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COVID-19
GUÍA DE PREVENCIÓN Y CONSEJOS



DIFERENCIAS ENTRE EL COVID-19 Y LA GRIPE

1. Características importantes del COVID-19: Falta de
aliento y dificultad respiratoria:

La gripa y el COVID-19 tiene síntomas iniciales semejantes. De hecho, resulta difícil 
distinguirlos a través de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, debilidad muscular 
y molestia general. Sin embargo, en cuanto al COVID-19, la mayoría de los pacientes 
muestran síntomas de infecciones de vías respiratorias bajas y dificultad 
respiratoria, por ejemplo, la disnea (ahogo o dificultad para respirar). Si sufre 
disnea y falta de aliento después de un “resfriado”, debe estar alerta.

2. Es importante el séptimo día, relacionado tanto con el periodo de incubación 
como con los casos severos:

Según la información dada por la Comisión Nacional de Salud (CNS) de China y basado 
en la encuesta epidemiológica actual, generalmente el periodo de incubación del 
COVID-19 es de 1-14 días y en la mayoría de los casos 3-7 días.

Además, en los casos severos, la disnea ocurre principalmente después de una semana.

NOTA:
El contenido de este 
documento proviene de 
la “Guía de Cuarentena 
en Domicilio” del Grupo 
Voluntario de Vista Global de 
Wuhan y del doctor DingXiang 
de DXY. Traducido de su 
idioma original.
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PREVENCIONES EN CASO DE PERMANECER EN CASA.

1. ¿La ventilación propaga el virus?
En realidad, abrir las ventanas para airear la vivienda no sólo puede refrescar el ambiente, sino también ayuda a reducir la cantidad del virus 
que pueda existir en ella. El aire exterior después de ser “diluido” casi es imposible que lleve el virus al interior de la casa.

Si algún miembro de la familia tiene un caso sospechoso, mantenga su puerta cerrada al ventilar la casa. No utilice el sistema de ventilación 
central para evitar que el aire contaminado circule por la casa.

2. Casos en que se requiere cuarentena precautoria
Existen dos grupos de personas que deben realizar la cuarentena domiciliaria:

• Casos sospechosos con síntomas leves. Aquellos que tienen síntomas leves y han sido diagnosticados como casos sospechosos de 
COVID-19, y el médico les ha aconsejado que se aislen en casa.

• Haber tenido contacto directo con personas infectadas. Si ha tenido contacto cercano con un caso confirmado o probable de 
COVID-19 como se detalla a continuación, debería permanecer aislado en el domicilio.

Haber estado con 
pacientes infectados en 
la misma vivienda, aula o 
lugar de trabajo, o haber 
tenido otros contactos 
directos con ellos.

Haber atendido, cuidado 
o visitado a pacientes 
infectados, pero no haber 
adoptado protección 
efectiva.

Haber sido hospitalizado 
en la misma sala con 
pacientes infectados.

Haber estado en el mismo 
medio de transporte con 
pacientes infectados y 
haber tenido un contacto 
cercano.

Sobre el último caso deberíamos estar atentos a las noticias oficiales sobre lugares o rutas que han tomado los pacientes diagnosticados, 
si sabe que ha estado en el mismo avión que un caso confirmado, debería aislarse en su domicilio y avisar a  la Secretaria de Salud.

3. Otros casos que deben aislarse por consideración de Secretaria de Salud.
Si tiene fiebre superior a 38ºC y al mismo tiempo considera que pertenece a cualquiera de los siguientes tres casos, es recomendable acudir 
al médico inmediatamente:

• Tener dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
• Haber tenido contacto directo con un caso confirmado de COVID-19.
• Padecer de alguna otra enfermedad como hipertensión arterial, o enfermedad cardiovascular, cerebral, hepática, renal, etc.

NOTA:
Son criterios de referencia para zonas de riesgo 
moderado. En zonas de alto riesgo se podrían aplicar 
criterios clínicos más estrictos.
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¿VAS A HACER CUARENTENA?
ESTOS SON LOS ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA DURANTE LA CUARENTENA EN CASA.

1. Algunos aspectos y requisitos ambientales a considerar:

• Buena ventilación: Se necesita al menos una ventana, 
preferiblemente una ventana exterior que haga circular el aire, para 
evitar que el aire contaminado fluya a las áreas públicas de la casa.

• Es preferible tener baño y lavabo para uso exclusivo de la persona 
con síntomas sospechosos.

• Tener el mínimo de objetos posibles, pues reduce la probabilidad 
de infección y la limpieza posterior es más sencilla.

2. Los materiales necesarios: Productos de desinfección, 
necesidades diarias, etc:

• Termómetro: Mida la temperatura corporal por la mañana y por la 
tarde para controlar su estado físico.

• Mascarillas: Se recomienda el uso de mascarilla y/o cubrebocas a 
aquellas personas que presenten un cuadro respiratorio como tos, 
estornudos, rinorrea (moco).

• Alcohol de 75%:  En bote, algodones, etc.
• Pastilla de jabón o jabón líquido para manos: jabón común 

o desinfectante para manos (Deben elegir uno con mayor 
concentración de alcohol).

• Pañuelos: Preferiblemente toallas de papel con múltiples capas y 
que sean resistentes al agua.

• Bolsas de basura especiales y botes de basura con tapas: Se utilizan 
para tirar mascarillas usadas y otras secreciones.

• Toallas de un sólo uso o personales.

Se recomienda medir la temperatura al menos 
dos veces al día, observar los cambios y 
registrarlos hasta que los síntomas desaparezcan 
gradualmente.

Hay que prestar atención especial a los 
siguientes síntomas: tos, disnea, dificultad 
respiratoria, opresión en el pecho, dolor, diarrea, 
etc.

Si la temperatura disminuye gradualmente y 
los síntomas se vuelven más leves, significa 
que la situación ha mejorado, sólo hay que 
seguir observando hasta que se encuentre bien 
totalmente.

Si uno o más de estos síntomas persisten y 
no hay tendencia a mejorar, debe ponerse en 
contacto con los servicios de salud para pedir la 
atención médica lo antes posible.

3. Durante el aislamiento en el hogar, el cambio de condición física 
debe supervisarse de esta manera:

• Identificar e indicarles a los miembros del personal y a los proveedores de 
la empresa que presenten sintomas de “gripe“ o “resfrío“ que deben asistir 
al servicio de salud y evitar estar en contacto con personas.

• Si las personas que estan “resfriadas“ refieren que han estado en contacto 
con personas que fueron diagnosticadas como casos sospechosos, 
probables o confirmados de Coronavirus o que 14 días antes visitaron 
áreas de riesgo de transmisión de este virus, según la lista oficial de países 
con casos autóctonos de enfermedad COVID-19, la cual se encuentra 
disponible en la página oficial de la Secretaría de Salud, se debe indicarle 
que acuda al médico para hacerse la valiración respectiva o llamar a los 
teléfonos 800 004 4800 ó 800 627 2583.

• Personas enfermas no deben permanecer en los centros de trabajo.

Conductas y Comportamientos del Personal, Provedores, 
Clientes y Usuarios de los Centros de Trabajo:

• Garantizar que no se desarrollen actitudes xenofóbicas 
o discriminatorias sobre personas que presentan o 
han presentado síntomas de “gripe“ o “resfrio“ o que 
hayan sido diagnosticados como casos de Coronavirus 
(COVID-19).

• Recomendar que se mantenga una buena alimentación 
para mejorar las defensas del organismo.

• No visitar personas enfermas o con síntomas de gripe 
o resfrio.

• No fumar.

SEGURIDAD LABORAL
Medidas de Control:
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¿ES POSIBLE INFECTARSE EN EL ASCENSOR?

El ascensor es un entorno cerrado y estrecho, si uno toma el 
ascensor con un portador del virus, puede contagiarse con 
gotas de saliva expulsadas por toser, estornudar o hablar.

Si las gotas caen encima del botón o la pared, puede contagiar a 
la siguiente persona a través del contacto, y si esa persona toca 
su boca, nariz u ojos con las manos sucias, puede infectarse.

Las medidas preventivas:

• Evitar tocarse la cara con las manos.

• Lavarse bien las manos al llegar a casa.

Se recomienda el uso de gel antibacterial antes y después de 
usar el elevador y/o escaleras eléctricas.

Cabe destacar: Recuerde que el virus sobrevive un promedio 
de 9 dias en superficies (pasamanos, mesas, puertas, perillas, 
etc), lávese las manos con abundante jabón y agua durante al 
menos 20 segundos.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA 
EPIDEMIA PARA LAS FAMILIAS CON NIÑOS

1. Precauciones a la hora de llevar a los niños fuera de casa:

La mejor medida es salir con poca frecuencia, en caso 

de que sea necesario, salga en taxi o en su propio 

vehículo. Evite el uso de transportes públicos como 

autobuses. Caminar es lo mejor para los destinos 

cercanos.

Lleve consigo productos de desinfección, como 

desinfectante de manos. Desinfecte a los niños 

después del contacto con el exterior y evite el 

contacto entre las manos, la boca, los ojos y la nariz 

antes de una desinfección completa.

Al llegar a casa, lávese las manos inmediatamente 

y de forma correcta, cambie la ropa exterior tanto 

de los niños como de los adultos y evite transmitir 

gérmenes a los niños.

2. Precauciones sobre los alimentos durante la epidemia.

Los alimentos tienen que estar bien cocidos, especialmente carne 
y huevo.

Use diferentes cuchillos, u otras herramientas para los alimentos 
crudos y los cocidos, lávese las manos después de tocar los 
alimentos crudos y los cocidos, sobre todo antes de tocar a los 
niños.

Además, como el coronavirus se puede transmitir por la saliva, 
no ofrezcan a los niños alimentos que han comido los adultos, 
tampoco enfríen la comida de los más pequeños, soplando sobre 
el alimento que comerán.

Si las condiciones lo permite, la mejor manera de evitar la infección 
cruzada es comer de forma separada entre los miembros de la 
familia.

Bajo esta situación, ¿podemos ofrecerles a los niños carne de 
cerdo, pollo, pato o pescado?

Sí, pero la comida tiene que estar completamente cocida.

Hasta ahora, no se ha detectado la existencia del coronavirus en 
carnes o mariscos. Por eso, pueden consumirlo siempre y cuando 
estén completamente cocidos. Lo importante es no comprar aves 
o mariscos de origen desconocido. No tenga contacto tampoco 
con las aves vivas sin protección.
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¿CÓMO PROTEGER A LAS MUJERES 
EMBARAZADAS?

1. ¿Cómo protegerse durante la prueba médica prenatal?

En este periodo, las mujeres embarazadas deben prestar atención 

a los siguientes puntos durante la prueba médica prenatal:

• Tome taxi, uber o coche privado en vez de transporte público.

• Evite quedarse en el hospital. Pida a una persona que le 

acompañe y haga cola por usted. Espere en un lugar con 

pocas personas y con buena ventilación. Sea como sea, 

reduzca al máximo posible, el tiempo de estancia en el interior 

del hospital.

• Lleve desinfectante de manos o toallas desinfectantes en 

todo momento y mantenga las manos limpias cuando no 

pueda lavarse las manos.

• No tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.

• Cuando llegue a casa, deseche correctamente la mascarilla, 

cambie la ropa exterior, lávese la cara y las manos.

• Manténgase a un metro o más de distancia de las personas 

alrededor de hospitales y durante el trayecto.

2. ¿Se puede amamantar a los bebés durante la epidemia?

Durante la epidemia, las madres sanas 

deben lavarse bien las manos y mantener 

la higiene en las áreas en contacto con el 

bebé.

Las madres que estén excluidas de la 

posibilidad de contraer el COVID-19, a 

pesar de tener síntomas de infecciones 

de vías respiratorias, pueden amamantar 

siempre bajo las instrucciones médicas.

Respete las reglas de aislamiento en el 

hogar. Lávese las manos y mantenga 

limpias las muñecas, la parte superior de 

los brazos y la ropa cuando esté cerca del 

bebé.

La lactancia materna no se recomienda 

para madres sospechosas de infección o 

infectadas con COVID-19 y que no estén 

curadas.
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Calle Manantial #106.
Colonia Futurama Monterrey.
CP. 37180. León, Gto. México.

(477) 779 0505 Ext.168
info@medicacampestre.com

medicacampestre.com

Secretaría de Salud
Para más información contáctanos:

800 004 4800
800 627 2583
salud@guanajuato.gob.mx

coronavirus.guanajuato.gob.mx


