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La gripe es una infección 

respiratoria viral de la 

nariz, la garganta y los 

pulmones clasificada como 

una de las enfermedades 

más graves de la temporada 

invernal (la estación de gripe 

por lo general abarca de 

diciembre a marzo). No es lo 

mismo que la "gripe 

estomacal ". 

Aproximadamente 10 a 20% 

de la población contrae 

gripe cada año. 

En general, no se considera 

que la gripe ponga en 

peligro la vida de los adultos 

sanos. Sin embargo, puede 

llevar a complicaciones muy 

graves, como neumonía y 

bronquitis, especialmente en 

personas de más de 65 años 

de edad y aquellas con 

enfermedades crónicas. 

CAUSAS 
La gripe se origina por un virus. Es muy 
contagiosa y se disemina cuando una persona 
infectada toca o estrecha la mano de otra, 
estornuda y tose sin cubrirse la boca, o toca 
objetos, como pomos de puertas, que otras 
personas pueden tocar. 
 
SÍNTOMAS 
Los síntomas de la gripe difieren de los de un resfriado. Generalmente son más 
intensos y hacen que usted sólo quiera estar acostado. Al contrario de la gripe 
estomacal, la gripe generalmente no causa vómitos ni diarrea. 
Los síntomas de gripe comprenden: 
 
• Fiebre, a menudo de 39 a 40°C (102 a 104°F), que puede durar hasta siete días 
• Dolor de cabeza 
• Dolorimiento del cuerpo, que puede ser intenso 
• Fatiga notoria que puede durar hasta dos o tres semanas 
• Tos seca, a veces intensa 
• Congestión leve de la nariz y dolor de garganta 

 
TRATAMIENTO 
Dado que la gripe es una infección viral, no se puede tratar con antibióticos. Sin 
embargo, hay medicamentos antivirales que pueden reducir la gravedad y acortar la 
duración de la gripe si se administran en las 48 horas luego del inicio de los síntomas. 
Dos de los medicamentos antivirales se han aprobado para uso en la prevención de 
gripe, pero no deben considerarse reemplazos de la vacuna contra la gripe. 
Estos medicamentos no son útiles para tratar las complicaciones que pueden ocurrir 
por la gripe. Cada medicamento genera una serie diferente de efectos secundarios que 
usted debe comentar con su doctor antes de tomar el medicamento. 
 
MEDIDAS PARA EL CUIDADO DE SÍ MISMO EN PRESENCIA DE GRIPE 
Cuando usted tiene gripe, pruebe estas medidas para ayudarle a sentirse más 
cómodo: 
 
• Permanezca en el hogar y descanse cuanto sea necesario. Es una de las mejores 

maneras de manejar   la gripe, y evita que se disemine hacia otras personas. 
• Beba más líquidos. Los líquidos tibios son calmantes, en especial si su garganta 

está irritada. Beber cantidades adecuadas de líquidos es importante para prevenir 
la deshidratación en presencia de fiebre. 

• Para aliviar la congestión de la nariz, duerma con la cabeza elevada. Los adultos 
pueden usar descongestivos de venta sin receta. Asegúrese de seguir la 
dosificación y las precauciones recomendadas. Si usted padece presión arterial 
alta, diabetes, enfermedad de las arterias coronarias, enfermedad de la tiroides, o 
es mujer y está embarazada, hable con su doctor respecto al uso de 
descongestivos. 

• Trate su dolor de cabeza, dolorimiento de músculos y fiebre con aspirina, 
acetaminofén o ibuprofeno. No administre aspirina a personas de menos de 21 
años de edad. 

 

THE FLU 
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Obtener una vacuna contra la gripe es la mejor manera de protegerse contra la misma. Sin embargo, hay otras medidas que 
usted puede poner en práctica para protegerse y prevenir la diseminación de la enfermedad: 
 
• Lávese las manos a menudo con jabón y agua durante al menos 15 a 30 segundos. 
• Mantenga las manos lejos de su nariz, ojos y boca. Si los gérmenes que producen la gripe pasan hacia sus manos, usted 

puede infectarse a sí mismo al frotarse los ojos o tocarse la nariz o la boca. 
• Lávese las manos después de manipular objetos como pomos de puertas, teléfonos y juguetes. 
• Si tiene gripe, lávese las manos a fin de evitar infectar a otros. 
• Manténgase a distancia de quienes estén tosiendo y estornudando. 
• Limite el tiempo que permanece en la misma habitación con alguien que esté enfermo. 
• Evite la exposición al virus. Las muchedumbres quizá signifiquen muchos virus de la gripe en el aire. Si usted está enfermo, 

permanezca en su hogar y descanse cuanto sea necesario. 
• No comparta sus artículos de uso personal, entre ellos toallas, toallitas para ducha, cubiertos, tasas, vasos, 

pajitas, máquinas para afeitarse ni cepillos de dientes. 
• Mantenga su resistencia a la infección con una dieta adecuada, suficiente reposo y ejercicio regular. 

 
ACERCA DE LAS VACUNAS CONTRA LA GRIPE 
	  

La vacuna contra la gripe es 
eficaz para prevenir la gripe en 
alrededor del 70% de las 
personas. Usted necesita 

colocarse una vacuna contra la gripe cada año, 
porque el virus que causa la gripe puede 
cambiar de un año a otro, y la protección 
disminuye al cabo de 12 meses. La vacuna no 
contiene virus vivos, de modo que no se puede 
adquirir la gripe por recibir la vacuna. El mejor 
momento para vacunarse contra la gripe es entre 
octubre y mediados de noviembre, pero puede 
administrarse en tanto no termine la temporada 
de gripe (de diciembre a marzo). 
 
La mayoría de las personas no presenta efectos 
secundarios por recibir la vacuna. Es posible que 
haya enrojecimiento o inflamación en el sitio de la 
inyección durante uno a dos días. En ocasiones, 
también puede haber fiebre y dolores 
musculares. 
 

LAS PERSONAS QUE DEBEN RECIBIR UNA VACUNA 
CONTRA LA GRIPE SON: 
• Cualquier persona a partir de los 50 años de edad 

 

• Mujeres que estarán en el segundo o tercer 
trimestre del embarazo durante la temporada de 
gripe 
 

• Personas de todas las edades con enfermedad del 
corazón o de los pulmones (incluso asma), 
diabetes, trastornos de los riñones, anemia, o una 
deficiencia inmunitaria causada por tratamiento 
contra el cáncer, esteroides (prednisona) o 
infección por virus de la inmunodeficiencia 
humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(VIH/SIDA) 
 

• Cualquier persona que tenga contacto estrecho 
con las personas antes listadas 
 

• Cualquier persona que desee disminuir sus 
probabilidades de adquirir la gripe 

 
LAS PERSONAS QUE NO DEBEN RECIBIR UNA VACUNA 
CONTRA LA GRIPE SON: 
• Cualquier persona con alergia grave a huevos de 

gallina 
 

• Cualquier persona que haya presentado una 
reacción grave a una dosis previa de vacuna 
contra la gripe 
 

• Personas alérgicas al timerosal, un conservador 
usado en la vacuna 
 

• Personas con antecedentes de síndrome de 
Guillain-Barré 
 

• Lactantes de menos de seis meses de edad
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Decision Guide for Influenza 
Symptoms/Signs Action 
Fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares Cuidado de sí mismo 
Síntomas que empeoran después de tres a cinco días Llame a la oficina del 

médico 
Molestias en el pecho persistentes o que empeoran, respiración sibilante leve Consulte al médico 
Fiebre de más de 38°C (101°F) durante más de tres días, o que ha desaparecido durante 24 
horas y ha reaparecido 

Consulte al médico 

Fiebre en una mujer embarazada o en una persona de más de 65 años de edad, con 
antecedentes de enfermedad crónica, o que está inmunocomprometida 

Consulte al médico 

Síntomas de deshidratación (boca seca, aumento de la sed, mareos, y falta de producción de 
orina durante 12 horas) 

Busque ayuda ahora 

Dolor significativo al respirar; tos continua o respiración sibilante leve; fiebre de más de 38°C 
(101°F) y rigidez de nuca; dolor de cabeza intenso 

Busque ayuda ahora 

Sofocación o hacer esfuerzos por respirar; incapacidad para tragar; labios o uñas azulados; 
respiración sibilante grave 

Llame al 9-1-1 

 

Krames Staywell 
 
 
 
 
Usted puede evitar la gripe esta temporada, tomando un solo paso: Obtener una vacuna contra la gripe. 
 
PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA: 
Todos los años, en el mes de septiembre, se introduce una nueva vacuna contra 
la influenza. La vacuna se suele recomendar para grupos específicos de personas 
(ver más abajo), así como para las personas que quieren evitar contraer la gripa. 
Además, se han aprobado dos medicamentos (Zanamivir y oseltamivir) para el 
tratamiento preventivo de la gripa en niños. Estos medicamentos son de venta 
bajo receta y debe consultarse a un médico antes de utilizar cualquier 
medicamento para prevenir la enfermedad. 
 
Actualmente se ha aprobado una vacuna contra la gripa en atomizador nasal, 
llamada FluMist, para prevenir la enfermedad debido a los virus A y B de la 
influenza en niños y adolescentes sanos (entre los 2 y los 17 años), y en adultos 
sanos (entre los 18 y los 49 años). Al igual que con otras vacunas con virus vivos, 
FluMist no deberá administrarse bajo ninguna circunstancia a mujeres 
embarazadas y a personas con supresión inmunológica, incluidas aquéllas con 
enfermedades de inmunodeficiencia adquirida como SIDA o cáncer, y personas 
bajo tratamiento con medicamentos que causen inmunosupresión. FluMist 
también no debe administrarse a los siguientes grupos de personas:  
 
• niños menores de dos años de edad 
• cualquier persona con asma 
• niños menores de cinco años de edad con sibilancias recurrentes 

EFICACIA DE LA VACUNA: 
La eficacia de la vacuna varía cada año, 
según el grado de similitud entre las 
cepas del virus de influenza incluidas en 
la vacuna y la cepa o cepas que circulan 
durante la temporada de la influenza. 
Las cepas de la vacuna deben 
escogerse de nueve a diez meses antes 
de la estación de la influenza. Algunas 
veces se producen cambios en las 
cepas en circulación de los virus entre el 
período en que se eligen las cepas para 
la vacuna y la siguiente estación de la 
influenza. Estos cambios pueden reducir 
la capacidad del anticuerpo inducido por 
la vacuna para inhibir la nueva mutación 
del virus, con lo que se reduce la eficacia 
de la vacuna. 
 
Además, la eficacia de la vacuna 
también varía de una persona a otra 
según la edad o el estado general de 
salud de cada una. 

 
  

UNA MANERA SENCILLA DE MANTENER LA GRIPE LEJOS 
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¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA CONTRA LA 
GRIPA? 
Los efectos secundarios más graves tras la vacunación contra la gripa se pueden 
producir en las personas que tienen una alergia severa a los huevos. Por ello, los 
niños alérgicos al huevo no deben recibir la vacuna contra la influenza. Según el 
Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas (National Center for Infectious 
Diseases), una división de los Centros para el Control y la Prevención de las 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), la vacuna de 
la gripa no causa ningún efecto secundario en la mayoría de los niños que no son 
alérgicos al huevo. 
 

Menos de la tercera parte de las personas que se vacunan notan molestias en el 
sitio donde se coloca la inyección y entre el 2 y el 10 por ciento sufren efectos 
secundarios leves, como dolor de cabeza o fiebre baja un día después de recibir 
la vacuna. Debido a que estos efectos secundarios leves se parecen a algunos de 
los síntomas de la influenza, algunas personas creen que la vacuna hace que se 
enfermen de influenza. Sin embargo, según el CDC, "la vacuna contra la influenza 
fabricada en Estados Unidos nunca ha podido producir la enfermedad porque el 
único tipo de vacuna que se ha autorizado en Estados Unidos hasta ahora está 
hecha con virus muertos, que no pueden causar infección". 
 
RECOMENDACIONES PARA LA VACUNA: 
Entre las recomendaciones para las personas que deben vacunarse contra la 
influenza se incluyen las siguientes: 
• Las personas mayores de 50 años de edad (la eficacia de la vacuna suele 

ser menor en los ancianos, pero puede reducir de forma significativa las 
posibilidades de desarrollar una enfermedad grave o de morir de influenza). 

• Los niños de edad 6 meses a 19 años. 
• Las personas que viven en residencias para ancianos o geriátricos y otras 

instituciones para la atención de enfermos crónicos de cualquier edad. 
• Los adultos y niños que tienen enfermedades crónicas del sistema 

cardiovascular o pulmonar, incluyendo los niños que tienen asma, fibrosis 
quística y la enfermedad pulmonar crónica de la infancia (displasia 
broncopulmonar, su sigla en inglés es BDP). 

• Los niños y adultos que tienen las siguientes condiciones médicas: 
o Enfermedades metabólicas crónicas (por ejemplo diabetes). 
o Insuficiencia renal. 
o Inmunosupresión. 
o Hemoglobinopatías. 

• Los niños y adolescentes (de 6 meses a 19 años de edad) que toman 
aspirina como terapia a largo plazo. 

• Mujeres que serán embarazadas durante la estación de la gripe. 
 

Además, deben vacunarse los siguientes grupos de personas: 
• Trabajadores del cuidado de la salud. 
• Empleados de residencias para ancianos y otras instalaciones para cuidados 

crónicos que tengan contacto con los pacientes o residentes. 
• Cuidadores a domicilio de personas pertenecientes a grupos de alto riesgo. 
• Miembros del hogar (incluyendo los niños) que convivan con personas de los 

grupos de alto riesgo. 
• Las personas de cualquier edad que deseen reducir sus posibilidades de 

contraer una infección por influenza, excepto las personas alérgicas a los 
huevos. 

TRATAMIENTO DE LA INFLUENZA: 
El tratamiento específico de la influenza 
será determinado por el médico del niño 
basándose en lo siguiente: 
 
• La edad de su hijo, su estado 

general de salud y sus 
antecedentes médicos. 

• Qué tan avanzada está la condición. 
• La tolerancia de su hijo a 

determinados medicamentos, 
procedimientos o terapias. 

• Sus expectativas para la trayectoria 
de la condición. 

• Su opinión o preferencia. 
 

El objetivo del tratamiento de la influenza 
es de ayudar a prevenir o disminuir la 
severidad de los síntomas. No existe 
cura para la influenza. El tratamiento 
puede incluir lo siguiente: 
 
• Medicamentos para aliviar los 

dolores y bajar la fiebre (no se debe 
dar aspirina a los niños que tienen 
fiebre sin consultar antes con el 
médico del niño). El mejor fármaco 
para los niños es el acetaminofén 
(Tylenol). 

• Medicamentos para la congestión y 
las secreciones nasales. 

• Reposo. 
• Aumentar la ingestión de líquidos. 
• El médico de su hijo puede recetar 

medicamentos para la tos del niño 
después de una evaluación 
completa. 

• Medicamentos antivirales - los 
medicamentos pueden ayudar a 
acortar la duración de la 
enfermedad y a disminuir la 
gravedad de la gripa, pero no curan 
la gripa. Se debe comenzar con 
ellos inmediatamente después de la 
aparición de los síntomas. Dos tipos 
de estos medicamentos son el 
Zanamivir y el Oseltamivir. El 
médico de su hijo determinará la 
duración del tratamiento. 

 

 
Krames Staywell 
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1. Cúbrase la boca y la nariz al estornudar o toser 
El virus de la gripe puede viajar a través del aire cuando una persona tose o 
estornuda. Al toser o estornudar debe alejarse de otras personas y, cuando sea 
posible, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la manga. 
Recuerde lavarse las manos tan pronto como sea posible después. 

 
Donde sea posible, utilizar pañuelos desechables en lugar de un pañuelo, lo que 
podría almacenar el virus, y siempre poner el tejido utilizado en el bin más cercano, 
en lugar de un bolsillo o bolso. 

 
 

2. Lávese las manos 
Lavarse las manos con regularidad, incluso cuando no están visiblemente sucias es la manera más 
efectiva de eliminar el virus de la gripe. Alcohol productos para manos a base son 
una alternativa al agua y jabón. 
 
Siempre lávese las manos: 
• después de que has estado en el inodoro 
• después de toser, estornudar o sonarse la nariz 
• después de estar en contacto con alguien que tiene un resfriado o gripe 
• antes de tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
• antes de preparar alimentos y comer. 
 

3. No comparta artículos personales 
El virus de la gripe puede propagarse cuando una persona toca un objeto que tenga el virus y luego 
se toca los ojos, la nariz o la boca. 
 
Si un miembro de su familia tiene la gripe: 
• mantener sus objetos personales, como toallas, ropa de cama y cepillos de dientes separados; y 
• No compartir utensilios de comer y beber, comida o bebidas. 
 

4. Limpie las superficies 
Virus de la gripe pueden vivir sobre superficies para un número 
de horas. Usted debe limpiar regularmente las superficies como 
mesas, bancos y puertas nevera con agua y jabón o detergente. 

 
5. Evite el contacto cercano con otras personas 

Mantener alejado de otras personas (al menos 1 metro de distancia) cuando no se encuentra bien 
ayudará a reducir las posibilidades de propagación del virus de la gripe a otras personas. 
 
Evite salir en público cuando está enfermo. Si usted tiene la gripe, debe permanecer en casa 
mientras usted está enfermo y tiene fiebre. Usted no debe ir a trabajar oa la escuela o asistir a otras 
reuniones públicas y evitar tomar el transporte público. 

 
 

CINCO FORMAS SIMPLES PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE LA GRIPE 


