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¿Pueden los humanos contraer el virus del 
Covid-19 por contacto con un animal?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales. 
En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus, que luego pueden propagarse a otras 
personas. Por ejemplo, el SRAS-CoV iba asociado a las civetas y el MERS-CoV se transmite a través de 
los dromedarios. Todavía no se ha confirmado el posible origen animal del Covid-19. 

Como medida de protección al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, evite 
el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto con ellos. Asegúrese de que 
en todo momento se observen prácticas adecuadas de higiene de los alimentos. Manipule con cuidado la 
carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados 
y evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.

¿Puedo contraer el virus del Covid-19 por 
contacto con mi mascota?
No. No hay datos que indiquen que los animales de compañía o mascotas como los gatos y los perros 
hayan sido infectados o puedan propagar el virus causante del Covid-19.

¿Es seguro recibir un paquete de una zona 

en la que se hayan notificado casos del Covid-19?
Sí. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja, y el riesgo 
de contraer el virus causante del Covid-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, 
transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo.



¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o 
tratar el Covid-19?
No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. El Covid-19 
está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos 
como medio de prevención o tratamiento del Covid-19. Solo deben usarse para tratar una infección 
bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una 
superficie?
No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante del Covid-19 en una superficie, pero 
parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados (incluida la información preliminar 
disponible sobre el virus del Covid-19) indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie 
desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (por 
ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común para matar el virus 
y protegerse de este modo a usted mismo y a los demás. Lávese las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz.
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¿Hay algo que no deba hacer?
Las siguientes medidas NO SON eficaces contra del Covid-2019 y pueden resultar perjudiciales:

• Fumar 
• Llevar varias mascarillas
• Tomar antibióticos 

¿Quién corre riesgo de desarrollar una 
enfermedad grave?
Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que el Covid-2019 afecta a los humanos, 
pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como 
hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves de la enfermedad con 
más frecuencia que otras
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¿Existen medicamentos o terapias que 
permitan prevenir o curar el Covid-19?

Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los 
síntomas del Covid-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la 
enfermedad. La OMS no recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o 
curar el Covid-19. Hay varios ensayos clínicos en curso con medicamentos occidentales y tradicionales. 
La OMS facilitará información actualizada tan pronto como los resultados de los ensayos clínicos estén 
disponibles.

En cualquier caso, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, trate de obtener atención médica lo antes 
posible para reducir el riesgo de desarrollar una infección más grave, y asegúrese de informar a su 
dispensador de atención de salud acerca de sus viajes recientes.

Fuente: Organización Mundial de la Salud


