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¿QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

ENFERMEDAD COVID-19? 

GUÍA PARA PERSONAS CON SOSPECHA DE INFECCIÓN COVID-19 

1. Es muy probable que tengas la enfermedad COVID-19 si presentas 3 o más de los 

siguientes síntomas: Dolor de cabeza, catarro, cansancio extremo, dolor de garganta, tos seca, 

fiebre, molestias o dolor en articulaciones de brazos y piernas, diarrea, dolor en el pecho o tórax, 

dolor abdominal, conjuntivitis, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones o manchas 

en la piel. 

2. Para poder confirmar que tienes la enfermedad es necesario que te realices una prueba. Hasta 

que tengas el resultado o mientras tengas síntomas de la enfermedad debes permanecer en 

casa.  

3. En la mayoría de los casos la enfermedad es leve pero si presentas alguno de los 

siguientes síntomas: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor intenso o presión 

en el pecho, incapacidad para hablar o moverte, debes acudir inmediatamente a urgencias para 

recibir atención médica. 

4. No debes presentarte a tomar clases o laborar para evitar la transmisión de la enfermedad a 

otras personas. En casa deberás permanecer en un cuarto separado de los demás, usar 

cubrebocas, mantener la etiqueta respiratoria, lavarte las manos con frecuencia, limpiar las 

superficies y objetos de uso frecuente (apagadores, manijas y teléfonos) y no compartir platos, 

vasos ni objetos de aseo personal.   

5. Para protección de la Comunidad Universitaria, deberás informar tu estado de salud al 

Responsable Sanitario de tu entidad o dependencia vía electrónica o telefónica. 

6. El Responsable Sanitario de tu entidad o dependencia tomará tus datos personales para 

localización y los registrará de forma confidencial. 

7. El Responsable Sanitario te enviará las recomendaciones para los cuidados en casa (material 

proporcionado por el PUIS, UNAM*) 

8. El Responsable Sanitario realizará el seguimiento de la evolución de tu enfermedad, vía 

telefónica, lo registrará de forma confidencial en un sistema de datos protegido e informará 

semanalmente al Comité de Seguimiento.          

          GUÍA PARA PERSONAS CON INFECCIÓN COVID-19 (Prueba positiva) 

1. Si presentaste síntomas de infección COVID-19 y te confirmaron el diagnóstico con 

prueba positiva en estudio de laboratorio: No debes presentarte a tomar clases o laborar, 

para evitar la transmisión de la enfermedad a otras personas.  En casa deberás permanecer en 

un cuarto separado de los demás, usar cubrebocas, mantener la etiqueta respiratoria, lavarte las 

manos con frecuencia, limpiar las superficies y objetos de uso frecuente (apagadores, manijas y 

teléfonos) y no compartir platos, vasos, ni objetos de aseo personal.  
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2. Para protección de la Comunidad Universitaria, deberás informar tu estado de salud al 

Responsable Sanitario de tu entidad o dependencia vía electrónica o telefónica y completar 14 

días de confinamiento en casa. 

3. El Responsable Sanitario tomará tus datos personales para localización y los registrará de forma 

confidencial. 

4. El Responsable Sanitario te enviará las recomendaciones para los cuidados en casa (material 

proporcionado por el PUIS, UNAM*). 

5. El Responsable Sanitario de tu entidad realizará seguimiento de la evolución de tu enfermedad, 

vía telefónica, lo registrará de forma confidencial en un sistema de datos protegido e informará 

semanalmente al Comité de Seguimiento. 

DATOS DE ALARMA PARA ACUDIR A SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA 

En caso de presentar: Fatiga, falta de aire y/o dificultad para respirar, dolor torácico o presión 

en el pecho deberás acudir inmediatamente a recibir atención médica. 

• Alumnas y alumnos: Unidades médicas IMSS 

• Personal académico y administrativo: Unidades Médicas ISSSTE  

• En caso de dudas llamar a: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 800 

0044 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

*“10 pasos para el cuidado de personas enfermas en el hogar”, 
https://drive.google.com/file/d/12d6DatW70jzF8B3NpFKM0di5vsV01N9Q/view  y  

“Recomendaciones para el hogar con familiares enfermos” 
https://drive.google.com/file/d/132tt72yAVJNeeqgmocYPJNRv4pHTzGVQ/view  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12d6DatW70jzF8B3NpFKM0di5vsV01N9Q/view
https://drive.google.com/file/d/132tt72yAVJNeeqgmocYPJNRv4pHTzGVQ/view

