
Ante la confirmación a la fecha de (54) casos del nuevo 
Coronavirus en Colombia. Por tal razón, el Ministerio 
de Salud decidió activar la fase de CONTENCIÓN en el 
territorio nacional, así como las estrategias a 
desarrollar en las diferentes ciudades del país. Nuestra 
entidad, como Institución Prestadora de Salud, está 
obligada a generar medidas de prevención tanto en 
empleados como en pacientes y personal de la salud. A 
continuación les comunicamos los MITOS Y VERDADES 
del nuevo Coronavirus COVID-19: 

EL CORONAVIRUS ES ALTAMENTE MORTAL - (Mito)
Tanto los infectados con covid-19 como quienes padecen una gripa o un 
resfriado presentan generalmente los mismos síntomas respiratorios. Hasta 
ahora se ha demostrado que la severidad del nuevo coronavirus puede ser 
similar a la de las gripas convencionales. Sin embargo, al ser una enfermedad 
nueva tiene un carácter incierto.

YA EXISTE VACUNA PARA EL COVID-19 (Mito)
Aún no, la OMS informó que se están desarrollando más de 20 vacunas en el 
mundo y varios productos terapéuticos se están ensayando clínicamente en 
humanos. 

COLOMBIA NO ESTÁ PREPARADA PARA ENFRENTAR LA ENFERMEDAD 
(Mito y Verdad)
Frente a una entidad nueva ningún país está preparado ciento por ciento. Sin 
embargo, las medidas para evitar la expansión del virus son básicas, no 
requieren de mayores inversiones y se fundamentan en el sentido común y la 

colaboración de todos.                                 Coordinación de Calidad
Amedi S.A.S

PÍLDORAS DE 
CALIDAD 
MITOS Y VERDADES DEL 
COVID-19



EL COVID-19 NO CIRCULA EN CLIMAS CALIENTES (Mito)
Como cualquier otro virus respiratorio, el covid-19 puede transmitirse en climas 
cálidos. Si bien los climas cálidos lo limitan, la temperatura interna del cuerpo es 
igual en todas partes. 

LA ENFERMEDAD AFECTA DE MANERA MÁS GRAVE A NIÑOS, ANCIANOS Y 
PERSONAS INMUNOSUPRIMIDAS (Verdad)
Afecta principalmente a personas con defensas bajas, enfermedades crónicas, 
cáncer, VIH y algunas pocas con susceptibilidades especiales, además de niños y 
ancianos, pero puede afectar a cualquiera.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA LLEGADA DEL COVID-19. 
Fuente: MinSalud. 

● Lave sus manos frecuentemente durante el día.
● Use tapabocas si tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado.

● Si está con personas con gripa que no tienen tapabocas, úselo usted.
● Estornude en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables, nunca 

con la mano.
● Evite asistir a sitios de alta afluencia de personas si tiene tos, fiebre, secreción 

nasal y otros síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores 
musculares.

● Ventilar e iluminar los espacios de casa y oficina.
● En general las medidas de prevención son iguales a las adoptadas para evitar 

las infecciones respiratorias.
● Consulte a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: 

respiración más rápida de lo normal, fiebre de difícil control por más de dos 
días, si el pecho le suena o le duele al respirar, somnolencia o dificultad para 
despertar, ataques o convulsiones, decaimiento o deterioro del estado general 
en forma rápida.

● Y NO OLVIDE NO UTILIZAR TAPABOCAS SI NO ESTÁ ENFERMO O NO SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LOS GRUPOS DE RIESGOS. EN TUS MANOS 
ESTÁ LA PREVENCIÓN!
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