Symptoms

Fever
Headache
Aches and pains,
muscle aches, chest
discomfort
Fatigue and
weakness
Extreme exhaustion

Influenza (“Flu”)
Usually present and
high (102-104°F or
39-40°C); typically
lasts 3-4 days
Very common
Common, often
severe

Cold (Viral upper
respiratory
infection)
Uncommon

Uncommon, If
present, typically
low-grade

Uncommon

Uncommon

Slight to Moderate

Uncommon

Moderate to Severe;
can last up to 14-21 Mild
days
Very common early
Extremely Rare
in illness

Stuffy or runny nose

Sometimes

Common

Sneezing

Sometime

Common

Non-productive
("dry") cough is
Character
typical; night time
cough rare
C
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Hacking cough,
often productive;
night time cough
rare; usually
responds to cough
medications

Severity

Moderate

Mild to Moderate

Duration

Typically 3-7 days;
occasionally to 14
days

Typically 3-7 days

Paroxysms Uncommon
Infectious Period

1-2 days before
symptom onset to
5-10 days after

Pertussis

Rare
Variable; typically
4-7 days after
symptom onset; can
be longer

Mild to Moderate
Rare
Common early in
the disease
Common early in
the disease
Variable character;
uncontrollable fits /
night time cough is
common; generally
not responsive to
cough medications
Variable; can be
mild in adults and
very severe in
infants and young
children
Persistent cough,
almost always >1
week, usually 2-6
weeks, sometimes
10+ weeks
Common
From start of runny
nose phase (before
cough) to 21 days
after cough onset*

Síntomas

Fiebre

Dolor de Cabeza
Dolores y molestias,
dolores musculares,
molestias en el pecho
Fatiga y Debilidad

Agotamiento Extremo

Influenza (“Gripe”)
Generalmente
presente y alto (102104°F o 39-40°C);
típicamente dura 3-4
días
Muy Común
Común, muchas
veces severo

Resfriado (Infección
Viral de las Vías
Respiratorias
Superiores)

Poco común

Poco común, si
presente, típicamente
grado bajo

Poco común

Poco común

Leve a Moderado

Poco común

Moderado a severo;
puede durar a lo largo Leve
de 14-21 días
Muy común al
Extremadamente
principio de la
Raro
enfermedad

Nariz Tapada o
Mocosa

A veces

Común

Estornudando

A veces

Común

Condición

Tos no productiva
("seca") es típica; tos
nocturna rara

Tos seca, a menudo
productiva; tos
nocturna rara;
generalmente
responde a los
medicamentos para la
tos

Gravedad

Moderada

Leve a Moderada

Duración

Típicamente 3-7 días;
ocasionalmente a 14
Típicamente 3-7 días
días
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Paroxismos Poco común

Periodo infeccioso

1-2 días antes del
inicio de los síntomas
a 5-10 días después

Pertussis(Tos
Ferina)

Raro
Variable; típicamente
4-7 días después del
inicio de los
síntomas; puede ser
más largo

Leve a Moderada

Raro
Común al principio de
la enfermedad
Común al principio de
la enfermedad
Carácter variable;
ataques incontrolables
/ tos nocturna es
común; generalmente
no responde a los
medicamentos para la
tos
Variable; puede ser
leve en adultos y muy
severo en bebés y
niños pequeños
Tos persistente, casi
siempre> 1 semana,
generalmente 2-6
semanas, a veces 10+
semanas
Común
Desde el comienzo de
la fase nasal líquida
(antes de la tos) hasta
los 21 días posteriores
a la aparición de la tos
*

