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Orientar desde la farmacia sobre los 
síntomas de la COVID-19

El resfriado, la gripe y la COVID-19 tienen síntomas en común 
y resulta difícil distinguirlos sin una prueba diagnóstica.
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La sintomatología más habitual de cada enfermedad puede 
ayudar a orientar, si bien son tan parecidas que sólo una prueba 
diagnóstica confirmará o descartará si se trata de un caso de 
COVID-19.
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Síntomas más habituales de la COVID-19 1,2,3,4

Derivar a los servicios de salud si el paciente…

Presenta síntomas compatibles con 
COVID-19

Ha experimentado cambios en el 
olfato o el gusto

Ha estado en contacto con COVID-19 
o sospecha de COVID-19

Alguien de su familia ha tenido 
síntomas o ha dado positivo en un test 
de COVID-19 recientemente

Síntomas más habituales del 
resfriado 6

Congestión nasal

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Molestias o dolores musculares

Tos

Estornudos 

Temperatura elevada

Período de incubación5: los síntomas 
aparecen de forma gradual y no suelen ser 
graves.

Fiebre repentina (38ºC o más)

Dolor corporal

Fatiga y cansancio

Tos seca

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Problemas para dormir

Dolor estomacal y/o diarrea

Náuseas

Período de incubación5: los síntomas de la gripe 
suelen aparecer de forma rápida o repentina.

Síntomas más habituales de la 
gripe7

Fiebre (37,8ºC o más) 

Tos

Sensación de falta de aire

Fatiga

Dolor de garganta

Debilidad general

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Período de incubación5: 
período de incubación de hasta 
14 días, con síntomas que varían 
desde leves hasta severos.

Disminución del olfato y el 
gusto

Disnea

Escalofríos

Vómitos

Diarrea


