
AQUI TE
RESPONDEMOS
10 PREGUNTAS
FRECUENTES
SOBRE EL 
COVID-19.



1
¿Por qué el jabón y la
higiene son claves para
evitar contagios?

El jabón es lo más efectivo. El virus tiene una
cobertura proteo-lipídica, o sea una capa de
grasa y proteínas que se desarma con agua y
jabón.  Por eso el lavado frecuente de manos
con agua y jabón es crucial.



2
¿Sirve utilizar cualquier
jabón para prevenir el
contagio?

Si! Cualquier jabón sirve, incluso el
jabón blanco para lavar la ropa. Las
soluciones con alcohol deben contener
al menos un 70% de alcohol para tener
poder desinfectante.



3
 
¿Por qué debo evitar
tocarme la cara?

Si te tocas la cara con las manos sin
lavar, te expones a que el virus ingrese
a tu organismo a través de las mucosas
de la boca, la nariz y los ojos.



4
Si creo que tengo
síntomas, ¿cuándo debo
ir a urgencias?

Si piensas que tienes el coronavirus
debes quedarte en tu casa y consultar
al médico telefónicamente. NO ACUDAS
A UN CENTRO DE SALUD hasta que tu
médico te lo indique!



5
¿Sirven los antibióticos
para combatir el
coronavirus?

No, los antibióticos sólo matan bacterias.
Al coronavirus no le pasará nada. 
A la fecha, la recuperación reside
principalmente en el trabajo de fortalecer
el sistema inmune del paciente.



6
¿Sirve la vacuna de la
influenza contra el
coronavirus?

No, la vacuna contra la influenza no protege
contra el coronavirus ya que es otro tipo de
virus. Sin embargo, es muy importante que
las personas en grupos de riesgo se vacunen
contra la influenza, para que el cuerpo se
encuentre en mejor estado de salud para
combatirlo.



7
¿Cómo distinguir cuando es
resfrío, influenza o
coronavirus?

La enfermedad que produce este virus se denomina
COVID19. Los síntomas más comunes son fiebre
(temperatura corporal sobre los 38ºC), tos seca y en
algunos casos también dificultad respiratoria. Pocas veces
la enfermedad COVID19 se ha presentado con estornudos
frecuentes, congestión nasal y dolor de garganta, que son
síntomas típicos de un resfrío o influenza.



8 Si estoy sana/o, ¿debo usar
mascarilla?

No. Las mascarillas están recomendadas para que las
personas con síntomas de una enfermedad
respiratoria no contagien a otras. Las mascarillas  se
recomiendan para el personal de salud que está en
constante contacto con el virus y está entrenado para
utilizarlas. También para las personas cuidadoras
cuando están a corta distancia de alguien enfermo.



9
 
¿Por qué es necesaria la
suspensión de clases?

El contagio por coronavirus es exponencial. Cada infectado
contagia otros 4.  Los niños son portadores aún sin
síntomas, por lo que continúan diseminando el virus
silenciosamente. Suspender las clases baja la posibilidad de
contagio del virus y disminuye el número de personas que
utilizan el transporte público. Además, muchos niños y
niñas viven o son cuidados por personas de grupos de
riesgos como sus abuelos o adultos (diabéticos, oncológicos
o cardíacos).



10
 
¿Y si tengo que salir por
causas de fuerza mayor o
para hacer las compras?

Recomendamos tomar precauciones, por ejemplo,
evitar ir al supermercado en horario punta. Si puedes
lleva toallitas desinfectantes o alcohol gel para usar
después de tocar superficies.   Evita tocarte la cara
durante el proceso y al llegar a casa, primero
desinfecta las manillas de la puerta y lávate las manos
con agua y jabón de inmediato.



Recuerda que
prevenir el
contagio
del COVID-19 es
responsabilidad
de todas y todos.

https://redinvestigadoras.cl


