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Instrucciones de alta para pacientes con síntomas virales NO provocados  
por el COVID-19 

De acuerdo con las directrices de los CDC, el riesgo de que usted tenga coronavirus (COVID-19) 
es muy bajo en este momento y los CDC no recomiendan hacer la prueba. Sus síntomas son 
compatibles con una enfermedad respiratoria viral y no consideramos que tenga el COVID-19.  

Siga estas recomendaciones para evitar la propagación de enfermedades virales: 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, sobre todo antes 
de comer y después de ir al baño, sonarse, toser o estornudar. Si no se dispone de agua y jabón, 
utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos un 60 % de alcohol. Lavarse 
siempre las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias. 

• Quédese en casa mientras esté enfermo y hasta que pase al menos 24 horas sin fiebre sin haber 
tomado medicamentos como Tylenol, Motrin o Advil.  

• Cúbrase con un pañuelo de papel al toser o estornudar, luego, arroje el papel a la basura. 

• Desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente. 

• Evite compartir artículos del hogar de uso personal, como platos, vasos, tazas, cubiertos, 
toallas o ropa de cama con otras personas o las mascotas.  Después de usarlos, lávelos 
bien. 

Debido a los altos niveles de propagación comunitaria, quizá se infecte con coronavirus de todos modos. 

Le recomendamos que siga las medidas de distanciamiento social y limpieza de manos incluso después 

de que se haya recuperado de la enfermedad viral. Si tiene síntomas nuevos o si los síntomas empeoran, 

llame a su proveedor médico o programe una consulta en línea en el día (MedStarHealth.org/eVisit) 

para que vuelvan a evaluarlo. Los síntomas del COVID-19 incluyen: 

• Pérdida repentina del sentido del gusto u olfato 

• Falta de aire o tos que empeoran 

• Fiebre 

• Síntomas similares a los de la gripe (dolor de cabeza, temblores/escalofríos, dolor de 

garganta, dolores en el cuerpo) 

• Señales de enfermedad grave (orinar menos de lo habitual, mareos, aturdimiento, 

confusión, cansancio extremo) 

La información sobre el COVID-19 se puede modificar a medida que se descubren datos nuevos sobre la 

enfermedad.  Consulte el sitio web de los CDC para conocer la información más reciente. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html 
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