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No espere: vacúnese 
 

El estrés escolar, el trabajo, los compañeros de habitación e, incluso, su vida social pueden afectarlo. 

Así como lo puede hacer una enfermedad grave, como la influenza (gripe). La influenza es impredecible 

y puede afectarnos cuando menos los esperamos. Una fuerte infección por influenza puede hacer que 

falte al trabajo o a la escuela, o puede tener consecuencias más graves, como tener que acudir a una 

sala de emergencias, ser hospitalizado o, incluso, provocar la muerte. 
 

Cualquier persona, hasta los adultos jóvenes y saludables, puede enfermarse de influenza. La influenza 

se propaga fácilmente de persona a persona; si contrae influenza, puede contagiar el virus a quienes lo 

rodean aunque usted todavía no tenga ningún síntoma. Algunas afecciones médicas a largo plazo, 

como el asma o la diabetes (tipo 1 o 2), pueden aumentar el riesgo de sufrir complicaciones 

relacionadas con la influenza, aunque estas afecciones tengan un tratamiento adecuado. Los adultos a 

partir de los 65 años de edad y las mujeres embarazadas también tienen mayor riesgo de sufrir 

complicaciones relacionadas con la influenza. Estas complicaciones pueden incluir neumonía, 

bronquitis, sinusitis e infecciones de oídos. La influenza también puede agravar los problemas de salud 

crónicos. 
 

Por suerte, protegerse de la influenza es muy sencillo. El primer y más importante paso es vacunarse. Se 

recomienda a casi todas las personas de 6 meses de edad en adelante que reciban la vacuna contra la 

influenza, especialmente aquellas que tienen un alto riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas 

con esta enfermedad. Aunque se haya vacunado contra la influenza en la temporada anterior, debe 

administrarse la vacuna contra la influenza de esta temporada, porque la inmunidad que otorga la 

vacuna disminuye con el paso del tiempo. 
 

En lo que se refiere al tipo de vacuna y el lugar donde puede recibirla, existen varias opciones. 
 

La vacuna inyectable contra la influenza regular está aprobada para la mayoría de las personas a partir 

de los 6 meses de vida en adelante. La vacuna intradérmica contra la influenza, que se inyecta debajo 

de la piel en lugar del músculo usando una aguja más pequeña que en el caso de la vacuna tradicional, 

está aprobada para personas de 18 a 64 años de edad. La vacuna en atomizador nasal está aprobada 

para administrarla a personas sanas* de 2 a 49 años de edad, excepto a mujeres embarazadas. 

Consulte a su médico o enfermero acerca de cuál es la mejor opción para usted. 
 

Quizá piense que usted no puede tomarse el tiempo para vacunarse contra la influenza, pero ahora 

vacunarse es más conveniente que nunca. Muchas farmacias y supermercados ofrecen el servicio de 

clínicas sin turno que, por lo general, atienden rápidamente y tienen horarios convenientes. Si es 

estudiante, muchas clínicas universitarias ofrecen a los estudiantes vacunas contra la influenza gratis o 

a un precio reducido. Cuanto mayor sea la cantidad de personas que reciban la vacuna contra la 

influenza, más protegidos estarán ellos y su familia contra esta enfermedad. 

 
 

http://espanol.cdc.gov/enes/flu/protect/whoshouldvax


Al contrario de lo que generalmente se cree, la vacuna contra la influenza no causa esta enfermedad. 

Algunas personas experimentan síntomas leves similares a los de la influenza luego de vacunarse, lo 

puede deberse a que su cuerpo está respondiendo a la vacuna. 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. Si contrae influenza poco tiempo después de vacunarse, es 

posible que haya estado expuesto al virus de la influenza antes de haber recibido la vacuna o durante 

el lapso de dos semanas que el cuerpo tarda en desarrollar la protección luego de la vacunación. 

También es posible que sus síntomas no sean causados por la influenza. Otros virus, como el rinovirus 

(resfrío común), y algunas bacterias pueden causar síntomas similares a los de la influenza. 
 

Vacunarse contra la influenza requiere solo unos minutos y lo ayudará a no perder días en el trabajo o 

en la escuela por estar enfermo. Es un buen hábito vacunarse tan pronto como la vacuna esté 

disponible, preferentemente en octubre, para asegurarse de que estará protegido cuando la influenza 

empiece a propagarse en su comunidad. No obstante, mientras que los virus de la influenza se 

encuentren en circulación, vacunarse más tarde, incluso en enero o después, todavía puede resultar 

beneficioso para usted. 
 

El hecho de que usted se encuentre protegido, también ayudará a que su familia, amigos, compañeros 
de clase y compañeros de trabajo estén protegidos. 

 
A partir de octubre, más estadounidenses, incluso quienes tienen afecciones preexistentes, 

calificarán para recibir una cobertura médica según su presupuesto y sus necesidades. Esta 

cobertura incluye exámenes, vacunación y asesoramiento gratuitos. Visite 

www.CuidadoDeSalud.gov o llame al 1-800-318-2596 para obtener más información. Para 

conocer más, visite http://espanol.cdc.gov/flu/ o llame al 1‐800‐CDC‐INFO (800‐232‐4636). 
 

(*“Sanas” se refiere a las personas que no tienen una condición médica subyacente que las predispone a 

desarrollar complicaciones relacionadas con la influenza). 
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