
Síntomas de COVID-19 y 
síntomas de cáncer de pulmón: 
conozca la diferencia.

Las remisiones por cáncer de pulmón han disminuido 
durante la pandemia de COVID-19 debido a los 
síntomas de tos, dificultades para respirar y fatiga, 
que pueden superponerse y presentarse tanto en 
el cáncer de pulmón como en una infección por 
COVID-19. Si bien algunos síntomas pueden ser los 
mismos en ambos casos, existen algunas diferencias 
importantes, y resulta en extremo conveniente saber 
cuándo es necesario buscar más ayuda para obtener 
un diagnóstico correcto.

Características que podrían sugerir una 
infección por COVID-19

Si experimenta síntomas similares a los de la 
gripe durante una o dos semanas, con dificultades 
respiratorias desde el día siete hasta el diez, esto 
podría indicar una infección por COVID-19. Los 
síntomas podrían incluir:

•  Tos seca

•  Dificultades para respirar

•  Fiebre o temperatura elevada (por encima de 
38 °C/100,4 °F) 

•  Dolores y molestias musculares (mialgia)

•  Pérdida del olfato

•  Pérdida del gusto

Si sufre de alguno de estos síntomas, es posible 
que tenga una infección por COVID-19, por lo que 
deberá hacerse la prueba lo antes posible. Siga las 
pautas locales sobre cómo realizarse una prueba de 
COVID-19. Usted y cualquier persona con la que 
viva deberéis permanecer en el hogar hasta que se 
hayáis hecho la prueba y hayáis recibido el resultado.

Si la prueba de COVID-19 es positiva.

•  Siga las pautas locales sobre autoaislamiento para 
evitar transmitir la infección por COVID-19 a otras 
personas;

•  Comuníquese con un profesional de la salud si los 
síntomas empeoran o no desaparecen.

Si la prueba de COVID-19 es negativa:
•  Permanezca en su hogar hasta sentirse mejor.

Si alguno de sus convivientes tiene síntomas de 
una infección por COVID-19 pero el resultado de 
la prueba que usted se hizo es negativo, deberá 
permanecer en su hogar hasta que esa persona 
se haga una prueba de COVID-19 y obtenga un 
resultado negativo, o deberá seguir las pautas locales.

Características que podrían sugerir tanto 
COVID-19 como cáncer de pulmón

Algunos síntomas de una infección por COVID-19 
son similares a los del cáncer de pulmón, y es posible 
entonces que deba realizarse estudios adicionales. 
Entre estos síntomas se incluyen:

•  Tos persistente sin motivo aparente (es posible que 
no esté seguro de cuándo comenzó)

•  Dificultad para respirar persistente sin motivo aparente 
(es posible que no esté seguro de cuándo comenzó)

•  Síntomas similares a los de la gripe que duran más 
de tres semanas

•  Sensación de opresión en el pecho

•  Dificultad para inspirar profundamente

•  Fatiga (poca energía) persistente

Si experimenta alguno de estos síntomas, deberá 
hacerse una prueba de COVID-19 lo antes posible. 
Siga las pautas locales establecidas para realizarse 
una prueba de COVID-19.

Si la prueba de COVID-19 es positiva:

•  Siga las pautas locales sobre autoaislamiento para 
evitar transmitir la infección por COVID-19 a otras 
personas;

•  Comuníquese con un profesional de la salud si los 
síntomas empeoran o no desaparecen.
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Si la prueba de COVID-19 es negativa:

•  Deberá autoaislarse de acuerdo con las pautas locales;

•  Comuníquese con un profesional de la salud para 
que solicite estudios adicionales si los síntomas 
empeoran o no desaparecen después de 14 días.

Características que podrían sugerir cáncer 
de pulmón

Algunos síntomas de una infección por COVID-19 
son similares a los del cáncer de pulmón, por ejemplo:

•  Tos persistente sin motivo aparente, que dura más 
de tres semanas

•  Dificultad para respirar persistente sin motivo 
aparente, que dura más de tres semanas

•  Fatiga (poca energía) que dura más de cuatro semanas

•  Una infección torácica que no desaparece o que 
vuelve a presentarse

•  Toser con sangre (hemoptisis)

•  Dolor torácico

• Pérdida de peso

• Falta de apetito
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