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PREVENCIÓN

DEPARTAMENTO DE VENTAS INSTITUCIONALES 



GRIPE DEFINICIÓN

 Es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la influenza, de los 

cuales existen varios subtipos o cepas, entre ellos el A H1N1, que ocasionó 

una pandemia en el 2009, y continúa latente.

 La gripe estacional se caracteriza por el inicio súbito de fiebre alta, tos 

(generalmente seca), dolores musculares, articulares, de cabeza y 

garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal.

 En personas con alto riesgo la gripe puede causar enfermedad grave, e 

incluso la muerte. Lo que representa un problema grave de salud pública



Cifras importantes

 Se transmite fácilmente de una persona a otra. Las gotas infectadas que 
expulsa el paciente al toser pueden ser inspiradas por otras personas

 Los virus de la gripe circulan por todo el mundo y pueden afectar a 
cualquier persona de cualquier edad.

 La gripe causa epidemias anuales que en las regiones templadas 
alcanzan su auge durante el invierno.

 En nuestro país por ser predominantemente lluvioso la gripe está presente 
durante prácticamente todo el año, produciendo brotes irregulares



GRUPOS DE RIESGO

 Las epidemias anuales de gripe pueden afectar gravemente a todos los 

grupos de edad.

 Mayor riesgo:

 Menores de dos años

 Mayores de 65

 Pacientes con problemas inmunológicos

 Enfermedades de corazón, pulmones, riñón, hígado, diabetes



MORBI - MORTALIDAD

 La tasa de ataque anual de la gripe a nivel mundial es del 5% a 10% en 

adultos, y del 20% a 30% en niños.

 Estas epidemias anuales causan en todo el mundo unos 3 a 5 millones de 

casos de enfermedad grave y unas 250 000 a 500 000 muertes.

 La enfermedad es causa de hospitalización y muerte, sobre todo en los 

grupos de alto riesgo (niños muy pequeños, ancianos y enfermos crónicos)



LA VACUNACIÓN: es la forma más 

eficaz de prevenirla

 La OMS recomienda la vacunación anual (por orden de prioridad) en:

• las mujeres embarazadas en cualquier etapa del embarazo;

• los niños de 6 meses a 5 años;

• los adultos mayores (≥65 años);

• las personas con enfermedades crónicas;

• los trabajadores de la salud.

• que viven con pacientes de alto riesgo o que cuidan de ellos.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la edad mínima para vacunarse?

La vacuna pediátrica de 6 meses a 3 años

La de adulto de 3 años en adelante.

(Menores de 8 años si nunca se han colocado la vacuna se debe poner un refuerzo al mes)

¿De que me protegerá la vacuna contra la influenza?

De los 4 tipos de virus de gripe más severos circulantes en el mundo en el año, desgraciadamente no 

protege contra todas las gripes, pero sí de las más frecuentes por país o por hemisferio.

¿De qué no me protegerá?

No protege ni de infecciones que requieran antibiótico como amigdalitis o sinusitis bacterianas, tampoco de 

resfriado común, y tampoco de otros virus no contemplados en la vacuna.



¿Si me resfrio después de vacunarme es culpa de la inyección?
No, la vacuna contiene virus inactivos(muertos por decirlo así) no pueden causar 

ningún tipo de infección, si me enfermo de gripe es porque ya estaba incubando el 

virus.

¿Qué contiene la vacuna?
En el presente período 2016-2017, deberá contener las siguientes cuatro cepas de 

virus:

1. Cepa similar a A/California/7/2009 (H1N1)

2. Cepa similar a A/Hong Kong/ 4801/2014(H3N2)

3. Cepa B/Phuket/3073/2013

4. Cepa B/Brisbane/60/2008

Estos virus cambian cada año,  por ello la importancia de vacunarse 

anualmente.

Además proteínas similares a la del pollo y huevos (Vehículo donde se 

encuentran los virus inactivos)



Si alguien en mi casa o cercano a mi persona ¿está resfriado debería o no 

vacunarme? (personas con las que se tiene contacto diariamente)

Sí debiera vacunarse de inmediato

¿Quién no se puede vacunar del todo?

Alérgicos  al huevo y otras vacunas.

Estar con fiebre o alguna infección bacteriana o viral severa( se debe posponer).

Padecer de un síndrome del sistema nervioso que se llama Guillain-Barré en el cual la 

persona se paraliza.

¿Qué cuidados hay que tener para el adulto mayor?

Prácticamente ninguno, ellos son uno de los principales grupos que debemos vacunar.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacunación en el organismo?

Cansancio, dolor de brazo y hematomas en algunas personas principalmente



Organización Mundial de la Salud

 La OMS y sus asociados vigilan la gripe a escala mundial, recomiendan la 

composición de la vacuna contra la gripe estacional dos veces al año, para los 

hemisferios norte y sur, y prestan apoyo a los Estados Miembros en la elaboración 

de estrategias de prevención y control.

 Cualquier duda, estamos para servirle

Dra. Kattia Villalta


