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¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES DE LA 

ENFERMEDAD? 

 

El periodo de incubación medio (tiempo en desarrollar síntomas desde inicio de infección) 

es de unos 5 días. 

 

Los síntomas más frecuentes de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio.  

 

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores 

generalizados, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, el dolor de garganta, las 

diarreas, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en 

los dedos de las manos y los pies.  

 

La mayoría de las personas (en torno a un 70%) presentan síntomas leves o leves-

moderados y comienzan gradualmente, no precisando tratamiento hospitalario en la 

mayor parte de ellos.  

Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la enfermedad acaban presentando 

signos y síntomas graves y experimentan dificultades para respirar.  

 

Son más vulnerables para la presentación grave de la enfermedad aquellas personas que 

presenten afecciones médicas previas, tales como hipertensión arterial, diabetes, 

problemas cardíacos y/o pulmonares, embarazo, así como cáncer u otras enfermedades 

que afecten al sistema inmune. 

 

El tiempo medio de duración de la enfermedad desde inicio de síntomas hasta 

recuperación de la enfermedad es de unas 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve 

y de hasta 3-6 semanas cuando la enfermedad ha sido grave o crítica.  
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¿CUÁNDO DEBO ACUDIR A UN CENTRO DE URGENCIAS?  

 

Si tiene síntomas leves como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que 

busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas.  

 

Las personas de cualquier edad, que tengan fiebre y/o tos seca y además respiren con 

dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tenga dificultades para hablar o 

moverse, así como cansancio extremo y cuadro de diarreas persistente y vómitos que 

impidan la tolerancia oral deben solicitar atención médica urgente. La persistencia de la 

fiebre con duración superior a los tres días, así como el empeoramiento progresivo tras el 

inicio de los síntomas y alteración del nivel de conciencia y/o desorientación también 

deben ser tenidos en cuenta para consultar en los centros de urgencias bien 

comunicándonos nuestro médico de Atención Primaria, o a los servicios de emergencias 

médicos (061-112), por si fuera preciso que necesitáramos valoración y atención 

hospitalaria: 

 

El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el desarrollo de síntomas graves como la 

bajada de oxígeno en la sangre es de 7 días aproximadamente.  

 

Puede ser una buena idea, disponer en casa de un pulsioxímetro, que es un dispositivo 

en forma de pinza, que se coloca sobre la uña de algunos de los dedos principales de la 

mano, y mide unos valores que representan la cantidad de oxígeno en sangre (saturación 

oxígeno). 

Si el aparato detecta valores de 94% o menos, debemos consultar a los servicios de 

emergencia médicos a través del 061-112. 
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