
¿Cuál es la temporada de la gripe? 
La gripe se puede presentar en cualquier momento del año, pero generalmente hay mayor incidencia 
entre diciembre y febrero. Pero puede empezar desde octubre y continuar hasta mayo. Los virus de 
la gripe cambian constantemente. Estos pueden cambiar de una estación a otra, pero incluso pueden 
cambiar en la misma temporada de la gripe. Algunas temporadas de gripe son leves mientras que algunas 

otras son graves, pero todos los años se puede correr el riesgo 
de contraer la gripe.  

La vacuna de la gripe normalmente lo protege contra varias 
cepas de influenza. Incluso si la vacuna no coincide con la 
cepa, esta aún puede traerle beneficios. Al recibir la vacuna 
anual contra la influenza se puede disminuir la gravedad de 
la enfermedad. 

 

¿Quiénes deben recibir la vacuna?
Todas las personas mayores de seis meses de edad deben recibir la vacuna contra la gripe. Existen 
algunas excepciones. Hable con su médico si tiene alguna pregunta sobre cuál es la mejor opción de 
vacuna contra la gripe para usted y su familia. 

También puede visitar http://www.cdc.gov/flu/protect/whoshouldvax.htm#egg-allergy para obtener 
más información acerca de los tipos de vacunas y lo que sería mejor para usted. 
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Síganos en Facebook en  
www.facebook.com/immunyze

¿Qué es la “la gripe”?
La gripe o influenza estacional, “la gripe”, es ocasionada 
por un virus. Cualquiera puede contraer gripe, sin 
importar la edad. El virus infecta las vías respiratorias, 
nariz, garganta y pulmones. A diferencia del resfriado 
común, la gripe puede enfermarlo gravemente o incluso 
puede provocarle un estado que amenace su vida. 
Existen varias cepas del virus de la gripe que circulan 
cada año, así que cada temporada la gripe es diferente. 
La mejor manera de prevenir la gripe es vacunándose 
todos los años. Manténgase al día con todo lo 
relacionado con la gripe estacional en  
www.immunyze.org
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Cómo se propaga la gripe (influenza):
La gripe se puede propagar de una persona a otra y 
hasta a una distancia de seis pies. La gripe se contagia 
cuando las personas estornudan, tosen o hablan, o 
cuando se toca una superficie que tiene virus de la gripe y 
luego se toca la boca o la nariz. Los adultos sanos pueden 
infectar a otros desde un día antes de que se presenten los 
síntomas y hasta 5 a 7 días después de haber enfermado. 
Los niños pueden propagar el virus durante más de 
7 días. Ya que los síntomas se manifiestan entre 1 a 4 días 
después de haber sido infectado, usted puede propagar 
la gripe incluso antes de saber que está enfermo. Algunas 
personas infectadas podrían no presentar ningún síntoma, 
pero aun así pueden propagar el virus de la gripe.

Síntomas de la gripe:
La gripe generalmente se presenta repentinamente.  
Las personas con gripe a menudo sienten algunos de estos síntomas, o todos:

•	 	Fiebre o sentirse febril/con escalofríos  
(no todas las personas con gripe  
presentan fiebre)

•	 Tos

•	 Dolor de garganta

•	 Secreción o congestión nasal

La mayoría de las personas con gripe se recupera en unos cuantos días o en menos de dos semanas. 
Las personas con problemas crónicos de salud, como asma o insuficiencia cardíaca congestiva, podrían 
presentar un agravamiento de estas afecciones mientras están enfermos con la gripe. 

Cuándo debe llamar a su médico:
En la mayoría de las personas con gripe, esta se manifiesta de forma leve y no se necesita atención 
médica ni de medicamentos. Si usted tiene síntomas de gripe, debe quedarse en casa. Manténgase 
alejado de otras personas, excepto para recibir atención médica. Solo utilice la sala de emergencias si 

está muy enfermo o si muestra señales de advertencia de gripe que necesitan 
atención de emergencia. 

Ciertas personas tienen mayor riesgo de presentar complicaciones 
relacionadas con la gripe. Esto incluye a los niños pequeños, a las 
personas mayores de 65 años, a las mujeres embarazadas y a las 
personas con otros estados médicos. Si usted se encuentra en 
un grupo de alto riesgo y presenta síntomas de gripe, es mejor 
que se comunique con su médico. Comuníquese con su médico 
si tiene síntomas de la gripe y está en un grupo de alto riesgo, 

o si está muy enfermo o preocupado por su enfermedad. 

•	 Dolor muscular o dolor de cuerpo

•	 Dolores de cabeza

•	 Fatiga (cansancio)

•	 Algunas personas pueden presentar vómitos o diarrea, 
aunque es más común que se presente en niños y no 
en adultos.



Tratamiento para la gripe: 
Su médico decidirá si debe hacerle exámenes para detectar gripe. El médico puede darle un diagnóstico 
basándose solo en sus síntomas o podría hacerle pruebas. Su médico puede recetarle medicamentos 
antivirales para tratar la gripe. Estos medicamentos pueden hacerlo sentir mejor muy rápidamente y 
también pueden prevenir complicaciones graves. 

Debe quedarse en casa al menos 24 horas después de que haya desaparecido la fiebre, excepto para 
recibir atención médica. La fiebre debe bajar sin usar un medicamento para bajar la fiebre, como el 
Tylenol®. No debe ir a trabajar, a la escuela, no debe viajar, ir de compras, ir a eventos sociales ni a 
reuniones públicas.

¿Cómo puedo ayudar a evitar que se propague la gripe?
¡Vacúnese! Vacunarse es lo más importante que puede hacer para prevenir la enfermedad, para usted 
y para los demás. 

También puede practicar buenos hábitos para ayudar a evitar que se propague la gripe:

¡Limite el contacto! Trate de evitar tener contacto 
cercano con personas enfermas. Si usted está 
enfermo, evite tener contacto con los demás, lo 
más que pueda, así no infectará a nadie más.

¡Quédese en casa! Quédese en casa al menos 
24 horas después de que haya desaparecido la 
fiebre, excepto para recibir atención médica o por 
otras necesidades. La fiebre debe desaparecer 
sin necesidad de usar medicamentos para bajar 
la fiebre.

¡No toque! Evite tocarse los ojos, la nariz y la 
boca. Los gérmenes se propagan de esta forma.

¡Use pañuelos desechables! Cúbrase la nariz y 
la boca con un pañuelo desechable cuando tosa o 
estornude. Tire el pañuelo desechable en la basura 
después de usarlo. Si usted no tiene un pañuelo 
desechable, ¡no estornude sobre sus manos! 
Estornude en la parte superior de su manga o en 
el codo.

¡Lávese! Lávese las manos a menudo con jabón 
y agua. Si no tiene jabón y agua disponibles, use 
una solución desinfectante a base de alcohol.

¡Límpie! Limpie y desinfecte las superficies y 
los objetos que puedan estar contaminados con 
gérmenes, como el de la gripe.

¡Preste atención a los Funcionarios de salud pública! Si se presenta un brote de influenza o de otra 
enfermedad, siga las recomendaciones de salud pública. Esto puede incluir información acerca de cómo 
aumentar la distancia entre las personas y otras medidas.

Para obtener más información, visite: www.cdc.gov/flu

La campaña ImmuNYze, para vacunar a todos los neoyorquinos es una 
iniciativa de County Health Officials of New York (NYSACHO) para reunir 
a los pacientes, a los padres y a los colaboradores de campaña para 
ayudar a que se tome más conciencia de la necesidad de la vacunación 
a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. 

El financiamiento de la campaña fue posible (en parte) gracias a los 
Centers for Disease Control and Prevention. Los puntos de vista 
en los materiales escritos no reflejan necesariamente las políticas 
oficiales del Department of Health and Human Services.
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