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GUÍA PRÁCTICA DEL 

Coronavirus



Cuáles son sus síntomas
Los 3 síntomas principales 
de la COVID-19 o el 
coronavirus son la fiebre, 
la tos y la sensación de 
falta de aire. Aunque, 
como señala la OMS, 
algunos infectados 
también pueden presentar 
síntomas como dolores, 
congestión nasal, dolor 
de garganta y, en algunas 
ocasiones, diarrea.
El Ministerio de Sanidad 
también incluye la 
sensación de falta de 
aire como uno de los 
síntomas principales del 
coronavirus. El 80% de 
los casos contagiados 
presenta síntomas leves.
Estos síntomas suelen 
ser leves e incluso, hay 

algunas personas que 
habiéndose infectado 
no desarrollan ningún 
síntoma. Además, 
alrededor del 80% de las 
personas que contrae el 
coronavirus se recupera 
de la enfermedad sin 
necesidad de realizar 
ningún tratamiento 
especial.

¿Cómo distinguir los 
síntomas de la COVID-19 
de los de la gripe?
Es cierto que los síntomas 
se parecen, sobre todo en 
lo que se refiere a la fiebre 
y a la tos. Pero en el caso 
de la gripe, además puede 
tenerse escalofríos, dolor 
de cabeza, congestión 

nasal, molestias de 
garganta, dolores 
musculares o pérdida de 
apetito. 
Además, los síntomas de 
la gripe suelen aparecer 
de forma brusca y los del 
coronavirus de forma más 
progresiva y gradual.
No está de más repasar 
los síntomas de un 
resfriado: es raro que 
la fiebre pase de unas 
décimas, suele haber 
dolor  o picor de garganta, 
mucosidad y más que 
malestar es una sensación 
de embotamiento. 
Si tienes algún síntoma y 
dudas sobre qué es llama 
al teléfono facilitado por tu 
comunidad autónoma.
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 Fiebre alta. 
Más de 38º C.

 Tos seca. 
Poco o nada 
productiva.

 Fatiga. 
Cansancio.

 Progresión 
Los síntomas 
aparecen de 
forma gradual no 
generalizada.

PRINCIPALES 
SÍNTOMAS SEGÚN 

LA OMS
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Qué hacer si te encuentras 
mal y tienes síntomas
El Ministerio de Sanidad 
recomienda no acudir a 
urgencias para así evitar 
nuevos contagios. 
En su lugar, lo aconsejado 
es quedarse en casa 
y llamar a los servicios 
sanitarios, que serán 
los que determinen si 
efectivamente se trata 
de un posible caso de 
coronavirus y si deben 
acudir al domicilio a 
recoger una muestra. 
A partir de ahí, en 
caso de que el test de 
positivo, determinarán en 
función de los síntomas 
si es suficiente con el 

aislamiento domiciliario o 
si procede el ingreso en 
un hospital.

¿Cuántos días de 
incubación tiene la 
enfermedad?
Según un reciente 
estudio publicado en la 
revista Annals of Internal 
Medicine, como media, 
pueden pasar 5 días 
desde que una persona 
es infectada  hasta que 
aparecen los primeros 
síntomas. Después de 
esa fecha, los síntomas 
pueden prolongarse 
durante otros 12 días.

• Andalucía:  
955 545 060
• Castilla- 
La Mancha:  
900 122 122
• C. Valenciana:  
900 300 555
• La Rioja:  
941 298 333
• Castilla y León:  
900 222 000
• Galicia:  
900 400 116
• Murcia:  
900 121 212
• Ceuta:  

900 720 692
• Navarra:  
948 290 290
• Canarias:  
900 112 061
•País Vasco:  
900 203 050
• Asturias:  
112
• Extremadura: 112
• Melilla: 12
•Aragón: 061
• Cataluña: 061
• Baleares: 061
• Cantabria: 
061 o 112

TELÉFONOS DE ATENCIÓN 
Según tu comunidad tienes que llamar 
al siguiente teléfono:



¿Qué le hace el coronavirus a tu cuerpo?
Descubre cómo 
entra el COVID-19 
en tu cuerpo y cómo 
"secuestra" las células 
para ir avanzando 
hasta convertirse 
en neumonía y 
provocando otros 
complicaciones de 
salud si el sistema 
inmunológico 
no consigue 
neutralizarlo.

La “puerta de entrada” 
del coronavirus a tu 
cuerpo son la nariz, la 
boca o los ojos ya que 
el virus del COVID-19 se 
propaga por las gotitas 
que los infectados 
liberan al toser o 
estornudar.

El virus "secuestra" 
a las células para 
avanzar
Una vez ha entrado en 
tu cuerpo “ataca” a tus 
células, porque necesita 

transmitir sus proteínas a 
los receptores celulares. 
Es como si “secuestrara” 
a las células para 
ponerlas a trabajar para 
él y así multiplicarse y 
extenderse por el interior 
del organismo. Así, cada 
célula infectada, “ataca” 
a la de al lado y se va 
propagando.

Se manifiesta
Los primeros síntomas 
suelen notarse en la 
garganta, que duele 
y desencadena una 
tos seca. El virus, 
entonces, va bajando 
progresivamente 
hacia los bronquios 
y luego hacia los 
pulmones, inflamando 
las membranas y 
haciendo que sea más 
dificultoso respirar. Una 
vez en este estadio, el 
cuadro puede derivar 
en neumonía. Y no 
se queda solo en los 

pulmones. Como la 
infección por COVID-19 
se propaga a través 
de las células de las 
mucosas que van desde 
la nariz hasta el recto, 
puede llegar a otras 
zonas, por ejemplo, 
al sistema digestivo 
y provocar así una 
diarrea. También puede 
dirigirse a otros órganos, 
como el corazón, los 
riñones, el hígado, 
etc., entorpeciendo 
su funcionamiento y 
complicando el cuadro 
de salud general.

Lo que detiene al 
coronavirus
La eficiencia de tu 
sistema inmunitario es 
lo que va a hacer que si 
el coronavirus entra en 
tu cuerpo no llegue a dar 
síntomas, haga que estos 
sean leves o puedas 
tener complicaciones 
serias de salud.

Pocos casos graves
Pero tranquila, porque 
alrededor del 80% de 
personas infectadas 
con el COVID-19 han 
presentado síntomas 
leves. Además, según la 
Organización Mundial 
de la Salud, este virus 
es de una virulencia 
“moderada”, siendo 
menos agresivo que 
el SARS del 2003, por 
ejemplo. Esto explica por 
qué, a pesar de ser muy 
contagioso, las cifras de 
fallecimientos no son tan 
elevadas.

Un buen aporte diario 
de alimentos con zinc 
contribuirá a que tengas 
un sistema inmunológico 
fuerte y te ayudarán a 
mejorar tus defensas, 
a prevenir resfriados y 
a tener un pelo y unas 
uñas fuertes. Entra en el 
especial coronavirus 
de clara.es y lee más.
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PREVENIR
Evita lugares 
en los que se 

concentra 
la gente y lávate 
las manos con 

frecuencia..

¿Qué puedo hacer para prevenir 
el contagio?
Las recomendaciones 
de la OMS son muy 
claras y fáciles de 
seguir: 
• Lávate las manos con 
frecuencia y durante 20 
segundos con agua y 
jabón, sin olvidarte de 
las uñas  y los espacios 
entre los dedos. Sécate 
con papel desechable 
y cierra el grifo y coge 
los pomos de puertas 
con él.
• Cuando no puedas 
lavártelas, usa 
desinfectantes de 
manos con un mínimo 
del 60% de alcohol.
• Mantén una distancia 
mínima de un metro 

con otras personas, 
especialmente si 
presentan síntomas 
respiratorios.
• Evita tocarte los ojos, 
la nariz y la boca para 
que el virus no entre en 
tu organismo.
• Si toses o estornudas, 
cúbrete la boca y la nariz 
con el codo doblado 
o con un pañuelo de 
papel. 

¿Qué grupos son los 
más afectados?
Como señala José 
María Molero, del 
Grupo de Trabajo 
en Enfermedades 
Infecciosas de la 

semFYC (Sociedad 
Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria), 
el coronavirus afecta 
fundamentalmente a 
adultos mayores de 60 
años. A mayor edad, 
mayor probabilidad 
de que la infección 
tenga complicaciones 
y mayor letalidad. 
Aproximadamente 
el 70% de los casos 
declarados en 
China padecían 
enfermedades crónicas, 
principalmente de tipo 
cardiovascular, diabetes, 
y enfermedades 
respiratorias o 
cerebrovasculares. 

 Manos. 
Lavarlas con 
frecuencia.

 Tocar. 
Evita tocarte los 
ojos, nariz y boca.

 Distancia. 
Mantente a 1 
metro de otras 
personas.

 Tos 
Tose o estornuda 
con el codo 
doblado o pañuelo 
de papel.

LA OMS
RECOMIENDA



.es

¿Cómo hay que lavarse las 
manos para evitar el contagio? 
Para evitar contagiarte por 
el coronavirus, una de las 
cosas que puedes hacer a 
partir de ahora es lavarte 
bien las manos con agua 
y jabón, al menos, durante 
20 segundos. Las manos 
son una de las principales 
vías del contagio de virus 
y de bacterias. Un hábito 
que todos debemos 
adoptar, más allá del 
coronavirus.

Así deben lavarse 
Para una correcta 
higiene y eliminar todos 
los gérmenes, no basta 
con pasar las manos por 
agua a toda prisa, hay 

que dedicarle el tiempo 
adecuado. Por ejemplo, 
no es suficiente hacerlo 
solo con agua, también 
hay que usar jabón porque 
si no, no las desinfectas. 
Hay que frotar toda la 
superficie durante al 
menos 20 segundos 
(el tiempo de cantar 
cumpleaños feliz). Sin 
olvidar las uñas, el espacio 
entre los dedos y las 
muñecas. En el momento 
de aclararlas, es necesario 
eliminar toda la espuma.

¿Y para secarlas?
Para secarlas, es 
preferible hacerlo con 

papel que con una toalla 
de tela. Ah, y cerrar el grifo 
con ayuda del papel para 
no volver a coger los virus 
y bacterias que hayan 
podido quedar en él. Y 
lo mismo con la puerta 
del baño, que la carga el 
diablo (de virus).

Alternativa al lavado: el 
desinfectante de manos
Los desinfectantes de 
manos son una buena 
opción cuando no tienes 
acceso a agua y jabón. 
Eso sí, deben tener 
mínimo un 60% de alcohol 
para que sean eficaces y 
acaben con los virus.

 Tiempo. 
Durante 20 
segundos.

 Frecuencia. 
Cada vez que 
toques objetos 
comunes.

 Secado 
Con toallita de 
papel desechable 
o toalla de tela de 
uso particular.

LÁVATE 
LAS MANOS



Cómo convivir con un contagiado
¿Cómo debemos 
actuar si alguien de 
nuestra familia o que 
vive bajo nuestro 
mismo techo es 
diagnosticado con 
coronavirus y debe 
permanecer en casa? 

No hace falta que 
los demás miembros 
abandonéis el hogar, 
bastará con seguir 
unas estrictas 
pautas de higiene 
y convivencia. A no 
ser que los miembros 
de la familia tengan 
factores de riesgo de 
complicaciones por 
coronavirus. 

Lo ideal es que el 
paciente pueda estar en 
una habitación de uso 
exclusivo. La puerta de 
la habitación tiene que 
estar cerrada. Si eso no 
fuera posible, hay que 
garantizar que está a 

una distancia mínima 
de 2 metros de los otros 
habitantes de la casa.

Cuando el enfermo se 
tenga que desplazar por 
causa mayor, lo hará con 
mascarilla quirúrgica y se 
lavará las manos como 
indican los protocolos.

Las zonas comunes 
tiene que estar 
bien ventiladas. 
También es importante 
que la habitación de 
aislamiento tenga 
ventana de exterior. 
Utiliza el móvil para 
comunicarte.

Es recomendable que el 
paciente tenga un baño 
para sí solo. Si no, 
tendrá que limpiarlo 
cada vez que lo utilice 
con lejía doméstica. 
El enfermo tiene que 
tener sus propios 
utensilios de baño. Hay 

que prestar especial 
atención al lavado de 
manos, ya sea con agua 
y jabón o con solución 
hidroalcohólica. Hay que 
lavarlas cada día a más 
de 60º.

La persona enferma 
tiene que seguir las 
medidas de prevención 
de contagio: cubrirse 
con un pañuelo la boca 
y la nariz al toser o 
estornudar o hacerlo 
en el codo flexionado. 
Tendrá que lavarse las 
manos inmediatamente 
después.

En la habitación de 
aislamiento tiene que 
haber un cubo de 
basura, con tapa de 
apertura de pedal y 
en el interior una bolsa 
de plástico que cierre 
herméticamente para 
los residuos: pañuelos, 
mascarillas...

No se puede ir a visitar a 
la persona enferma.

Es recomendable llevar 
un registro escrito de 
las personas que entran 
y salen de la habitación.

Hay que lavar la 
ropa, ropa de cama, 
toallas, etc. del 
enfermo a más de 
60º en la lavadora, con 
el detergente habitual. 
Es recomendable dejar 
que se seque bien. La 
ropa sucia, hasta que 
se lave, tiene que estar 
en una bolsa de plástico 
con cierre hermético. 
Sobre todo, no hay que 
sacudirla.

Los cubiertos, vasos, 
platos y demás 
utensilios se tienen 
que lavar con agua 
caliente y jabón, 
idealmente en el 
lavavajillas.
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Dudas en el día a día
Estoy embarazada, 
¿debo preocuparme?
Lo cierto es que por 
ahora no hay muchos 
datos fiables sobre 
cómo puede afectar 
el coronavirus a las 
embarazadas y a la salud 
del feto. De hecho, solo 
hay dos estudios hasta 
el momento y ambos 
se han hecho con una 
muestra de pacientes 
muy pequeña. Según 
uno de ellos, publicado 
en la revista The Lancet, 
no hay evidencias de que 
el virus se transmita de 
la madre al feto. Si bien, 
todas las mujeres del 
estudio se encontraban 
en el tercer trimestre 
del embarazo y todas 
ellas se sometieron 
a una cesárea; por 
lo que tampoco se 
puede generalizar. En 
la otra investigación, 
publicada en la 
revista Transnational 
Pediatrics, los recién 
nacidos no portaban 
el coronavirus pero sí 
tuvieron problemas 
relacionados con la 
enfermedad de la madre.
Por otro lado, y según 
manifiesta el UNFPA 
(Fondo de Población de 
las Naciones Unidas), 
aunque el embarazo 

conlleva cambios 
físicos que hacen que 
las mujeres gestantes 
sean más propensas 
a las infecciones 
virales respiratorias 
como la gripe y a tener 
complicaciones en caso 
de contraerlas, por el 
momento, no existen 
pruebas científicas que 
respalden una mayor 
vulnerabilidad de las 
mujeres embarazadas la 
COVID-19. 

Los animales de 
compañía, ¿pueden 
transmitir el virus?
Desde el Colegio Oficial 
de Veterinarios de Madrid 
subrayan que a día de 
hoy no hay evidencia 
científica de que los 
animales domésticos 
padezcan ni transmitan 
la COVID-19. En cualquier 
caso, recuerdan que 
siempre deberíamos 
lavarnos las manos 
después de tocar un 
animal y evitar el contacto 
con animales enfermos. 
Por otra parte, si una 
persona que ha dado 
positivo en COVID-19 
tiene una mascota y debe 
convivir con ella durante 
el periodo de aislamiento, 
aconsejan que mantenga 

con el animal las mismas 
medidas que con 
cualquier otra persona: 
mantener la distancia, 
llevar mascarilla en 
presencia del animal y 
evitar en la medida de 
lo posible, un contacto 
estrecho con él (no 
acariciarlo, no dejar que 
le chupe...) . Así como 
lavarse las manos antes 
y después de tocarlo o al 
manipular su comida.

¿Puede transmitirse 
el virus a través de 
objetos?
Según la OMS, no 
se sabe con certeza 
cuánto tiempo sobrevive 
la COVID-19 en la 
superficie de un objeto 
como pueden ser las 
monedas o los billetes, 
pero de acuerdo con 
la información que 
se tiene hasta ahora 
el coronavirus podría 
subsistir desde unas 
pocas horas hasta 
varios días, según el 
tipo de superficie, 
la temperatura, la 
humedad…
Así que para evitar el 
contagio lo mejor es 
lavarse las manos con 
frecuencia y si se cree 
que una superficie puede 

estar infectada, limpiarla 
con un desinfectante 
común.

¿Es peligroso ir al 
gimnasio?
No más que acudir a 
otro espacio donde 
se concentre un gran 
número de gente como 
puede ser un cine o un 
restaurante. Y es que 
el coronavirus no se 
transmite por el sudor, 
sino por gotas que 
proceden de la nariz o 
la boca de la persona 
infectada y que salen 
despedidas cuando 
esta tose o exhala. Así. 
aunque haya cierto 
riesgo, de momento las 
autoridades sanitarias no 
han aconsejado tomar 
ninguna medida respecto 
a ellos, ni siquiera en las 
zonas de mayor contagio. 
Si te estás planteando 
seguir yendo al gimnasio, 
actúa con todo el sentido 
común que puedas: 
extrema las medidas de 
higiene lavándote las 
manos antes y después, 
usa guantes para levantar 
pesas, lleva tu propia 
esterilla, evita las horas 
punta y procura mantener 
una distancia superior a 
un metro.
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Tus derechos laborales
Si tengo que quedarme 
en casa por una 
cuarentena preventiva, 
¿tengo derecho a algún 
tipo de baja laboral?
Como señala el abogado 
Joaquim Hernández, el 
Gobierno ha determinado 
que tanto las situaciones 
de trabajadores 
contagiados por 
coronavirus como las de 
cuarentena preventiva 
sean consideradas como 
“incapacidad temporal 
por contingencia 
profesional”. En estos 
casos, el trabajador 
continuará cobrando 
desde el primer día 
el 75% de la base 
reguladora con cargo 
al Instituto Nacional de 
la Seguridad Social o a 
la mutua colaboradora 
correspondiente. En 
algunos supuestos, los 
convenios colectivos 
prevén completar el 
porcentaje restante del 

salario con cargo a la 
propia empresa. 

Si mi hijo tiene que 
quedarse en casa, 
¿puedo faltar al 
trabajo?
Se espera que el 
Gobierno establezca 
medidas que faciliten 
la conciliación en este 
caso excepcional. Sin 
embargo, como apunta 
el abogado Joaquim 
Hernández, en la 
actualidad hay que 
remitirse a la normativa 
vigente. Lo más rápido 
es recurrir a los días de 
asuntos propios, si están 
previstos en el convenio 
colectivo de aplicación. 
Algunas fuentes jurídicas 
entienden que sería 
posible solicitar un 
permiso retribuido “por 
un deber inexcusable 
de carácter público 
y personal” previsto 
en el Estatuto de los 

Trabajadores; es el 
mismo permiso que se 
utiliza para acudir a votar 
cuando se convocan 
elecciones. Otras 
fuentes recomiendan 
negociar con la empresa 
medidas de teletrabajo o 
conciliación “a la carta”, 
aunque la empresa 
puede negarse si 
justifica necesidades de 
la compañía. 
No existe, por lo tanto, 
una solución ideal.

¿Puede mi empresa 
obligarme a hacer un 
viaje de trabajo?
En principio sí, salvo que 
se trate de un viaje a 
zonas consideradas de 
riesgo por el Ministerio 
de Sanidad. En ese caso, 
el trabajador podría 
justificar su negativa a 
viajar por la existencia 
de un grave e inminente 
riesgo para su vida o para 
su salud. 

¿Puede la empresa 
obligar a los 
trabajadores a coger un 
permiso sin sueldo?
No, Joaquim Hernández 
asegura que esta 
situación no es 
legalmente posible. Sí 
pueden, siempre que 
haya acuerdo entre 
los trabajadores o sus 
representantes y la 
empresa, modificarse, 
por ejemplo, los periodos 
vacacionales o el 
calendario laboral. 
Además, la empresa, 
tiene algunas medidas 
más drásticas a su 
disposición en caso 
de que entienda que 
es conveniente o 
necesario suspender la 
relación laboral con sus 
trabajadores de forma 
temporal como es el 
caso extremo de recurrir 
a un ERTE (expediente 
de regulación de empleo 
temporal).
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Reclamaciones por vuelos cancelados
Si tengo que cancelar 
un vuelo o un hotel por 
culpa del coronavirus, 
¿tengo derecho a que 
me devuelvan el dinero?
Según las 
recomendaciones del 
abogado Joaquim 
Hernández, lo primero 
que hay que hacer 
es comprobar lo que 
hemos contratado, 
los supuestos 
de cancelación 
o desistimiento 
del contrato que 
hayamos firmado, o si 
tenemos un seguro de 
cancelación. De hecho, 
muchas aerolíneas 
han flexibilizado su 
política comercial para 
permitir devoluciones o 
cambios en las fechas 

o el destino. Lo ideal es 
que contactes con tu 
aerolínea o tu operador 
de viaje para evaluar tu 
situación particular. En 
todo caso, en su opinión, 
si no se produce una 
suspensión por parte del 
Gobierno de los vuelos 
a un país determinado 
(como ha ocurrido con 
Italia) o un cierre de 
fronteras por parte de 
ese país (como han 
hecho Irán o Israel), no 
tendríamos derecho a 
reclamar la devolución. 
La OCU, por su parte, 
considera que el 
consumidor tiene todo 
el derecho a cancelar 
el contrato y reclamar 
la devolución del precio 
pagado alegando fuerza 

mayor (se debe a una 
causa que es externa al 
contrato, no depende de 
la voluntad de las partes 
y no era previsible). Dado 
que la situación aún no 
está clara, la OCU pide 
que sea el Ministerio de 
Consumo quien aclare 
esta circunstancia 
para facilitar las 
reclamaciones de los 
consumidores. Y a 
los consumidores les 
aconseja que en la 
cancelación dejen de 
forma clara que el motivo 
es por el coronavirus y 
reclamen por escrito la 
devolución del dinero. Si 
la empresa se niega, los 
consumidores deberán 
reclamar por la vía 
judicial. 

Tenía comprado un 
vuelo, ¿qué derechos 
tengo?
A aquellos que se hayan 
visto afectados por la 
prohibición de los vuelos 
directos desde Italia a 
aeropuertos españoles, 
la OCU les recuerda 
que de acuerdo con el 
Reglamento Europeo de 
Derechos de los Pasajeros, 
en caso de cancelación 
los consumidores tienen 
derecho a la devolución 
del precio del billete 
o la búsqueda de un 
transporte alternativo a 
voluntad del consumidor; 
es decir, que este de 
forma acordada con la 
compañía, puede fijar 
la fecha del viaje para 
cuando le venga bien.
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