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¿Además de vacunarme qué puedo hacer
para evitar que me dé gripe?
Además de vacunarse, haga lo siguiente:
• Cúbrase la boca al toser
• Lávese las manos a menudo
• Trate de no tocarse los ojos, la boca y
la nariz con demasiada frecuencia
• Manténgase lejos de las personas
enfermas
• Quédese en casa si está enfermo
• Si se enferma, tome medicinas
antivirales según se las recete su
proveedor médico.
Para más información, visite
TexasFlu.org o llame al
(800) 252-9152.
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GRIPE

¿Qué es la gripe?
La influenza, o gripe, es una enfermedad
muy contagiosa. Se transmite a través de
las gotitas que la gente enferma de gripe
expulsa al aire al toser, estornudar o
hablar. Cuando los demás aspiran las
gotitas, o cuando tocan superficies donde
estas cayeron, se contagian de gripe.
¿Cuáles son los síntomas y los efectos
secundarios de la gripe?
Los síntomas de gripe son: fiebre/
escalofríos, dolor de garganta, dolores
musculares, fatiga, tos, dolor de cabeza, y
moqueo o nariz tapada. Una persona
puede contagiar de gripe a otros desde un
día antes de que tenga los síntomas hasta
5 a 7 días después de que haya enfermado.
Los adultos y los niños sanos pueden
enfermarse fácilmente de gripe. Hasta un
20% de estadounidenses se infectan de
gripe cada año y muchos son hospitalizados.
A causa de la gripe, hasta 56,000
estadounidenses mueren cada año.
¿Cómo evito que me dé gripe?
Los CDC recomiendan que cualquier
persona de 6 meses de edad o mayor se
vacune contra la gripe. Este es el primer
paso y el más importante para protegerse
contra esta grave enfermedad.
Los niños pequeños, las mujeres embarazadas,
los adultos mayores y las personas con
ciertas enfermedades crónicas como asma,
diabetes y problemas cardiacos corren un

mayor riesgo de sufrir graves complicaciones
de la gripe; por eso, vacunarse es
especialmente importante.
¿Por qué necesito vacunarme cada año
contra la gripe?
En cada temporada de gripe, los virus con
mayor probabilidad de que afecten a la
gente cambian año con año.
¿Qué tipos de vacunas están disponibles?
Hay dos tipos de vacunas contra la gripe:
La vacuna inyectada, la cual es una
vacuna inactivada. Esta vacuna
contiene virus muertos, lo cual
significa que no puede causar gripe.
Está autorizada para su uso en
personas mayores de 6 meses de
edad, incluidas la gente sana, la gente
con enfermedades crónicas y las
mujeres embarazadas.
La vacuna en aerosol nasal, que
contiene virus de gripe vivos debilitados
y se aplica en forma de aerosol nasal
(a veces se llama LAIV o "vacuna viva
atenuada contra la influenza"). Los
virus de esta vacuna no causan la gripe,
pero podrían causar cierta congestión
nasal. La vacuna LAIV no se recomienda
para esta temporada de gripe.
¿Es segura la vacuna?
La vacuna contra la gripe es tanto segura
como eficaz. La vacuna contra la gripe no
causa la gripe. Sin embargo, ciertas
personas deben hablar con su doctor
antes de vacunarse contra la gripe. Esto

incluye aquellos individuos que:
• En el pasado han tenido reacciones
graves contra la vacuna inyectada.
• Han tenido el síndrome de GuillainBarré (SGB)
• Tienen menos de 6 meses de edad
• Están enfermos y con fiebre.
¿La vacuna contra la gripe es eficaz?
La eficacia de una vacuna es la capacidad
que tiene para prevenir la enfermedad, en
este caso la influenza. Esta capacidad
puede variar de un año a otro y entre
grupos de edades y grupos de riesgo. La
vacuna contra la gripe disminuye el riesgo
de tener complicaciones graves a causa
de la gripe como la hospitalización y la
muerte.
¿Cuándo debo vacunarme?
La vacunación contra la gripe debe
comenzar poco después de que la vacuna
esté disponible, idealmente antes de
octubre. Sin embargo, mientras los virus
de la gripe estén circulando, la vacunación
debe seguir disponible durante toda la
temporada de gripe.
¿Dónde puedo vacunarme contra la
gripe?
El consultorio o clínica de su proveedor
médico es el mejor lugar para vacunarse
contra la gripe. También puede vacunarse
en su farmacia local o con otro vacunador
comunitario. Encuentre el lugar más
cercano para vacunarse visitando
TexasFlu.org, y haga clic en el “Buscador
de vacunas contra la gripe”.

