¿DE QUÉ ESTOY ENFERMO?
COVID-19
(Coronavirus)

Gripe

Es común, pero no siempre se
presenta.

Pérdida del sentido
del gusto o del Sí
olfato

También se conoce como
infección de las vías respiratorias
altas (además, en inglés, como
«head-cold»). Suele presentarse
gradualmente.

A veces se le llama erróneamente
“gripe (influenza) estomacal”*. La
suele causar un virus, a menudo,
un norovirus. También se le llama
gastroenteritis. Suele presentarse
repentinamente.

Resfriado

Virus

Poco frecuente en adultos y
Suele ser de 102 °F (38.9 °C),
niños mayores, pero puede ser
pero puede subir a 104 °F (40 °C)
tan alta como 102 °F (38.9 °C) en
y suele durar de 3 a 4 días.
bebés y niños pequeños.

Leve, poco frecuente

Poco frecuente

A veces; por la congestión nasal

Nunca

Poco frecuente

A veces

Leves

A veces

Leve

A veces

Comunes

Inicio repentino, puede ser
intenso
Usuales, a menudo, fuertes

Común

Puede durar 2 semanas o más

Común

Inicio repentino, puede ser fuerte A veces

No

Común
No
Común (a menudo, rasposo)

A veces
A veces
A veces
A menudo, puede volverse
intensa
A veces; sobre todo en los niños

A menudo
A menudo
A menudo

No
No
No

Leve, seca y persistente

No

A veces

Sí

Dolor de cabeza Común
Dolores musculares
Cansancio o
debilidad
Agotamiento
intenso
Congestión
Estornudos
Dolor de garganta

Estómago

(Influenza)

Los virus de influenza A y B
La causa un nuevo coronavirus
causan la gripe. Los síntomas de
llamado SARS-CoV-2. Los
la gripe suelen presentarse de 1
síntomas pueden ser de leves
a 4 días después de la exposición.
Descripción
a graves y, por lo general, se
Los síntomas aparecen
presentan de 2 a 14 días después repentinamente y afectan
de la exposición.
principalmente los pulmones y
los senos paranasales.

Fiebre

Catarro Común

Tos Común (a menudo, seca)
Vómito o diarrea A veces
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*Esta no es una forma del virus de la gripe (influenza), por lo que la vacuna antigripal no ofrece protección contra esta. // El Distrito Regional de Salud de Spokane garantiza que no haya discriminación, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de
1964 y la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades. Para más información, visite www.srhd.org. Para pedir más información, adaptaciones razonables o traducciones a otros idiomas, o para presentar una queja, llame al (509) 324-1501 [TDD (509) 324-1464].

