
COVID vs. Gripe vs. Resfriado común vs. VSR: lo que necesita saber

VIRUS nivel de infectividad síntomas prevalencia 
en niños

la disponibilidad
de vacunas

EL RESFRIADO COMÚN
Rhinovirus

Menos contagioso 

Los individuos sintomáticos eliminan 
el virus durante los primeros 
2 a 3 días de la infección

 2 a 3 días 

Tos
Fiebre baja
Estornudos

Dolor de garganta
Congestión nasal 

Común

La mayoría de los niños 
experimentan de 2 a 4

resfriados por año;
 frecuentemente asociado

 con exacerbaciones del asma 

 
Ninguna

 
GRIPE ESTACIONAL 

Virus Gripe (A y B)

Contagioso

La diseminación viral ocurre 24 horas 
antes de que aparezcan los síntomas, 

alcanzando su punto máximo alrededor 
del día 3 de la enfermedad

 1 a 4 días

Dolores corporales
Escalofríos

Tos
Fatiga
Fiebre

Dolor de Cabeza
Dolor de Garganta
Congestión Nasal

Común

Los niños menores de 2 años
corren el mayor riesgo de
contraer una enfermedad

más grave

 
 

Múltiples
Vacunas

Aprobadas

 

 
COVID-19

Severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2

(SARS-CoV-2)

 
 

Más contagioso

La diseminación viral ocurre de 2 a 3
días antes de que aparezcan los

síntomas, alcanzando su punto máximo
alrededor del día 3 de la enfermedad 

Sin embargo, puede haber 
diseminación viral sin
desarrollar síntomas

 
 

2 a 14 días

Dolores Sorporales
Escalofríos

Tos
Diarrea
Fatiga
Fiebre

Dolor de Cabeza
Pérdida del Olfato
Pérdida del Gusto
Náuseas/Vómitos

Dificultad para Respirar
Congestión Nasal
Secreción Nasal 

Cada vez más común,
y es posible que los niños

sean asintomáticos.

Por lo general, los niños tienen
síntomas leves y rara vez

desarrollan síndrome inflamatorio
multisistémico en niños (MIS-C) 

emanas después de una
infección por SARS-CoV-2

 
 

 

Vacuna de dos y tres
dosis aprobada para
edades de 6 meses

a 4 años
 

Vacuna de dos dosis
y refuerzos aprobados

para mayores de 5 años
 

Múltiples vacunas
y refuerzos

aprobados para adultos
 

 
VSR

Virus Sincitial Respiratorio

Bastante contagioso

Los síntomas pueden durar
de 7 a 10 días  pero algunos

niños pueden desarrollar
una tos que tarda hasta

seis semanas en desaparecer

 
 

 

4 a 6 días

Tos
Secreción Nasal

Estornudos
Fiebre

Sibilancias

Común

Los bebés tienen un alto riesgo
de enfermedad grave, como

neumonía o bronquiolitis,
una inflamación de las

vías pequeñas respiratorias
en los pulmones

Ninguna

EXPOSICIÓN A
Infección

Información Adaptada por medio de la publicación original de Children’s Hospital Los Angeles



COVID-19, Gripe, VSR y Resfriados 
Revise los síntomas de su hijo

 Cómo Distinguir las diferentes Enfermedades  
Los síntomas comunes de las cuatro enfermedades incluyen fiebre, tos, fatiga, congestión, secreción nasal y congestión. Algunos síntomas 
que pueden ser diferentes incluyen

• Respiración rápida, aleteo de las fosas nasales, sibilancias y gruñidos 
• Falta de aliento o dificultad para respirar o también sentir que se 

hunde el pecho con cada respiración 
• Muy enfermo o semidormido 
• Mala alimentación 
• Deshidratación 

• Vómitos durante más de 24 horas
• Diarrea sanguinolenta 
• Fiebre

• Por encima de 104°F en cualquier niño 
• Por encima de 100.4°F si el niño es menor de 2 meses de edad 
• Por encima de 103°F durante más de 24 horas

 Llame a su pediatra si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas 

Enfermedad
Pérdida de sabor 

o del olfato
Dolor de 
cabeza

Pérdida del 
apetito

Dolor de 
garganta

Estornudos

COVID-19

Gripe

Resfriado

VSR – Virus 
Sincitial 

Respiratorio 

Información Adaptada por medio de la publicación original de HealthyChildren.org
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