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Combata la influenza en el trabajo y en su hogar. Infórmese. Reciba y recomiende la vacuna contra la influenza 
 
 

La influenza está entre las enfermedades respiratorias más comunes de Estados Unidos, infecta a millones de 
personas durante la temporada de influenza y causa la hospitalización de más de 200,000 personas cada año. Los 
CDC calculan que desde la temporada de influenza 1976-77 hasta la temporada 2006-07, la cifra de fallecimientos 
relacionados con la influenza aumentó desde su punto inferior de 3,000 personas hasta un punto superior de 
49,000 personas por año. Como trabajador de la salud que está en primera línea de la atención médica, usted es 
tan vulnerable como cualquier otra persona a enfermarse y contagiar la influenza a sus familiares, pacientes y 
colegas. 

 
La influenza se puede diseminar rápidamente en los ambientes en los que se llevan a cabo servicios de salud. Los 
brotes de influenza se han ido documentando en las salas de hospital, en los asilos de ancianos, unidades de 
cuidados intensivos y unidades de trasplante de médula ósea (1-9). Por esto es tan importante que los 
proveedores de servicios de salud hagan todo lo posible para ayudar a prevenir la propagación de la influenza. 
Mediante diversos estudios sobre la vacunación contra la influenza del personal de servicios de salud se ha 
demostrado que hay una asociación entre la vacunación y la disminución de enfermedades como la influenza en 
los pacientes (10-12). La vacunación del personal de servicios de salud también se ha asociado con una 
disminución en el absentismo debido a infecciones respiratorias (13). La vacunación continúa siendo el único y 
mejor método para prevenir la influenza. 

 
A pesar de los beneficios comprobados de la vacunación contra la influenza en enfermeras y otros proveedores 
de servicios de salud, muchos todavía no reciben la vacuna contra la influenza todos los años. No recibir la 
vacuna contra la influenza puede poner en riesgo la salud tanto del paciente como del personal en los ambientes 
donde se prestan los servicios de salud. 

 
Vacúnese contra la influenza todas las temporadas y así se protegerá usted mismo y protegerá también a su 
familia, a sus pacientes y a sus compañeros de trabajo. Incluso si no trabaja de manera directa con los pacientes 
igual debe vacunarse contra la influenza para protegerse usted mismo y proteger a los demás contra esta 
enfermedad. Los proveedores de servicios de salud también deberían recomendar la vacunación contra la 
influenza y, si estuviera disponible, ofrecerla a los pacientes de 6 meses de edad o más durante toda la 
temporada de influenza, que suele comenzar a principios de octubre y durar hasta fines de mayo. Como 
profesional de la salud de confianza, la investigación muestra que es vital que usted recomiende la vacunación 
anual contra la influenza y que tome medidas para que usted mismo esté vacunado. También es importante que 
tome medidas preventivas todos los días (como cubrirse la boca cuando tose y lavarse las manos) y alentar a los 
demás a que hagan lo mismo. 

 
INFÓRMESE 

 
• No puede contraer la influenza mediante la vacuna contra la influenza. Las vacunas inyectables contra 

la influenza están fabricadas con virus de la influenza "inactivados" y, por lo tanto, no son infecciosos o 
no contienen los virus de la influenza. Los virus presentes en las vacunas en atomizador nasal están 
debilitados, de manera que la vacuna no puede causar esta enfermedad. La vacuna inyectable contra la 
influenza puede tener efectos secundarios leves, como dolor o hinchazón en el área donde le 
administraron la vacuna, fiebre baja o dolores en el cuerpo. El atomizador nasal puede tener efectos 
secundarios leves, tales como secreción nasal,  dolor de cabeza o de garganta, y tos. Los efectos 
secundarios que usted puede sentir no son contagiosos y deberían desaparecer en dos días. 



• La influenza es más que solo una molestia. La influenza puede ser grave y en algunos casos poner en 
riesgo la vida. Puede causar complicaciones como neumonía, bronquitis, sinusitis e infecciones de oído. La 
enfermedad de la influenza grave puede provocar hospitalización o incluso la muerte. 

• La duración y la gravedad de las temporadas de influenza son impredecibles. Los brotes de influenza 
pueden ocurrir a principios de octubre y continuar hasta fines de mayo. Durante algunas temporadas, la 
influenza ha surgido incluso fuera de este período. Debido a que el cuerpo demora alrededor de dos 
semanas, a partir del momento en que se recibe la vacuna, para desarrollar los anticuerpos que brindan 
protección contra la influenza, los CDC recomiendan que los esfuerzos para la vacunación comiencen tan 
pronto como la vacuna se encuentre disponible, preferentemente en octubre. Esto ayuda a asegurar la 
protección de tantas personas como sea posible antes de que la influenza comience a diseminarse en las 
comunidades. Siempre y cuando el virus de la influenza se encuentre en circulación y todavía cause la 
enfermedad en la comunidad, no es demasiado tarde para vacunarse, incluso en enero o después. 

• Vacunarse contra la influenza anualmente es la primera y la mejor medida que se debe tomar para 
protegerse contra la influenza. Existen dos razones para recibir la vacuna contra la influenza anualmente. 
Primero, los virus de la influenza están siempre evolucionando, de manera que la vacuna debe 
actualizarse de una temporada a la otra para brindar protección contra los virus que las investigaciones 
han determinado que serán los más comunes durante la próxima temporada de influenza. Segundo, la 
inmunidad disminuye con el paso del tiempo, por tanto, es necesaria una vacunación anual para obtener 
protección óptima. 

 
CONTAGIO DE LA INFLUENZA, SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO 

 
La mayoría de los expertos creen que el virus de la influenza se disemina principalmente mediante las gotitas 
que las personas con influenza liberan al toser, estornudar o hablar. Estas gotitas pueden terminar cayendo en 
la boca o en la nariz de las personas que están cerca. Es menos frecuente pero es posible que una persona 
también pueda contraer la influenza al tocar una superficie o un objeto donde se depositó el virus y luego 
tocarse la boca, los ojos o la nariz. Muchos adultos saludables pueden contagiar a otras personas desde un día 
antes de que se comiencen a desarrollar los síntomas y hasta 5 a 7 días después de enfermar. Los niños pueden 
contagiar el virus durante más tiempo. Las personas con influenza a menudo sienten algunos o todos estos 
síntomas: 

 
• Fiebre o se sienten afiebrados/con escalofríos 
• Dolor muscular o en todo el cuerpo 
• Tos 
• Dolor de cabeza 
• Dolor de garganta 
• Fatiga (cansancio) 
• Secreción o congestión nasal 
• Diarrea y vómitos esporádicos 

 
La mayoría de las personas con influenza se recuperan sin requerir tratamiento médico. Sin embargo, usted 
puede recetar medicamentos antivirales contra la influenza que pueden aliviar los síntomas y acortar en 1 o 2 
días la duración de la enfermedad. Los mismos también pueden prevenir las complicaciones graves de la 
influenza. Es muy importante que los medicamentos antivirales se receten y utilicen en la etapa temprana, 
preferentemente dentro de las primeras 48 horas de experimentar los síntomas, para tratar la influenza en las 
personas que están muy enfermas (por ejemplo, quienes están hospitalizados a causa de una afección) y en las 
personas que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones a causa de la influenza. Sea capaz de identificar las 
condiciones que ponen a sus pacientes en alto riesgo de desarrollar complicaciones por la influenza y haga 
énfasis en que la vacunación anual contra la influenza es particularmente importante para los grupos de alto 
riesgo. 

 
Expréseles a sus pacientes de manera clara que los medicamentos antivirales son una defensa de segunda línea 
contra la influenza y no sustituyen la vacunación contra la influenza. Recuérdeles que la vacuna contra la influenza 
es la primera y la mejor medida que se debe tomar para prevenir la influenza. Es recomendable que todas las 

http://www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm


personas a partir de los 6 meses de edad se vacunen contra la influenza todos los años. Hay varias opciones de 
vacunas disponibles: 

 
• Vacuna inyectable contra la influenza: las vacunas inyectables contra la influenza están fabricadas con 

virus de la influenza que están "inactivados" (muertos) o no contienen los virus de la influenza y se 
administra mediante una aguja, generalmente en el brazo. 

o Las vacunas contra la influenza en dosis estándar han sido usadas durante décadas y están 
aprobadas para personas a partir de los seis meses de edad (tanto para las personas 
saludables como las que tienen afecciones médicas crónicas). 

o La vacuna contra la influenza en dosis alta es apta para adultos a partir de los 65 años de edad. 
o La vacuna intradérmica contra la influenza que se inyecta debajo de la piel con una aguja 

más pequeña que la usada en la vacuna tradicional, está aprobada para personas de 18 a 64 
años de edad. 

o Flublok es una vacuna contra la influenza en cuyo proceso de fabricación no se utiliza el virus de 
la influenza ni huevos de gallina y está recomendada para personas de 18 a 49 años de edad. 
Esta vacuna no contiene huevo. 

 
• Atomizador nasal: la vacuna intranasal viva atenuada contra la influenza (LAIV) es una vacuna fabricada 

a partir del virus vivo y debilitado y está aprobada para administrarse en personas sanas* de 2 a 49 años 
de edad, excepto a mujeres embarazadas. LAIV es una opción muy buena para la mayoría de los 
proveedores de servicios de salud que están saludables, que tengan menos de 50 años de edad y, en el 
caso de las mujeres, que no estén embarazadas. Los profesionales de la salud no deben recibir la LAIV si 
están proporcionando atención médica a pacientes que requieren entornos especiales en el hospital 
porque están profundamente inmunosuprimidos (por ej., los que trabajan en las unidades de 
trasplantes de médulas óseas). Aunque no se ha detectado que ningún paciente inmunosuprimido haya 
sufrido consecuencias dañinas a causa del uso de la LAIV entre los proveedores de servicios de salud, 
como medida de precaución adicional no se recomienda el uso de la LAIV en proveedores de servicios 
de salud que estén en contacto con este tipo de pacientes. Si los proveedores de servicios de salud en 
contacto con este tipo de pacientes reciben la LAIV, deben esperar siete días a partir de la vacunación 
antes de retornar a sus tareas entre las que se incluye el cuidado de pacientes gravemente 
inmunosuprimidos en entornos especiales. 

 
(* “Sanas” se refiere a las personas que no tienen una afección médica subyacente que las predispone a 
desarrollar complicaciones relacionadas con la influenza). 

 
No hay una recomendación preferente en cuanto a la formulación de la vacuna contra la influenza, ni entre la 
vacuna trivalente o tetravalente o entre la inyección (la vacuna inyectable contra la influenza) o el atomizador 
nasal. Sin embargo, los médicos clínicos deben prestar atención a las recomendaciones en cuanto a grupos 
etarios, posibles contraindicaciones y precauciones para cada tipo de vacuna. Para ver la lista completa de 
vacunas contra la influenza aprobadas durante la temporada de influenza 2013-2014, visite 
http://1.usa.gov/1deocYP. 

 
El rol que usted y otros proveedores de servicios de salud cumplen al ayudar a prevenir las enfermedades 
relacionadas con la influenza y la muerte, en especial para los pacientes de alto riesgo, es muy valioso. Dé 
ejemplo. Reciba la vacuna contra la influenza anualmente y ayude a difundir la información sobre esta 
enfermedad en vez de contagiar la influenza entre sus colegas, familiares y pacientes. 

 
A partir de octubre, más estadounidenses, incluso quienes tienen afecciones preexistentes, calificarán para 
recibir una cobertura médica según su presupuesto y sus necesidades. Incluye numerosos exámenes, vacunación 
y asesoramiento gratuitos. Visite www.CuidadoDeSalud.gov o llame al 1-800-318-2596 para obtener más 
información. 

 

Para conocer más sobre la influenza y las vacunas, visite http://espanol.cdc.gov/enes/flu/nivw/ o llame al 1-
800-CDC-INFO (800-232-4636). 

 

http://1.usa.gov/1aEmfkK
https://www.healthcare.gov/
http://www.cdc.gov/flu
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