
Dolor de 
cabeza

Fiebre
Enrojecimiento 
de la zona 
de inyección

Dolor moderado en la 
zona de inyección, 
que puede durar

de 24 a 48 horas.

¿Cómo se diagnostica la infección por el virus Influenza A (H1N1)? La vacuna contra la gripe

¿Cómo es la transmisión del virus y cuánto dura?

El diagnóstico es clínico y los síntomas son similares a los 
de la gripe común:

Quien presente esta 
sintomatología tiene una Influenza 
en ausencia de otra causa que 
explique el cuadro clínico. 

Fiebre mayor de 38ºC axilar
Tos
Mialgias
Odinofagia
Cefalea
Malestar general
Sudoración
Escalofrío
Fatiga

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En lactantes y niños menores 
la presencia de fiebre mayor a 
38ºC axilar más síntomas y signos 
de infección respiratoria aguda alta 
y/o baja en ausencia de otra causa 
que lo explique corresponde 
a una gripe.

¿Bajo qué criterios se hospitaliza un paciente?
EN NIÑOS:
Insuficiencia respiratoria (cianosis, 
saturación de O2 < 95%).

•

Tiraje subcostal o estridor 
de reposo.

•

No puede beber o alimentarse.
Convulsiones.

•
•

EN ADULTOS:
Dificultad respiratoria 
(laringitis, neumonitis viral).

•

Hipoxemia por oximetría de pulso 
o gasometría arterial.

•

Deshidratación y/o alteración 
hidroelectrolítica, 
fundamentalmente hiponatremia.

•

Descompensación de patología 
crónica previa: asma, insuficiencia 
cardíaca, insuficiencia renal, 
cardiopatía isquémica, 
hepatopatía, inmunosupresión.

•

Trastornos de conciencia (excitación, 
confusión); convulsiones.

•

Falla hemodinámica.•
Se produce por vía respiratoria, principalmente 
por gotitas de la saliva producidas 
por la tos o estornudos y por 
contacto con las superficies 
contaminadas con ellas. 

Esto ocurre desde un día 
previo al inicio de síntomas y 
dura hasta siete días 
después de iniciados 
los mismos.

¿Qué medidas se deben tomar para disminuir la transmisión?
Las medidas reconocidas para evitar la diseminación se basan en:

HIGIENE DE MANOS• ALCOHOL EN GEL• PROTECCIÓN DE TOS•

EFECTOS ADVERSOS•

•

Con agua y jabón 
(no menos de 30
segundos).
Secarse en lo 
posible con toallas 
descartables, 
cerrando la canilla 
con la toalla.

• Se recomienda por la 
facilidad de acceso 
al mismo, ya que no 
requiere lavado previo, 
el tiempo de higiene 
se acorta en forma 
significativa en relación 
al lavado de manos.

• No tapar la 
boca con 
las manos 
al toser.

• Toser sobre las 
mangas, ya que 
estos elementos 
contaminan mucho 
menos que toser 
sobre la mano.

•

Se puede también usar una toalla descartable que se introducirá 
posteriormente en una bolsa de plástico.

Fuente: Ministerio de Salud Pública / EL PAIS

PARA TENER EN CUENTA EN CASO DE GRIPE A (H1N1)

GRUPOS DE RIESGO CON PRIORIDAD PARA RECIBIR LA VACUNA:

El personal de salud (por estar 
en contacto con pacientes 
o sustancias infecciosas).

•

Embarazadas (en cualquier 
período de su embarazo y con 
indicación del médico tratante).

•

Personal de servicios esenciales 
(militares, bomberos, policías).

•

Menores de 5 años•

Personas con patologías 
crónicas: 

•

Obesidad mórbida

Diabetes

Insuficiencia renal

Problemas cardiovasculares

•

•

•

•


