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¿CÓMO FUNCIONAN
LAS VACUNAS
CONTRA LA GRIPE?

La gripe es una enfermedad grave que
puede llevar a la hospitalización y a veces
incluso a la muerte. Cada temporada
de gripe es diferente, y la infección por
influenza puede afectar a las personas
de manera diferente, pero millones de
personas se vacunan cada año, cientos
de miles de personas son hospitalizadas
y miles o decenas de miles de personas
mueren por causas relacionadas con
la gripe cada año. Incluso las personas
sanas pueden enfermarse de la gripe
y contagiarse a otros. El CDC estiman
que las hospitalizaciones relacionadas
con la gripe desde 2010 variaron de
140,000 a 710,000, mientras que se
estima que las muertes relacionadas con
la gripe oscilaron entre 12,000 y 56,000.
Durante la temporada de gripe, los virus
de la gripe circulan a niveles más altos
en la población estadounidense. (La
“temporada de gripe” en los Estados
Unidos puede comenzar tan pronto
como Octubre y durar tan tarde como
sea posible.) Una vacuna anual contra
la gripe estacional es la mejor manera
de reducir el riesgo de enfermarse con
la gripe estacional y difundirla a otros.
Cuando más personas se vacunan
contra la gripe, menos gripe puede
diseminarse a través de esa comunidad.

VACUNA PARA LA GRIPE

¿Por qué se debe
vacunar a la gente
contra la gripe?

Las vacunas contra la gripe causan que los
anticuerpos se desarrollen en el cuerpo unas
dos semanas después de la vacunación. Estos
anticuerpos proporcionan protección contra la
infección con los virus que están en la vacuna.
La vacuna de la gripe estacional protege
contra los virus de la gripe que la investigación
indica será más común durante la estación
próxima. Las vacunas tradicionales contra la
gripe (llamadas “vacunas trivalentes”) se hacen
para proteger contra tres virus de la gripe; un
virus de la influenza a (H1N1), un virus de la
influenza a (H3N2) y un virus de la influenza B.
También hay vacunas contra la gripe hechas
para proteger contra cuatro virus de la gripe
(llamados “tetravalente” vacunas). Estas
vacunas protegen contra los mismos virus que
la vacuna trivalente y un virus B adicional.

¿Cuándo debo
vacunarme?
Usted debe obtener una vacuna contra la
gripe ahora si usted no ha conseguido una ya
esta temporada. Es mejor vacunarse antes
de que la gripe comience a diseminarse
en su comunidad. Toma alrededor de dos
semanas después de la vacunación para
que los anticuerpos se desarrollen en el
cuerpo que protege contra gripe. CDC
recomienda que las personas obtengan una
vacuna contra la gripe a finales de octubre,
si es posible. El vacunarse más adelante, sin
embargo, puede todavía ser beneficioso y
la vacunación se debe continuar ofreciendo
a través de la estación de la gripe, incluso
en enero o más adelante. Los niños que
necesitan dos dosis de vacuna para ser
protegidos deben comenzar el proceso
de vacunación antes porque las dos dosis
deben ser dadas por lo menos cuatro
semanas separadas.
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¿Dónde puedo
obtener una
vacuna contra
la gripe?
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Datos clave
sobre la vacuna
contra la gripe
estacional

Si no tiene un médico o enfermera
regular, puede obtener una VACUNA
CONTRA LA GRIPE GRATIS en Delano
Family Pharmacy CADA VIERNES
mientras duren las reservas.
*

* Disponible solo durante la “temporada de gripe”
oficial, mientras duren las reservas.

¿Por qué necesito
una vacuna
contra la gripe
cada año?
Se necesita una vacuna contra la gripe
cada temporada por dos razones.
En primer lugar, la respuesta inmune
del cuerpo a partir de la vacunación
disminuye con el tiempo, por lo que
se necesita una vacuna anual para
una protección óptima. En segundo
lugar, debido a que los virus de la
gripe cambian constantemente, la
formulación de la vacuna contra la
gripe se revisa cada año y a veces se
actualiza para mantenerse al día con los
cambios en los virus de la gripe. Para la
mejor protección, todas las personas de
6 meses en adelante deben vacunarse
anualmente
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Información compilada del sitio web de los
Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades en
www.cdc.gov

La mejor forma de
protegerse contra la
gripe es vacunarse
cada año.
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