
 

Influenza - Spanish Page 1 

Hoja informativa sobre enfermedades 
contagiosas  

La influenza 

La influenza o gripe es 
causada por un virus. La 
mayoría de los enfermos 
se recuperan en unos 
pocos días, pero en 
algunos casos la 
enfermedad puede ser 
fatal. Para evitar la 
influenza, vacúnese todos 
los años. Si usted tiene 
influenza, cúbrase la boca 
y la nariz al toser y 
estornudar, lávese las 
manos antes de tocar a 
otras personas y quédese 
en su casa.  

  

Última actualización: 10 de diciembre de 2007  
 

¿Qué es la influenza? 

La influenza (o gripe) es causada por los virus de la influenza A, B y en algunos 
pocos casos, C. Afecta principalmente la garganta y los pulmones, pero 
también puede causar problemas de corazón y en el resto del cuerpo, 
especialmente a las personas que sufren de otros problemas de salud. Los 
virus de la gripe cambian periódicamente, lo que causa epidemias cada 
invierno en Nueva Gales del Sur. Cada tantas décadas surge un nuevo tipo de 
virus de la gripe y causa epidemias (o pandemias) graves y extensas. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Los síntomas generalmente se presentan uno a tres días después de la 
infección, e incluyen la aparición repentina de:  
• fiebre  
• dolor de cabeza  
• dolores musculares y de las articulaciones  
• dolor de garganta  
• tos  
• nariz que gotea o está bloqueada o tapada  
• cansancio profundo.  

 
La mayoría de los enfermos se recupera en el plazo de una semana. En 
comparación con muchas otras infecciones (como el resfrío común), la gripe 
suele causar síntomas y complicaciones más graves. Dichas complicaciones 
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pueden incluir neumonía, paro cardíaco o intensificación de otras 
enfermedades.  

¿Cómo se contagia? 

• El virus se propaga principalmente de persona a persona por las gotitas de 
la tos o los estornudos de la persona infectada, o cuando ésta toca a otra 
persona (p.ej. cuando se dan la mano). Es más fácil contraer gripe en 
lugares cerrados o muy concurridos.  

• La persona engripada es contagiosa desde un día antes de la aparición de 
los síntomas, hasta unos pocos días después.  

¿Quién está en riesgo? 

Todos podemos contraer gripe. Las personas ancianas, enfermas (con 
problemas de corazón, pulmonares o diabetes) y los niños pequeños tienen 
más probabilidades de sufrir complicaciones. 

¿Cómo se previene? 

Vacunación 
Todas las personas mayores de 6 meses que deseen evitar la gripe deberán 
consultar a su médico cada año para obtener la vacuna bastante antes del 
principio del invierno. La vacuna contra la gripe se recomienda especialmente 
a:  
• todos los mayores de 65 años  
• todos los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres mayores de 50 años  
• los adultos y niños mayores de seis meses que sufran de una enfermedad 

crónica que afecte su corazón o pulmones o que requieran seguimiento 
médico periódico  

• las personas cuyo sistema inmune esté deprimido, incluso las que tengan 
infección de VIH  

• los residentes de residencias para ancianos y otras instalaciones de 
atención permanente  

• los adultos y niños mayores de seis meses que vivan en un grupo familiar 
que incluya una persona de una de las categorías anteriores  

• los trabajadores de atención de la salud  
• el personal, los voluntarios y visitantes frecuentes de residencias para 

ancianos e instalaciones de atención permanente  
• los niños (de seis meses a 10 años de edad) que estén recibiendo terapia 

prolongada con aspirina  
• las personas que estén planeando una visita a partes del mundo donde se 

haya propagado la gripe  
• las mujeres que vayan a estar en el segundo o tercer trimestre del 

embarazo (aun si ya estuvieran embarazadas) entre junio y octubre.  
• los niños menores de 9 años requieren dos dosis con un mes de diferencia, 

el primer año que reciban la vacuna.  
• El organismo tarda hasta dos semanas en desarrollar la inmunidad después 

de la vacunación. La vacuna está formulada para los virus que 
probablemente circulen ese invierno. En los adultos sanos, la vacuna 
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generalmente protege en un 70 a 90% de la infección, y ello por un año 
aproximadamente.  

• la vacuna no está recomendada para ciertas personas como las que son 
alérgicas al huevo.  

• los efectos secundarios pueden incluir dolor en el área de la vacunación, 
fiebre, fatiga y dolor muscular.  

• la vacuna contiene virus muerto y por lo tanto no puede causar gripe.  
• las personas que tengan fiebre deben esperar a recuperarse antes de 

recibir la vacuna.  
• las personas que hayan sufrido del síndrome de Guillain-Barré en el pasado 

deben consultar a su médico antes de vacunarse.  
 
Podrá obtener la vacuna gratuitamente si usted:  
• es mayor de 65 años  
• es aborigen o isleño del Estrecho de Torres y mayor de 50 años o si tiene 

entre 15 y 49 años y sufre de una enfermedad crónica.  
 
¡No la propague!  
Si tiene síntomas de gripe o influenza:  
• quédese en su casa hasta sentirse mejor  
• cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosa o 

estornude y luego arrójelo a la basura  
• lávese las manos con agua corriente y jabón durante 10 segundos después 

de toser, estornudar o sonarse la nariz y antes de tocar a otras personas u 
objetos que otras personas podrían tocar  

• cuando vaya a ver al médico, llame antes para ver si éste puede hacerle 
esperar en una sala de espera separada, y pida una máscara si está 
tosiendo y tiene que esperar junto con otras personas.  

¿Cómo se diagnostica? 

• El médico podrá diagnosticar una gripe o influenza en base a los síntomas 
y al examen físico.  

• El diagnóstico de gripe sólo puede confirmarse mediante un análisis del 
líquido de la parte posterior de la nariz y garganta o de una muestra de 
sangre. En general, esos análisis sólo se necesitan si la enfermedad es 
parte de un brote, si es inusualmente grave o si se presentan 
complicaciones.  

¿Cuál es el tratamiento? 

• La fiebre, los dolores de cabeza y musculares pueden tratarse con 
paracetamol y descanso.  

• Los medicamentos para la gripe (oseltamivir y zanamivir) pueden reducir 
la gravedad y duración de la enfermedad si se administran dentro de los 
dos días de los primeros síntomas. Sólo se venden por receta del médico y 
a veces son difíciles de conseguir.  

 



http://www.health.nsw.gov.au/factsheets/infectious/influenza.html
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