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Alerta roja por el virus de la 
gripe ¿Quién corre más riesgo?

Por: Redacción

E stados Unidos viene atravesando 
una temporada de infl uenza muy 
preocupante con cifras históricas 

de muertes, enfermos y hospitalizados 
a causa este mal, al punto que las 
autoridades de salud del país indican 
que todos en la población corren el 
riesgo de contraer el temido “fl u”.

No obstante, la advertencia hace hin-
capié a un determinado segmento de 
personas quienes deben extremar sus 
medidas de prevención y cuidado pa-
ra evitar ser víctimas de la gripe. Entre 
ellos se encuentran:

•  Los niños menores de 5 años, pero 
en especial los menores de 2 años.

•  Los adultos de 65 años y mayores.

•  Las mujeres embarazadas (y hasta 
aquellas que tienen dos semanas 
después del parto).

•  Las personas mayores que viven en 
asilos de ancianos y otros estableci-
mientos de cuidados prolongados.

Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades – CDC 
estiman que la infl uenza ha causado 
entre 9.2 millones y 35.6 millones de 
casos de la enfermedad; entre 140 000 
y 710 000 hospitalizaciones; y entre 
12 000 y 56 000 muertes al año des-
de el 2010.

Actualmente un total de 48 estados 
se encuentran en alerta roja por el vi-
rus de la gripe, por lo que los CDC reco-
miendan a la gente mantener las pre-
cauciones y acudir al médico ante los 
primeros síntomas.

Hay más riesgo
Otras personas que también tienen 

alto riesgo de padecer “fl u” son aque-
llas que sufren de:

•  Asma.

•  Afecciones neurológicas y del de-
sarrollo neurológico (incluidos los 
trastornos del cerebro, la médula 
espinal, los nervios periféricos y los 
músculos como la parálisis cerebral, 
la epilepsia [trastornos convulsivos], 
los accidentes cerebrovasculares, la 
discapacidad intelectual, los retrasos 
moderados a graves en el desarrollo, 

la distrofi a muscular o las lesiones de 
la médula espinal).

•  Enfermedades pulmonares crónicas 
(como la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica [epoc] y la fi brosis 
quística).

•  Enfermedades cardiacas (como car-
diopatía congénita, insuficiencia 
cardiaca congestiva y arteriopatía 
coronaria).

•  Personas con obesidad extrema (ín-
dice de masa corporal [IMC] de 40 
o más).

•  Debido a que la actividad de la 
influenza (gripe) ha aumentado 
considerablemente en los Esta-
dos Unidos, es especialmente 
importante que las personas en 
estos grupos de alto riesgo se va-
cunen, pero también es necesa-
rio que reciban atención médica 
rápido si presentan síntomas de 
influenza. Los medicamentos an-
tivirales son lo más importante 
para tratar la infección por el vi-
rus del “flu”.

Vacunación toda 
la temporada

Mientras los virus de la 
infl uenza estén circulando, la 
vacunación debería continuar 
durante toda la temporada 
de invierno, incluso 
después. Tome en cuenta 
estas recomendaciones:

•  Se recomienda que 
todas las personas de 
6 meses de edad o más 
se vacunen contra la 
infl uenza todos los años, 
con pocas excepciones.

•  Algunos niños de 6 meses 
a 8 años requerirán 
dos dosis de la vacuna 
contra la infl uenza para 
lograr una protección 
adecuada. Los niños en 
este grupo de edad que 
se vacunen por primera 
vez necesitarán dos dosis 
de la vacuna, con un 
intervalo de al menos 28 
días.- La vacuna contra 
la infl uenza se usa para 
prevenir esta enfermedad, 
no para tratarla.

•  Esta vacuna protege 
contra 3 o 4 virus 
diferentes de la infl uenza.

•  Toma dos semanas 
después de la vacunación 
para que el sistema 
inmunitario responda 
completamente y 
que los anticuerpos 
brinden protección.

•  Algunos niños que hayan 
recibido la vacuna contra 
la infl uenza anteriormente 
también pueden necesitar 
dos dosis. El médico de 
su hijo u otro miembro 
del personal de atención 
médica le pueden decir si 
su hijo necesita dos dosis.

•  Se prevé que todavía haya 
muchas más semanas de 
actividad de la infl uenza 
en esta temporada, así 
que aún hay tiempo 
para vacunarse si 
no lo ha hecho. 
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Miles de casos del ‘fl u’ tienen en alarma a 48 estados del país.


