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OBJETIVO:
Capacitar a los promotores de 
salud en el tema de la gripe o 
influenza*, incluyendo la Influ-
enza Pandémica H1N1 (también 
conocida como “gripe porcina”), 
para que ellos puedan informar 
y educar a la población de habla 
hispana sobre este tema, cómo 
protegerse y evitar el contagio de 
la enfermedad.
* Las palabras “gripe” e “influenza” tienen el 
mismo significado y se utilizan indistintamente 
en este manual.

CONTENIDO 
GENERAL:
Qué es la gripe o influenza
Gravedad de la enfermedad
Cómo afecta a los hispanos
Cómo se contagia
Cómo se previene
Síntomas
Vacunas contra la influenza
Qué hacer en caso de enfermedad
Medicamentos
Mujeres embarazadas y el H1N1
Fuentes de información y recursos disponibles
Qué puede hacer el promotor sobre el tema

Simboligía

  Manual diseñado por Tania Figueroa www.smartcrowd.us
  Fotografía cortesía de Mark Schenker y archivos 
  de la Iniciativa de Salud de las Americas.
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¿QUÉ ES
 LA GRIPE O
 INFLUENZA?

¿Qué es la gripe o influenza?
La gripe (influenza) es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza. Es muy 
común entre humanos, pero también los animales (como cerdos, aves, ballenas, gatos, caballos, etc.) pueden 
contraer la gripe.
El virus de la gripe tiene la capacidad de “mutación” es decir que su información genética cambia fácil y 
rápidamente, y por eso, se lo denomina la influenza o gripe “estacional”, es decir, el tipo de influenza que 
aparece cada año, usualmente durante la temporada fría (octubre- mayo).

¿Qué es la gripe o influenza H1N1?
La gripe H1N1 (conocida en sus comienzos como “gripe porcina”) es un nuevo virus de influenza que se de-
tectó por primera vez en seres humanos en los Estados Unidos en abril del 2009. Actualmente este virus se 
encuentra básicamente en todos los países y es por eso que la Organización Mundial de la Salud la denominó 
gripe o Influenza Pandémica H1N1 2009. 

¿Por qué el virus H1N1 lo llaman a veces “gripe porcina”?
Originalmente se denominó al virus “gripe porcina” porque las pruebas de laboratorio indicaron que este virus 
era muy parecido al virus de influenza que normalmente aparecen en los cerdos. En estudios posteriores se 
demostró que el nuevo virus es muy diferente al que circula normalmente entre los cerdos. La H1N1 cuenta 
con dos partes (genes) de virus de gripe de cerdos, además de genes de aves y de genes humanos.
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¿ ES UNA
ENFERMEDAD

GRAVE?

¿Es la gripe una enfermedad grave?
Las enfermedades provocadas por el virus de la influenza van desde leves a graves. Si bien la gran mayoría de 
las personas que se enferman se recuperan sin necesidad de tratamiento médico, se han registrado hospitaliza-
ciones y muertes a causa del contagio de este virus.

Cada año, en Estados Unidos entre el 5% y 20% de la población se contagia de influenza. Un promedio de 
36,000 personas mueren anualmente debido a complicaciones relacionadas con la gripe estacional y más de 
200,000 son hospitalizadas por causas relacionadas con la gripe. La mayoría de los casos por gripe estacional 
se presenta entre personas mayores de 65 años y niños menores de 5 años.

En el caso de la gripe H1N1 el CDC estima que entre abril del 2009 y enero del 2010 aproximadamente 57 
millones de personas se contagiaron en los Estados Unidos; 257,000 personas fueron hospitalizadas y 11,690 
murieron. El 87% de las muertes fueron de personas menores de 65 años.

La principal diferencia ente la gripe estacional y la pandemia H1N1 es que la H1N1 afecta más a personas 
jóvenes (entre 11-64 años) y muy poco a las personas mayores.

La mayoría de las personas hospitalizadas o que mueren a causa de la H1N1 son personas que también tienen 
otro tipo de enfermedad y se consideran de “alto riesgo”.
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PERSONAS
DE ALTO
RIESGO

¿Qué personas se 
consideran de “alto 
riesgo”? 
El siguiente grupo de personas tienen más posibilidades 
de desarrollar complicaciones de salud si se contagian 
de la gripe H1N1:
 Niños menores de 5 años
 Mujeres embarazadas
 Personas con ciertas enfermedades tales como:
  * Asma 
  * Diabetes
  * Enfermedades del corazón
  * Anemia
  * Cáncer
  * Enfermedades del hígado
  * Problemas de riñón
 

  * Trastornos neurológicos (como epilepsia, parálisis                 
    cerebral, retraso mental)
  * Trastornos neuromusculares (distrofia muscular y 
    esclerosis múltiple) 
  * Sistema inmunológico debilitado (personas con 
    VIH o SIDA) 
  * Personas menores de 19 años de edad que  
    están recibiendo una terapia de largo plazo a 
    base de aspirinas 

Estas personas deben consultar con su 
médico tan pronto como presenten los 

primeros síntomas de influenza. 

 Mujeres embarazadas Mujeres embarazadas Mujeres embarazadas
 Personas con ciertas enfermedades tales como: Personas con ciertas enfermedades tales como: Personas con ciertas enfermedades tales como:
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¿CÓMO
 AFECTA EL
VIRUS H1N1?

¿Cómo afecta el virus H1N1 
a los hispanos?
Información recolectada por las autoridades 
de salud muestran que los hispanos en los 
Estados Unidos han sido más afectados por el 
virus de influenza H1N1 que la población blanca.

En el caso de California, el Departamento de Salud 
Pública del Estado publicó que las estadísticas entre abril 
y diciembre de 2009 mostraban que el número de muertes 
por H1N1 entre las personas de raza hispana había 
sido el doble de las ocurridas entre la población blanca.

La razón por la cual la H1N1 ha afectado más a los 
hispanos puede estar relacionada con el hecho de 
que esta enfermedad afecta más a la gente joven, 
y la edad promedio de las poblaciones hispanas es 
de 27 años (13 años menor que la de la población 
blanca). También esto puede estar asociado a que 
este virus causa más complicaciones entre personas 
con otras enfermedades como diabetes e hipertensión, 
que son enfermedades comunes entre los hispanos. 
Otra razón puede ser que menos hispanos cuen-
tan con seguro médico, lo cual significa que tienen 
menos acceso a cuidados preventivos, a la vacuna y 
a las medicinas, y muchas veces esperan hasta que la   
persona está muy grave antes de llevarla a un médico.

¿Cómo se contagia el 
virus?
El virus se propaga de persona a persona a través de 
las gotitas de saliva que se expulsan al toser o estor-
nudar, si la otra persona está a menos de 6 pies (2 
metros) de distancia.

También se contagia al tocar superficies contamina-
das con este virus, por ejemplo agarraderas, juguetes, 
teléfonos, barandales, etc. El virus puede vivir en una 
superficie entre 2 y 8 horas.

La mayoría de los adultos pueden contagiar a otros 
desde 1 día antes de tener síntomas hasta 5-7 días 
después de desarrollar la enfermedad. Esto quiere decir 
que una persona puede contagiar a otros de gripe an-
tes de saber que está enferma.
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¿Cómo se previene?
Es importante cumplir con las siguientes indicaciones 
para prevenir el contagio:

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón
 durante 15-20 segundos (lo que tarda en cantar 
 “Feliz Cumpleaños” dos veces). Si no dispone de
  agua y jabón puede usar un gel a base de alcohol
 (frótese las manos hasta que el gel se seque).

 Cúbrase la boca al toser o estornudar. No se cu-
  bra la boca con las manos, hágalo con el ángulo
  interno del codo o en un pañuelo desechable; tire
  el pañuelo a la basura después de usarlo.

 Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.

 Evite contacto cercano con personas que pudieran
  estar enfermas de gripe.

 Quédese en casa si está enfermo.

 Vacúnese contra la gripe estacional y la gripe
  H1N1.
 
  

PREVENCIÓN
Y

SÍNTOMAS

¿Cuáles son los síntomas de 
la gripe H1N1 o influenza?
Los síntomas de la gripe H1N1 son similares a los 
síntomas de la gripe estacional y pueden incluir:

 
  Fiebre (calentura)
  Tos
  Dolor de garganta
  Moqueo o secreción nasal 
  Dolor de cabeza
  Dolores en el cuerpo
  Fatiga
  Escalofríos 
  Vómito y/o diarrea en ocasiones

 Dolor de garganta Dolor de garganta
 Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal 

 Dolores en el cuerpo Dolores en el cuerpo

 Fiebre (calentura) Fiebre (calentura) Fiebre (calentura) Fiebre (calentura) Fiebre (calentura) Fiebre (calentura)
 Tos Tos Tos Tos Tos Tos
 Dolor de garganta Dolor de garganta Dolor de garganta Dolor de garganta Dolor de garganta Dolor de garganta
 Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal 
 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza
 Dolores en el cuerpo Dolores en el cuerpo Dolores en el cuerpo Dolores en el cuerpo Dolores en el cuerpo Dolores en el cuerpo
 Fatiga Fatiga Fatiga Fatiga Fatiga Fatiga
 Escalofríos  Escalofríos  Escalofríos  Escalofríos  Escalofríos  Escalofríos 
Vómito y/o diarrea en ocasionesVómito y/o diarrea en ocasionesVómito y/o diarrea en ocasionesVómito y/o diarrea en ocasionesVómito y/o diarrea en ocasionesVómito y/o diarrea en ocasionesVómito y/o diarrea en ocasionesVómito y/o diarrea en ocasiones

¿Cómo se previene?
Es importante cumplir con las siguientes indicaciones 

 frecuentemente con agua y jabón
 durante 15-20 segundos (lo que tarda en cantar 
 “Feliz Cumpleaños” dos veces). Si no dispone de “Feliz Cumpleaños” dos veces). Si no dispone de
  agua y jabón puede usar un gel a base de alcohol
 (frótese las manos hasta que el gel se seque).

 al toser o estornudar. No se cu-
  bra la boca con las manos, hágalo con el ángulo
  interno del codo o en un pañuelo desechable; tire
  el pañuelo a la basura después de usarlo.  el pañuelo a la basura después de usarlo.

 los ojos, la nariz o la boca.

 cercano con personas que pudieran

 si está enfermo. si está enfermo.

Vacúnese contra la gripe estacional y la gripe

PREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓN “Feliz Cumpleaños” dos veces). Si no dispone de “Feliz Cumpleaños” dos veces). Si no dispone de “Feliz Cumpleaños” dos veces). Si no dispone de PREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓN

SÍNTOMASSÍNTOMASSÍNTOMAS

PREVENCIÓNPREVENCIÓN
¿Cuáles son los síntomas de 
la gripe H1N1 o influenza?

H1N1
síntomas de la gripe estacional y pueden incluir:

 Fiebre (calentura) Fiebre (calentura)

 Dolor de garganta Dolor de garganta
 Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal  Moqueo o secreción nasal 

 Dolores en el cuerpo Dolores en el cuerpo

Vómito y/o diarrea en ocasionesVómito y/o diarrea en ocasionesVómito y/o diarrea en ocasionesVómito y/o diarrea en ocasiones
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¿Es lo mismo el resfriado 
común (catarro) que la 
gripe o influenza?
No. Ambas son enfermedades respiratorias pero causa-
das por virus diferentes. Aunque las dos enfermedades 
tienen síntomas parecidos también tienen diferencias 
que marcan la levedad o seriedad de cada una.

¿Cómo puedo saber 
qué tipo de gripe tengo 
estacional o H1N1?
Como los síntomas de la gripe estacional y los de 
la gripe H1N1 son los mismos, sólo una prueba de 
laboratorio puede determinar qué tipo de gripe tiene la 
persona. Hay muchas otras enfermedades que tienen 
síntomas similares y sólo la prueba de laboratorio puede 
decir qué tipo de virus es. 

¿CATARRO
O

GRIPE H1N1?
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¿Existe una 
vacuna 
contra la 
influenza?
Sí. Desde hace varios años 
en los Estados Unidos se 
aplica la vacuna contra la 
gripe estacional y las perso-
nas deben vacunarse todos 
los años, tan pronto como 
la vacuna está disponible 
(normalmente en los meses 
de septiembre u octubre). 
Como el virus de la influ-
enza cambia cada año, la 
vacuna también es diferente 
cada año, por lo tanto las 
personas deben vacunarse 
una vez al año. En el 2009 
también se elaboró una 
vacuna contra la nueva in-
fluenza H1N1 y ha estado 
disponible para el público 
desde Octubre del 2009. 

¿Son diferentes 
las vacunas 
contra la 
influenza 
estacional 
y contra la 
influenza H1N1?
Sí. Las dos vacunas son 
diferentes porque los dos 
virus son diferentes. La va-
cuna contra la nueva influ-
enza H1N1 no es un susti-
tuto de la vacuna contra la 
gripe estacional; se deben 
administrar las dos vacunas 
si están disponibles. Sin em-
bargo, para la próxima tem-
porada de gripe 2010-2011, 
la vacuna incluirá protección 
contra ambos virus. Es decir, 
sólo tendremos que recibir 
una sola vacuna para estar 
protegidos contra la gripe 
estacional y la gripe H1N1. 

¿Quién debe 
vacunarse 
contra la 
influenza 
H1N1?
Al principio, la vacuna es-
taba solamente disponible 
para ciertos grupos de prio-
ridad. Sin embargo, ahora 
hay suficientes vacunas y 
se recomienda que todas 
las personas, de 6 meses 
de edad y mayores, que 
quieran protección contra la 
gripe H1N1 se vacunen.

¿EXISTE 
UNA

VACUNA?

¿Dónde 
puedo 
conseguir la 
vacuna?
Para vacunarse contra 
la influenza estacional y 
la H1N1 debe consultar 
a su médico o visitar el 
departamento de salud o 
la clínica comunitaria más 
cercana. También en algu-
nas farmacias aplican las 
vacunas contra la gripe.
A nivel nacional puede 
buscar un lugar donde 
ofrezcan la vacuna con-
tra la gripe —estacional 
y H1N1—, en la siguiente 
página: 

   www.flu.gov
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¿SON
SEGURAS LAS

VACUNAS?

¿Son seguras las vacunas 
contra la influenza H1N1?
La vacuna contra la gripe H1N1 está fabricada de la misma 
manera que las vacunas contra la gripe estacional. Millones 
de vacunas contra la gripe estacional se han administrado 
de forma segura. Millones de personas también han reci-
bido de forma segura la vacuna contra la gripe H1N1. Los 
CDC consideran que es muy poco posible que haya efec-
tos secundarios tras la administración de la vacuna contra 
la gripe H1N1. Cualquiera de los efectos secundarios que 
haya habido desde que las personas comenzaron a recibir 
la vacuna contra la gripe H1N1 2009 ha sido similar a los 
de la vacuna contra la gripe estacional.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos 
(FDA) están monitoreando de cerca en busca de cualquier 
signo que muestre que la vacuna cause problemas ines-
perados y están trabajando con funcionarios de la salud 
pública a nivel estatal y local y con otras organizaciones 
de la salud pública a nivel local para investigar cualquier 
evento inusual.

Las personas que sufran una alergia grave (riesgo para la 
vida) a los huevos o cualquier otra sustancia incluida en 
la vacuna, no deben ser vacunadas.

¿Existen efectos 
secundarios de la vacuna 
contra la gripe?
Algunas personas pueden presentar efectos secundar-
ios menores después de vacunarse, tales como: do-
lor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación donde 
se administre la inyección, desmayos (mayormente en 
adolescentes), dolor de cabeza, dolores musculares, 
fiebre o náuseas. De producirse estos síntomas, por 
lo general, se presentarán inmediatamente después de 
recibida la vacuna y pueden durar de 1-2 días.

Muy rara vez las vacunas presentan reacciones alér-
gicas que ponen en peligro la vida. Si se presentan, 
generalmente se producen entre unos minutos y unas 
horas después de la inyección y se debe avisar in-
mediatamente al médico. Las personas que sufren de 
alergia grave a los huevos o cualquier otra sustancia 
incluida en la vacuna, no deben ser vacunadas.
Más información sobre la vacuna contra la gripe H1N1 
la puede encontrar en:

  http://espanol.cdc.gov/enes/h1n1flu/
      vaccination/vaccine_safety.htm
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¿Hay diferentes 
“presentaciones” de la 
vacuna contra la gripe?
Las vacunas contra la gripe (tanto estacional como 
H1N1) se pueden administrar en dos formas: en forma 
inyectable (“Flu shoot”), o en forma de spray nasal (“Flu 
mist”). Las dos son muy efectivas. 
 
 La “vacuna inyectable” contra la gripe es una vacuna

  inactiva (que contiene virus muerto) que se administra
  con una aguja, generalmente en el brazo. El uso de la
   vacuna inyectable contra la gripe ha sido aprobado para
   todas las personas mayores de 6 meses, incluyendo per
     sonas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

 La vacuna en forma de “aerosol nasal” es una
  vacuna preparada con virus vivos debilitados que
  NO provocan la gripe (también llamada “vacuna con
  tra la influenza con virus vivo atenuado “, LAIV en
  inglés). La vacuna se administra mediante un spray
  en la nariz y ha sido aprobada sólo para personas
  saludables de 2 a 49 años de edad que no están
  embarazadas o tengan alguna enfermedad crónica.

 
LAS 

VACUNAS
DE LA H1N1

¿Una vez que me vacuno, 
quedo inmediatamente 
protegido contra el virus?
No. Los anticuerpos que brindan la protección contra 
la infección por el virus de la gripe se desarrollan en 
el cuerpo aproximadamente 2 semanas después de la 
vacunación. Es decir que en transcurso de esas dos 
semanas es posible que contraiga la gripe.

¿Cuántas dosis de vacuna 
se necesitan?
Las personas mayores sólo necesitan una dosis. Los niños 
menores de 10 años de edad necesitan dos dosis de la 
vacuna contra la H1N1 y también necesitan 2 dosis de la 
vacuna contra la gripe estacional al menos que se hayan 
vacunado contra la gripe estacional en años anteriores.

Se deben esperar 4 semanas entre la primera dosis de 
la vacuna y la segunda dosis. Las vacunas contra la 
gripe estacional y la gripe H1N1 se pueden administrar 
al mismo tiempo al menos que ambas vacunas sean 
administradas por la nariz. Si este es el caso, se 
debe esperar al menos 14 días entre las dos vacunas.
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¿Por qué los niños 
necesitan dos dosis?
Se ha demostrado que los niños sólo obtienen un 
20% de protección con una sola dosis. Es por esto 
que se necesita una segunda dosis de refuerzo para 
que queden totalmente protegidos. En los adultos la 
efectividad de la vacuna contra la gripe H1N1 es de 
aproximadamente 90% con una sola dosis.
.

Algunas personas dicen que 
cuando se ponen la vacuna 
contra la gripe les da gripe 
¿Es esto cierto?
NO. Las vacunas se fabrican con el virus muerto o 
con una forma muy leve del virus vivo, por lo tanto 
NO se puede contraer la gripe de una vacuna contra 
la gripe. Lo que pasa es que como tardan dos sema-
nas después de la aplicación de la vacuna para que 
el cuerpo esté protegido con anticuerpos, la persona 
se puede contagiar durante ese tiempo. O también es 
posible que la persona ya estuviera contagiada antes 
de recibir la vacuna.

Si ya me dio la gripe H1N1 
una vez, ¿es necesario que 
me vacune?
Normalmente las personas que han contraído un virus 
y han desarrollado la enfermedad crean anticuerpos 
(protección) en su cuerpo. Es decir que si la persona 
tuvo la gripe H1N1 es muy posible que ya tenga resis-
tencia en su cuerpo y no le vuelva a dar, por lo tanto 
no necesita la vacuna. Es importante recordar que hay 
muchas enfermedades que tienen síntomas parecidos 
al de la influenza y que sólo una prueba de laboratorio 
puede decir con certeza si la persona tiene influenza 
y qué tipo de influenza. Por lo tanto, si no se está 
absolutamente seguro que ya tuvo la gripe H1N1 se re-
comienda que de todas maneras se vacune; esto no le 
hará daño y al mismo tiempo estará más protegido.

 
VACUNAS 

DOSIS
PREGUNTAS
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¿Qué va a pasar en la 
temporada de gripe 2010-2011?
El Comité Asesor de la Administración de Drogas y 
Alimentos recomendó en febrero del 2010 que la 
protección contra el virus H1N1 se incluya en la vacuna 
contra la gripe estacional 2010-2011 que comienza 
este otoño. Esto significa que durante esta estación 
del año, a menos que surjan circunstancias imprevistas, 
en los Estados Unidos las personas podrán regresar a 
la rutina tradicional de recibir una sola vacuna contra 
la gripe. Esta vacuna además de proteger contra el 
virus H1N1 también incluirá otros dos tipos de virus de 
influenza que podrán estar circulando en esa época.

.

TEMPORADA DE GRIPE 2010-2011
Si usted recibió la vacuna contra la gripe H1N1 y/o la 
gripe estacional durante la temporada del 2009 – 2010, 
de todas formas debe vacunarse nuevamente puesto 
que la vacuna incluirá protección contra otros nuevos 
tipos de virus de la gripe que lo podrían enfermar.
Esta recomendación se aplicará para la temporada de 
gripe del próximo otoño (2010-2011). Mientras tanto, 
todavía puede protegerse usted mismo contra la gripe 
H1N1 vacunándose ahora contra el virus H1N1. Aún 
quedan suministros disponibles y si se vacuna ahora podrá 
protegerse contra el virus H1N1 mientras sigue circulando.

Se recomendará la vacuna contra la 
influenza a todas las personas mayores de 6 

meses de edad

Se recomendará la vacuna contra la Se recomendará la vacuna contra la 
influenza a todas las personas mayores de 6 influenza a todas las personas mayores de 6 

meses de edadmeses de edad
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¿QUÉ HACER SI ME DA GRIPE?
¿Qué debo hacer si me da gripe? 
Si tiene fiebre acompañada de algún otro síntoma de la gripe, debe seguir las siguientes recomendaciones:

 Consultar a su médico sobre cualquier atención especial que pudiera necesitar en caso de embarazo o de
  tener algún problema de salud tal como diabetes, enfermedades cardíacas, asma o enfisema
 Consultar con su médico sobre si debe tomar algún tipo de medicamento antiviral
 Guardar distancia de los demás tanto como le sea posible. Esto ayuda a evitar que las otras personas se

  enfermen. No asistir al trabajo o la escuela mientras se encuentre enfermo
 Permanecer en casa durante al menos 24 horas después de la desaparición de la fiebre, excepto para buscar

  atención médica o para otras necesidades. (La fiebre debe desaparecer sin haber utilizado medicamentos
  antifebriles) 
 Descansar bien 
 Beber líquidos para prevenir la deshidratación 
 Cubrirse la boca al toser y estornudar. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un

  desinfectante para manos a base de alcohol
 Usar una mascarilla, si la tiene y la tolera, cuando comparta lugares comunes con otros integrantes del

  hogar para ayudar a prevenir el contagio de los virus a otras personas. Esto es muy importante si los
  demás integrantes del hogar presentan un alto riesgo de sufrir complicaciones por la gripe
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¿Puedo usar medicamentos para el malestar?
Los síntomas de fiebre y dolor se pueden aliviar con acetaminofeno (Tylenol®) o ibuprofeno (Advil®, Motrin®, Nuprin®) 
NO le administre aspirina (ácido acetilsalicílico) o productos que pudieran contener aspirina a los niños y adolescentes que pudieran tener gripe; esto puede causarles 
una enfermedad grave llamada síndrome de Reye. Para más información sobre el síndrome de Reye, visite la página: 
 http://www.ninds.nih.gov/disorders/reyes_syndrome/reyes_syndrome.htm

Niños menores de 4 años de edad no deben tomar medicamentos para el resfriado que se venden sin receta médica sin antes consultar a un proveedor de 
atención médica. La forma más segura de aliviar los síntomas de la gripe en los niños menores de 2 años es mediante humidificadores de vapor y peras succionadoras 
para limpiar el moco.

¿Existen medicamentos para tratar la infección del virus H1N1? 
Sí. Existen medicamentos llamados “antivirales” que sólo se consiguen con receta médica. Estos se conocen con los nombres comerciales de Tamiflu® o Relenza®. 
Estos medicamentos pueden mejorar su estado de salud rápidamente y prevenir complicaciones graves. Los antivirales tienen mejor resultado si se comienzan a tomar 
durante los dos primeros días de la enfermedad.
Los medicamentos antivirales se utilizan principalmente para tratar a personas que están muy enfermas, como por ejemplo personas que deben ser hospitalizadas y 
para tratar a personas enfermas que tienen más probabilidades de desarrollar complicaciones graves a causa de la gripe. Su proveedor de asistencia médica decidirá 
si usted necesita medicamentos antivirales para tratar su enfermedad.
Recuerde: para la mayoría de las personas que han tenido H1N1 la enfermedad ha sido leve y no ha requerido atención médica ni medicamentos antivirales, y esto 
es válido también para la gripe estacional  ¡NO SE AUTOMEDIQUE!

¿QUÉ MEDICINA PUEDO USAR?
es válido también para la gripe estacional  ¡NO SE AUTOMEDIQUE!¡NO SE AUTOMEDIQUE!es válido también para la gripe estacional  es válido también para la gripe estacional  ¡NO SE AUTOMEDIQUE!
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¿Puedo usar antibióticos para combatir la gripe?
NO. Los antibióticos no sirven para combatir la gripe (influenza). Los anti-
bióticos matan bacterias y no virus y la influenza es causada por un virus. Algunas 
veces, las infecciones virales pueden provocar infecciones bacterianas; en este caso 
es el médico el que debe decidir si se recomienda el uso de antibióticos. Para 
mayor información sobre este tema visite la página:
 http://www.cdc.gov/media/subtopic/matte/pdf/GetSmartMattreleaseSpanish.pdf

¿Es necesario el uso de mascarillas?
Los CDC no recomienda el uso generalizado de mascarillas para prevenir la disemi-
nación de la enfermedad. Se recomienda el uso de máscaras respiradoras N95 en 
los centros de salud y también durante el cuidado de una persona enferma con 
gripe H1N1. También se recomienda el uso apropiado de mascarillas en personas 
que presentan síntomas de gripe, cuando están en contacto con otras personas, para 
prevenir la transmisión. Para más información sobre el uso de mascarillas visite:

 http://www.cdc.gov/h1n1flu/espanol/mascarillas.htm

¿PUEDO USAR ANTIBIÓTICO?
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¿Cuáles son las “señales de 
Alarma”?
Si la persona enferma presenta cualquiera de las 
siguientes señales, se debe buscar atención médica 
de emergencia (llamar al 911 o ir al hospital más 
cercano):

En los niños
 Respiración acelerada o problemas para respirar 
 Coloración azulada de la piel (cianosis) 
 No recibe líquidos 
 Dificultad para despertarse o falta de interacción 
 Estado de irritación tal que el niño no quiere que lo

  carguen 
 Síntomas similares a los de la gripe que mejoran pero

  luego reaparecen con fiebre y agravamiento de la tos 
 Fiebre con erupción en la piel

En los adultos
 Dificultad para respirar o falta de aire 
 Dolor o presión en el pecho o abdomen
 Labios azules o morados 
 Mareos repentinos 
 Confusión 
 Vómitos graves o persistentes 

SEÑALES DE ALARMA

¿Durante cuánto tiempo 
puede una persona 
infectada contagiar este 
virus a los demás?
Las personas infectadas con gripe estacional o gripe 
H1N1 contagian el virus y pueden infectar a otras per-
sonas desde 1 día antes de enfermarse hasta 5 a 7 
días después del inicio de la enfermedad. Este período 
puede ser más largo en algunas personas, especial-
mente en los niños y la gente con sistemas inmunológi-
cos debilitados.
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¿Qué sucede si estoy embarazada y contraigo la gripe H1N1?
Comuníquese con su médico de inmediato si tiene los síntomas de la gripe o si está en contacto cercano con 
una persona que tiene gripe. Las mujeres embarazadas que contraen la gripe H1N1 pueden tener problemas de 
salud graves. Pueden estar más enfermas que otras personas. Algunas mujeres embarazadas con gripe H1N1 han 
experimentado trabajo de parto prematuro y neumonía grave. Algunas mujeres han muerto. Si está embarazada 
y tiene los síntomas de la gripe, tómelo en serio. Llame a su médico inmediatamente para que la aconseje. Es 
probable que su médico le recete un medicamento antiviral.

¿Qué puedo hacer para protegerme a mí y a mi bebé?
Vacunarse contra la gripe es la única y mejor manera de protegerse contra la gripe. Deberá vacunarse contra 
la gripe estacional y la gripe H1N1 para estar protegidos tanto usted como su bebé. La vacuna contra la gripe 
ha demostrado proteger tanto a la madre como al bebé (de hasta 6 meses de edad) de enfermedades similares 
a la gripe. Los niños menores de 6 meses no se deben vacunar y por eso es importante que las personas que 
lo/a rodean se vacunen.

¿QUÉ SUCEDE SI ESTOY EMBARAZADA?
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¿ES SEGURO AMAMANTAR?

¿Es seguro para las embarazadas vacunarse contra la gripe?
Millones de mujeres embarazadas han recibido la vacuna contra la gripe estacional a lo largo de muchos años. 
No se ha demostrado que las vacunas contra la gripe causaran algún daño a mujeres embarazadas o sus be-
bés. La vacuna contra la gripe H1N1 es producida de la misma manera y en los mismos lugares que la vacuna 
contra la gripe estacional. Es muy importante que las mujeres embarazadas reciban tanto la vacuna contra la 
gripe estacional como la de la gripe H1N1.
Para obtener más información visite: 
 http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/ para obtener más información.

¿Si tengo gripe, puedo seguir amamantado a mi bebé?
Si puede, siga con la lactancia. La leche materna es el mejor alimento para su bebé. Existen muchas maneras 
en que la lactancia y la leche materna protegen la salud de su bebé.
La gripe puede ser muy grave en los bebés recién nacidos. No es necesario que deje de amamantar si tiene 
gripe, pero debe tener cuidado para proteger a su bebé de contraer la enfermedad. Si está amamantando o 
alimentando a su bebé con biberón, se aconseja no exponerlo al virus de la gripe de la siguiente manera:
 Si es posible, extráigase la leche y pídale a una persona sana que alimente y cuide a su bebé. 
 En caso de que otra persona no pueda cuidar a su bebé mientras usted está enferma, intente usar una

  mascarilla todo el tiempo, cuando lo alimenta o cuida. Además, no debe olvidar lavarse las manos y tomar
  las precauciones diarias para evitar que su bebé contraiga la gripe.
 Usar una manta de tela entre usted y el bebé mientras lo alimenta también puede ayudar. 
 Está bien tomar medicamentos para tratar la gripe durante la lactancia.

 http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/ para obtener más información. http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/ para obtener más información. http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/ para obtener más información. http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/ para obtener más información. http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/ para obtener más información. http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/ para obtener más información. http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/ para obtener más información. http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/ para obtener más información. http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/ para obtener más información.
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¿Cómo se pueden proteger las otras personas de la 
casa para no contagiarse?
 La persona enferma no debe recibir visitas, salvo de sus cuidadores. Una llamada telefónica es más segura que

  una visita. 
 Si es posible, sólo un adulto de la casa debe cuidar a la persona enferma. Una persona que está en el grupo 

  de “alto riesgo” no debe ser designada como  cuidador, de ser posible. 
 Si pertenece a un grupo de alto riesgo de padecer complicaciones relacionadas con la gripe, debe tratar de evitar 

  el contacto cercano (menos de 2 metros —6 pies—) con integrantes del hogar que padecen de la enfermedad. 
  Si el contacto cercano con un individuo enfermo es 
  inevitable, considere el uso de una mascarilla o
  respirador, si tiene y si lo tolera.
 Evite que las embarazadas cuiden de la persona en

  ferma. (Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo 
  de desarrollar complicaciones relacionadas con la
  gripe).
 Evite que los miembros enfermos de la familia cuiden

  a los bebés
 Todos los integrantes del hogar deben lavarse las

  manos con agua y jabón frecuentemente, incluso
  después de tener contacto con el enfermo o con la
  habitación o el baño de esta persona. 
 Utilice toallas desechables para secarse las manos

  después de lavárselas o asigne una toalla de tela a
  cada integrante del hogar. Por ejemplo, toallas de diferentes colores para cada uno. 
 Si es posible, se debe considerar mantener una buena ventilación en áreas del hogar compartidas (por ejemplo,

  mantener las ventanas abiertas en baños, cocinas, etc.) 
 Pueden utilizarse medicamentos antivirales para prevenir la gripe, por eso debe consultar a su proveedor de

  atención médica si algunas personas de su hogar deben utilizarlos. 

¿CÓMO PUEDO

 PROTEGERME?

¿Qué medidas debo tomar para 
la limpieza del hogar?
 Tire a la basura los pañuelos y otros productos

  desechables utilizados por la persona enferma. Lávese
  las manos después de tocar pañuelos desechables
  usados y desechos similares. 
 Mantenga limpia las superficies (especialmente las

  mesas de luz, superficies de los baños y juguetes
  de los niños) pasándoles un paño con un desinfectante 
  para el hogar de acuerdo con las instrucciones en
  la etiqueta del producto. 
 No es necesario lavar por separado la ropa blanca,

  los utensilios y los platos sucios de personas 
  enfermas, pero es importante que nadie más use 
  estos elementos si no se lavan correctamente
  primero. 
 Lave la ropa blanca (como sábanas y toallas) en 

  lavadora con agua bien caliente y con detergente
  para el hogar y séquela en secadora a alta temperatura. 
  Evite tomar con las manos la ropa sucia antes de
  lavarla para no contaminarse. Lávese las manos con
  agua y jabón después de manipular la ropa sucia.
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¿Dónde puedo conseguir más información sobre la gripe H1N1?
Para mantenerse informado sobre la Influenza Pandémica H1N1 sírvase de visitar regularmente los siguientes sitios de Internet:

   http://www.cdc.gov/h1n1flu/espanol/
   http://www.who.int/csr/disease/swineflu/es
   http://espanol.pandemicflu.gov/pandemicflu/enes/24/_www_flu_gov/index.html
   http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Pages/H1N1Spanish.aspx  
   http://influenza.salud.gob.mx/Paginas/Default.aspx

También le sugerimos visitar el sitio oficial del Departamento de Salud del Estado y el del Condado en que vive. Estos pueden tomar medidas de precaución espe-
ciales dependiendo del estado de alerta en que se encuentren. Para ver qué información y recursos existen sobre la influenza por estado, visite:

 http://espanol.pandemicflu.gov/pandemicflu/enes/24/_www_flu_gov/whereyoulive/index.html

Para acceder a las páginas de Internet de todos los Departamentos de Salud de todos los estados de los Estados Unidos:

 http://www.cdc.gov/mmwr/international/relres.html

Para recibir información periódica y actualizada sobre la influenza pandémica H1N1 puede suscribirse a  subscription@hhs.gov (disponible sólo en inglés)
Si tiene más preguntas sobre la influenza, puede consultar directamente  a los expertos: 

 http://espanol.pandemicflu.gov/pandemicflu/enes/24/_www_pandemicflu_gov/faq/ask.html  O llamar al 1-800-CDC-INFO (232-4636). 
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 MÁS INFORMACIÓN
Materiales educativos disponibles en la Internet, 
relacionados con la influenza
Le recomendamos revisar los siguientes materiales disponibles e imprimir y distribuir entre la comunidad los 
que considere más adecuados.

Carteles, volantes,  folletos:
http://espanol.cdc.gov/enes/h1n1flu/freeresources.htm
http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Pages/H1N1Spanish-Recursos.aspx 
http://espanol.pandemicflu.gov/pandemicflu/enes/24/_www_flu_gov/outreach/h1n1.html 
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/informacion_general.html
http://hia.berkeley.edu/

Información en lenguas indígenas
La Secretaría de Salud de México en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas produ-
jo mensajes de audio en 41 lenguas indígenas, explicando qué es la influenza y cómo prevenirla. 
Puede acceder a estas cápsulas en: http://www.inali.gob.mx/web/portal/influenza
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PROMOTOR DE SALUD 
Como promotor de salud ¿Qué 
puedo hacer para ayudar a 
la comunidad en relación a 
la influenza?
Los promotores tienen un papel muy importante dentro de 
su comunidad ya que son personas confiables a las que la 
gente acude para pedir información y consejos sobre diversos 
temas de salud.

En relación con la influenza, es importante que primero que 
todo usted de ejemplo con sus actos: lavarse las manos fre-
cuentemente, cubrirse la tos y los estornudos apropiadamente, 
vacunarse cuando la vacuna está disponible, quedarse en casa 
si está enfermo, etc.

Después de recibir esta información y repasarla, el promotor 
estará capacitado para ir a la comunidad y compartir lo apre-
ndido. Esto puede ser de manera formal o informal. Ejemplos:

 Enseñarle a sus hijos y a los demás miembros de la familia
  cómo lavarse las manos adecuadamente y que lo hagan 
  varias veces al día, cubrirse la boca al toser o estornudar,
  llevarlos a que se vacunen, etc.
 En pláticas informales con amigos y vecinos explicarles
  por qué es importante prevenir el contagio de la gripe y
  qué pueden hacer para prevenirla.
 Mantenerse informado(a) de dónde se están ofreciendo
  las vacunas contra la gripe cerca de su comunidad para
  poder  informar a otros.
 Si sabe de alguna mujer embarazada o persona que esté
  dentro del grupo de “alto riesgo”, explicarle por qué es
  importante que se vacune y orientarla a dónde ir.
 Ofrecer pláticas sobre la gripe en las reuniones de vecinos,
  con padres de familia, en la iglesia, en el trabajo, o 
  cualquier otro grupo.
 Saber distinguir mitos de realidades sobre la gripe y 
  ofrecer a la gente la información correcta.
 Saber dónde buscar más información sobre el tema.


