
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Paracetamol, antigripales, mates, vahos y 

terapia respiratoria son parte de un protocolo 

básico que siguieron quienes vencen el 

coronavirus en casa. 

  

“De todos los pacientes Covid-19 positivos, el 

80% son asintomáticos o presentan síntomas 

leves como malestar general, fiebre, pérdida 

del olfato, del gusto, que no necesita 

suministro de oxígeno. Se los puede atender 

en casa con medicación de fácil acceso y 

seguros”, señala el doctor Juan Pablo Jaldín, 

responsable del proyecto de telemedicina 

gratuita “Martixa”.  

 

Esos fármacos básicos pueden ser 

combinados con remedios naturales, mates y 

vapores de eucalipto, manzanilla, wira wira, 

matico y jengibre.   

 

La médica Carolina Llanque, miembro de las 

brigadas voluntarias “Ángeles contra el 

Covid”, sostiene que es necesario empezar el 

tratamiento a los primeros síntomas para 

evitar las complicaciones y así también 

descongestionar el sistema de salud. 

 

La receta colectiva: Fármacos y plantas  

 

En todos los protocolos que circulan se repiten 

ciertos elementos. El paracetamol y el 

eucalipto son infaltables. 

 

 

 

 

 

 

 

Se sabe que los primeros síntomas aparecen 

entre dos y siete días después del contacto 

con el virus. En promedio los más fuertes se 

dan por el quinto día.  

 

Muchos recomiendan usar los antigripales 

compuestos, en especial los nocturnos, que 

tienen paracetamol, bajan los síntomas como 

la tos y la congestión.  

 

En la lista de cosas que usaron “en algún 

momento” está el ibuprofeno y la azitromicina. 

 

Las infusiones de eucalipto, manzanilla, limón, 

miel y jengibre también son recomendadas 

para aliviar los síntomas. — “Ese matecito es 

una maravilla, les calma los dolores y el 

malestar”,  es lo que refieren los que utilizaron 

estas medidas, otras experiencias indican que 

recurrieron al zinc, vitaminas C y D, omega 3. 

 

 
 

 

 

“De plantas y 
fármacos, remedios 
para empezar a 
tratarse en casa” 

Dra. Tania Toco 
 Equipo de Cuidados Paliativos-SENTEC-Oruro 
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Consejos para tomar en cuenta 

 

Señales como cansancio, dolores 

musculares, tos seca, fiebre, dolor de 

garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de 

cabeza, pérdida del sentido del olfato o del 

gusto y erupciones cutáneas son parte de los 

primeros síntomas; éstos pueden presentarse 

por separado y en distintos tiempos. Si estuvo 

en contacto con un caso positivo y presenta 

más de uno, médicos y pacientes curados 

aconsejan:  

 

1. Es primordial mantener la calma. Se 

debe empezar aislamiento con 

descanso y el consumo de muchos 

líquidos. Se puede tomar mates de 

manzanilla, eucalipto o wira wira con 

miel y limón. Consumir alimentos que 

fortalezcan el organismo. 

 

2. Ante la aparición de la fiebre se puede 

empezar con paracetamol y 

antigripales. Se puede hacer vapores 

de plantas medicinales   unos 10 a 15 

minutos por día. 

 

3. En cuanto haya tos y una respiración 

agitada o incluso desde que se tiene la 

sospecha de la Covid-19, se puede 

tratar de dormir boca abajo.  Esto 

ayudará a la expansión del pulmón con 

menos esfuerzo, mejora la respiración 

y oxigenación. Aunque no suplirá a un 

respirador, cuando hay dificultad para 

respirar, el paciente puede echarse 

boca abajo (de 20 a 30 minutos) sobre 

unas almohadas que eleven la pelvis y 

dejen la cabeza en un nivel más bajo, 

para propiciar que los pulmones se 

drenen. Esta postura no se debe 

practicar con el estómago lleno. 

 

4. Es difícil contar con un oxímetro, pero 

si hay dificultad severa para respirar, 

dolor o presión en el pecho se requiere 

hospitalización. 

 

5. Tome contacto con un médico para 

dudas. El sistema de salud está 

colapsado, pero hay servicios 

voluntarios y gratuitos. Uno de ellos es 

Martixa.com que puede ser 

contactado vía internet o en el 

Facebook del Doctor Jaldín.   Ángeles 

Contra el Covid, atienden en Santa 

Cruz y Cochabamba.   

 

6. Principalmente, no se deben olvidar las 

medidas de prevención: lavado de 

manos, uso de barbijo y 

distanciamiento social según 

protocolos. 

 

 
Texto recopilado por la doctora Tania Toco, voluntaria de 

Cuidados Paliativos – SENTEC- Oruro 
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