
SINTOMAS COVID-19* 
(Aparición gradual)

RESFRIADO  
(Aparición repentina)

INFLUENZA
(Aparición repentina)

ALERGIAS 
(Varía)

              Fiebre
Común 
(menos frecuente que en los 
adultos, de 100 °F o más)

Común
Alta (Entre  
100-102 F), puede 
durar de 3-4 días

No

              Dolor de Cabeza Común Raro Intenso A veces

              Dolor de Cuerpo Común Leve Común, a  
menudo severo No

              Tos Común De leve a  
moderada

Común, puede
ser severa A veces

              Pérdida del
               olfato o del gusto Común Raro (la congestión 

podría afectar al olfato) Raro Posible (la congestión 
podría afectar al olfato)

              Pérdida del apetito,                      
                 alimentación 
                 deficiente

A veces A veces A veces Raro

              Fatiga,      
              debilidad A veces Leve Común, a  

menudo severa Raro

              Agotamiento      
              extremo

A veces 
(empeora lentamente)

Nunca Common  
(comienza temprano) No

              Congestion nasal A veces Común A veces Común

              Secreción nasal A veces Común A veces Común

              Dificultad para  
              respirar

A veces 
(menos frecuente que en los 
adultos, más frecuente en 
los adolescentes que en los 
niños pequeños)

Raro Raro Raro

              Dolor de garganta A veces Común Común No

              Diarrea A veces No A veces No

              Náuseas,     
              vómitos, dolor    
              abdominal

A veces Raro
A veces (pueden ser 
más frecuentes en los 
niños pequeños)

No

              Escalofríos A veces Raro Común No

              Estornudos Raro Común A veces Común

* Bebés menores de 1 año - Síntomas más frecuentes: fiebre y alimentación deficiente seguidas de síntomas respiratorios, como tos leve o dificultad para 
respirar, y vómitos. Personas de entre 1 y 9 años - Síntomas más frecuentes: fiebre, tos, dolor de cabeza, diarrea, dolor de garganta, goteo nasal y dolores 
musculares. Menos frecuentes: falta de aire, dolor abdominal y pérdida del gusto o del olfato. Personas de entre 10 y 18 años - Síntomas más frecuentes: 
dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre, dolores musculares, falta de aire, diarrea, náuseas y vómitos, y pérdida del gusto o del olfato.
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COVID-19 vs. COLD vs. FLU vs. ALLERGIES

Como los síntomas pueden coincidir o confundirse fácilmente entre las evoluciones de las 
enfermedades, se recomienda consultar a un médico.

Fuente: KDHE, CDC, CSTE, la OMS, el instituto Nacional de Alergia y enfermedades Infecciosas, Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología.

Para más información consulte el sitio: www.coronavirus.kdheks.gov
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