
Gripe ó Influenza 
 

¿Qué es la gripe ó influenza? 
Es una enfermedad viral de la zona respiratoria.  Hay dos tipos principales de virus de la gripe, A y B.  
Cada tipo incluye muchas diversas formas que tienden a cambiar cada año. 
 
¿Cuándo ocurre la gripe? 
La gripe ocurre con más frecuencia en los últimos meses del otoño y del invierno. 
 
¿Quién contrae la gripe? 
Cualquier persona puede contraer gripe, pero es más seria en ancianos, en gente con enfermedades 
crónicas (tales como enfisema y otras enfermedades del pulmón, del corazón, cáncer ó diabetes) ó con 
sistema inmune débil. 
 
¿Cómo se trasmite? 
La gripe es altamente contagiosa y se trasmite fácilmente a través de contacto con las secreciones de la 
nariz y garganta de una persona infectada cuando tose y/o estornuda. 
 
¿Cuáles son los síntomas de la gripe? 
Los síntomas típicos de la gripe incluyen dolor de cabeza, fiebre, calorfrío, tos, garganta dolorida y 
dolores de cuerpo.  La diarrea y el vómito no son comunes. Aunque la mayoría de las personas enferman 
por una semana ó menos, algunas pueden tener enfermedad más seria y necesitar ser hospitalizados. 
 
¿Qué tan pronto después del contagio aparecen los síntomas? 
Los síntomas aparecen generalmente en 1 a 3 días. 
 
¿Cómo se diagnostica y se trata la gripe? 
Generalmente el doctor diagnostica la gripe basandose en los síntomas típicos.  Están disponibles pruebas 
de laboratorio, pero comúnmente no se utilizan.  Descanso y consumo de líquidos es el tratamiento 
recomendado.  Medicamentos recetados (amantadine, rimantadine) pueden prevenir ó reducir la severidad 
de la gripe tipo A.  No se debe dar aspirina a los niños debido a la posibilidad de causar la complicación 
llamada síndrome de Reye. 
 
¿Cuanto tiempo puede una persona trasmitir la gripe? 
El período contagioso varía, pero comienza probablemente el día antes de que los síntomas aparecen y se 
extiende por una semana. 
 
¿Hace inmune a una persona las infecciones previas con gripe? 
Generalmente, no.  Los virus que causan gripe cambian con frecuencia, por lo tanto las personas que han 
tenido gripe en años anteriores puede infectarse con una nueva forma de gripe.  La gente en grupos de alto 
riesgo, necesitan ser vacunados contra la gripe cada año. 
 
¿Cuáles son los grupos del alto riesgo? ¿Qué deben hacer? 
Los grupos siguientes están en alto riesgo de contraer enfermedad seria con la gripe y deben recibir la 
vacuna cada año: todas las personas de 65 ó mas años de edad; adultos y niños con problemas crónicos 
del corazón ó el pulmón; residentes de asilos de reposo y otras instituciones que tienen a pacientes de 
cualquier edad con problemas crónicos y serios de salud; gente que tiene enfermedad del riñón, fibrosis 
quistica, diabetes, anemia, asma severa, cáncer ó sistema inmune débil y otras condiciones médicas por 
las cuales estén bajo supervisión cercana de un doctor.  Para ayudar a prevenir la diseminación de la gripe 
a grupos del alto riesgo, la gente que vive con personas en un grupo del alto riesgo y trabajadores del 
servicio médico que proporcionan cuidado a pacientes de alto riesgo debe también recibir la vacuna anual 
de la gripe. 
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