¿SE SIENTE ENFERMO?
Comparación de los síntomas de ALERGIAS, RESFRIADO, FARINGITIS
ESTREPTOCÓCICA, GRIPE y COVID-19
INICIO DE SÍNTOMAS

ESTACIONALIDAD

SINTOMAS
Común

Alergias
estacionales
Resfriado

Faringitis
estreptocócica
Gripe

COVID-19

(algunas personas nunca
desarrollan síntomas)

A veces

Fiebre

Abrupto

Difiere según el
alérgeno

Congestión/secreción
nasal • Ojos enrojecidos
e hinchados • Picazón
en los ojos o la nariz •
Tos • Dolor de garganta

Inicio
gradual

La mayoría ocurren
durante el otoño y el
invierno, pero pueden
ocurrir durante todo
el año.

Congestión nasal •
Estornudos • Dolor de
garganta • Dolores y
molestias • Tos leve

Fatiga • Malestar en el Fiebre • Dolor de
cabeza
pecho de leve a
moderado

Abrupto
(dolor de
garganta)

Puede ocurrir durante
todo el año con más
casos en los meses
de invierno.

Dolor de garganta •
Dolor al tragar • Fiebre
• Nódulos linfáticos
inflamados

Dolor de cabeza •
Sarpullido •
Náuseas/vómitos
(más común en niños)
• Dolores

Inicio
rápido

La mayoría ocurre de
octubre a mayo
No se sabe

Gradual

Fiebre • Tos seca •
Dolor de cabeza •
Fatiga • Dolores y
molestias (pueden
ser intensos)
Fiebre • Escalofríos •
Tos • Dificultad para
respirar • Pérdida del
gusto o del olfato •
Fatiga • Dolor de
cabeza • Dolores

Jadeos • Fatiga •
Dificultad para
respirar (más
común en personas
con asma)

Raro

Congestión nasal •
Náuseas/vómitos/
Dolor de garganta •
diarrea (más común
Estornudos •
en niños)
Molestias en el pecho
Congestión nasal •
Dolor de garganta •
Congestión •
Náuseas/vómitos/diarr
ea (antes de los
síntomas respiratorios)

Síndrome
multisistémico
inflamatorio
pediátrico (MIS-C)

Si se siente enfermo, comuníquese con su proveedor de atención médica para una evaluación, tratamiento y posibles pruebas.
Llame al 911 y obtenga atención médica inmediata si tiene alguna emergencia médica.
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