
MITO: INYECTAR, TRAGAR O BAÑARSE EN ALCOHOL, LEJÍA O DESINFECTANTES
NOS PROTEGE DEL COVID-19

FALSO- Todos estos son muy tóxicos y nunca deben ser tragados o inyectados. Estos
productos son útiles para mantener limpias las superficies, objetos o suelos, pero no
para las personas. Los desinfectantes de las manos tienen alcohol y estos son seguros
para usar en las manos. 

MITO: LAS PICADURAS DE MOSQUITO PUEDEN TRANSMITIR EL CORONAVIRUS 

FALSO- Hasta la fecha, no hay evidencia que sugiera que el coronavirus es transmitido

por mosquitos. El coronavirus es un virus respiratorio que es transmitido

principalmente por partículas generadas cuando una persona infectada tose or

estornuda. Para protegerse, lávese las manos frecuentemente con desinfectante de

manos que tenga alcohol  o con jabón y agua. También evite contacto cercano con

cualquier persona que esté tosiendo o estornudando.

 

MITO: ORDENAR PRODUCTOS DE EL EXTRANJERO TE PUEDE ENFERMAR

FALSO- La Organización Mundial de la Salud dice que es poco probable que se infecte

con COVID-19 por un paquete comercial, ya que probablemente haya viajado durante

varios días y haya estado expuesto a diferentes temperaturas y condiciones durante el

viaje.

MITO: COVID-19 ES PROPAGADO POR REDES MÓVILES DE 5G 

FALSO- Los viruses no se pueden transmitir a través de ondas de radio/redes móviles.

COVID-19 se esta propagando en muchos países que no tienen redes móviles de 5G.

COVID-19 se transmite por partículas respiratorias cuando una persona infectada

tose, estornuda, or habla. Las personas también pueden ser infectadas si tocan una

superficie contaminada y después se tocan la cara. 
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MITO: EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL ES INNECESARIO SI NO TENGO
SÍNTOMAS

FALSO- Los síntomas causados por COVID-19 varían por persona y no siempre son
graves. Cualquiera puede contraer y transmitir el virus. Los síntomas pueden
aparecer entre 2 y 14 días después de haber sido expuesto al virus, y el 97.5% de las
personas que desarrollarán síntomas lo hacen al cabo de 11 o 12 días después de ser
expuesto al virus. Por este motivo, hay un período de tiempo en que una persona
infectada puede parecer saludable, pero aún así transmitir el virus. 

MITO:  NO PUEDO CONTRAER COVID-19 SI USO UNA MÁSCARA

FALSO- Una máscara respiratoria N95 es principalmente para trabajadores de salud

que a menudo están en contacto con el virus. Las máscaras de tela son adecuadas para

el público para prevenir la propagación del virus. Sin embargo, ninguna de estas

medidas por sí sola pueden detener por completo la transmisión del virus, por lo que se

debe combinar con lavarse las manos y el distanciamiento social.

 

MITO: LOS ANTIBIOTICOS SON EFICACES EN EL TRATAMIENTO DEL 
 CORONAVIRUS

FALSO- Los antibióticos funcionan contra las bacterias, no los viruses. COVID-19 es
causado por un virus así que los antibióticos no deben ser usados para prevención o
tratamiento. Sin embargo, si usted es hospitalizado debido a COVID-19, puede recibir
antibióticos porque es posible que se haya infectado con bacterias al mismo tiempo.
 

MITO: HIDROXICLOROQUINA ES UN TRATAMIENTO EFECTIVO PARA EL COVID-19

FALSO- Mientras se están llevando a cabo muchas investigaciones, actualmente no hay

pruebas que hidroxicloroquina o cualquier otro medicamento pueda curar o prevenir el

COVID-19. El mal uso de hidroxicloroquina puede causar graves efectos secundarios, 

enfermedades y hasta puede causar la muerte.  La Organización Mundial de la Salud lidera

los esfuerzos para desrollar medicamentos para tratar el COVID-19. 

MITOS: EDICIÓN COVID-19
 


