
Durante esta pandemia, es más importante que nunca 
prestar atención a cómo se siente su cuerpo. Puede 
que se pregunte si tiene COVID-19 porque está 
comenzando a tener algunos síntomas leves, similares 
a los del resfriado. O puede que haya obtenido un 
resultado positivo en la prueba para la detección del 
COVID-19 pero no tenga ningún síntoma, y se pregunte 
qué debe tener en cuenta. De cualquier manera, 
es importante detectar los síntomas del COVID-19 
temprano. Ayuda a detectar más casos de coronavirus, 
y el tratamiento precoz del COVID-19 puede reducir el 
riesgo de padecer enfermedades más graves. Esto es 
lo que debe saber. 

Los síntomas más comúnmente informados del 
COVID-19 son:

	■ Tos 

	■ Disnea o dificultad para respirar

	■ Fiebre o escalofríos

	■ Dolores corporales o musculares

	■ Vómitos o diarrea

	■ Pérdida del gusto u olor reciente

También se informa de diarrea, náuseas, secreción 
nasal, dolor de garganta y ojos rojos, pero con menos 
frecuencia. Usted puede experimentar algunos de estos 
síntomas, pero no todos, u otros síntomas que no se 
enumeran, y pueden variar de leves a graves. 

Si se siente mal o tiene estos síntomas, quédese en su 
casa y no vaya a trabajar ni vea a sus amigos. Póngase 
en contacto con su médico para averiguar si debe ser 
examinado. Si aún no se le ha hecho la prueba, su 
médico le dirá cuándo y dónde hacerse la prueba. 

Los síntomas generalmente comienzan entre 2 y 
14 días después de estar expuestos al coronavirus. 
Recuerde que no todas las personas experimentan los 
síntomas del COVID-19 de la misma manera.
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SÍNTOMAS DE LA COVID-19 IMPORTANTE QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

Cuándo buscar atención 
médica de inmediato 
Si tiene alguno de los siguientes síntomas, debe 
buscar atención médica inmediatamente: 

	■ Dificultad para respirar

	■ Incapacidad de despertarse o mantenerse 
despierto

	■ Dolor persistente o presión en el pecho 

	■ Labios o rostro azulados

	■ Confusión reciente

 
Algunos grupos de personas tienen un mayor riesgo 
de presentar síntomas graves, incluidos adultos 
mayores de 65 años y personas con múltiples 
afecciones médicas como obesidad, enfermedades 
cardíacas, asma o enfermedad pulmonar. Si usted se 
encuentra en uno o más de estos grupos, usted debe 
ser extra diligente en el monitoreo de sus síntomas.

Diferencia entre gripe y 
COVID-19 
A medida que se acerca la temporada de gripe, puede 
ser difícil saber si la tos y la fiebre son causadas por 
un virus de la gripe o el nuevo coronavirus. Ambos 
virus tienen síntomas similares, por lo que puede ser 
difícil de distinguirlos solo en función de los síntomas. 

Su médico puede aconsejarle cuándo hacerse la 
prueba de uno o ambos virus. Si duda, hágase la 
prueba para ambos. 

Algunas diferencias clave entre la gripe y el 
COVID-19 son que el COVID-19 parece propagarse 
más fácilmente que la gripe, causa enfermedades 
más graves en algunas personas, las personas 
pueden tardar más tiempo en presentar síntomas y 
las personas pueden ser contagiosas durante más 
tiempo. 

Aunque actualmente no hay vacuna contra el 
COVID-19, existe una vacuna contra la gripe. En 
esta pandemia, es especialmente importante que se 
vacune contra la gripe lo antes posible. 

Sources: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
downloads/COVID19-symptoms-24x36-en.pdf
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