
¿Conoce la 
diferencia entre la 
gripe intestinal y la 
gripe común?

Gripe vs. resfriado vs. «gripe» intestinal

Gripe estacional Resfriado «Gripe» intestinal

Es provocada por los 
virus de influenza A y B

Muchos tipos diferentes 
de virus, como rinovirus, 
coronavirus, adenovirus, 
entre otros. NO ES 
PROVOCADO POR EL 
VIRUS DE LA INFLUENZA

El norovirus (o virus de tipo 
Norwalk) es el más común; sin 
embargo, el malestar estomacal 
responde a diversas causas. 
NO ES PROVOCADA POR EL 
VIRUS DE LA INFLUENZA

Prevención La vacuna anual contra 
la gripe lo protege de las 
cepas de influenza que 
circulan esa temporada

No se puede prevenir 
con una vacuna

No se puede prevenir 
con una vacuna

Afecta a todo el cuerpo Generalmente Nunca Nunca

Los síntomas se 
manifiestan 
rápidamente

Sí No. Los síntomas 
aparecen gradualmente

Sí

Dolor de cabeza Sí, y puede ser fuerte Casi nunca A veces

Escalofríos, molestias, 
dolor

Sí, a menudo fuertes Casi nunca Habitualmente

Cansancio extremo Sí, puede durar de dos 
a tres semanas o más

Casi nunca A veces

Fiebre Sí. Es común la fiebre alta, 
que comienza repentinamente 
y dura de tres a cuatro días

A veces Casi nunca

Tos Generalmente A veces Casi nunca
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«Gripe intestinal» es un término popular y no el verdadero diagnóstico médico. El término médico apropiado para la gripe 
intestinal es gastroenteritis. A menudo la gente confunde los síntomas de la gripe intestinal o gastroenteritis con los de la 
infección viral comúnmente conocida como «gripe», que son: fiebre, congestión nasal, dolor muscular y fatiga. Aprenda 
más sobre la gripe intestinal y la influenza para poder identificar los síntomas de la gripe y recibir el tratamiento adecuado.




