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Preguntas y respuestas sobre el COVID.  

Consejos a pacientes y familiares, y usuarios en general, desde un 

Servicio de Medicina Interna. 

 

 

 

 

¿Qué es COVID? 

COVID19 es el nombre con que se designa la enfermedad producida por el coronavirus 

SARS COV2. Coloquialmente los usuarios y medios de comunicación, la refieren como 

COVID.  

 

 

¿Qué síntomas produce el COVID? 

Los síntomas más característicos son la fiebre y la dificultad respiratoria. 

 

Además, existen otros síntomas que pueden producirse, como son dolor de garganta, 

dolores musculares generalizados, dolor de cabeza, disminución del olfato, disminución 

del gusto, diarreas, vómitos.  

 

Hay que destacar que un porcentaje de la población, pasa la infección por el coronavirus 

sin tener síntomas asociados o siendo esto mínimamente expresivos, lo cual supone un 

riesgo mayor de contagio, porque al no tener síntomas, estas personas puede que se 

relacionen en su día con normalidad con lo cual el riesgo de transmisión importante otra 

persona.  
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¿Cómo se contagia el COVID de persona a persona? 

COVID se contagia de persona a persona por vía aérea fundamentalmente.  

 

La transmisión es a través del aire en proximidad o cercanía a una persona contagiada, 

que emita partículas del virus a través de su aparato respiratorio  

La persona con COVID, cuando respira, habla, grita, canta, tose, o estornuda, emite 

pequeñas partículas de secreciones en forma de gotas visibles, o, microgotas invisibles, 

que transportan el coronavirus, y que pueden entrar en contacto con la vía aérea de otra 

persona a través de su nariz o de su boca, o también incluso a través de la mucosa que 

recubre la superficie de los ojos.  

También es posible el contagio por contacto a través de las manos cuando están 

contaminadas, porque hayan entrado en contacto con esas gotas o microgotas de 

secreciones que transportan al coronavirus, e involuntariamente y sin darnos cuenta 

podemos llevarnos las manos a la boca a la nariz, o a los ojos, o incluso a los de nuestros 

seres queridos, y ser una puerta de entrada para la infección.  

La persona enferma de COVID puede producir contagio a otros incluso hasta tres días 

antes de tener los primeros síntomas, es decir con un estado aparentemente normal 

puede contagiar el COVID.  

 

 

¿Cómo podemos evitar contagiarnos de COVID? 

-Debemos mantener la distancia en la relación social.  

-Al menos un metro y medio cuando hablemos o nos relacionemos con otras personas, o 

simplemente compartamos espacio físico. 

-Evitar besos, abrazos, y contacto físico estrecho con personas que no convivan con 

nosotros.  

-Utilizar mascarilla en nuestro día a día fuera del hogar.  
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-La mascarilla debe ser quirúrgica o FFP2, homologada, deben cubrir la nariz y la boca 

permanentemente, y no deben usarse más de 8 horas seguidas, por riesgo de que 

pierdan las capacidades de filtrado.  

 

 

-Evitemos las aglomeraciones de personas, y especialmente compartir espacios cerrados 

no controlados.  

-Debemos ventilar los espacios cerrados.  

-En el transporte público debemos seguir las recomendaciones sobre qué asientos se 

pueden ocupar, y cuáles no, y el aforo del medio de transporte. 

-Debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, o con gel 

hidroalcohólico, y evitar tocarnos la cara, la nariz, la boca o los ojos, o los de otras 

personas, sin habernos lavado las manos con alguno de estos medios.  

 

 

¿Cuál es el mayor peligro que tiene para otras personas el enfermo de COVID 

asintomático? 

El peligro radica en que, al no tener síntomas la persona asintomática, es fácil que, al 

aparentar un estado de salud normal, pueda contagiar a otros porque pensemos o piense 

que se puede relacionar sin las precauciones recomendadas más arriba.  

Por eso es importante, durante el tiempo que dure la pandemia que, en nuestras 

relaciones sociales, mantengamos las precauciones de distancia social, uso de 

mascarilla, y lavado de manos; pues sin estar advertidos de ello, puede que estemos 

relacionándonos con personas con enfermedad COVID asintomática, existiendo el riesgo 

de contagiarnos y contagiar a otros.  

 

 

¿Qué es una pandemia? 

Es una situación en la que una enfermedad infecciosa se propaga rápidamente a muchas 

personas en muchos lugares a la vez del mundo.  
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¿Cómo puedo saber si tengo COVID? 

Si tengo síntomas de alarma como: fiebre, falta de aire, tos, dolor de cabeza, dolor de 

garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, vómitos, diarrea, cansancio extremo, 

dolores musculares generalizados, o si tengo conocimiento o duda razonable sobre poder 

haber estado en contacto directo íntimo con una persona diagnosticada de COVID, debo 

consultar a mi médico de atención primaria por los mecanismos que están dispuestos de 

para ello. 

 

 

 

¿Cuáles son las pruebas que me diagnosticarían la COVID? 

Las pruebas que diagnostican padecer infección por el coronavirus SARS COV2, son el 

test de antígenos y la prueba de PCR.  

Tanto el test de antígenos como la PCR, se realizan mediante la utilización de un 

bastoncillo, que el profesional sanitario, Introduce por las fosas nasales de la persona a la 

que se le está haciendo la prueba, obteniendo así, secreciones de la parte más profunda 

de la nariz de esta, estudiando lo que se llama la nasofaringe donde la zona interna de la 

nariz en profundidad se une con la garganta buscando así recabar partículas virales allí 

presentes 

Dichas pruebas, una u otra, se realizarán según criterio del médico responsable de su 

indicación.  El médico a la hora de decidir qué prueba utilizar o si es el mejor momento o 

no para realizarla, lo hace en función de los síntomas del paciente, del tiempo de 

evolución de estos y de la situación de contacto previo del paciente con personas que 

tengan la enfermedad ya diagnosticada. 
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El test de antígenos tiene la ventaja de la rapidez, pues en unos 15 minutos, se puede 

tener el resultado, pero tiene la desventaja de que su rendimiento es mayor solo en los 

primeros días de infección, y no cuando ya la persona lleva más de cinco días de 

síntomas.  

 

 

La PCR tiene la ventaja de que puede realizarse en cualquier momento de evolución de la 

enfermedad, pero tiene la desventaja de que el procesamiento de la muestra es largo y el 

resultado puede demorarse varias horas.  

En cualquier caso. ni una prueba ni otra, es efectiva en las primeras horas después de un 

contacto de riesgo, porque muy probablemente en caso de haberse producido la infección 

en esas circunstancias, la cuantía de la cantidad de partículas virales presentes en la vía 

respiratoria de la persona potencialmente infectada, es de tan escasa cuantía que no es 

detectable aún por estas pruebas.   

 

 

¿Qué hago si he estado en contacto sin protección con una persona que padece 

COVID, o si tengo síntomas que pudieran ser COVID? 

Si tengo conciencia de haber tenido un contacto con una persona ya infectada, sin 

protección de mascarilla adecuada, contacto prolongado, muy próximo, en un espacio 

cerrado, lo más prudente es el auto aislamiento para evitar contagiar a otras personas, y 

comunicarlo a nuestro médico de atención primaria, por los mecanismos de contacto de 

referencia antes mencionados, para que determine cuál es la mejor actitud a seguir.  

 

 

¿Hay algún teléfono específico para consultar sobre la posibilidad de hacerme la 

prueba en caso de sospechar padecer la enfermedad, o haber tenido contacto de 

riesgo con alguna persona ya contagiada? 

Si. El teléfono que nos indica la junta de Andalucía para contactar es el 900 400 061. 
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Para el resto de dudas sobre el coronavirus y la enfermedad COVID, está el teléfono, 955 

545 060 (Salud Responde).  

 

 

 

 

¿Qué riesgos corro si adquiero COVID? 

Los riesgos fundamentales se producen si sufro neumonía (infección grave de los 

pulmones), y falta de oxígeno en la sangre.  

 

No todas las personas tienen estas manifestaciones. No se conoce bien por qué en unas 

personas la enfermedad se comporta como un catarro, y en otras se manifiesta con 

extrema gravedad; incluso teniendo antes una salud perfecta.  

Hay ciertos grupos de personas con más riesgo: personas frágiles, como los ancianos en 

general y los institucionalizados en particular, personas que padecen enfermedades 

oncológicas, o trastornos que supongan una dependencia importante (demencia, ictus con 

secuelas, u otras enfermedades neurológicas graves), o enfermedades crónicas 

cardiorrespiratorias como EPOC o insuficiencia cardíaca. 

Otros grupos específicos de riesgo, son las personas con obesidad, diabetes, o 

hipertensión.  

 

Como es imprevisible e imposible saber, en qué personas la enfermedad se va a 

manifestar con gravedad, tenemos que ser muy cuidadosos con las medidas de 

prevención para intentar evitar transmitir la enfermedad a otras personas, pues es fácil 

que directamente, o a través de otras personas a las que contagiemos, puedan producirse 

casos en los que haya riesgo para la vida de quien se contagie.  

Es especialmente fácil que se produzcan casos en el ámbito familiar una vez alguno de 

los miembros de esta haya adquirido COVID, por lo que es muy importante el máximo 

cuidado en las relaciones sociales para intentar no producir casos de COVID dentro de la 

familia, con especial riesgo para nuestros mayores.  
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Aproximadamente entre un 5 y un 10 % de las personas que sufren COVID, van a requerir 

ingreso hospitalario, para que tengan las mejores condiciones posibles para sanar.  

Aproximadamente en riesgo de muerte por COVID pudiera establecerse entre 1,5 y 3% de 

las personas que se contagian.  

 

 

 

¿Cómo debo vigilar mis síntomas? 

Es muy importante contactar con nuestro médico de atención primaria por los medios ya 

comentados para que nos indique la actitud a seguir.  

 

Es muy importante poner en conocimiento del médico qué día empezaron los primeros 

síntomas, porque eso dará claves muy importantes para la organización del tratamiento y 

seguimiento de la persona que pueda estar enferma. 

 

 

La mayor parte de los casos de COVID pueden tratarse en el domicilio con medicación 

tipo paracetamol y las indicaciones de aislamiento que nos dé el médico de atención 

primaria. 

 

 

 

Solo entre el 5 y el 10% de los pacientes presentan manifestaciones de mayor gravedad 

que requieren ingreso hospitalario para recibir tratamientos especiales como oxígeno, 

corticoides, etc.  

 

Debemos vigilar especialmente los siguientes síntomas:  

 

-fiebre que dure más de 3 días 

-falta de aire 

-cansancio extremo 
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-alteración del nivel de consciencia o de la orientación  

-vómitos y diarreas continuos 

-continuar con sensación de malestar importante, o empeoramiento, a los 7 días desde el 

inicio de los primeros síntomas.  

 

 

 

 

Si padecemos estos síntomas, es muy importarte comunicarlo a nuestro médico de 

atención primaria, o a los servicios de emergencias médicos (061), por si fuera necesario 

valoración y atención hospitalaria: 

 

 

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

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

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

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

emergencia médicos a través del 061.  

 

 

Si deseo hacerme una PCR, pero no tengo síntomas de gravedad ¿puedo acudir a 

urgencias hospitalarias a realizármela?  

No, no debe.  

Si desea hacerse una PCR, pero no tiene síntomas de gravedad, debe contactar con su 

médico de atención primaria por los mecanismos ya comentados, para que le indique qué 

hacer.  

Los servicios de urgencias hospitalarias deben reservarse para los casos con síntomas 

graves.  

Debe evitar acudir si no tiene síntomas graves, porque al atenderle sin necesidad, se le 

está dedicando un tiempo, que necesitan de verdad quienes estén realmente graves, y 

además en caso de que usted no tuviera COVID, estaría expuesto a contagiarse al 
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compartir espacio físico con personas que están contagiadas o pueden estarlo, a pesar de 

que se adopten las máximas precauciones para evitarlo.  

 

 

 

 

 

 

Si ingreso en el hospital ¿tengo que estar aislado?  

Sí. Estará perfectamente atendido por el personal médico y de enfermería. Por lo general 

se comparte habitación y siempre con otra persona que como usted tenga COVID 

confirmado.  

Recibirá los mejores cuidados, en máximas condiciones de higiene.  

 

 

 

 

¿En caso de COVID grave que tratamientos se administran en el hospital?  

Las personas que sufren COVID grave, suelen padecer neumonía (infección grave de los 

pulmones), y falta de oxígeno en la sangre.  

 

En estas circunstancias se les trata con distintos mecanismos y dispositivos físicos, y 

tratamientos médicos, que facilitan que aumente la cantidad de oxígeno en sangre, y 

disminuya la inflamación dañina y severa que la enfermedad produce en todo el 

organismo;  teniendo en cuenta que dichos medios de tratamiento, se adecuen a 

ofrecerles el máximo beneficio, y el mínimo daño, a cada persona, adaptados a sus 

condiciones de salud, y a la forma en la que se manifieste su enfermedad COVID, que 

como dijimos, es muy variable. No a todas las personas les sirven las mismas terapias, y 

el equipo de médicos y enfermeros que trabaja por usted y sus seres queridos, hace el 

máximo esfuerzo siempre, trabajando de forma continuada y en equipo, para que 

cualquier persona con COVID tenga siempre el máximo beneficio posible sobre su salud.  
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El estándar de tratamiento es acorde a las recomendaciones institucionales y científicas 

del más alto nivel, y está sometido a un concienzudo trabajo de revisión y actualización 

continua, por el equipo multidisciplinar que le atiende.  

 

 

 

 

 

¿Si ingreso en el hospital, podré comunicarme con mi familia? 

Por supuesto.  

Puede recibir llamadas en la habitación por el teléfono fijo de que dispone, y también 

puede disponer de su propio teléfono móvil para llamarlos y recibir llamadas, mensajes de 

texto, videollamadas, cuando desee.  

Además, para personas con dificultades para utilizar móviles, o sin mecanismo de 

comunicación con la familia, se puede concertar a través del personal de enfermería la 

posibilidad de realizar videollamadas auxiliadas por ellos, con dispositivos tipo tablet 

destinados a este uso.  

 

 

 

¿Pueden traerme enseres personales? 

Por supuesto. Deben entregarlos en bolsa cerrada, al personal de seguridad de la entrada 

principal, que lo harán llegar a usted.  

Si le traen el teléfono móvil, es recomendable que le traigan también el cargador, y los 

códigos PIN y PUK, por si se bloqueara el móvil.  

 

 

 

¿Si deseo que se informe de mi estado a mi familia es posible? 

Sí. Se informará a quienes usted nos indique y permita, o a su representante legal 

procedente, si usted no pudiera indicárnoslo. 
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Su médico responsable, y el equipo de médicos informadores, desempeñan esta tarea 

diariamente en días laborables, y en fines de semana y festivos en los casos que pudiera 

ser necesario.  

Lo harán mediante llamada telefónica.  

Habitualmente recibirán la llamada como “llamada oculta”, por lo que tendrán que estar 

prevenidos para atender el teléfono al recibir este tipo de llamadas.  

 

 

 

¿En alguna circunstancia puedo estar acompañado por un familiar de forma 

continua? 

En circunstancias excepcionales, tras estudiar su caso en el equipo multidisciplinar y tras 

proponerlo a la dirección médica y de enfermería del servicio, personas dependientes, 

pueden ser cuidadas por un familiar con compromiso de aislamiento conjunto y 

compartido, durante todo el tiempo que se prolongue el periodo de hospitalización.  

 

 

¿Se hace algún tratamiento de rehabilitación o fisioterapia?  

Sí. En pacientes en los que la COVID, produzca limitación respiratoria importante, que 

requieran dispositivos complejos de soporte respiratorio, o que presenten secuelas, se  

realiza una valoración integral en el ámbito de la rehabilitación y fisioterapia, y se aplican 

los tratamientos que proceda.  

 

 

 

¿Dispongo de la posibilidad de apoyo psicológico especializado? 

Sí. En los pacientes ingresados con COVID, a petición del equipo multidisciplinar que le 

atiende, puede ponerse a su disposición apoyo psicológico especializado.  

 

 

¿Tengo que estar en el hospital hasta que la prueba del coronavirus sea negativa?  



                 ESCUELA DE PACIENTES COVID 

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 

Huelva 

12 

 

No. Solo hay que estar en el hospital hasta que la situación de sus síntomas, mejore tanto 

como para pueda volver nuevamente a su domicilio con la mayor normalidad posible.  

Es decir, que no necesite oxígeno, que no tenga ahogo, que lleve varios días sin fiebre, 

que esté comiendo y bebiendo bien, y en general, que no tenga molestias especialmente 

intensas y que disfrute de una estabilidad clínica suficiente para volver hacer una vida lo 

más normal posible.  

 

 

En el caso de personas institucionalizadas, se aplica la normativa vigente, con las 

condiciones epidemiológicas que sean legalmente preceptivas.  

 

 

¿Cuántos días tendré que continuar aislado en mi domicilio después del alta? 

El periodo de aislamiento es variable, pero su médico tiene todos los datos para obrar en 

su mejor interés, en el de su familia, y en el de la comunidad en general, y le indicará con 

precisión qué hacer, pero en general, puede ser un periodo de aislamiento de entre unos 

10 y 21 días, contando desde el momento del ingreso hospitalario. Si la PCR es negativa, 

probablemente su médico le indicará que no precise ya aislamiento.  

 

 

¿Al alta del hospital me puedo marchar por mis propios medios? 

El protocolo actual indica que el alta hospitalaria debe producirse en ambulancia con 

medidas especiales de aislamiento.  

 

 

 

¿Existe algún medio especial de seguimiento después de haber ingresado por 

COVID grave?  

El seguimiento se realiza por su médico de atención primaria. Aquellos pacientes con 

COVID especialmente grave con secuelas pulmonares significativas, se revisarán en 

consulta específica de Neumología.  
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¿Qué medidas de régimen de vida debo seguir después del alta, además de las 

indicaciones de aislamiento que dicte el médico? 

Es recomendable seguir una dieta lo más sana posible, pobre en sal, con pocas grasas de 

origen animal, rica en fibra, frutas vegetales y legumbres; evitar los fritos, los azúcares  

 

excesivamente refinados, y los productos ultra procesados. Siempre es más deseable 

cocinar los alimentos desde crudo, mejor que usar los productos precocinados.  

 

Siempre debemos evitar el tabaco ya se ha fumado por nosotros, o fumado por otras 

personas de nuestra presencia o en otro ámbito de convivencia. 

 

Es recomendable ventilar las habitaciones siempre que podamos, en nuestro domicilio.  

 

La incorporación a las actividades normales de nuestro día a día, debe ser paulatina.  

Normalmente, la persona que sufre enfermedad por COVID grave, sufre una situación de 

convalecencia relativamente prolongada.  Los síntomas de cansancio, y dificultad 

respiratoria antes esfuerzos, pueden prolongarse entre días, semanas, e incluso meses.  

 

Es muy importante evitar el sedentarismo excesivo: por ejemplo, es bueno realizar 

pequeños ejercicios de movilización con las piernas periódicamente, para evitar el 

acúmulo excesivo de sangre venosa, que puede favorecer la formación de trombos.  

 

Otra buena práctica es levantarse unos minutos cada hora que se esté sentado, y dar un 

pequeño paseo por la casa.  

 

 

Otra buena práctica sería hacer ejercicios respiratorios durante el periodo de recuperación 

de la enfermedad, y hasta que se recupere el estado de salud normal.  



                 ESCUELA DE PACIENTES COVID 

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 

Huelva 

14 

 

Por ejemplo, a lo largo del día, en intervalos de 1 hora hacer 5 ó 6 inspiraciones 

profundas, despacio, lentamente, abriendo los brazos, llenando bien el pecho todo lo que 

podamos, y espirar también lentamente.  

 

 

 

 

 

 

Cuando nuestro estado de salud nos lo permita, caminar al menos unos 30, 45 o 60 

minutos todos los días, siendo más deseable que se reparta dicha actividad a lo largo del 

día, mejor varios paseos, que uno solo.  

 

 

Cuando descansemos en la cama, es bueno utilizar distintas posturas. 

 

 -Intercambiar la posición de, echado a la derecha, con la posición de echado a la     

izquierda. 

-Intercambiar la posición tumbado boca arriba con la posición bocabajo, siempre que 

nuestro estado físico y comodidad nos lo permitan. 

 

Este intercambio postural se hará por periodos razonables de tiempo, intentando respirar 

cómodamente en las distintas posiciones. De esta manera damos oportunidad a que se 

aireen mejor las distintas partes del pulmón, cosa que no ocurriría si estuviéramos 

siempre en la misma postura. 

 

  

                      Enrique López Herrero  

Comité Asesor Científico Escuela de Pacientes COVID 

                      


