
¿Qué hago?

La enfermedad Covid-19 se identificó por primera vez en diciembre de 2019. 
Es causada por el SARS-CoV-2, un nuevo coronavirus que nunca antes había 
sido identificado en el ser humano. Por ello, toda la información disponible 

del virus, la enfermedad y la epidemia es preliminar y puede cambiar 
conforme se realizan más estudios e investigaciones.

Si me enfermo de Covid-19

Los más comúnes

Otros síntomas

Contacta al médico
Fiebre. Es importante monitorear la 
temperatura y ver que se reduzca en no 
más de 3 días (72 horas) con una dosis 
habitual de paracetamol o con baños de 
agua tibia.

Tos seca.

Cansancio.

Diarrea.

Si se presenta dificultad para respirar, 
dolor intenso en el pecho y/o sensación 
de opresión.

Labios, cara o puntas de los dedos 
azulados.

Vómitos que no se pueden controlar y/o 
diarrea con deshidratación.

Fiebre mayor a 38.5 grados que no cede.

Si eres adulto mayor, estás embarazada o 
tienes afecciones crónicas como 
obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, 
asma, etc.

Si hay confusión y letargia.

Si se detecta pérdida del olfato y/o el 
gusto, aunque no han sido confirmados 
como síntomas, se sugiere comentarlo al 
médico.

Cualquier otro síntoma severo que llame 
la atención.

Congestión y/o secreción nasal.

Dolor de garganta.

Dolor de cabeza y/o cuerpo.

Si es posible, destina una 
habitación (o área) ventilada en la 
que deberás permanecer el mayor 

tiempo posible con la puerta 
cerrada.

Se pueden utilizar pañuelos, toallas de 
papel y de tela desechables que se 
colectan en una bolsa de plástico para 
su desecho.

Usa los limpiadores y desinfectantes 
que regularmente tienes en casa.

De preferencia usa guantes y 
cubrebocas (casero o de uso médico). 

Limpia bien las superficies de 
contacto frecuente como picaportes, 
mesas, interruptores de luz, grifos, 
teléfonos, teclados, inodoros.

Si es posible usa platos y vasos 
desechables para la persona enferma. 
La loza debes remojarla en agua 
caliente con jabón antes de lavarla.

Por el momento la evidencia disponible 
muestra que las personas que se recuperan 
de la Covid-19 desarrollan inmunidad por lo 
que no se esperaría que puedan volverse a 
infectar con el SARS-CoV-2.

Sin embargo la OMS indica que aquellos que 
enfermaron con Covid-19 pueden seguir 
infectando a otros incluso cuando ya no 
presentan síntomas por lo que se 
recomienda mantener el aislamiento durante 
dos semanas después de que los síntomas 
desaparezcan.

FUENTES:
La información que se presenta aquí se basa en artículos científicos publicados en revistas revisadas por pares, entrevistas a profesionales 
de la salud e investigadores especializados y consultas a los siguientes sitios: 
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), EUA.
• Organización Mundial para la Salud (OMS). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
• covid19.facmed.unam.mx

Identifica los síntomas

Si presentas síntomas

Aíslate en casa.

Si los síntomas son leves es posible que te recomienden continuar con el 
aislamiento domiciliario. La mayoría de las personas se recupera sin necesidad de 
un tratamiento especial.

Monitorea tus síntomas, sobre todo la temperatura, saturación de oxígeno y tu 
respiración, e informa de cualquier cambio.

Recuerda comer saludablemente, tomar suficiente agua y descansar.

Si tienes que salir para visitar al médico lava o desinfecta bien tus manos y cúbrete 
boca y nariz. De preferencia no uses transporte público.

Nacional: 
T. 800-00-44-800 o 53 37 18 45 
ncov@dgepi.salud.gob.mx
https://coronavirus.gob.mx 

Ciudad de México:
Mensaje de texto al 51515 con la palabra covid19
CDMX: https://test.covid19.cdmx.gob.mx 
Locatel: 5658 1111
Facultad de Medicina-UNAM: 55 4161-1630 y 
800-461-0145
http://clinicadelviajero.com.mx/     

WhatsApp:
    55 86338589

1.- Escanea
2.-Pregunta tus dudas 
sobre Covid-19

2 m
al menos

Evita el contacto 
con otras personas.

Para tu tranquilidad 
contacta a los teléfonos 
destinados para darte 

asesoramiento. Ellos te 
indicarán si debes acudir 

o no al médico.

¿Cómo
aislarse en casa?

Coloca un bote de basura con 
una bolsa de plástico en la 

habitación donde te resguardas. 
Todos los residuos que generes 
deben ir a la bolsa que deberás 
cerrar bien y desinfectar antes 

de ser desechada.

Es recomendable reservar un 
cuarto de baño, evitando lo más 

posible coincidir o compartirlo 
con otras personas. Si esto no 

es posible, hay que desinfectarlo 
adecuadamente cada vez que lo 

uses. Puedes usar un rociador 
con cloro diluido en agua o 

líquidos limpiadores 
convencionales del hogar. 

Destina toallas, cepillo de dientes, 
vaso, jabón, pasta de dientes, hilo 
dental y desodorante para tu uso 
exclusivo. Por ningun motivo los 

compartas.

Evita el contacto con el resto de tus 
familiares y con las mascota. De ser 
necesario manten una distancia de 
al menos dos metros de la otra 
persona y usen cubrebocas.

Usa el celular para mantener el 
contacto con familia y amigos.

Aún en aislamiento es 
recomendable usar un 
cubrebocas (casero o 
de uso médico) el cual 
se recomienda cambiar 
al menos una vez al día. 

Desinfecta las manos con 
alcohol gel o alcohol al 70% 
frecuentemente y siempre 
antes y después de 
cambiar el cubrebocas. 

Desinfecta el celular, apagadores y picaportes 
con una toallita de tela desechable humedecida 

en alcohol al 70%.

Sí necesitas salir de la habitación 
debes lavar manos con agua y 
jabón o usar desinfectante a base 
de alcohol y cubrirte la cara. Evita 
tocar objetos de uso común.

También puede usar cloro (blanqueador) de uso doméstico diluido:
1/3 de taza por 4 litros de agua o 4 cucharaditas por litro de agua.
Rociar con esta solución y dejar actuar por 5-10 minutos. 
El blanqueador diluido debe usarse antes de 24 horas pues pierde su capacidad de desinfección. 
Nunca mezcle el blanqueador con otras soluciones de limpieza ya que pueden producirse gases tóxicos. 

¿Cómo limpiar la casa?

Los desechables se deben tirar en 
la bolsa de plástico de desechos al 
terminar la limpieza. Cierra bien la 
bolsa y rociala por el exterior con 
desinfectante como solución de 
cloro diluido.

Lava muy bien las manos con agua 
y jabón al terminar la limpieza.

La ropa sucia y la ropa de cama del 
enfermo deben lavarse de forma 
normal con el resto de la ropa 
sucia. De preferencia secar al sol.

Los cubrebocas caseros de tela 
deben lavarse por separado, 
remojandolos previamente con el 
detergente habitual y agua caliente 
(60 grados). De preferencia secar al 
sol.

Pisos, muebles, teléfonos fijos, 
chapas, cerraduras, picaportes, 

grifos, interruptores, llaves.
Ropa, toallas, sábanas. Celular, computadora.

No sacudas la ropa.Limpia con detergente/jabón y 
agua antes de desinfectar. 

También pueden usarse otras 
soluciones de limpieza como pinol 

o limpiadores líquidos.

Limpia y desinfecta los cestos de 
ropa (considera colocar una bolsa 

de revestimiento desechable o 
que sea lavable).

Limpia con toallitas húmedas 
desinfectantes desechables o 
toallitas de tela desechables 

humedecidas en alcohol al 70%.

Para desinfectar puede usar 
una solución de alcohol al 

70% en un rociador. 

***

Lava con temperatura máxima 
permitida por el fabricante y 
secarlos completamente, de 

preferencia al sol.

Superficies duras (no porosas) Superficies blandas (porosas) Artículos electrónicos

Usa guantes desechables (desechar luego de cada limpieza).

***

La limpieza diaria es imprescindible.

¿Cómo sé 
si me he 
curado?

Lo ideal sería realizarse una 
prueba de laboratorio pero esto 

dependerá de la política que haya 
determinado la autoridad de 

salud y el acceso a las mismas.

Para estudiantes, trabajadores 
y académicos de la UNAM está 
disponible el siguiente teléfono 

para solicitar diagnósticos:
Tel. 55 5544 0587

Cel. 74 45 05 2271
Lu. a vi. de 9:00 a 15:00 hrs.

¿Me puedo 
volver a 

enfermar?

Ilustración ©Joram Patiño, 2020.

Si es posible monitorea la saturación de 
oxigeno con un oxímetro de pulso (se puede 
adquirir en farmacias grandes). Si es menor a 
94% consulta al médico.
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