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lComo se contagia la influenza?
La mayorfa de [as expertos considera que los virus de la influenza
se propagan a traves de getitas que se forman cuando la gente
can influenza tase, esternuda 0 habra. Estas gotitas pueden lIegar
hasta la boca a la nariz de las personas que estan cerca. Aunque
no sucede a menudo, una persona tambien puede contagiarse
de influenza at tecar una superficie donde se encuentra el virus y
luego lIevarse las manes a los ojes, la nariz 0 la boca.

lCuales son los sfntomas de la influenza?
Los sfntomas de la influenza pueden incluir fiebre, tos, dolor de
garganta, moqueo 0 congestion nasal, dolores en el cuerpa, dolor
de cabeza, escalafrfas y fatiga, y en ocasidnes vomitos y diarrea.
Algunas personas enfermas de influenza no tienen fiebre ..
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lPor cuanto tiempo puede una persona .
enferma contagiar la influenza a los demas?
Las pe~onas can influenza pueden infectar a los de mas al
propagar los virus desde 1 dfa antes de enfermarse hasta 5 a 7
d(as despues. Sin embargo, los nhios y las personas can sistemas
inmunitarios debilitados pueden propagar los virus par mas
tiempo, y es posible que puedan seguir contagiando pasados de
5 a 7 dfas de enfermedad, en particular si tadavia tienen sintomas.

lQue es la influenza?
La influenza (gripe) es una infecci6n de la nariz, la garganta y
los pulmones causada par los virus de la influenza. Hay muchas
virus diferentes de la influenza que cambian constantemente.
Todos los afios los virus de la influenza causan enfermedades,
hospitalizaciones y muertes en los Estados Unides.
l

La influenza puede ser muy peligrosa en los ninos. Cada ana se
hospitalizan mas de 20,000 nifias menores de 5 arias a causa de
las complicaciones per la,influenza, como la neumonfa.

lQue tan grave es la influenza?
La influenza puede ser leve 0 grave. Si bien la influenza puede
ser grave hasta en las personas sanas, la enfermedad puede
ser particularmente peligrosa en ninos pequefios 0 en ninos
de cualquier edad que padecen ciertas afecciones cr6nicas,
como asma (aunque sea leve oeste bajo control), afecciones
neurol6gic~s y del desarrollo neurol6gico, enfermedades
respiratorias cronicas, enfermedades cardiacas, enfermedades
de la sangre, trastornos endocrinos (como diabetes),
enfermedades en los rinones a el higado, trastornos metabolicos
a sistemas inmunitarias debilitados debida a enfermedades 0
medicamentas. Los ninos que padecen estas afecciones y los
ninos que reciben tratamientos prolongadas can aspirina pueden
enfermarse mas gravemente debida a la influenza.
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COMO PROTEGER A SU HIJO
lComo puedo proteger ami hijo de la influenza?
Para protegerse contra la influenza, 10 mas importante y 10
primera que debe hacer es vacunarse y vacunar a su hijo.
"'Se recamienda la vacunacion de todas las personas desde
los 6 meses de edad en adelante.

...Si bien todos debemos vacunarnos contra la influenza
en cada temporada, es especial mente importante que reciban
la vacuna los ninos pequenos y los ninos con afecciones
medicas cronicas. (Consu[te la lista de afecciones en la seccion
"lQue tan grave es la influenza?")
"'Las personas que cuidan a ninos can afecciones medicas
o bebes menores de 6 meses de edad tambien deben
vacunarse. (Los bebes menares de 6 meses son muy
pequenos para recibir la vacuna).
... Otra manera de proteger a los bebes es por medio de
la vacunacion de [as mujeres embarazadas, ya que las
investigaciones muestran que esto Ie brinda cierta proteccion
al be be antes de nacer y durante algunos meses despues del
nacimiento.
Todos los anos se produce una nueva vacuna contra la influenza
para que proteja contra los virus que, segun las investigaciones,
seran los que mas probable mente causaran enfermedades
durante la siguiente temporada de influenza. La vacuna contra
la influenza se produce utilizando los mismos metodos de
seguridad y produccion, y en la misma dosis, que las vacunas
contra la influenza anteriores. A traves de los anos, se han
administrado millones de vacunas contra la influenza en los
Estados Unidos, con un excelente historial de seguridad.

