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Los gobiernos y las autoridades sanitarias están actuando con determinación cada vez 

que se detecta un nuevo caso de COVID-19. Es importante que todos respetemos las 

restricciones relativas a los viajes, los desplazamientos y las concentraciones 

multitudinarias de personas aplicables a cada lugar en concreto. Si cooperamos, 

reduciremos el riesgo que corremos cada uno de nosotros de contraerla o de 

propagarla. 

 ¿Qué probabilidades hay de contraer la COVID-19? 
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Probabilidad de contagio 

 Otros aspectos a tener en cuenta: 
 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 

necesidad de realizar ningún tratamiento especial.  
 

Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una 

enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.  
 

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como 

hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades 

de desarrollar una enfermedad grave.  
 

En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las 

personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención 

médica.  

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?: Los 

síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, 

cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden 

presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor 

de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser 

leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas 

se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se 

encuentran mal.  

      Síntomas COVID-19  

Fiebre  

Cansancio 

Tos seca 

El riesgo depende del lugar donde te encuentres y, más 

concretamente, de si se está produciendo un brote de 

COVID-19 en dicho lugar. Para la mayoría de las 

personas que se encuentran en la mayor parte de los 

lugares, el riesgo de contraer esta enfermedad continúa 

siendo bajo. Sin embargo, hay algunos lugares (ciudades 

o zonas) donde se está propagando y donde el riesgo de 

contraerla es más elevado, tanto para las personas que 

viven en ellas como para las que las visitan.  


