
INFLUENZA 
 VS

COVID-19 
¿Qué debo saber?

 
 Enfermedades 

respiratorias 
contagiosas

Influenza
Estacional

COVID-19

Virus 
SARS-CoV-2

Variedades 
de los virus 
A y B, de la
 influenza 

provocadas por los virus
 Las dos enfermedades tienen 

síntomas similares, lo que hace 

difícil distinguir entre ambas, por lo 

que es necesario no automedicarse y 

acudir a su médico al inicio de los 

síntomas, para tener un diagnóstico 

correcto. 

Hemos ya, entrado a un cambio en las 
condiciones ambientales, especialmente 
con el descenso de temperatura, lo que se 
asocia a un aumento en las enferme-
dades respiratorias y otros eventos 
propios de la temporada invernal.

La contingencia por COVID-19 es un   
problema vigente de salud pública, que 
puede agravarse durante la temporada de 
frío.
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DIFERENCIAS Y SIMILITUDES 
INFLUENZA Y COVID

Los síntomas más comunes son:
 Fiebre y escalofríos (>37.5°C)

 Tos

 Dolor de garganta

 Dificultad respiratoria

 Fatiga (cansancio)

 Dolor de cabeza

 Dolor muscular y articular

 Vómito

 

Para confirmar cualquiera de 
estos padecimientos es necesario 
el diagnóstico oportuno 
a través de pruebas de laboratorio como 

la prueba de Reacción en Cadena 

Polimerasa (RT-PCR) y Prueba Rápida de 

Antígeno en Sangre.

En el caso de COVID-19 un síntoma 

muy particular que no comparte con la 

influenza estacional incluye cambios o 

pérdida de olfato o el gusto.

 

 

Aún cuando tienen síntomas comunes, también tienen diferencias: 

El periodo de incubación del 
virus de la influenza, es decir 

desde que la persona tuvo contac-

to con el virus hasta su primer 

síntoma, oscila entre 1 y 4 días. 

El periodo medio de incubación 

del SARS-CoV-2 fluctúa entre 3 y 
5 días, pero puede prolongarse 

hasta por 2 semanas 



A continuación, se presenta cuadro comparativo de los 
principales signos y síntomas de COVID-19 e Influenza:

SÍNTOMA O SIGNO COVID-19 INFLUENZA

Fiebre (>37.5°C)

Inicio y evolución

Leve a moderada

Lento y progresivo

Regularmente es
 superior a 38°C

Súbito rápida

Tos Sin flema y molesta Con flema

Dolor de cabeza Frecuentes a intensas

Dolor de pecho Frecuentes a intensas

Dolor de garganta Leve a moderada

Fatiga Leve a moderada

Alteraciones en la percep-
ción de sabores y olores

Frecuente Nulo

Poco frecuente Frecuentes a intensas

Malestar general Leve Intenso

Pérdida de apetito Frecuente

Escurrimiento nasal Ocasional Común

Diarrea Frecuente Poco común

Dolor abdominal Frecuente a intensas Raro

Vómitos Comunes a intensas

Dolor muscular y 
articulaciones

Fuente: http://www.calidad.salud.gob.mx/site/covid/docs/infografia_datos_clinicos_covid19.pdf

(Ver anexo 2)



VACUNA CONTRA LA 
INFLUENZA

, 

¿Sabías qué?
(Ver anexo 3)

Es de vital importancia la aplicación de la vacuna contra la influenza esta-
cional durante la contingencia por COVID-19 pues se reducirá el riesgo de padecer 
de influenza y sus complicaciones, especialmente en personas vulnerables como 
los adultos mayores de 60 años, niños entre 6 meses y 6 años, mujeres embaraza-
das y personas con enfermedades crónicas no  transmisibles.

Cada año hay variaciones genéticas en el 
virus de la influenza, por lo que la vacuna 
cambia cada año.

La campaña de vacunación contra la        
influenza inicia en octubre y termina en 
marzo. 

Entre más pronto te vacunes, mas protegi-
do estarás. Recuerda vacunarte en octubre 
para que tu cuerpo sea capaz de generar 
las defensas adecuadas después de que te 
vacunaste.



Si una persona es sospechosa o confirmada por COVID-19 , es necesario 

que posponga la aplicación de la vacuna de influenza estacional, 

en primera instancia para evitar la propagación del virus, así como, 

exponer al personal desalud y a la población en general durante tu trayecto

a la unidad de salud.  Además, si en algún momento   ya  presentaste 

una o ambas  enfermedades, la mejor medida preventiva es vacunarse  

contra la  influenza estacional todos los años.  

 Ante cualquier síntoma ya sea de influenza estacional 

o COVID-19, no te automediques debido a que puedes 

complicar tu estado de salud, además, de no seguir estas 

indicaciones se podría dificultad el diagnóstico y generar 

resistencia a los medicamentos, lo que complicaría a un 

tratamiento efectivo para la enfermedad, por ello es 

recomendable acudir a tu médico para obtener un 

diagnóstico oportuno y llevar a cabo el tratamiento.

RECUERDA



RECOMENDACIONES CONTRA
INFLUENZA Y COVID-19

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o 

gel antibacterial al 70% de alcohol especialmente 

después de haber estado en un lugar público o 

después de sonarse la nariz o toser.

De ser posible, evita asistir a lugares caracteriza-

dos por una gran afluencia de personas, recuerda 

que al hacerlo tu riesgo de contagio es mayor. 

Uso correcto del Equipo de Protección Personas 

(EPP) está compuesto por cubreboca, careta 

facial protectora y en algunas ocasiones guantes.

(Ver anexo 1) 

Mantener una distancia mínima de 1.5 metros de 

otras personas.

No saludes de mano, beso o abrazo a ninguna 

persona, aun cuando sean de tu familia.

Estornudo de etiqueta, cubriendo nariz y boca 

con la parte interna del brazo o bien, utilizar un 

pañuelo desechable.

Limpia y desinfecta las superficies de uso 

común y contacto frecuente como manijas, 

barandales, mesas, puertas, etc. con una 

solución clorada al 0.5%.

 Con el fin de evitar 

contagiarse de cualquiera 

de estas dos enfermedades 

debemos realizar ciertas 

acciones de prevención, 

como son:



ANEXO 1



ANEXO 2



ANEXO 3



BIBLIOGRAFÍA

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC). (Septiembre de 2020). Influenza Estacional. Preguntas 
frecuentes sobre la influenza: temporada 2020-2021.


