
EVOLUCIÓN 
DEL VIRUS COVID-19

FRENTE A UN CONTAGIO 

¿Sabías que una persona que se contagia de 
COVID-19 empieza a esparcir el virus a los tres 
días de tenerlo en el organismo incluso antes 
de presentar síntomas?

Te recordamos la evolución del virus:

LÍNEA DEL TIEMPO

CASO HIPOTÉTICO
DE CONTAGIO

CONTAGIO INCUBACIÓN INICIO DE SÍNTOMAS INICIO DE TRATAMIENTO 

La persona empieza 
a ser contagiante, y 

lo sigue siendo hasta 
10 días después 

Cuanto más tarde inicies 
tratamiento es mayor el riesgo. 
Al día después de los primeros 

síntomas ya hay riesgos de 
enfermedad grave. 

Ya se puede hacer 
una prueba PCR con 

resultado certero.
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Te invitamos a Cuidarte, cuidar a tu familia y cuidar
 a tus compañeros, no bajes la guardia y recuerda seguir 

con todas las medidas de bioseguridad preventivas. 

FUENTE: Mauricio Domínguez, investigador del departamento de Microbiología de la Facultad de medicina UNAM. 

El prevenir y cuidarnos es responsabilidad de todos….

Una persona se contagió 
de COVID19 el domingo 
en una reunión en casa 

de unos amigos. 

Amaneció cansado y con malestar, 
creyó  que era por los días de fiesta 
y fue a una comida familiar. Donde 
había personas con factores de 
riesgo.

Empezó a contagiar el 
miércoles siguiente. 

No puede dejar de 
trabajar y usar el 
transporte,  tiene 
contacto directo con 
más personas. 

El viernes comenzó a 
sentirse mal, con 
síntomas de gripa, 
pero se reunió con 
otros amigos. 

Ocho días después del contagio, empezó  
a sospechar que tenía COVID 19. 

Para entonces ya llevaba 6 días en los 
que podría haber contagiado a diversas 
personas.

Para este día empezó 
a agravarse. 

Doce días después del 
contagio, busca un hospital 
pero todos están saturados
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AHORA ES CRÍTICA


