
SURPETROL TE AYUDA A MANTENERTE INFORMADO

Los suplementos de vitaminas y minerales no 
curan la COVID-19 
Los micronutrientes, como las vitaminas D y C o el zinc, son fundamentales para el buen funcionamiento 
del sistema inmunológico y desempeñan un papel vital para la salud y el bienestar nutricional. En la 
actualidad, no hay ninguna indicación sobre el uso de suplementos de micronutrientes como tratamiento 
de la COVID-19. 

La OMS está coordinando los esfuerzos por desarrollar y evaluar medicamentos que permitan tratar la 
COVID-19.

Los estudios demuestran que la 
hidroxicloroquina no produce efectos 
clínicos beneficiosos en el tratamiento de la 
COVID-19. 
Se han estudiado los efectos de la hidroxicloroquina y la cloroquina —fármacos empleados para tratar 
el paludismo, el lupus eritematoso y la artritis reumatoide— como posibles terapias contra la COVID-19. 
No obstante, los datos actuales indican que no reducen la mortalidad de los pacientes de COVID-19 
hospitalizados ni son de ayuda para las personas con síntomas moderados de esta enfermedad*. En 
general, se considera que es seguro tomar hidroxicloroquina o cloroquina para tratar el paludismo y las 
enfermedades autoinmunes, pero que si se toman sin estar indicadas y sin supervisión médica pueden 
ocasionar efectos secundarios graves, por lo que deben evitarse.

* Es necesario realizar estudios de mayor calado para determinar el valor de estos fármacos en pacientes 
con formas leves de la enfermedad o como profilaxis previa o posterior a la exposición a la COVID-19.

Nadar o estar en el agua no transmite el 
virus causante de la COVID-19 
El virus que causa la COVID-19 no se contagia a través del agua o mientras se nada. Sin embargo, sí se 
puede transmitir con el contacto cercano con una persona infectada.

¿Pueden los zapatos propagar el virus de la 
COVID-19?
La probabilidad de que el virus de la COVID-19 se propague con los zapatos e infecte a personas es muy 
baja. Como medida de precaución, especialmente en hogares donde haya bebés y niños pequeños que 
gateen o jueguen en el suelo, considere dejar los zapatos a la entrada de su casa. Esto ayudará a prevenir 
el contacto con la suciedad o cualquier desecho que pueda ser transportado en las suelas de los zapatos.



El virus COVID-19 puede transmitirse en 
zonas con climas cálidos y húmedos
Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus de la COVID-19 
puede transmitirse en CUALQUIER ZONA, incluidas las de clima cálido y húmedo. Con 
independencia de las condiciones climáticas, hay que adoptar medidas de protección si se 
vive en una zona donde se hayan notificado casos de COVID-19 o si se viaja a ella.

La mejor manera de protegerse contra la COVID-19 es lavarse las manos con frecuencia. 
De esta manera se eliminan los virus que puedan estar en las manos y se evita la infección 
que podría producirse al tocarse los ojos, la boca y la nariz. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Beber alcohol no lo protegerá de la COVID19 
y podría ser peligroso
El consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud.
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La enfermedad por coronavirus (COVID 19) está 
causada por un virus, NO por una bacteria.
El virus que causa la COVID-19 pertenece a una familia de virus llamados Coronaviridae. Los antibióticos 
no funcionan contra los virus.

Algunas personas que enferman de COVID-19 también pueden desarrollar una infección bacteriana como 
complicación. En este caso, un proveedor de atención sanitaria puede recomendar antibióticos.

Actualmente no existe ningún medicamento autorizado para curar la COVID-19. Si tiene síntomas, llame 
a su proveedor de atención sanitaria o a la línea directa para la COVID-19 con el fin de obtener ayuda.


