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El nuevo coronavirus tiene síntomas similares a los de la gripe común. Al rededor del 
80% se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. 
En negrita los más comunes.
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LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS.

Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad son: fiebre, dolor de garganta 
y tos seca. También puede presentarse como un cuadro gastrointestinal agudo o 
la pérdida brusca del olfato y el gusto. Estos síntomas son muy similares a los de 
la gripe y otras virosis respiratorias invernales; por lo cual es muy importante la 
vacunación en la población de riesgo (mayores de 65 años, diabéticos, personas 
con enfermedad cardiovascular o respiratoria, trasplantados, 
inmunocomprometidos, personas con enfermedad tumoral activa y embarazadas).



Quédese en casa y llame a su médico 
si piensa que estuvo expuesto al 
coronavirus y presenta síntomas. 

SI USTED CREE QUE ESTÁ ENFERMO:

Sepárese de las demás personas en su 
hogar. Limpie y desinfecte usted mismo todas 
las superficies a diario y las superficies de 
mucho contacto con mayor frecuencia a lo 
largo del día. Un miembro saludable del hogar 
debe hacer lo mismo con respecto a las 
superficies de las otras partes de la casa.

Use una mascarilla de tela cuando esté 
con otras personas (por ej., al compartir 
una habitación o un vehículo) y antes de 
ingresar al consultorio de un proveedor 
de la atención médica.

No existe hasta el momento vacuna ni 
tratamiento específico, sólo medidas 
generales para el control de los síntomas.



Ocho de cada diez enfermos pasarán la enfermedad en su domicilio como una 
infección respiratoria insignificante con síntomas menores bien tolerados. 

Los síntomas de alarma que alertan sobre formas más graves de la enfermedad 
son: 
* Dificultad para respirar
* Dolor o presión persistente en el pecho
* Confusión o dificultad para estar alerta que no haya tenido antes
* Coloración azulada en los labios o el rostro 

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas comunicarse inmediatamente 
con su proveedor de salud o autoridad sanitaria.


