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Síndrome Post Covid. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
La mayor parte de la gente que tiene la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se 
recupera por completo en unas semanas. No es necesario que haya sido una presentación muy 
intensa de la enfermedad ya que se ha documentado que, aún aquellos que han tenido versiones 
leves de la enfermedad, siguen presentando síntomas después de su recuperación inicial. 
 
Algunas veces, estas personas se describen a sí mismas como personas con COVID-19 
persistente, y las afecciones se denominan síndrome pos-COVID-19 o "COVID-19 prolongado". 
A veces, estos problemas de salud se denominan afecciones pos-COVID-19. En general, se 
consideran que son efectos de la COVID-19 que persisten durante más de cuatro semanas luego 
del diagnóstico de COVID-19. 
 
Los adultos mayores y las personas con muchas afecciones médicas graves son los que más 
probablemente presenten síntomas persistentes de la COVID-19, pero incluso los jóvenes o las 
personas sanas pueden sentirse mal durante varias semanas o meses luego de la infección. Los 
signos y síntomas comunes que persisten con el tiempo incluyen: 
 

• Fatiga 
• Falta de aire, dificultad para respirar o tos 
• Dolor articular 
• Dolor en el pecho 
• Dolor muscular o de cabeza 
• Latidos rápidos o palpitaciones 
• Mareos al ponerte de pie 
• Empeoramiento de los síntomas después de hacer ejercicio físico o mental 
• Problemas de memoria, de concentración  
• Alteraciones de sueño o problemas para dormir 
• Pérdida del olfato o del gusto 
• Depresión o ansiedad 
• Fiebre 

 
Muchos de estos problemas se solucionan con ejercicios enfocados al síntoma en sí por ejemplo 
terapia física, ejercicios mentales ligeros o aprender canciones nuevas, atención sicológica, etc. 
Si padeciste Covid y sientes persistencia de síntomas acude a tu unidad médica para atención y 
seguimiento. 
 

 


