
La mayoría de las personas con COVID tienen síntomas leves y se recuperan más o menos en 
una semana. Sin embargo, algunas personas se enferman tan gravemente que necesitan ir al 
hospital, e incluso, se pueden morir de COVID.   

Aun si está vacunado, posiblemente tenga más probabilidades de enfermarse gravemente a causa 
del COVID que otras personas si tiene: 

• 50 años o más;

•  ciertas condiciones médicas, como asma grave, diabetes, obesidad o condiciones 
crónicas del corazón, pulmón o riñón;

• un sistema inmunitario comprometido o debilitado. 

Hay medicamentos disponibles, que han sido autorizados o aprobados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) 
para ayudar a prevenir que se enferme gravemente. 
Las personas que tienen mayores riesgos de enfermarse de manera grave deben comenzar el 
tratamiento médico para el COVID inmediatamente después de que presenten síntomas.  

No espere. Es importante hacerse la prueba inmediatamente si tiene síntomas del COVID. 
Los tratamientos recetados por un doctor se deben comenzar durante los primeros días de 
síntomas.

Aun si sus síntomas son leves, tratar el COVID temprano con medicina recetada por un 
doctor u otro proveedor de salud puede ayudar a que su infección dure menos tiempo y que 
sea menos severa, y ayuda a prevenir la hospitalización. Puede salvarle la vida.

Cuándo buscar cuidado médico de emergencia 
Busque cuidado médico de emergencia llamando al 9-1-1 si usted o alguien que conoce tiene 
alguno de los siguientes síntomas u otros síntomas que le preocupen:

• dificultad para respirar, 

•  dolor del pecho o presión persistente, 

• desorientación que surgió recientemente,

•  dificultad despertándose o manteniéndose 
despierto,

•  piel, labios o lecho de las uñas descoloridos, 
pálidos, gris o de color azul, dependiendo 
del tono de piel. 

Cuándo recibir 
cuidado médico 
para el COVID 

Aprenda más en cdc.gov/tratamientoscovid
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