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Cuidados para evitar contagio por influenza 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la influenza estacional como una 

infección de tipo viral aguda. Existen tres tipos, identificadas en función de dos proteínas 

de superficie (H y N) (1; 2). 

El contagio de influenza se trasmite fácilmente de persona a persona, sucede cuando una 

persona infectada tose o estornuda, también se produce del contacto directo o indirecto 

de secreciones respiratorias infecciosas. Por ello nadie está exento, es decir cualquier 

persona puede infectarse. Caber mencionar que constituye la causa más frecuente de 

enfermedad respiratoria aguda que requiere atención médica y alcanza su mayor auge en 

el periodo invernal (1; 2). 

Entre los signos y síntomas incluye: inicio súbito de fiebre alta, tos (generalmente seca), 

dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, intenso malestar y abundante 

secreción nasal (1; 2).  

El tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la enfermedad (periodo de 

incubación) es de aproximadamente dos días. La población que puede enfermar de 

gravedad o morir son los menores de 2 años, los adultos mayores de 65 y quienes tienen 

inmunodepresión o presentan enfermedades crónicas (1; 2). 

Las recomendaciones de prevención incluyen: vacunación, implementación del protocolo 

de higiene y alimentación saludable (1; 2). 

Vacunación 

La OMS y la Guía de Práctica Clínica recomiendan la vacunación anual a población 

susceptible (1; 2): 

 Mujeres embarazadas y en posparto (únicamente vacuna inactiva). 

 Niños mayores de 6 meses. 

 Adultos mayores (≥65 años). 

 Personas con enfermedades crónicas. 

 Trabajadores de la salud. 
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Protocolo de higiene 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 

menciona algunos hábitos saludables que promueven el combate de gérmenes (2; 3): 

 Evite el contacto directo con personas enfermas (no saludar de beso o abrazo). 

 Guarde reposo cuando esté enfermo. 

 Cúbrase la boca y la nariz, sobre todo si tiene tos o estornudos. 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (al llegar de la calle, 

periódicamente durante el día, después de tocar áreas de uso común, después de 

ir al baño y antes de comer). 

 Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Si bien no evita el contagio, portar cubrebocas reduce la posibilidad de ser fuente 

de infección. 

 El uso de gel sanitizante o alcohol gel (de preferencia con bactericida), reduce la 

probabilidad de contagio. 

Otros hábitos de prevención incluyen:  

 Ventilar espacios de uso común,  

 Desinfectar superficies de uso cotidiano y 

 Dormir bien. 

Alimentación saludable 
Durante la temporada invernal es recomendable ingerir alimentos ricos en Vitamina C, ya 

que esta vitamina aumenta las defensas del sistema inmunológico, esto ayudara a 

prevenir o reducir la intensidad y duración de los resfriados y la gripe común.  

Dentro de los alimentos que contienen gran cantidad de Vitamina C se encuentran frutas 

como: Guayaba, fresa, kiwi, naranja, toronja, mandarina, limón, nanche, carambolo, 

melón, papaya, piña y mamey; algunas verduras también contienen Vitamina C aunque en 

menor cantidad tales como: acelga, espinaca, lechuga, brócoli, coliflor, col, jitomate, 

tomate de cascara, quelites, verdolagas, chile poblano, chile jalapeño y chiles pimientos. 

Las frutas se pueden consumir en jugos, agua de frutas, cocteles de fruta, licuados, en 

gajos, entre comidas con yogurt o semillas (nuez, almendras, pepitas, cacahuates, semilla 

de girasol). Las verduras se pueden consumir en caldos, guisados, ensaladas, al vapor, con 

pastas, en arroz, con huevo, etc. Es importante no olvidar consumir por lo menos tres 

raciones de fruta al día y también debe incluir verduras en sus comidas.  
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Recomendaciones 

Es importante que en caso de presentar síntomas como: fiebre alta repentina, tos, dolor 

de cabeza, muscular y de articulaciones, se deberá de acudir de inmediato a su médico o a 

la unidad de salud más cerca. El personal de salud establecerá el diagnóstico y 

tratamiento, y en ningún caso automedicarse, en caso de ser necesario se le prescribirá 

antivirales para disminuir la probabilidad de gravedad. 
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