
La gripe es sólo un resfriado grave.
La gripe (influenza) es mucho más peligrosa que un resfriado grave. Es una enfermedad de los
pulmones que puede convertirse en pulmonía. Cada año en los Estados Unidos, la gripe causa más
de 114.000 hospitalizaciones y más de 20.000 muertes. La mayoría de las personas que mueren
son mayores de 65 años de edad. Pero es posible que tanto los niños menores de 2 años como
las personas mayores de 65 años tengan que hospitalizarse debido a la gripe.

La vacuna puede causar gripe.
Las vacunas contra la gripe se fabrican con virus de la influenza que están muertos. 
Estos virus no pueden causar gripe.

Aunque me vacune contra la gripe,
me puedo enfermar de gripe.
Esto podría pasar, pero la vacuna contra la gripe suele proteger a la mayoría de las personas de 
la gripe. Sin embargo, no previene enfermedades que se parece a la gripe, pero que son causadas
por otros virus.

La vacuna no es 100% eficaz,
así que es mejor que me dé la gripe.
Ninguna vacuna es 100% eficaz. Sin embargo, si se vacuna y le da gripe, lo más probable es que 
la enfermedad sea mucho menos grave que si no se hubiese vacunado.

Los efectos secundarios que causa
la vacuna son peores que la gripe.
El efecto secundario más grave es que le quede el brazo adolorido. El riesgo de una reacción
alérgica rara es mucho más bajo que el riesgo de complicaciones graves a causa de la gripe.

No todos pueden recibir la vacuna contra la gripe.
Es posible que no se pueda vacunar si usted es alérgico al huevo (usado para fabricar la vacuna), está
muy enfermo con fiebre alta o tuvo una reacción grave a la vacuna contra la gripe con anterioridad.

Sólo las personas de edad avanzada
y los enfermos necesitan la vacuna.
Tanto los adultos como los niños que gocen de buena salud necesitan vacunarse contra la gripe
para mantenerse sanos. Aunque no corra alto riesgo de tener complicaciones, debería vacunarse
para prevenir la gripe y proteger a quienes viven con usted y tienen contacto diario con usted.

Diciembre es demasiado tarde 
para vacunarse contra la gripe.
Usted puede vacunarse contra la gripe antes o después de la temporada de la gripe. La mejor
época para vacunarse es octubre o noviembre, pero si se vacuna en diciembre o después, también
estará protegido contra la gripe.

Para obtener más información consulte la página de Mi Pediatra en Internet
http://www.mipediatra.com.mx       –o al tel. (833)213-2177  rmurguia@mipediatra.com.mx  o en la página de CDC   www.cdc.gov/nip/flu
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No se guíe por los mitos.


