El poder de detener la influenza

COMIENZA CON USTED

COVID-19 vs. la influenza
Tanto la influenza (gripe) como el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son causadas
por diferentes virus. El COVID-19 es causado por la infección con un coronavirus identificado por primera vez
en 2019, y la influenza es causada por la infección con los virus de la influenza.
El COVID-19 parece propagarse más fácilmente que la influenza. Sin embargo, a medida que más personas
se vacunen por completo contra el COVID-19, la propagación del virus que causa el COVID-19 debería
disminuir.
En comparación con la influenza, el COVID-19 puede causar enfermedades más graves en algunas personas.
El COVID-19 también puede tardar más para presentar síntomas en las personas y estas pueden ser
contagiosas por más tiempo.
Debido a que algunos de los síntomas de la influenza, el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias
son similares, la diferencia entre ellas no se puede establecer basándose únicamente en los síntomas. Se
necesitan pruebas para saber de qué enfermedad se trata y confirmar un diagnóstico. Las personas
pueden infectarse tanto con la influenza como con el virus que causa el COVID-19 al mismo tiempo y tener
síntomas tanto de la influenza como del COVID-19.
Los síntomas comunes que comparten COVID-19 y la influenza incluyen:
• Fiebre o sensación de fiebre/escalofríos
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Fatiga (cansancio)
• Dolor de garganta
• Escurrimiento o congestión nasal
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Vómitos y diarrea
• Cambio o pérdida del gusto u olfato, aunque esto es más frecuente con el COVID-19.
Si usted tiene cualquiera de los síntomas anteriores, por
favor hágase la prueba de influenza y COVID-19.
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