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Cómo se propaga el COVID-19 
 
Se cree que el COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano de 
persona a persona. Algunas personas que no presentan síntomas pueden propagar el 
virus. Todavía seguimos aprendiendo acerca de cómo se propaga el virus y sobre la 
gravedad de la enfermedad que causa. 

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. 

• Las personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19. 

El virus se propaga fácilmente entre las personas 
 
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. 

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 eficiente que el virus de la influenza, pero no tan 
eficientemente como el del sarampión, que es un virus altamente contagioso. En 
general, cuanto más cercana y prolongada sea la interacción entre las personas, mayor 
es el riesgo de propagación del COVID-19. 

El virus puede propagarse de otras maneras 
 
Podría ser posible que una persona se infecte por el COVID-19 al tocar una superficie u 
objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos. No se cree que 
esta sea la principal forma de propagación del virus, pero aún estamos aprendiendo 
acerca de cómo se propaga el virus. 

Propagación entre los animales y las personas 

• Por el momento, el riesgo de propagación del COVID-19 de animales a 
personas se considera bajo. Conozca El COVID-19 y las mascotas y otros 
animales. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/animals/pets-other-animals.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/animals/pets-other-animals.html
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• Al parecer el virus que causa el COVID-19 puede propagarse de personas a 
animales en ciertas situaciones. Los CDC tomaron conocimiento de una pequeña 
cantidad de notificaciones de mascotas en todo el mundo, incluidos gatos y 
perros, infectadas con el virus que causa el COVID-19, principalmente después 
de haber estado en contacto cercano con personas con COVID-19. Sepa qué debe 
hacer si tiene mascotas. 

Protéjase y proteja a los demás 
 
La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. Puede 
tomar medidas para desacelerar la propagación. 

• Respete las medidas de distanciamiento social (aproximadamente 6 pies). Es 
muy importante para prevenir la propagación del COVID-19. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no dispone de agua y jabón, 
use algún desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. 

• Limpie y desinfecte de manera rutinaria las superficies que se tocan con 
frecuencia. 

• Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla cuando está rodeado de otras 
personas. 

Obtenga más información sobre lo que puede hacer protegerse y proteger a los demás. 

 

 

 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

Actualizado el 16 de junio del 2020 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

	Cómo se propaga el COVID-19
	Propagación de persona a persona
	El virus se propaga fácilmente entre las personas
	El virus puede propagarse de otras maneras
	Propagación entre los animales y las personas
	Protéjase y proteja a los demás

