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Sobre el manejo de síntomas en casa 

Identificación de síntomas comunes a covid y toma de decisiones ante sospechas 

 La llegada de los primeros catarros y la inminente epidemia de gripe de todos los inviernos, 

pueden hacer que confundamos unos síntomas con otros. A esto se une además el pequeño repunte 

de alergias ambientales que suelen aparecer todos los meses de Octubre y Noviembre. 

 Circulan por la red muchos artículos y TABLAS QUE DIFERENCIAN SÍNTOMAS de gripe, 

resfriado, alergias o COVID. Aunque puedan resultar de ayuda NO SON DEL TODO ÚTILES y, sobre 

todo, NO DEBEN GUIAR NUESTRAS ACTUACIONES ante la aparición de síntomas en casa, consultando 

siempre al médico de referencia para que confirme nuestras sospechas. 

Por otro lado, es importante que tengamos claro los signos y síntomas de alerta para Covid-19 

para que podamos poner en marcha los mecanismos preventivos que requiera cada situación. Puede 

servir de referencia la siguiente tabla (fuente: UCM) 

 

Si revisamos la sintomatología más frecuente en personas que han pasado la enfermedad, 

destacan la Fiebre y la Tos (que aparecen en el 73% y 69% de los casos, según estudio del Instituto de 

Salud Carlos III). 
Estudio de características clínicas de los casos de Covid-19. Analizados más de 100.000 casos: 

 



  

Si observamos detenidamente los datos, nos daremos cuenta de la dificultad de discriminar 

con garantías unos procesos de otros. 

Por último, sobre la sintomatología alérgica, también puede presentar síntomas comunes, 

aunque puede ser más fácilmente descartable si tenemos en cuenta: Que el/la niño/a tenga 

antecedentes personales de alergia, que las alergias no deben dar fiebre, que empeoran normalmente 

al aire libre y que provocan lagrimeos y/o secreción nasal transparente, entre otras manifestaciones 

que tampoco aparecen en la patología por Covid. 

PARA CONCLUIR: Insistimos en no “dejarnos llevar” por la costumbre, por comentarios como 

“este es el resfriado de todos los años” o similares, y busquemos confirmación profesional. 

Una vez más, LA PROTECCIÓN DE TODOS pasa por la responsabilidad de madres y padres, a los 

que se pide la máxima prudencia ante la aparición de cualquier síntoma: dejando a los hijos en casa 

hasta resolución del cuadro y el alta de pediatra, guardando cuarentena/aislamiento e informando al 

centro para toma de medidas si fuese necesario. 

Cabe recordar una vez más los criterios de exclusión (EL ALUMNO NO DEBE IR AL COLEGIO): 

o Ante la presencia de cualquier síntoma compatible: 

 

 FIEBRE (≥37,2º). 

 TOS. 

 DIFICULTAD RESPIRATORIA. 

 CONGESTIÓN NASAL. 

 RINORREA. 

 EXPECTORACIÓN. 

 DIARREA. 

 VÓMITOS. 

 CEFALEA (Dolor de cabeza). 

 ERUPCIÓN CUTÁNEA DE ORIGEN 

DESCONOCIDO. 

 PÉRDIDA DE OLFATO Y GUSTO. 

 MALESTAR GENERAL (letargia, 

confusión). 

 
o Si ha estado en CONTACTO ESTRECHO con un caso positivo, incluso en ausencia de 

síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10 días. 

o Si se encuentra en aislamiento por Covid positivo, está a la espera de resultados de 

una prueba o tiene convivientes (hermanos o padres) con síntomas compatibles y 

están a la espera de resultados. 

o Si es vulnerable por ENFERMEDAD CRÓNICA de alto riesgo, su incorporación deberá 

ser valorada por su facultativo de referencia. 

 

Como siempre, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. 
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