
Online at: http://www.home-covid.me/symptoms
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• Una fiebre indica que el cuerpo está 

luchando  una infección; como bajar la fiebre:

• Coloquese una compresa o un trapo frío en 

la frente. escurra el exceso de agua y repita 

cada 15 minutos

• Si se siente muy mal, puede tomar un 

medicamento de venta libre para reducir la 

fiebre ,  como por ejemplo acetaminofén 

(Tylenol ®) o ibuprofeno (Motrin ®) Sigua las  

indicaciones en la etiqueta.

• Beba al menos 8 vasos de agua, o de otros 

líquidos sin cafeína o alcohol, diariamente

Contacte a su proveedor médico si tiene fiebre 

de más de 102 F durante dos o más días

Referencias, para obtener más información:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

Controle los síntomas
Actualmente la COVID-19 no tiene cura .  Aquí hay 

algunas cosas que ayudaran a los pacientes con COVID-9 

a sentirse mejor mientras combaten la enfermedad.

Dolor de garganta, nariz

tos, congestión

• Té de hierbas caliente, sopa, caldo, 

alimentos blandos, agua caliente con limón

• Si tiene uno, use un humidificador, 

• Deje correr el agua caliente hasta que se 

llene el baño de vapor y respire el aire

• Use vapores de mentol calmantes o un gel 

decongestionante

• Deje que un caramelo duro se derrita 

lentamente en su boca

• Use un spray nasal salino

• Utilice almohadas para mantener elevada la 

cabeza y el pecho 

Contacte a su proveedor médico si empeora su 

respiración o el dolor en el pecho

Naúseas, malestar estomacal,

diarrea

• Beba muchos líquidos; agua, caldo, té de 

hierbas.  No tome nada con cafeína ya que 

puede empeorar la diarrea 

• Coma los siguientes alimentos (BRAT, por sus 

siglas en inglés):  

B-bananas

R-arroz blanco

A-compota de manzana

T-tostadas (con pan blanco)

• Evite alimentos que causan gas.  Evite las 

bebidas gaseosas y la comida grasosa.

Contacte a su proveedor médico si no es capaz 

de retener líquidos  o si tiene diarrea 4+ veces en 

24 horas o si tiene dolor de estómago grave.

No espere, contacte a su proveedor médico por 
cualquier síntoma de COVID que le inquiete.

Dolor de cabeza, dolor corporal 

• Acetaminofén (Tylenol®) o ibuprofeno 

(Motrin ®) pueden ayudar a disminuir 

los dolores de cabeza y corporales, y 

también bajar la fiebre.  Véase la 

etiqueta  en la botella y sigua las 

indicaciones.

• Beba muchos líquidos; agua, caldo

• Duerma al menos 8 horas cada noche y 

tome siestas

Contacte a su proveedor médico para 

dolores de cabeza severos que no 

disminuyen 
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Fiebre: Temperatura corporal más elevada 

de lo normal
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