medidas están CONTRAINDICADAS en el manejo de COVID-19 
y pueden resultar perjudiciales:

Caso Sospechoso de COVID-19 HMC

Nebulización de Pacientes

Automedicarse

1.

2.

Vigile sus síntomas
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Consideraciones Generales:

Toma de muestras y resultados COVID-19:

Al momento de ingresar un paciente al Triaje se permitirá de manera 
estricta solamente un acompañante. 

Al momento de hospitalizarse, NO se permitirá el ingreso de visitas o 
acompañantes. 

“La Secretaría de Salud ha establecido un mínimo en la entrega de resulta-
dos de 72 horas, el médico tratante se comunicaría con el paciente al tener 
los resultados. Favor esperar la llamada de su médico tratante.” 

1.

2.

Al momento de hospitalizarse, NO se permitirá el ingreso de visitas o 
acompañantes. 
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#quédateencasa
la lucha más efectiva es

infocovid-19@hmc.hn


