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¿PREVENIR…?

¿VACUNA… SÍ O NO?
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POR QUÉ…
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CUÁNDO…?
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LA GRIPE

¿Sabemos… qué es y los riesgos que supone?

¿Pensamos… que es importante prevenirla?

¿Confiamos… en que la vacuna nos protege? 





LA GRIPE



CARACTERÍSTICAS A B

Causa o tipo Genética Infecciosa 

Producida por Virus Bacterias

Generalmente Leve Grave

Puede producir 
complicaciones a

Cualquier persona
Personas mayores, 
con enfermedades 

crónicas…

¿Sabemos QUÉ es y los riesgos que 

supone?



¿Sabemos QUÉ es y los riesgos que 

supone?

CARACTERÍSTICAS DEL VIRUS
Existen tres tipos de virus gripales: A, B y C. Los más 
importantes son los tipos A y B, ya que el C no produce 
epidemias y sólo provoca infecciones poco trascendentes y 
aisladas  
Elevada capacidad de transmisión de una persona a otra

Alta capacidad de sufrir variaciones 

Todas las anteriores son correctas 

La consecuencia de 
estas pequeñas 

variaciones es que la 
vacuna antigripal 

debe ser modificada 
anualmente 

adaptándola a los 
virus que se cree 
circularán en cada 

temporada



¿CÓMO y CUÁNDO SE TRANSMITE?

Vía aérea, persona a persona, mediante gotitas originadas al hablar, toser o 
estornudar 
Por contacto directo, por ejemplo cuando una persona toca una superficie 
contaminada (mano de un enfermo, pomo de puerta, etc.) y posteriormente se toca 
su nariz o boca 
Se puede transmitir desde 1 día antes del inicio de la enfermedad, hasta 3 a 7 dí
después
Algunas personas infectadas que no desarrollan síntomas pueden transmitir la 
enfermedad

Todas las anteriores son correctas

¿Sabemos QUÉ es y los riesgos que 

supone?



¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE LA GRIPE?    

Enfermedad que comienza de forma súbita 
con…

¿Sabemos QUÉ es y los riesgos que 

supone?



POSIBLES COMPLICACIONES

Respiratorias: neumonías, bronquitis, sinusitis, otitis 
Deshidratación y empeoramiento de enfermedades 
crónicas preexistentes: Diabetes, asma o problemas 
cardiacos
Reagudización de otras enfermedades: EPOC, asma, 
etc. 

Todas las anteriores son correctas 

Temporada 
2017-2018

553 CASOS GRAVES 
HOSPITALIZADOS 

119 FALLECIMIENTOS 
(81% TENÍA AL MENOS 1 

FR)

¿Sabemos QUÉ es y los riesgos que 

supone?



DIAGNÓSTICO    ¿CÓMO SABEMOS QUE ES GRIPE?

Según los síntomas y signos, y la época del año 

Es difícil de diferenciar de otro tipo de infecciones respiratorias, ya que los 
síntomas iniciales pueden ser similares a los de otros virus u organismos que 
afectan a las vías respiratorias

Hay algunas pruebas de laboratorio que pueden ayudar al diagnóstico de gripe, 
pero no es necesario realizarlas a todos los pacientes durante la temporada gripal

Todas las respuestas son correctas

¿Sabemos QUÉ es y los riesgos que 

supone?



TRATAMIENTO

a. Descansar

b. Beber mucho líquido

c. Medicamentos para paliar los síntomas (fiebre, 
etc.) 

d. Antibióticos  

c. Las respuestas a, b y c son correctas

La gripe está causada 
por un VIRUS, así que 

los ANTIBIÓTICOS
NO mejoran los 

síntomas 
NO aceleran la 

curación

X Su
USO INADECUADO 
puede favorecer la 

aparición de 
RESISTENCIAS a 

estos medicamentos

¿Sabemos QUÉ es y los riesgos que 

supone?



¿Creemos que es importante 
prevenirla ? 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PREVENIRLA?

a. Porque los tratamientos existentes no curan la gripe; solo alivian los 
síntomas 

b. Por la mortalidad que puede provocar directa o indirectamente

c. Por las complicaciones que puede ocasionar

c. Por los costes económicos y sociales que origina

d. Todas las anteriores son correctas 



¿Confiamos en que la vacuna nos 
protege ? 



¿QUÉ ES CIERTO SOBRE LA EFICACIA LA VACUNA?

La capacidad protectora depende fundamentalmente de 2 factores: Edad y estado de salud de la 
persona vacunada, y similitud de los virus circulantes y los contenidos en la vacuna

En personas sanas menores de 65 años previene la enfermedad en el 70-90% cuando la coincidencia 
entre los virus circulantes y los vacunales es alta 

En personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas previene la enfermedad en 
un 30-40%, y es efectiva en la prevención de complicaciones 

Puede evitar un 50-60% de hospitalizaciones y el 80% de fallecimientos derivados de estas 
complicaciones

Todas las anteriores son correctas

¿Confiamos en que la vacuna nos protege ? 



¿Cuáles son los RIESGOS de recibir la vacuna?
Una reacción adversa, como cualquier medicamento. El riesgo de daño grave es 
muy bajo

Los efectos secundarios más frecuentes son escozor y/o dolor en el lugar de la 
inyección; duran menos de 2 días y rara vez interfieren con la vida normal

Algunas reacciones adversas son fiebre, malestar o dolores musculares; son 
más frecuentes en niños menores 12 años y vacunados por primera vez. 
Aparecen en las primeras 6-12 horas y suelen durar 1-2 días 

Todas las anteriores son correctas 

¿Confiamos en que la vacuna nos protege ? 



LA GRIPE

¿Sabemos qué es y los riesgos que supone?... SÍ

¿Creemos que es importante prevenirla?... SÍ

¿Confiamos en que la vacuna nos protege?... SÍ



¿A quién se 
recomienda la 

vacuna? 



Concretamente, se recomienda a: 

Personas mayores 
de 65 años 

Mujeres embarazadas

Personas menores de 65 años con : 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 

cardiovasculares, neurológicas o 
respiratorias (incluye asma)
Otras enfermedades como DIABETES , 

obesidad mórbida, insuficiencia renal, 
asplenia, enf. hepática crónica, algunas 
anemias, cáncer, enf. neuromusculares 
graves, inmunodepresión, Enf. 
inflamatoria cr ónica , Enf. Celiaca , fístula 
LCR, implante coclear, trastornos y 
enfermedades con disfunción cognitiva 

ndrome Down o demencias)

PROFESIONALES en CONTACTO 
con la población de riesgo:
•Sanitarios
•Sociosanitarios (residencias)
•Cuidadoras
OTROS PROFESIONALES:  
•Bomberos
•Fuerzas de seguridad
•Instituciones Penitenciarias
•Trabajos con animales (aves, 
cerdos)
CONVIVIENTES de personas con 
alto riesgo de complicaciones 



¿Cuándo se recomienda la 
vacuna? 

¿Cuándo se recomienda la vacunación frente a la gripe?

Cada temporada  

Antes de que comience a circular el virus: Septiembre – Octubre 

Se puede realizar más tardíamente, porque puede seguir siendo de alguna 
utilidad

Todas las anteriores son correctas 



¿Hay otras medidas para 
prevenirla? 

Medidas Higiénicas para evitar la transmisión
Taparse la boca al toser o al estornudar, preferiblemente con el codo

Usar pañuelos desechables
Lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber tosido o 
estornudado
Procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o limpiar las 
secreciones nasales

Todas las anteriores son correctas



LA GRIPE



¡¡¡ SÍ !!!

VACUNA
…

Ante la 
GRIPE





¿Nos ayudas a 
prevenirla?



LA GRIPE

Y para los que quieren saber más…

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/gripe/gripe.htm#Prev3

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/salud/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-

gripe.html



Muchas 
gracias por su 

atención



¿Dudas …?

Pregunte ahora, o

Contacte con Salud Responde 

llame al 955 545 060 o

escriba al saludresponde@juntadeandalucia.es

Disponible las 24 horas del d ía los 365 d ías del 
año 
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