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Covid-19: la secreción nasal, el dolor de cabeza y la fatiga son los más 

comunes síntomas de Ómicron, muestran los primeros datos 
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Se ha instado al gobierno del Reino Unido a actualizar su lista de síntomas de  Covid-19, 

después de que los primeros datos mostraran que los síntomas similares al resfriado fueron los 

más comúnmente reportados por las personas con la nueva variante ómicron. 

Datos publicados el 16 de diciembre por el Covid Symptoms Study,1 dirigido por la empresa de 

ciencias de la salud Zoe y el King's College London, muestran que los 5 síntomas principales 

informados en la aplicación para la infección por ómicron eran líquido en la nariz (rinorrea), 

dolor de cabeza, astenia (leve o severa), estornudos y dolor de garganta. Este análisis inicial se 

basó en los síntomas de los casos positivos en Londres, que fueron seleccionado debido a su 

mayor prevalencia de ómicron que en otras partes del Reino Unido. 

El gobierno todavía enumera síntomas como fiebre, tos y pérdida del sentido del olfato o del 

gusto, que eran los más comunes con la variante alfa, como los síntomas del Covid-19 a tener 

en cuenta. 

Tim Spector, científico principal de la aplicación Zoe Covid Study, que ha estado pidiendo que 

la lista de síntomas sea actualizada desde la aparición de la variante delta, 2 dijo que estaba 

atrasado un cambio. 

"El mensaje del gobierno simplemente no es claro sobre esto", dijo. "Creo que la mayoría de la 

gente sabe cuáles son los síntomas similares a los del resfriado. Probablemente solo agregaría 

[a la lista]: "¿Tiene síntomas similares a los de un resfriado?" Necesitamos qué, para educar a 

las personas, se vuelva a lo básico, y se diga qué si tiene síntomas similares a los de un 

resfriado, manténgase alejado de las personas. No deberían estar esperando los 3 síntomas 

clásicos". 

Para comparar delta y ómicron, los datos de Londres se seleccionaron de una semana en la 

que delta era dominante (una muestra de 363 casos del 3 al 10 de octubre de 2021) y en 

comparación con los datos más recientes (847 casos del 3 al 10 de diciembre  2021). Este 

análisis inicial no encontró diferencias claras entre delta y ómicron en los primeros síntomas 

(tres días después de la prueba). 

Spector dijo que era vital que los miembros del público estuvieran al tanto de los síntomas a 

tener en cuenta, particularmente en áreas como Londres que tienen tasas muy altas de 

infección por ómicron. "Si tiene síntomas de un resfriado leve o fuerte, es muy probable que 

tengas Covid-19 si estás en un área como Londres en este momento", dijo. 

Spector dijo que el Reino Unido era ahora una excepción internacional al no incluir los 

síntomas similares al resfriado como indicadores probables de infección por Covid-19, 

señalando que el CDC de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, y países 

europeos como España y Francia habían actualizado sus consejos.  

"El Reino Unido es el extraño", dijo. "Deberían enmendarlo si la mayoría se presenta de esa 

manera". 



El Departamento de Salud y Asistencia Social de Inglaterra dijo que los principales síntomas 

enumerados se habían examinado cuidadosamente y seleccionado para capturar a las 

personas con más probabilidades de tener Covid-19, sin incluir una gran cantidad de personas 

que no. Un portavoz dijo: "Desde el comienzo de la pandemia, hemos reconocido que el Covid-

19 tiene una gran lista de síntomas, más larga que los utilizados en la definición de caso, y los 

expertos mantienen la lista de síntomas bajo revisión." 
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