


¿Qué es la gripe?

        Es una enfermedad generalmen-
te leve, producida por un virus, que 
comienza de forma súbita con fiebre, 
dolor de cabeza, dolores musculares, 
malestar general, congestión nasal y 
tos. En algunas personas mayores, 
o con determinadas enfermedades 
crónicas, puede causar complicacio-
nes graves, fundamentalmente res-
piratorias.

¿La vacuna es eficaz?

      La vacuna es una forma de pre-
venir la gripe.

   Los tratamientos existentes no 
pueden curar la gripe, tan sólo ali-
viar los síntomas. De ahí la impor-
tancia de la labor de prevención de 
la vacuna.

Aunque me vacune de gripe, 
¿puedo resfriarme?

     Sí, la vacuna previene frente a 
la gripe, pero no contra catarros o 
resfriados.

¿Una persona vacunada puede 
pasar la gripe?

      Tiene menos posibilidades de pade-
cerla y suele ser menos grave.

¿Qué efectos secundarios tiene
la vacuna?

   Pocos, no muy frecuentes y ge-
neralmente leves. Además sue-
len desaparecer entre las 24 y 48 
horas después de la vacunación.

¿Quiénes deben vacunarse?

     No todas las personas deben vacu-
narse, sólo las siguientes:

1. Quienes tienen 65 años o más.
2. Quienes están en contacto con 
personas que padezcan enfermedades 
crónicas de riesgo.
3. Personas que trabajan en centros 
sanitarios.
4. Mujeres embarazadas (indepen-
dientemente del trimestre de gesta-
ción)
5. Quienes padecen determinadas en-
fermedades crónicas de riesgo.

¿Cuáles son las enfermedades o 
situaciones con alto riesgo de 

complicaciones derivadas 
de la gripe?

    Enfermedades del aparato respira-
torio (displasia bronco-pulmonar, fi-
brosis quística y asma), metabólicas 
(diabetes, obesidad mórbida), insu-
ficiencia renal, enfermedad hepática 
crónica, algunas anemias, cáncer, en-
fermedades neurológicas, neuromus-
culares graves o inmunosupresión. 

   También tendrían que vacunarse 
las personas que no tienen bazo y 
los menores que reciben tratamien-
to con aspirina de forma prolongada, 
las personas con implante coclear o 
en espera del mismo, y quienes pa-
decen trastornos y enfermedad que 
conlleven disfunción cognitiva como 
el síndrome de Down o demencias.


