
 
 
 

Cuidados generales para prevenir la transmisión del coronavirus 
Recomendaciones de la Sociedad Brasileña de Infectología en español 

 
 

● Evitar contacto cercano con personas que presenten infecciones respiratorias         
agudas 

● Lavarse las manos frecuentemente por lo menos durante 20 segundos,          
especialmente después de haber tenido contacto directo con personas         
enfermas o con el medio ambiente, y antes de alimentarse Si no tienes agua              
y jabón, usa gel antibacterial (70% de alcohol) en caso de que tengas las              
manos sucias 

● Usar pañuelos desechables para higiene nasal 
● Cubrir nariz y boca al estornudar o toser 
● Evitar tocar las mucosas de los ojos o nariz 
● Higienizar las manos después de toser o estornudar 
● No compartir objetos de uso personal, como cubiertos, platos, vasos o           

botellas 
● Mantener los ambientes bien ventilados 

 
 

¿Cuándo debo buscar atención médica? 
 
La persona debe buscar atención médica solamente si presenta fiebre por más de             
24 o 48 horas, o si presenta falta de aire. Las personas que presenten alteraciones               
en enfermedades clínicas previas también deben buscar atención médica. 
 
De manera general, todas las personas que presenten síntomas de un resfriado            
común o de síndrome gripal deben permanecer aislados en casa por 14 días. En              
estos casos, no es necesario acudir a servicios de emergencia.  
 

Síntomas de la Covid-19 
 
Síntomas más comunes 
 

● Fiebre 
● Tos seca 
● Cansancio 

 
Algunos pacientes relatan 
 

● Congestión nasal 



● Obstrucción nasal 
● Dolor de garganta 
● Diarrea (menos frecuente) 
● Neumonía (en algunos casos) 

 
Síntomas severos (incidencia en el 14% de los casos) 
 

● Dificultad para respirar 
● Falta de aire 

 
Casos críticos 
 

● Insuficiencia respiratoria 
● Sepsis 
● Falla de órganos 
● Riesgo de muerte 

 
 

Grupos de riesgo de la enfermedad  
Información de la OMS - Organización Mundial de la Salud 

 
● Personas de más de 60 años 
● Personas con enfermedades preexistentes: 

○ hipertensión arterial 
○ diabetes 
○ enfermedades cardíacas 
○ enfermedades pulmonares 
○ neoplasias 
○ trasplantados 
○ personas que usan inmunosupresores 

 
 

¿Qué se debe hacer al presentar los síntomas? 
 
Si el paciente no pertenece a ningún grupo de riesgo y presenta síntomas suaves, lo               
que la Sociedad Brasileña de Infectología recomienda es: 
 

● Permanecer aislado durante 14 días 
● Hacer reposo 
● Ingerir líquidos 
● Utilizar analgésicos y antitérmicos para aliviar los síntomas (la         

recomendación de la Sociedad Brasileña de Infectología es tomar         
paracetamol y dipirona) 

 
En casos más graves, se recomienda buscar atención médica inmediatamente. 


