
¿Cómo se propaga la influenza?
Las personas que contraen la influenza pueden contagiar el virus a otras personas al toser o estornudar. Las gotitas 

que se desprenden cuando una persona enferma tose, estornuda o habla pueden terminar en la boca o en la nariz de 

quienes se encuentran cerca. Estas gotitas también pueden inhalarse y depositarse en los pulmones.  

Las personas también pueden contraer influenza al tocar algo contaminado con los virus de la influenza, como 

picaportes, mesas o la mano de una persona infectada, y tocarse luego la boca o la nariz. 
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La influenza en las persona

¿Qué es la influenza? 
La influenza es una enfermedad causada por los virus de la influenza. La 

influenza puede causar tos, dolores de garganta y fiebre. Los pacientes 

además pueden tener congestión nasal o nariz tapada, dolores corporales, 

pueden sentirse cansados o manifestar otros síntomas que demuestran que no 

se sienten bien. La influenza ocurre todos los años y es más común en otoño 

e invierno en los EE.UU. y en México. Las personas de todas las edades 

pueden contraer la influenza, desde bebés hasta jóvenes adultos y ancianos. 

¿Las personas en los EE. UU. contraen influenza?
Los virus de la influenza se diseminan en todo el mundo. La influenza 

suele aparecer principalmente en los meses de otoño e invierno en los 

Estados Unidos. Muchas personas contraen la influenza cada año. También 

hay influenza en otras partes del mundo. Pero la época del año en la cual 

suele aparecer más comúnmente puede variar.

Diseminación del virus:
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¿Qué puedo hacer para protegerme del contagio?

Los CDC recomiendan tomar estas medidas para combatir la influenza:

Prevención y tratamiento

¿Cuán grave puede enfermarse una persona con 
influenza?
Algunas personas se enferman gravemente y otras no. La mayoría de las 

personas que se enferman mejoran sin consultar a un médico o tomar un 

medicamento. No obstante, algunas personas pueden enfermarse gravemente 

y morir a causa de la influenza. La mayoría de las personas que se enferman 

gravemente son mayores de 65 años o tienen una condición pre-existente 

como embarazo, diabetes, asma, y enfermedades cardiacas o renales. Los niños 

menores de 5 años también corren más riesgo de enfermarse gravemente a 

causa de la influenza. 

¿Durante cuánto tiempo puede una persona con 
influenza contagiar a otras personas?
La mayoría de las personas pueden contagiar a otras personas con la influenza 

desde 1 día antes de que se manifiesten los síntomas hasta 5 a 7 días después de 

que se manifiesten los síntomas. Las personas gravemente enfermas o los niños 

pequeños pueden contagiar la influenza durante más tiempo. 
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Vacúnese Manténgase alejado de las 
personas enfermas. 

Tome los medicamentos 
tal como lo recomiende su 
médico. 

Lávese las manos 
frecuentemente con agua 
y jabón. Si no dispone de 
agua y jabón, utilice un 
desinfectante para manos 
a base de alcohol.
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Reciban su vacuna contra la gripe en una farmacia local o con su doctor.
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