
¿Qué es la in�uenza?

Síntomas
Los síntomas de la in�uenza son:

El paciente puede presentar uno a más de estos
síntomas.

Complicaciones
Algunas complicaciones de la in�uenza son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fiebre
Dolor de garganta
Dolor en el cuerpo
Dolor de cabeza
Tos seca
Estornudos
Secreción o congestión nasal
Cansancio extremo
Dolor abdominal

Pulmonía
Bronquitis
Deshidratación

Recomendaciones para aliviar los
síntomas

Medidas preventivas

¡Vacúnese anualmente!

•

•
•

•
•

•
•
•
•

La in�uenza es una enfermedad contagiosa causada 
por los virus de in�uenza que afectan al sistema 
respiratorio del cuerpo. Los virus de la in�uenza se 
transmiten a través de las gotitas que salen de la 
boca al toser, estornudar y al hablar.

Para la �ebre puede utilizar el acetaminofén.
Medicamentos antivirales (combaten el virus) 
pueden utilizarse según recomendación 
médica. Los más recomendados son el Tami�u 
(pastillas o líquido) Relenza (inhalador por boca).
Descanso y quedarse en su casa si está enfermo.
Consuma líquidos.

Vacúnese todos los años a partir de los 6 meses 
de edad. La vacunación es la mejor protección 
para la in�uenza.
Lávese las manos con agua y jabón.
Cúbrase al toser o estornudar con una 
servilleta de papel.
Desinfecte las super�cies.
Consulte con su médico antes de administrarse 
la vacuna.

Las personas con condiciones crónicas (Asma, Diabetes, 
Fallo Cardíaco) pueden sufrir serias complicaciones.

Para más información puede comunicarse con la Unidad de Educación en Salud al (787) 277-6571
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la Influenza

¿Cuándo es el mejor momento
 para recibir la vacuna?

● 

● 

¿Cómo se trata la influenza?

● 

● 

● 

¿Quién debe vacunarse?

Los siguientes grupos tienen un
mayor riesgo.

● 
● 

● 

● 

● 

● 

Las Complicaciones de la 
gripe

PREGUNTE A 

SU MÉDICO

SOBRE LA

VACUNA

CONTRA LA

INFLUENZA

Vacúnese contra

La vacuna contra la in�uenza puede 
disminuir en gran medida las posibilidad 
de enfermarse. RECUERDE:

Toda persona mayor de 50 años, aún si 
goza de buena salud. Aunque tiene 
mayor prioridad las personas de 65 
años o más.

De que la in�uenza se transforme en 
una enfermedad grave y deben recibir 
la vacuna todos los años:

El mejor momento para recibir la 
vacuna es entre los meses de 
septiembre y mediados de noviembre.
Para desarrollar protección contra la 
infección tomará cerca de una o dos 
semanas.

Si usted contrae la in�uenza descanse 
en cama y consuma mucho líquido.
Tome analgésico como aspirina o 
acetaminofen para aliviar la �ebre y 
el malestar general.
En caso que persistan los síntomas, 
consulte a su médico.

Las complicaciones causadas por la 
gripe incluyen la neumonía bacteriana 
(pulmonía), la deshidratación y el 
empeoramiento de enfermedades 
crónicas, tales como la insu�ciencia 
cardíaca congesitiva, el asma y la 
diabetes.

La mayoría de las personas contraen la 
in�uenza o gripe a �nales de diciembre 
hasta principios de marzo. Personas mayores de 65 años.

Residentes de hogares o centros de 
actividades diurnas.
Adultos y niños que tienen enfermedades 
crónicas o enfermedades del corazón 
o pulmón.
Adultos y niños con diabetes, 
enfermedades del riñon o formas 
graves de anemias.
Trabajadores de la salud en contacto 
con estos grupos de riesgo.
Personas que cuidan o viven con 
alguien de los grupos de alto riesgo.

Para más información puede comunicarse con la Unidad de Educación en Salud al (787) 277-6571

Concesionario Independiente de BlueCross BlueShield Association


