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La Enfermedad
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¿Es la infl uenza una enfermedad grave?
La infl uenza puede causar enfermedades desde leves hasta graves y en ocasiones puede producir  la 
muerte. Aunque la mayoría de las personas que contraen la infl uenza no necesitan atención médica o 
tratamiento, cada año se producen hospitalizaciones y muertes por infección con el virus de la  
infl uenza.

Estudios durante los últimos 30 años, muestran que el número de 
muertes relacionadas con la infl uenza estacional en los Estados  
Unidos varía desde 3,000 a 49,000 personas al año. 

Qué es la infl uenza?
La infl uenza, también llamada gripe (o “fl u” 
en inglés), es una enfermedad respiratoria 
contagiosa causada por los virus de la infl u-
enza. Puede causar desde casos leves hasta 
casos graves de la enfermedad y en ocasio-
nes puede conducir a la muerte. Algunas personas, como las personas mayores, niños peque-
ños, mujeres embarazadas y personas con ciertas condiciones crónicas, tienen un alto riesgo 
de sufrir complicaciones graves por la infl uenza. Incluso las personas sanas pueden enfermarse 
gravemente de la infl uenza y contagiar a otros.

¿ Cuáles son los síntomas?
Las personas con infl uenza a veces  
sienten algunos o todos estos   
síntomas:

• Fiebre* o sensación de fi ebre / 
con escalofríos

• Tos
• Dolor de garganta
• Flujo o congestión nasal
• Dolores musculares y   

corporales
• Dolor de cabeza
• Fatiga (cansancio)
• Algunas personas pueden  

tener vómitos y diarrea

* Es importante tener en cuenta que no 
todas las personas con infl uenza presen-
tan fi ebre.

Cuál es la diferencia entre la infl uenza 
estacional y la infl uenza pandémica?

Infl uenza estacional: es la que se produce cada año. 
En los Estados Unidos la temporada de infl uenza  normal-
mente va desde octubre hasta mayo, presentando más 
casos de enfermedad y hospitalización durante el mes de
enero o febrero. La infl uenza estacional es causada por 
virus similares a los que ya están circulando, y por lo    
general causa un impacto modesto en la sociedad.

Infl uenza pandémica: ocurre cuando un nuevo virus 
de infl uenza, para el cual existe poca o ninguna inmuni-
dad en la población, comienza a circular a nivel mundial 
infectando a un gran número de personas. La infl uenza 
pandémica puede causar enfermedades graves entre 
personas de diferentes edades y puede tener un impacto 
severo en la sociedad.



3

Las principales diferencias entre la infl uenza estacional y 
la infl uenza pandémica:

Infl uenza Estacional Infl uenza Pandémica

Los brotes siguen pautas estacionales previsibles; 
se produce cada año, generalmente en invierno

Ocurre raramente (tres veces en el siglo XX)

Por lo general la gente tiene algo de inmunidad 
acumulada por exposiciones anteriores 

No hay exposición previa; poca o ninguna                
inmunidad

Los adultos sanos generalmente no corren riesgo 
de complicaciones graves; los niños pequeños, los 
ancianos y aquellos con ciertas condiciones cróni-
cas de salud tienen mayor riesgo de complicaciones 
graves

Las personas sanas pueden presentar un alto  
riesgo de complicaciones graves

Los sistemas de salud generalmente pueden satis-
facer las necesidades públicas y de los pacientes Los sistemas de salud pueden sentirse abrumados

La vacuna se desarrolla con cepas de la infl uenza 
conocidas y están disponibles para la temporada 
anual de la de gripe

La vacuna probablemente no estaría disponible en 
las primeras etapas de una pandemia

Usualmente está disponible un  suministro ade- 
cuado de antivirales

Los antivirales efectivos podrían  estar en canti-
dades limitadas

Promedio de muertes en los EE.UU. aproximada-
mente entre 3,000 y 49,000 al año.

El número de muertes podría ser muy alto (por 
ejemplo, en 1918 en los EE.UU. murieron aproxima-
damente 675,000 por la infl uenza pandémica)

Los síntomas pueden incluir: fi ebre, tos, congestión 
nasal, dolor muscular. Las muertes son causadas a 
menudo por complicaciones como la neumonía

Los síntomas pueden ser más graves y las complica-
ciones más frecuentes

Generalmente causa un impacto modesto en la so-
ciedad (por ejemplo, se promueve que las personas 
enfermas se queden en casa)

Puede causar un impacto importante en la socie-
dad (por ejemplo, restricciones de viajes, cierres 
de escuelas y negocios,  cancelación de grandes 
reuniones públicas)

El impacto en la economía nacional y mundial es 
manejable

Es factible un impacto severo en la economía na-
cional y mundial

Varían las recomendaciones para la infl uenza estacional y para la 
infl uenza pandémica?
La información y recomendaciones contenidas en este manual aplican tanto para la infl uen-
za estacional como para la infl uenza pandémica. Es importante tener en cuenta que durante 
una pandemia, las autoridades de salud pública podrían modifi car las recomendaciones y 
/ o tomar medidas más estrictas con el fi n de reducir la propagación de la enfermedad y el 
impacto en la sociedad. Es esencial que el público siga esas recomendaciones.



LA INFLUENZA PANDÉMICA H1N1 2009
En 2009-2010, un nuevo virus de la gripe 
(denominado H1N1 2009) se dispersó por 
todo el mundo causando la primera pan-
demia de infl uenza en más de 40 años.

De acuerdo con la información ofrecida 
por los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés) durante la pandemia de la gripe 
H1N1 2009, los hispanos tuvieron una tasa 
más alta de la enfermedad en relación a 
los blancos no hispanos. Los hispanos 
también tuvieron tasas más altas de hos-
pita-lizaciones—2 a 3 veces más que los 
blancos no hispanos en algunas zonas—, 
así como mayores tasas de mortalidad 
asociadas a la gripe H1N1 2009.

Es el resfriado común (catarro) lo mismo que la infl uenza (gripe)?
NO. Ambos son enfermedades respiratorias causadas por virus diferentes. Debido 
a que estas dos enfermedades tienen síntomas similares, puede ser difícil distinguir 
la diferencia entre ellas. En general, la infl uenza es peor que el resfriado común, y los 
síntomas tales como fi ebre, dolor de cuerpo, cansancio extremo y tos seca son más 
frecuentes e intensos. Los resfriados son generalmente más leves que la infl uenza. Los 
resfriados no suelen causar problemas de salud graves, como neumonía, infecciones 
bacterianas u hospitalizaciones.

4

Cómo se propaga el virus de la infl uenza?
La mayoría de expertos creen que los virus de la infl uenza se propagan principalmente 
por gotas de saliva cuando la gente con infl uenza tose, estornuda o habla. Estas goti-
tas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que están cerca, o posiblemente 
ser inhalado en los pulmones. Las personas con infl uenza pueden contagiar a otros 
que se encuentren a menos de 6 pies de distancia. Con menos frecuencia, una persona 
también puede contraer la enfermedad al tocar una superfi cie u objeto que tiene el 
virus de la infl uenza y luego tocarse la boca o la nariz.
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La mayoría de los adultos puede infectar a 
otros desde un día antes de tener síntomas 
hasta 5-7 días después de desarrollar la en-
fermedad. Esto signifi ca que una persona 
puede contagiar de infl uenza a otros antes 
de saber que está enferma.

Q uién es considerado en “alto  
riesgo” por complicaciones

 relacionadas con la infl uenza?
Cualquier persona puede contraer la infl u-
enza (incluso las personas sanas), y problemas 
graves de la infl uenza puede ocurrir a cualquier 
edad, pero algunas personas co-rren un mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones serias re-
lacionadas con la infl uenza si se enferman:

• Los niños menores de 5 años, especialmente los menores de 2 años

• Las mujeres embarazadas

• Los adultos de 65 años de edad y mayores

• Las personas que tienen condiciones médicas crónicas, incluyendo:

• Asma
• Diabetes
• Enfermedades del corazón
• Trastornos de la sangre
• Cáncer
• Trastornos renales
• Trastornos hepáticos
• Problemas neurológicos y del neurodesarrollo (como epilepsia,  paráli-

sis cerebral, retraso mental)
• Trastornos metabólicos
• Enfermedad pulmonar crónica
• Sistema inmunológico debilitado por enfermedades o medicamentos 

(como las personas con VIH o SIDA o cáncer, o aquellos en tratamiento 
con esteroides)

• Personas menores de 19 años de edad que están recibiendo terapia 
de aspirina a largo plazo

• Personas que sufren de obesidad mórbida (índice de masa corporal, o 
IMC, de 40 o más)
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Cómo se previene la infl uenza?
• Los CDC recomiendan la vacuna anual 

contra la infl uenza como el primer paso 
y el más importante en la protección con-
tra el virus de la infl uenza.

• Se recomienda que todas las personas de 
6 meses en adelante reciban la  vacuna 
contra la infl uenza anualmente,  incluso 
si se han vacunado contra la infl uenza en 
años anteriores 

También es importante tomar estas  
medidas preventivas todos los días:

• Lávese las manos frecuentemente con agua y con jabón. Si el jabón y el agua no están dis-
ponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Tire el pañuelo a la 
basura después de usarlo.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes se propagan de esta manera.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas.
• Quédese en casa si está enfermo de infl uenza o una enfermedad similar. Los CDC recomiendan 

que se quede en casa durante al menos 24 horas después de que la fi ebre haya desaparecido 
excepto para recibir cuidado médico u otras necesidades. (La fi ebre debe desaparecer sin el uso 
de medicamentos para bajar la fi ebre).

• Limite el contacto con otras personas, en la medida de lo posible,  para evitar contagiarlas.

Por qué debo vacunarme contra la infl uenza cada año?
Los virus de la infl uenza pueden cambiar de un año a otro. Por lo tanto, cada año se fabrica 
una nueva vacuna que protege contra los tres virus de la infl uenza que los investigadores han 
indicado serán los más comunes durante la próxima temporada. Todas las personas de 6 meses 
de edad en adelante deben vacunarse cada año, tan pronto como la vacuna esté disponible 
en su comunidad (por lo general en septiembre u octubre). La vacuna contra la infl uenza le 
proporcionará protección durante toda la temporada de infl uenza.

Quién debe vacunarse?
Todas las personas desde los 6 meses de edad en adelante deben vacunarse contra la 
infl uenza; especialmente las personas que están en mayor riesgo de contraer complicaciones  
por la enfermedad. Las personas con alto riesgo de complicaciones serias por la gripe incluyen: 
niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como asma, dia-
betes o enfermedades del corazón y de pulmón y las personas mayores de 65 años de edad. La 
vacunación también es importante para los trabajadores de la salud y otras personas que viven 
o cuidan a niños menores de 6 meses y a personas de alto riesgo.

La Vacuna



¿Existen diferentes tipos de vacunas 
contra la infl uenza? 
Hay DOS tipos de vacunas:   

1.  La vacuna inyectable — una vacuna inac-
tivada (está elaborada con virus muertos) que 
se administra mediante una inyección, gener-
almente en el brazo. La vacuna inyectable está 
aprobada para el uso en personas mayores de 6 
meses, incluyendo personas sanas, mujeres em-
barazadas y personas con condiciones médicas 
crónicas.

2. La vacuna en forma de aerosol nasal — (también llamada LAIV o FluMist ®) está elaborada 
con virus vivos debilitados que no causan la gripe. Esta vacuna está aprobada para el uso en 
personas sanas de 2-49 años de edad que no estén embarazadas. La vacuna en forma de aerosol 
nasal no se debe dar a mujeres embarazadas, a personas con condiciones médicas crónicas, o a 
niños de 2 a 4 años con antecedentes de respiración sibilante.

La vacuna contra la infl uenza que se ofrece en los Estados Unidos es la 
misma que en otros países?

La Red Global de Vigilancia de la Infl uenza, de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se encarga de recopilar información sobre qué tipo de infl uenza está circu-
lando. Los expertos de la OMS se reúnen dos veces al año con los directores de los 
centros colaboradores y representantes de los principales laboratorios nacionales 
para revisar los resultados de estos estudios y hacer recomendaciones sobre la com-
posición de la próxima vacuna contra la infl uenza. El hemisferio norte se reúne en 
febrero y el hemisferio sur se reúne en septiembre. La vacuna se produce  en base a 
estas recomendaciones y podría ser igual o diferente, dependiendo de si han cam-
biado los virus de infl uenza circulantes durante ese tiempo. 

Las recomendaciones de vacunación contra la infl uenza son las mismas 
en todo el mundo? 

No. La OMS ofrece recomendaciones sobre quién debería recibir la vacuna, pero cada 
país decide sus propias recomendaciones de a quién vacunar.
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Son seguras las vacunas contra la infl uenza?
Sí.  Cientos de millones de vacunas contra la gripe estacional se han administrado de forma 
segura en los últimos 50 años. Cada año, los CDC trabajan en estrecha colaboración con la 
Administración de Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en inglés), con los proveedores de 
atención de salud, con los departamentos de salud estatales y locales y con otros socios para 
asegurar los más altos estándares de seguridad para las vacunas contra la infl uenza. Los CDC 
también trabajan estrechamente con la FDA para establecer sistemas que detecten rápida-
mente cualquier problema inesperado que pueda surgir después de la vacunación.

Las vacunas contra la infl uenza contienen mercurio?
El timerosal es un conservante a base de mercurio que se ha utilizado durante décadas en los 
Estados Unidos en viales de dosis múltiples (viales que contienen más de una dosis) de algunas 
vacunas, como la infl uenza, para evitar el crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos, que 
pueden contaminarlas. La investigación científi ca más reciente y rigurosa demuestra que las 
vacunas que contienen timerosal no son dañinas.

Es seguro para las MUJERES EMBARAZADAS vacunarse contra   
la infl uenza?

Sí. Las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna contra la infl uenza en cualquier mo-
mento durante el embarazo. La vacuna contra la infl uenza es la forma más segura de proteger a 

la madre y al bebé por nacer, de complicaciones graves 
por la gripe. La vacuna en forma de aerosol nasal no es 
recomendable para mujeres embarazadas.

Existen efectos secundarios por la   
vacuna contra la infl uenza?

Por lo general la mayoría de la gente no experimenta 
efectos secundarios por la vacuna contra la infl uenza 
y si ocurren, suelen ser leves. Los efectos secundar-
ios más comunes por la vacuna contra la infl uenza 
son: dolor, enrojecimiento, sensibilidad o hinchazón 
en el lugar de la inyección. Los efectos secundarios 
comunes del aerosol nasal son también leves, tales 
como secreción nasal, tos o congestión nasal.

Muy rara vez las vacunas producen reacciones alér-
gicas que ponen en peligro la vida. Si se presentan, 
generalmente se producen entre unos minutos y 
unas pocas horas después de la inyección y se debe 
buscar asistencia médica de inmediato.
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Quiénes NO deben recibir la vacuna contra la infl uenza?
Hay algunas personas que no deben recibir una vacuna contra la infl uenza sin 
antes consultar a un médico. Estos incluyen:

• Las personas que tienen alergia severa a los huevos de gallina.
• Las personas que han tenido una reacción severa a la vacuna 

contra la infl uenza.
• Las personas que desarrollaron el síndrome de Guillain-Baré 

un plazo de 6 semanas de haber recibido una vacuna contra 
la infl uenza.

• Los niños menores de 6 meses de edad (la vacuna contra la 
gripe no está aprobada para este grupo de edad).

• Las personas que tienen una enfermedad moderada o grave 
con fi ebre (deben esperar hasta recuperarse para recibir la va-
cuna).

Una vez que recibo la vacuna ¿Estoy inmediatamente protegido   
contra el virus?
NO. Los anticuerpos que lo protegen contra la infección por virus de la infl uenza se desar-
rollan en el cuerpo aproximadamente 2 semanas después de la vacunación. Esto signifi ca que 
durante esas dos semanas usted todavía puede contraer la infl uenza.

¿Por cuánto tiempo estaré protegido?
La vacuna contra la infl uenza le proporcionará protección durante toda 

la temporada de infl uenza.

Cuántas dosis de vacuna se necesitan?
Se recomienda una dosis para personas de 9 años de edad en adelante y para los niños que 
han recibido dos dosis en una temporada de infl uenza anterior. Se recomiendan dos dosis 
para niños de 6 meses a 8 años de edad que reciben la vacuna contra la infl uenza por primera 
vez. Se deben esperar 28 días entre la primera y la segunda dosis. Por lo general toma alre-
dedor de dos semanas después de la segunda dosis para que la protección comience. Si tiene 
preguntas sobre cuántas dosis necesita su niño, consulte con su médico.
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Existe una vacuna contra la infl uenza 
especial para adultos mayores de
 65 años? 

• El Fluzone de alta dosis es una vacuna nueva con-
tra la infl uenza, diseñada específi camente para per-
sonas mayores de 65 años. Esta vacuna contiene 4 
veces la cantidad de antígeno (la parte de la vacuna 
que hace que el cuerpo produzca anticuerpos) que 
las vacunas contra la gripe regulares.

• Esta vacuna se desarrolló porque las  defensas de 
las personas se debilitan con la edad, lo que hace 
que las personas mayores corran un mayor riesgo 
de enfermedad grave por la infl uenza. Una vacuna 
con dosis más alta podría proporcionar una mejor 
protección. Todavía no se sabe con seguridad si una 
mejor respuesta del sistema inmunológico conduce 
a una mayor protección contra la infl uenza. Los 
adultos mayores de 65 años deben consultar con su 
médico o enfermera acerca de cuál vacuna contra la 
infl uenza es mejor para ellos.

Algunas personas dicen que la vacuna contra la infl uenza puede   
producir la enfermedad ¿Es esto cierto?

NO. Las vacunas contra la infl uenza están hechas con virus muertos o debilitados, por lo 
tanto usted no puede recibir la infl uenza por la vacuna. Lo que sí puede pasar  es que como 
tarda dos semanas después de la aplicación de la vacuna, para que el cuerpo  esté protegido 
con anticuerpos, la persona puede infectarse durante ese tiempo; o también puede ser posible 
que la persona estuviera infectada antes de recibir la vacuna.

Dónde puedo obtener la vacuna?
Para recibir la vacuna contra la infl uenza debe consultar a su médico o visitar el departamento 
de salud o la clínica comunitaria más cercana. También puede obtener la vacuna contra la in-
fl uenza en algunas farmacias.

Si usted tiene acceso a Internet puede consultar en la página www.fl u.gov para encontrar el 
lugar más cercano donde se ofrece la vacuna. Para encontrar el centro de salud más cercano 
por favor visite:  http://fi ndahealthcenter.hrsa.gov 
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Cuánto cuesta la vacuna contra la infl uenza?
La mayoría de seguros médicos cubren el costo de la vacuna contra la infl uenza o requieren 
de un co-pago. Si usted no tiene seguro de salud tendrá que pagar por la vacuna contra la 
infl uenza. El costo aproximado es de $30. Algunos Departamentos de Salud del Condado pro-
porcionan vacunas gratuitas o a bajo costo a las personas sin seguro médico.  Comuníquese 
con el Departamento de Salud de su localidad para saber si están ofreciendo vacunas contra la 
infl uenza, en qué lugares, los horarios y el costo.

Usted puede encontrar la información de contacto de todos los   
departamentos de salud en los EE.UU., en esta página de internet: 

www.healthguideusa.org/local_health_departments.htm  

Tengo que ser ciudadano de los Estados Unidos para poder recibir 
la vacuna contra la infl uenza?

En los Estados Unidos cualquier persona puede obtener la vacuna contra la infl uenza en cualquier 
clínica pública de vacunación (patrocinada por el gobierno federal), independientemente de 
su nacionalidad o estatus migratorio. No se le pedirá que presente documentos o información 
adicional.
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Tratamientos y Recomendaciones

Qué debo hacer si me da infl uenza?
Si usted tiene síntomas de la infl uenza debe seguir las siguientes recomendaciones:

• Pregunte a su médico acerca de cualquier cuidado especial que pueda necesitar si está   
embarazada o si tiene algúna condición crónica de salud tal como diabetes, enfermedades del 
corazón, asma o enfi sema.

• Pregúntele a su médico si debe tomar un medicamento antiviral.

• Guarde distancia de los demás tanto como le sea posible. Esto ayuda a evitar que otros se enfer-
men. No asista al trabajo o a la escuela mientras esté enfermo.

• Quédese en casa durante al menos 24 horas después de que la fi ebre o los síntomas de la fi ebre 
hayan cesado, excepto para recibir atención médica o para otras necesidades. (La fi ebre debe 
desaparecer sin necesidad de utilizar medicamentos contra la fi ebre).

• Cúbrase la boca al toser y estornudar. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o con 
un desinfectante a base de alcohol.

• Preste atención a las señales de emergencia que pueden indicar que usted necesita obtener 
atención médica de inmediato.

• La mayoría de las personas pueden recibir cuidados en casa y se sienten mejor después de una 
semana.

Cuáles son las “señales de emergencia”?
Si la persona enferma tiene alguno de estos síntomas, 
busque atención médica de emergencia (llame al 911 o 
vaya al hospital más cercano)

EN LOS NIÑOS:
• Respiración rápida o difi cultad para respirar
• Coloración azulada de la piel (cianosis)
• No recibe líquidos
• Difi cultad para despertarse o falta de interacción
• Estado de irritación tal que el niño no quiere que lo 

carguen
• Los síntomas de la gripe mejoran pero luego regresan 

con fi ebre y una tos peor
• Fiebre con erupción en la piel
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EN LOS ADULTOS:
• Difi cultad para respirar o falta de aire
• Dolor o presión en el pecho o abdomen
• Labios azules o morados
• Mareos repentinos
• Confusión
• Vómitos severos y persistentes

Existe tratamiento para
 la infl uenza?
SÍ. Si usted se enferma, hay medi-
camentos que pueden tratar los 
síntomas de la infl uenza. Estos son 
conocidos como medicamentos 
antivirales y pueden hacer que su 
enfermedad sea más leve y que se 
sienta mejor más rápido. Los medi-
camentos antivirales sólo se venden 
con receta médica y son diferentes a 
los antibióticos. 

Es importante que los medicamentos antivirales para la infl uenza se ofrezcan de manera 
temprana a personas que están muy enfermas de infl uenza (por ejemplo las personas que 
están en el hospital) y a personas que están enfermas con infl uenza y tienen una mayor 
probabilidad de sufrir complicaciones graves. La mayoría de las personas, sin embargo, no 
necesitan ser tratados con medicamentos antivirales.

Puedo usar antibióticos para combatir la infl uenza?
NO. Los antibióticos no sirven para combatir la infl uenza. Los antibióticos matan bacterias 
pero no virus y la infl uenza es causada por un virus. A veces las infecciones virales pueden cau-
sar infecciones bacterianas; en esos casos es el médico quien debe decidir si se recomienda el 
uso de antibióticos o no. Para obtener más información sobre este tema visite:

         http://www.cdc.gov/media/subtopic/matte/pdf/GetSmartMattreleaseSpanish.pdf

Puedo usar medicamentos para el malestar general causado por la 
infl uenza?
Los síntomas de fi ebre y dolor se pueden aliviar con acetaminofeno (Tylenol®) o ibuprofeno 
(Advil®, Motrin®, Nuprin®).

No le dé  aspirina® (ácido acetilsalicílico) o productos que puedan contener aspirina a los 
niños y adolescentes con síntomas de infl uenza; esto puede causar una enfermedad grave 
llamada Síndrome de Reye. 
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NIÑOS menores de 4 años de edad no deben tomar 
medicamentos para el resfriado o la tos de venta libre 
sin consultar antes con un profesional de la salud.

• Compre medicamentos para el dolor y la fi ebre especial-
mente formulados para  niños (deben decir  “children” en la 
etiqueta).

• La dosis para un niño depende de la edad y el peso. Llame 
al médico si su niño es muy pequeño o muy grande para su 
edad para que le diga la cantidad correcta de medicamento 
que le debe dar.

• Al administrar el medicamento use una cuchara especial 
para la medicina, un gotero o la tapa que viene con el medi-
camento.

• Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los 
niños. Colóquelos en un armario cerrado con llave donde 
los niños no puedan alcanzarlos.

Cómo pueden protegerse las otras personas de la casa para no   
contagiarse?

• Aislamiento: La persona enferma debe evitar el contacto directo con otros miem-
bros de la casa, tanto como le sea posible.

• Un solo cuidador: Si es posible, sólo un adulto de la casa debe cuidar de la perso-
na enferma. Una persona que está en el grupo de “alto riesgo” no debe ser designada 
como cuidador. 

• No comparta utensilios: No comparta vasos, platos, cubiertos o alimentos con 
alguien con gripe.

• Limpieza del hogar: Mantenga limpias las superfi cies limpiándolas con un paño y 
un desinfectante doméstico según las instrucciones del producto. No comparta ropa 
de cama, utensilios y platos usados por la persona enferma, sin limpiarlas antes adec-
uadamente.

• Buena ventilación: Si es posible, mantenga una buena ventilación en las zonas 
comunes de la casa.

• Medicamentos antivirales:  Consulte a su médico si algunos miembros del hog-
ar deben tomar medicamentos antivirales como medida preventiva.



Qué más puede hacer como 
líder comunitario o como 
promotor de salud?

Los líderes comunitarios y los promo-
tores de salud juegan un papel muy 
importante en la educación sobre la 
infl uenza, ya que sirven de puente 
entre los proveedores de servicios de 
salud y la comunidad.

A continuación se dan algunos 
ejemplos de cómo puede  
ayudar: 
• Dé ejemplo con sus acciones: lávese las manos con frecuencia, cúbrase correctamente al toser y 

al estornudar, vacúnese contra la infl uenza y quédese en casa si está enfermo.

• Enseñe a sus hijos y otros miembros de la familia cómo lavarse las manos correctamente y  
hacerlo varias veces al día; dígales que se cubran la boca al toser o al estornudar.

• Promueva la vacunación como el primer paso y el más importante para protegerse contra la 
infl uenza.

• Manténgase informado sobre dónde hay disponibilidad de vacunas en su comunidad para que 
pueda informar a los demás.

• Explique en pláticas informales con amigos y vecinos por qué es importante prevenir el  conta-
gio de la infl uenza y qué pueden hacer para prevenirla.

• Comuníquese, si sabe de alguna mujer embarazada o de una persona en el grupo de “alto ries-
go”, explíquele por qué es importante que se vacune y oriéntela a donde ir.

• Ofrezca pláticas sobre la infl uenza en reuniones de vecinos, con padres de familia, en la iglesia, 
en el trabajo, o con cualquier otro grupo.

• Establezca alianzas entre organizaciones comunitarias y departamentos de salud pública o 
centros de salud comunitarios para facilitar que se ofrezcan clínicas de vacunación en su comu-
nidad.

• Aprenda a distinguir los mitos de las realidades sobre la infl uenza y ofrezca a los demás la infor-
mación correcta.

• Sepa dónde buscar más información confi able sobre el tema.

Más información

15



16

Dónde puedo obtener más información acerca de la infl uenza?
Los centros de salud y las clínicas comunitarias le pueden proporcio-
nar más información acerca de la infl uenza.

• Si usted tiene acceso al Internet, le sugerimos visitar los siguientes 
sitios para información en los Estados Unidos:

• http://espanol.cdc.gov/enes/fl u/
• www.fl u.gov (en la página inicial seleccione “en español”)

• Usted puede llamar a la línea de información del CDC al: 
1-800-232-4636 (presione el 2 para español). Esta llamada es gra-
tuita y confi dencial.

• También le sugerimos que visite el sitio ofi cial de Internet del Depar-
tamento de Salud del Estado en donde usted vive. Puede buscarlo en 
la siguiente página :
http://www.cdc.gov/mmwr/international/relres.html

• Para información sobre la infl uenza en México, visite la página
www.salud.gob.mx
(en “buscar” escriba la palabra “infl uenza”, o bien puede ir   
directamente a:
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/infl uenza).




