
 

La gripe: 
G ufa para padres 

 

lnformaci6n 

sobre la gripe 

l,Oue es la  gripe? 
La influenza (gripe) es una 

infeccion  de la  nariz, la garganta 

y las puhnones causada  par virus 

de la influenza que cambian 

constantemente.  Cada  afio  la 

gripe provoca enfermedades, 

hospitalizaciones y muertes en las 

Estados  Unidos. La gripe puede 

ser muy peligrosa para las  nifios. 

Cada afio aproximadamente 20,000 

nifios menores de 5 afios son 

hospitalizados par complicaciones 

de la gripe, coma la neumonia. 

lOue tan grave es l a gripe? 
La gripe puede variar de leve a grave. 

La gripe puede ser especialmente 

peligrosa para nifios pequefios y 

nifios de cualquier edad que tienen 

ciertas afecciones de salud a largo 

plaza, que incluyen asma (incluso 

leve o controlada), afecciones 

neurologicas, enfermedad puhnonar 

cronica, enfermedad cardiaca, 

trastornos de la sangre, trastornos 

endocrinos (coma diabetes) y 

sistemas inmunitarios debilitados a 

causa de una enfermedad o del uso 

de medicamentos. Los nifios con 

estas afecciones y las que reciben 

terapia de aspirina a largo plaza 

pueden tener enfermedades mas 

graves a causa de la gripe. 

lComo se propaga la gripe? 
La mayorfa de las expertos cree que 

las virus de la gripe se propagan 

principalmente par gotitas que se 

forman cuando las personas con 

gripe tosen, estornudan  o hablan. 

Estas gotitas pueden llegar a  la 

 

boca o la nariz de las personas que 

estan cerca. Con menos frecuencia, 

una persona podria contraer la gripe 

tocando algun objeto que tiene el 

virus de la gripe y luego tocandose la 

boca, las ojos o la nariz. 

lCuales son los sfntomas  de 
la gripe? 
Los sintomas de la gripe pueden incluir 

fiebre, tos, dolor de garganta, goteo o 

congestion nasal, dolores corporales, 

dolor de cabeza, escalofrfos, fatiga y, 

a veces, vomitos y diarrea. Algunas 

personas con gripe no tienen  fiebre. 

lDurante cuanto tiem po 
puede una persona enf erma 
contagiar  la gripe? 
Las personas con gripe pueden 

infectar a otras personas desde 1dia 

antes de enfermarse hasta 5 a 7 dias 

despues. Los nifios y las personas con 

sistemas inmunitarios  debilitados 

 

pueden  transmitir el virus durante 

mas tiempo, y el contagio podria 

continuar despues de 7 dias, 

especialmente si min tienen sintomas. 

Proteja a su hijo 

l Como puedo proteger a mi 
hijo contra la gripe? 
Lo primero y mas importante que 

debe hacer es obtener la vacuna 

contra la gripe para su hijo, para 

usted y para todas las demas 

personas de su hogar todos los 

afi.os. Consiga la vacuna tan pronto 

coma  este disponible. 

• La vacunacion se recomienda 

para todas las personas de 6 

meses de edad en adelante. 

• Es especialmente  importante  que 

las nifios pequefios y las nifios con 

determinadas afecciones de salud 

(vea la pagina  1)  reciban la vacuna. 

• Es muy importante que los 

padres, abuelos, maestros y 

cuidadores reciban la vacuna. 

• Toda persona que este al cuidado 

de un hebe menor de 6 meses 

de edad (que es demasiado 

pequefio para vacunarse) debe 

recibir la vacuna, de ser posible. 

La vacunacion en mujeres 

embarazadas puede brindar alga 

de proteccion  al bebe durante el 

embarazo y despues del nacimiento. 



 

Acerca de la vacuna 

contra la gripe 

l Cuales son los beneficios 
de la vacu na contra la gripe? 
• La vacuna contra la gripe ayuda a 

prevenir que la persona vacunada 

se enferme de la gripe. 

• La vacuna contra la gripe puede 

hacer que la enfermedad sea mas 

leve si se enferma y reduce el 

riesgo de las hospitalizaciones y/o 

muertes. 

• La vacuna contra la gripe puede 

evitar que usted contagie a 

su familia y amigos. Esto es 

especialmente importante para 

proteger a las personas mas 

vulnerables, tales como: 

» Las que estan en mayor riesgo 

de enfermarse gravemente 

de la gripe, como los adultos 

mayores de edad, las personas 

con problemas de salud 

cr6nica y nifios pequefios. 

» Los bebes menores de 6 meses 

de edad que son demasiado 

pequefios para ser vacunados . 

lEs eficaz la vacu na contra 
la gripe? 
Si. Aunque ninguna vacuna es 100 

% eficaz, la vacuna contra la gripe 

es la mejor protecci6n para no 

contraer la gripe. 

La vacuna  contra la gripe  tiende  a 

ser mas eficaz en personas mas 

j6venes  y sanas. La vacunaci6n no 

brinda protecci6n de inmediato, su 

efecto se manifiesta aproximadamente 

dos semanas despues de la vacunaci6n. 

Ademas, los virus de la gripe cambian 

constantemente, por lo que es 

necesario actualizar la vacuna todos 

los afios antes del comienzo de la 

temporada de la gripe. Cuando la 

vacuna no es compatible con los virus 

de la gripe que estan circulando, ofrece 

menor protecci6n. 

lla vacu na contra la gripe 
presenta algun riesgo? 
Las reacciones a la vacuna, si se 

producen, son generalmente leves y 

pueden incluir dolor, enrojecimiento 

e hinchaz6n en el lugar donde se 

aplica la inyecci6n, o goteo nasal 

despues de recibir el spray nasal. 

Algunas personas han tenido fiebre, 

dolores corporales, dolor de cabeza y 

fatiga. Estas reacciones generalmente 

comienzan poco despues de aplicarse 

la vacuna y duran de 1a 2  dias. 

Una vacuna, como cualquier 

medicamento, podria causar 

problemas mas graves, como 

reacciones alergicas graves. El riesgo 

de que una vacuna cause daiio grave 

es  extremadamente  pequefio. 

Las reacciones alergicas que ponen 

en peligro la vida provocadas por 

vacunas son muy poco comunes. Si se 

producen, generalmente ocurren de 

unos minutos  a unas horas despues 

de la vacunaci6n. 

Se encuentra disponible informaci6n 

mas detallada sobre la vacuna contra la 

gripe en www.immunize.org/vis. En 

este sitio encontrara informaci6n sobre 

vacunas contra la gripe inactivadas 

y vivas (la inyecci6n y el spray nasal) 

destinada a educar e informar en 

muchos idiomas. 

 

 

 
Otras medidas a tomar 

lOue mas puedo hacer pa ra 
proteger a mi hijo? 
• Cubrase la boca o la nariz con  

un pafiuelo de papel al toser o 

estornudar. Arroje el paiiuelo a la 

basura despues de usarlo. 

• Mantengase alejado de personas 

que esten enfermas. 

• Lavese con frecuencia las manos 

con agua y jab6n. 

• Use un desinfectante para manos 

con alcohol si no hay agua y 

jab6n disponibles. 

• Comuniquese con su proveedor 

de atenci6n medica si su hijo se 

enferma, especialmente si es muy 

pequefio (menor de 5 afios) o si 

tiene afecciones de salud a largo 

plazo. 

• Busque atenci6n de emergencia 

si su hijo tiene problemas para 

respirar, respiraci6n  acelerada, se 

pone de color azulado o gris, tiene 

v6mitos intensos o persistentes, 

tiene problemas para despertarse o 

no interactua con normalidad. 

M ucha mas inf ormaci6n 
disponible  en: 

www.mass.gov/flu 

www.cdc.gov/flu 

www.immunize.org 

http://www.immunize.org/vis
http://www.mass.gov/flu
http://www/
http://www.immunize.org/

