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· Virus SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo) que causa la enfermedad 
denominada COVID-19.

· Es un nuevo virus perteneciente a la familia 
de los coronavirus.

· Es un virus respiratorio altamente 
infeccioso.

· Se transmite por vía aérea por la presencia 
de “gotitas” contaminadas al toser, 
estornudar o al hablar si tememos la 
enfermedad activa.

· 8 de cada 10 personas cursaran con una 
enfermedad respiratoria sin mayores 
complicaciones por el COVID-19.

· TODOS nos podemos enfermar por el 
COVID-19 de allí las medidas de 
distanciamiento social y del correcto lavado 
de manos para controlar la propagación del 
coronavirus.

Información sobre
COVID-19



· Fiebre (temperatura alta superior a los 38,5°C), tos, 
dolor de cuerpo intenso y dificultad respiratoria.

· Hay personas que son asintomáticas (que no 
presentan ningún tipo de síntomas respiratorios, pero 
están infectados con COVID-19) por lo que 
contagiarían con la enfermedad a otras personas sin 
saberlo.
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Síntomas del
COVID-19



· Automedicarse pone en riesgo su vida pues 
se podrían “enmascarar” síntomas claves para 
saber cuál es nuestra condición de salud y 
riesgos asociados.

· Como analgésico para controlar el dolor o 
temperatura, solo se recomienda 
Acetaminofen, también conocido como 
Paracetamol.

· Si está tomando medicamento para una 
condición médica previa, no suspenda su 
tratamiento médico. 

· Antes de tomar un medicamento consulte 
con su farmacéutico de confianza o médico 
familiar.

· NO existe aún ningún medicamento antiviral 
u otros fármacos que sean aprobados como 
tratamientos de la enfermedad COVID-19.

Recomendaciones de
No Automedicarse



Siga las recomendaciones
de las autoridades sanitarias, 
juntos saldremos adelante

#QuedateEnCasa



Solo juntos y juntas, 
podemos hacer frente a la pandemia.

+ INFORMACIÓN
En una plataforma de información y comunicación 
para empresas y sus equipos para mejorar su 
respuesta ante el COVID-19. Visítelo en: 


