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Guía 

Lista de Síntomas del COVID-19 Para Fines de Detección y Pruebas 
2/26/2021 

El Departamento de Salud Pública de San Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) 
desarrolló esta guía para su uso local. Revise la versión más reciente en 
https://sfcdcp.org/covid19symptoms.   

Resumen de los Cambios Desde la Versión del 24 de Septiembre de 2020 

• Se actualizó la lista de síntomas para niños y jóvenes con el fin de unificarla con las nuevas
recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control, CDC) para las escuelas.

AUDIENCIA: 

1. Lugares de trabajo, escuelas, programas infantiles y juveniles, y otros grupos que evalúan al
personal u otras personas (incluidos visitantes, clientes, patrocinadores, consumidores,
estudiantes, etc.) para detectar síntomas del COVID 19 antes de permitir su ingreso a las
instalaciones.

2. Organizaciones de atención médica a las que San Francisco exige que ofrezcan la prueba del
COVID-19 a pacientes con síntomas.

PROPÓSITO: Definir qué síntomas se deben tomar en cuenta para detectar el COVID 19 y los síntomas 
por los que se debe ofrecer la prueba. 

Listas de Síntomas 

Estas listas no incluyen todos los síntomas posibles del COVID 19. Los formularios de evaluación para el 
personal y otras personas se encuentran en sfcdcp.org/screen.  

Adultos 

El SFDPH utiliza la lista de síntomas de los CDC vigente al 22 de febrero de 2021:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

• Fiebre (100.4 °F/38 °C o más), escalofríos o temblores y estremecimientos constantes

• Tos

• Dolor de garganta

• Falta de aliento, dificultad para respirar

• Sensación inusual de debilidad o cansancio

• Pérdida del gusto u olfato

• Dolores musculares o corporales

• Dolor de cabeza

• Secreción o congestión nasal

• Diarrea

• Náuseas o vómito

https://sfcdcp.org/covid19symptoms
https://sfcdcp.org/screen
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Niños y Jóvenes Menores de 18 años 

El SFDPH utiliza la lista de síntomas recomendada por los CDC para la detección en escuelas vigente al  
24 de febrero de 2021:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html 

• Fiebre (100.4 °F/38 °C o mayor) 

• Dolor de garganta 

• Tos (en el caso de niños con tos crónica causada por alergias o asma: un cambio de la tos desde 
el basal) 

• Dificultad para respirar (para niños con asma: un cambio en la respiración desde el basal) 

• Diarrea o vómito 

• Pérdida reciente del gusto o del olfato 

• Reaparición de un dolor de cabeza intenso 

San Francisco utiliza esta lista de síntomas más corta porque algunos síntomas son tan comunes en los 
niños, que no son útiles para determinar si uno de ellos podría tener COVID-19.  Otros síntomas son 
menos comunes en niños con COVID-19 que en adultos.   
 
Pedir pruebas para confirmar los siguientes síntomas será a criterio del profesional clínico: congestión o 
secreción nasal, cansancio, dolores musculares y náuseas.  

Recursos 

Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH)  

• Screening for COVID-19 (Detección de COVID-19)  
https://sfcdcp.org/screen  

• COVID-19 Guidance for Schools, Childcares, and Programs for Children and Youth (Guía sobre el 
COVID-19 para escuelas, guarderías y programas para niños y jóvenes) 
https://sfcdcp.org/CovidSchoolsChildcare 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  

• Symptoms of Coronavirus (Síntomas del coronavirus)  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-
strategy.html#mitigation-strategies 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-
screening.html#deciding 

https://sfcdcp.org/covid19symptoms
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://sfcdcp.org/screen
https://sfcdcp.org/CovidSchoolsChildcare
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html#mitigation-strategies
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html#mitigation-strategies
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html#deciding
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html#deciding

