
Las personas que se enferman gravemente de COVID pueden necesitar hospitalización, incluso 
se pueden morir. 
Estar al día con las vacunas contra el COVID es la mejor manera de protegerse de enfermarse 
gravemente por COVID.  
Ciertas personas tienen un riesgo más alto de enfermarse gravemente de COVID, aun estando 
vacunadas. 

Factores que afectan la posibilidad de enfermarse 
gravemente de COVID 

Aprenda más en cdc.gov/tratamientoscovid

Los tratamientos autorizados o aprobados por la FDA están disponibles para ayudar 
a prevenir que se enferme gravemente 
Si está a mayor riesgo de enfermarse gravemente, debe empezar tratamiento médico para el COVID 
inmediatamente después de presentar síntomas.  
No espere, es importante hacerse la prueba rápidamente si presenta síntomas de COVID. Los 
tratamientos de prescripción médica deben comenzar durante los primeros días de presentar 
síntomas.
Aun si tiene síntomas leves, recibir tratamiento para el COVID con medicina recetada por un doctor 
u otro proveedor de salud puede ayudar a que su infección sea menos grave y prevenir que sea
hospitalizado. Puede salvarle la vida.
Hable con su doctor o proveedor de salud sobre su riesgo de enfermarse gravemente de COVID.

Edad avanzada 
El riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID incrementa 
con la edad, especialmente en personas a partir de los 50 años.

Sistema inmunológico comprometido o debilitado  
Una condición médica o medicamentos que debilitan el sistema 
inmunológico, como quimioterapia o corticosteroides. 

Ciertas condiciones de salud 
Ciertas condiciones de salud incrementan su riesgo más que otras, 
entre ellas se encuentran: 

• condiciones del corazón
• diabetes
• asma u otras condiciones pulmonares
• cáncer
•  condiciones de los riñones o hígado
• tener exceso de peso u obesidad

Conozca su riesgo 
de enfermarse 
gravemente de COVID

Hay más condiciones de salud asociadas con mayor riesgo de que se enferme gravemente a causa 
del COVID. Hable con su doctor o proveedor de salud para entender sus riesgos. 
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