Inmunización contra la Gripe

para mayor informaciÓn
Si tiene preguntas, consulte a su proveedor de
atención médica o comuníquese con el
Departamento de Salud Pública de Iowa llamando al

1-800-831-6293

PROTEJA A SU
FAMILIA Y A SUS
SERES QUERIDOS

Si usted contrae la gripe, no solamente afecta su
salud. Usted puede exponer a sus familiares, amigos, y
compañeros de trabajo a una infección que cobra la
vida de un promedio de 36.000 personas en los
Estados Unidos cada año. Es muy importante
inmunizarse cada año para prevenir esta enfermedad.
Hable con su proveedor de atención médica acerca de
la vacuna contra la gripe para usted y su familia.

www.idph.state.ia.us/adper/immunization.asp
www.immunize.org • www.cdc.gov/nip
www.vaccine.chop.edu • www.aap.org
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Gripe:

Para mayor información sobre las vacunas y
enfermedades visite:

¿QUÉ ES LA GRIPE (INFLUENZA)?
La gripe es una enfermedad respiratoria que afecta la nariz, garganta y pulmones. Puede enfermarle por una semana o
más con tos, fiebre, escalofríos, dolores musculares y cansancio. La gripe no es una enfermedad estomacal o intestinal.
Algunas personas piensan equivocadamente que tienen gripe cuando tienen náusea, vómito y diarrea. Estos síntomas
pueden ser ocasionados por diversos virus o bacterias. En los niños, los síntomas respiratorios pueden ser acompañados
por diarrea o vómito.

¿CÓmo se contrae la gripe?
Usualmente la gripe se transmite de una persona a otra cuando la persona contagiada tose o estornuda. Los estudios han
demostrado que las personas que padecen de gripe pueden contagiar a los demás un día antes y hasta cinco días, o más,
después de presentarse los síntomas.

¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MI FAMILIA Y A MI MISMO?
Cada año el virus de la gripe infecta a mucha gente, y cobra la vida de un promedio de 36.000 personas. La gripe es
una enfermedad altamente contagiosa que afecta los pulmones. Se recomienda una vacunación anual porque las cepas
cambian cada año, y la vacuna cambia para proteger contra las cepas actuales. Usted no puede adquirir la gripe por
la vacuna.

CÓMO DETENER LA PROPAGACIÓN DE LA GRIPE:
• La mejor manera de prevenir la gripe es vacunarse contra ella
• Lávese a menudo las manos
• Cúbrase la boca con una toallita o con la parte superior de la manga cuando tosa,
no use sus manos
• Estornude en una toallita y tírela en la basura
• No se presente al trabajo o a la escuela cuando esté enfermo

¿Quién debe vacunarse?
Deben vacunarse todas las personas que deseen reducir sus probabilidades de contraer la gripe o de propagársela a otros.
Al vacunarse contra la gripe usted se protege a sí mismo y también a otros que son demasiado jóvenes para recibir la
vacuna. Esto incluye a los bebés menores de 6 meses de edad o a personas que tienen mayor riesgo de contraer la gripe y
sus complicaciones, tales como mujeres embarazadas, ancianos y personas que sufren de problemas de salud crónicos
(tales como diabetes y enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica - COPD). Es especialmente importante que los
proveedores de servicios médicos se vacunen contra la gripe todos los años para protegerse a sí mismos y a
sus pacientes.

¿PUEDE OCASIONAR LA VACUNA DE LA GRIPE DICHA ENFERMEDAD?
La vacuna contra la gripe no puede ocasionar la enfermedad. Hay otras enfermedades que afectan la nariz, garganta y
pulmones que ocasionan síntomas similares.

