
Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) 

Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya 
traducido todo el contenido.

Cómo se propaga el COVID-19 

Propagación de persona a persona 
Se piensa que el virus se propaga principalmente de persona a persona. 

• Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de hasta aproximadamente 6 pies).

• A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

• Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar 
a los pulmones.

• Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede propagarse a través de personas que no presentan síntomas.

Mantener un buen distanciamiento social (aproximadamente 6 pies) es muy importante para prevenir la propagación del COVID-
19.

Propagación a través del contacto con super cies u objetos 
contaminados
Podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una super cie u objeto que tenga el virus y luego se toque la 
boca, la nariz o posiblemente los ojos. No se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el virus, pero aún estamos 
aprendiendo acerca del virus.

Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Si no hay agua y jabón, use un limpiador de manos a base de alcohol. 
Además, limpie de manera rutinaria las super cies que se tocan con frecuencia.

Con qué facilidad se propaga el virus
La facilidad con la que el virus se propaga de persona a persona puede variar. Algunos virus son muy contagiosos, como el del 
sarampión, mientras que otros virus no se propagan tan fácilmente. Otro factor que hay que tener en cuenta es si la propagación 
es sostenida, es decir, se propaga de manera continua de persona a persona.

Se cree que el COVID-19 se propaga principalmente por el contacto cercano de persona a persona a través de gotitas 
respiratorias de una persona infectada. Las personas que están infectadas suelen tener los síntomas de la enfermedad. 
Algunas personas que no presentan síntomas pueden propagar el virus.

El COVID-19 es una enfermedad nueva y todavía seguimos aprendiendo acerca de la forma en la que se propaga y la 
gravedad de la enfermedad.



El virus que causa el COVID-19 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre las personas.  La información sobre la 
pandemia en curso del COVID-19 sugiere que este virus se propaga de manera más e ciente que el virus de la in uenza, pero no 
tan e cientemente como el del sarampión, que es un virus altamente contagioso.
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