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Referencias, o para obtener más información: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-

effects/index.html

Señales de emergencia

Debería hacerme la prueba de COVID-19

• Si tiene síntomas de COVID-19

• Si ha estado cerca de alguien con COVID-

19 y no se vacunó contra COVID-19

• Si ha estado en grandes multitudes, 

reuniones sociales o ha viajado

• Si un proveedor de atención médica o el 

departamento de salud le ha pedido que se 

haga la prueba

Llame a su proveedor médico si no está 

seguro(a) si debería hacerse la prueba.

La mayoría de las personas con COVID-19 se 

recuperan en unas semanas. En algunas, los 

síntomas continúan, o regresan, o sufren de 

nuevos problemas de salud un mes o más tras

contraer el COVID-19.  Los expertos están 

recopilando información sobre los efectos de corto 

y de largo plazo del COVID-19. Los datos iniciales 

indican que la vacuna contra el COVID-19 podría 

reducir las condiciones pos COVID-19 en algunas 

personas.

Ejemplo de COVID-19 persistente              

A Carson, un atleta previamente sano de 17 

años , le diagnocticaron miocarditis vírca más 

de cuatro meses después de “recuperar” del 

COVID-19. El reposo y el tiempo son los 

únicos tratamientos. Si eleva su ritmo 

cardíaco podría resultar en un episodio 

cardíaco adverso.

Reduzca su riesgo de contraer COVID-19

• Obtenga una vacuna contra el COVID-19 en 

cuanto sea disponible para usted .

• Lleve la mascarilla si no se vacunó.

• Aléjese de las multitudes y de lugares poco 

ventilados. 

• Lávese las manos con frecuencia con jabón y 

agua. Use alcohol en gel si si no hay jabón y 

agua disponibles.

Condiciones pos COVID-19 
Algunas personas sufren con problemas de 

salud un mes o más después de contraer el

COVID-19

No espere, llame a su proveedor médico 

por cualquier síntoma que le inquiete.

Las personas con COVID-19 persistente 

informaron que experimentaron una combinación 

de los siguientes síntomas:

• Cansancio o fatiga

• Dificultad para concentrarse o pensar (lo 

llaman “niebla en el cerebro”)

• Dolor de cabeza

• Perdida del gusto o del olfato

• Mareo al pararse

• Latido cardíaco fuerte o rápido

(palpitaciones)

• dolor en el pecho

• Dificultad para respirar o falta de aire

• Tos

• Dolor aticular o muscular

• Depresión o ansiedad

• Fiebre

• Síntomas que emperoran tras actividades 

fisicas o mentales

• Afección de múltiples organos causando 

inflamación en varias partes del cuerpo 

• El sindrome de post cuidado intensivo  (o 

PICS, las siglas en inglés), incluye debilidad 

y trastornos por estrés post traumatico (o 

PTSD, las siglas en inglés).

Si piensa que tiene una condición pos COVID, 

hable con su proveedor médico sobre sus 

opciones para el manejo o tratamiento de sus 

síntomas y recursos de apoyo. Hay modo de 

ayudar a manejar las afecciones pos COVID, y 

muchos pacientes con síntomas se están 

mejorando con el tiempo. 

• Dificultad para respirar

• Nueva confusión, no puede pensar con claridad

• Dolor o presión en el pecho que dura o continúa

• Labios o cara azulados

• No puede despertarse ni permanecer despierto

• No puede beber ni retener líquidos por horas

Busque atención médica de emergencia de inmediato.  

Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de 

emergencias local.  Notifique al operador que está 

buscando atención para alguien que pueda tener COVID-19.
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