








COMPARACIÓN ENTRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

vú{d,;"'!fiwt� 

CORONAVÍRUS 

SINTOMAS Los síntomas van 
de leves a severos 

Flebre Común 

Cansancio Común 

Tos 
Común 

(generalmente seca) 

Estornudos Raro 

Doloresen 
el cuerpo Aveces 
y malestar 

Rinitis o nariz 
congestionada Raro 

Dolor de Aveces 
Carga_nta 

Diarrea Raro 

Dolor de 
Cabeza 

Aveces 

Falta de Aveces Aire 

Raro Común 

Aveces Común 

Leve 
Común 

(generalmente seca) 

Común Raro 

Común Común 

Común Aveces 

Común Aveces 

Raro 
A veces
en niños 

Raro Común 

Raro Raro 







Lave con frecuencia las 
manos hasta la altura dei 
antebrazo, con agua y jabón 
o desinféctese con alcohol
en gel 70%

Mantenga una distancia 
mínima de cerca de 2 
metros de cualquier 
persona estornudando o 
tosiendo 

Evite aglomeraciones y 
mantenga los ambientes 
limpios y bien ventilados 

AI toser o estornudar, 
cubra nariz y boca con 
un panuelo o con el 
brazo, y no con las 
manos. 

Limpie con frecuencia el 
celular y los juguetes de 
los ninos. 

Evite tocar ojos, nariz y boca 
con las manos sin lavar. AI 
tocarias, lave NUEVAMENTE

las manos como se indicó. 

Evite abrazos, besos y 
apretones de manos. Adopte 
una actitud amigable sin 
contacto físico, pero siempre 
con una sonrisa en el rostro 

No comparta objetos de uso 
personal como cubiertos, 
toai las, platos y vasos. 

Si estuviera enfermo (no de 

covid-19) evite el contacto f ísico con 

_ _ otras personas, principalmente, 
. . . ,, . 

• mayores y pacientes cronIcos y

quédese en casa hasta mejorar.

Casos sospechosos de COVI Dl9,

aislamiento total de 14 días y y quien

vino de un lugar de contagio, 7 días.

Duerma bien, tenga una 
alimentación saludable y .,,111\,, 

haga actividad física. í-! ; � 

Vi.dm, :luvtaó 
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Mascarilla qu1rurgica: La máscara qu1rurgica de TNT y 
destinada a procedimientos que necesitan de cuidados 
contra salpicaduras de saliva y contaminación por 
bacterias. Tiene tripie capa, aumentando se retención 
bacteriana. Es plana, flexible y porosa. 

Mascarilla N95 FFP2: es capaz de garantizar protección 
porque poseen un filtro de aire reforzado que bloquea ai 
menos el 95% de las partículas en suspensión en el aire. 
Ya que el Sars-Cov-2 es un virus que tiene una alta 
permanencia en el aire. PARA PROFESIONALES DE LA 
SALUD. 

Mascarilla respirador - N95/PFF2- es indicada para la 
protección de las vías respiratorias contra aerosoles 
sólidos y líquidos no grasos, polvo, nieblas y humos. Es 
indicada para ser usada en AMBIENTE HOSPITALARIO. 

Mascarilla de tela: es hecha de tejido común (el indicado 
e�tricolina - algodón resistente), con doble capa. Tiene 
und protección mínima dependiendo dei tejido y está 
!ndicada en caso de falta de la mascarilla quirúrgica
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TENGO UNA ENFERMEDAD RARA, LCÓMO  
DEBO ACTUAR EN ESTE TIEMPO? 

Quien es dei grupo de riesgo debe 
seguir los mismos pasos y tener los 

mismos cuidados, sin embargo, estar 
más atento. 

� 
Es importante que los cuidadores 

I' 
también estén preparados e informados,

1 � pues incluso estando saludables,
• pueden l levar el vi rus a casa.

EI virus tiene baja letalidad, sin
embargo, en casos de personas con 

enfermedad rara y crónica, puede ha ber 
complicaciones que pueden ser de 

mayor gravedad. 
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NO PODEMOS PARAR UN 

TRATAMIENTO QUE NOS 

GARANTICE LA VIDA. 

Si el tratamiento garantiza mejoría y 

estabilidad de la enfermedad crónica, 

y por tanto mejora la salud dei 

paciente como un todo, no debe ser 

interru m pido. 

La cosa más importante de hacer es 

llamar ai médico a cargo dei caso y 

verificar la seguridad en el lugar dei 

tratamiento, pedir orientaciones para 

este tiempo, garantizar sus recetas 

médicas para evitar quedarse sin 

medicamentos, despejar sus dudas. 
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Una nueva recomendación dei Ministerio de Salud de Brasil dei 01 de 
abril de 2020, es que todos usen mascarillas para salir de casa. 

---
. . . ' 

• 

�� 

Evita aglomeraciones y conversaciones, salga para lo necesario y 
entienda que no es un paseo. 

Lleve alcohol en gel y algunas servilletas. Utilícelos para abrir 
puertas, tocar en lugares que todos tocan y deséchelos después de 
su uso. Desinfecte sus manos siempre que lo necesite. 

Mantenga siempre la distancia recomendada, para que las gotas 
de saliva no le lleguen, ni las suyas a otra persona. 

Si va a salir con su mascota, evite que se frote con superficies 
sucias. 

Si tuviera gripe o tos, use la mascarilla para evitar contaminar a 
otra persona, Aunque sea solo una gripe, no necesitamos 
contagiaria. 

En el calor, use siempre rapas ligeras y lleve su propia agua para 
evitar deshidratarse. 

Evite usar dinero, si es necesario desinfecte sus 
inmediatamente. 

No toque su rostro con las manos, Evite eso ai máximo. 
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AI volver a casa no toque nada sin 
antes desinfectarse. Tome un 

bano inmediatamente y cambie 
de ropa antes de tener contacto 
con alguien. 

Desinfecte con alcohol las llaves, el 
bolso y los objetos que usó en la 

calle. No se olvide de los anteojos y
el celular. 

Quien hace uso de la silla de 
ruedas, muletas, bastón, 
andadera, debe hacer la 
desinfección de las partes de 
alto contacto de las manos y 
ruedas. 

■ 

Quítese los zapatos y déjelos 
fuera de la casa. Esta medida no 
es para el coronavirus, pero es 
una medida que deberíamos 
tener en el día a día. La forma de 
desinfección ai final de esta 
cartilla. 

Si fue ai mercado, desinfecte los 
envoltorios que trajo y las frutas 
antes de consumir. Todos se 
contaminan. Vea la manera de 
lavarlos ai final de esta cartilla. 
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Evite estar todo el día en las redes 

soei ales viendo not1c1as y 

opiniones sobre la pandemia. 

Escoja un sitio confiable con 

informaciones, como el Ministerio 

de Salud, o las redes sociales de 

su asociación de pacientes para 

mantenerse informado. Hay 

muchas not1c1as falsas {fake 

news) que causan pânico y 

malestar. 

Cultive algún hábito que le guste 

mucho, como jardinería, diseno, 

pintura, costura, en fin, algo que 

despeje su mente .. 

Haga video-llamadas a quienes 

ama y extrana. EI mundo no se 

ha acabado, es solo un periodo 

diferente y difícil, igual a muchos 

de los que usted ya ha pasado. 

Si lo necesitara, haga terapia 

online con profesionales 

experimentados. Algunos están 

prestando este servido .. 

Salga ai sol, contemple la 

naturaleza y tome un poco de sol 

de la manana y ai final de la tarde 

y respire profundo. 

Si es creyente, sepa donde hay 

oraciones y ceremonias online y 

ore. Eso hace un bien enorme 

para quien tiene fe. Ha sido 

probado científicamente. Tenga 

presente que no puede asistir 

presencialmente, solamente 

participar en línea. 



Si no tiene como comprar alcohol en gel, no se preocupe pues es posible hacer 
soluciones de limpieza con cloro y son igual de eficientes. 

RECUERDE, NO PRESTE EL CELULAR. 

iSOLAMENTE LOS ADULTOS PUEDEN HACERLO! 

Para la limpieza de la casa, puede pasar un 
pano con una solución de agua con cloro. 
Basta usar 3 cucharadas para cada litro de 
agua. 

Para frutas y verduras, que trae dei 
mercado o frutería, es importante hacer 
una solución de 2 cucharadas de cloro 
para cada litro de agua y dejar por 15 
minutos, y lavar después con agua 
corri ente. 

i,No tiene cómo usar alcohol en gel en la 
calle? Haga una solución de 3 cucharadas 
de cloro en un litro de agua y coloque en 
un aspersor. Rocíe en las superficies de 
alto contacto, como el carro dei 
supermercado, pomos de puertas, etc. 
Deje 20 segundos y seque el exceso. 

Humedezca un pano limpio en esta 
solución y páselo por embalajes de los 
productos que compró. 

Para la limpieza de los zapatos con los que 
salió de casa, es necesario que use 6 
cucharadas (el doble de la solución para 
casa) por cada litro de agua. 

ATENCIÓN: 

Si tiene la piei sensible, mejor hacer 
uso de guantes. La mayoría de las 

personas no tienen problemas con 
esta solución, pero su uso constante 

puede resecar la piei. 

EI cloro no debe contener perfume 
ni ningún otro componente. 
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Cuídese mucho, higienízese siempre que pueda, tome mucha agua, 
coma bien y duerma bien. 

NO ABANDONE los medicamentos de su tratamiento continuo, recetados 

por el médico, a menos que su médico lo haya recomendado. 

Converse con su médico, dígale sus dudas sobre cuidados específico 

para su enfermedad, si lo necesita, renueve las recetas médicas, 

confíe en informaciones idóneas y esté tranquilo. 

Cuide de su higiene bucal, nadie recuerda esto, pero incluso las 
personas encarnadas deben tener cuidado .. 

Los cuidadores o acompanantes deben tener los mismos cuidados, 

manteniendo la salud mental y f ísica. 

Si necesita salir a trabajar, siga las orientaciones y no entre en 
pá nico. EI pánico es tan maio como la enfermedad. 

Cultive su fe y sus amigos. Puede ser online. Esto ya pasará y 

después el encuentro físico será posible nuevamente. 

No comparta vídeos e informaciones de los que no conoce la 

fuente y no sabe si es verdad. 

No se medique sin orden médica, pues puede esconder síntomas 

importantes dei covid-19 
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WEBS: 

SITE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#transmissao 

PORTAL DE NOTÍCIAS DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
https://portal.fiocruz.br/ 

SITE ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE (OMS) 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms 

PORTAL DE NOTÍCIAS BBC - https://www.bbc.com/portuguese 

SOLUÇÕES CASEIRAS PARA ELIMINAR O CORONAVÍRUS DA SUA CASA
- www.jorgemacedo.pro.br

COLABORADORES V REVISORES: 

Dra. Aline Chaves Andrade, oncólogo, CRM-MG 31816 

Dra. Anete Sevciovic Grumach, Alergias e inmunología, CRM-SP 35963 

Dr. Carlos Eugenio F. de Andrade, genetista, CRM-SP 70046 

Dr. Charles Marques Lourenço, genetista, CRM-SP 110991 

Dr. Gustavo Moreira, neumonólogo, CRM-SP 57485 

Dr. João Félix Araújo, médico de família, CRM-SP: 136.142, RQE: 54097 

Dra. Maria Raquel Soares, neumonólogo, CRM-SP 123861 

Cristiano Silveira, biólogo. 

Michelle de Lima Detoni Coleta, PhD en C. Biológicas (genética y 

biotecnología)
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