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os síntomas más 
frecuentes de la 
gripe son fiebre, 
tos seca, dolor 
de cabeza, dolor 

muscular y articular, do-
lor de garganta y secreción 
nasal.

Cada año, millones de 
personas contraen la gri-
pe. La mayoría se recupera 
en una semana, pero para 
unos pocos desafortunados 

la gripe puede ser mortal.
Las epidemias de gripe 

estacional suelen ocurrir a 
fi nales de otoño e invierno, 
por lo que podemos prever-
las y prepararnos en conse-
cuencia.

En las regiones tropica-
les, la gripe puede ocurrir 
durante todo el año, cau-
sando brotes más irregu-
lares, pero la prevención 
sigue siendo importante.

He aquí cómo proteger-
se a sí mismo y a quienes le 
rodean.

Vacúnese
La vacunación anual 

es la manera más efi caz de 
protegerse contra la gripe y 
las complicaciones graves.

La vacunación es espe-
cialmente importante para 
las embarazadas, durante 
toda la gestación.

También es crucial pa-
ra los niños de 6 meses a 5 
años, los ancianos, los pa-
cientes con enfermedades 
crónicas y los trabajadores 
de la salud.

Recuerde: la vacuna 

contra la gripe no puede 
contagiarle la gripe. Los 
dolores o la fi ebre después 
de la vacunación son reac-
ciones completamente 
normales y naturales que 
solo suelen durar uno o dos 
días.

Lávese las manos 
regularmente

Las manos limpias pro-
tegen contra muchas infec-
ciones, entre ellas la gripe. 
Mantener las manos lim-
pias es una manera fácil de 

mantenerse saludable.
Lávese las manos con 

jabón y agua corriente re-
gularmente y séquelas bien 
con una toalla de un solo 
uso. También puede usar 
una solución con alcohol si 
no dispone de agua y jabón.

Recuerde - lavarse las 
manos correctamente toma 
tanto tiempo como cantar 
“Feliz Cumpleaños” dos 
veces.

Evite tocarse los ojos, 
la nariz y la boca

La vía más probable de 
entrada de gérmenes al or-
ganismo es a través de los 
ojos, la nariz y la boca.

No es posible controlar 
todo lo que se inhala, pero 
se puede reducir el riesgo de 
infección manteniendo las 
manos alejadas de la cara.

Si tiene que tocarse 
los ojos, la nariz o la boca, 
hágalo con un pañuelo de 
papel limpio o lávese las 
manos primero.
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Wong.
Aunque la gripe y CO-

VID-19 son causados por 
virus totalmente diferen-
tes, comparten una serie 
de síntomas: fiebre, fati-
ga, tos, dolor de garganta, 
secreción nasal, dificultad 
para respirar, dolores cor-
porales, dolores de cabeza, 
vómitos y diarrea.

Sin embargo, existen 
dos claras diferencias entre 
la gripe y el coronavirus que 
causa COVID-19.

Primero, la pérdida del 
gusto y olfato es específico 
de COVID-19 y no se obser-
van en  personas que tienen 
gripe. “Esto es una diferen-
cia muy importante para 
distinguir entre la gripe y 
COVID-19”, dice la Dra. 
Wong. Si bien es posible 
que no se manifieste en to-
dos los pacientes (aproxi-
madamente entre un 38 % 
y 55 % de los pacientes han 
reportado pérdida del gus-
to y alrededor del 40 % han 
informado pérdida del olfa-
to), este síntoma específico 
puede aparecer a partir de 
los dos días después de ha-
ber contraído el virus hasta 
los 14 días después del inicio 
de los síntomas.

Segundo, la manera en 
que se presentan los sín-
tomas en los pacientes es 
muy diferente. Tanto la 
gripe como la COVID-19 
causan tos y dificultad pa-
ra respirar, pero en general, 
los síntomas de COVID-19 
tienden a durar más que los 
de la gripe. “Pueden durar 
varias semanas, inclu-
so meses”, explica la Dra. 
Wong. La dificultad para 
respirar también puede 

aparecer posteriormente 
con la COVID-19, incluso 
puede agravarse y durar 
más tiempo que con la gri-
pe.

Además, existen nuevos 
informes y otros en cur-
so acerca de los síntomas 
relacionados con la CO-
VID-19 frente a los cuales 
las personas deberían de 
estar atentas:

Ojos rojos e hinchados. 
Ocasionamlmente han ha-

bido nformes de ojos rojos, 
hinchados y picazón en al-
gunos pacientes con CO-
VID-19, que puede parecer 
conjuntivitis (ojo rosado). 
“Este es un síntoma que 
puede aparecer con otras 
cepas del coronavirus, por 
lo que si bien no es un factor 
específicamente distintivo 
de COVID-19, es un sínto-
ma que merece atención”, 
explica la Dra. Wong.

Erupciones cutáneas. 

FOTO:THINKSTOCKPHOTOS

Como protegerse contra la gripe
Evite estar cerca de 
personas enfermas

La gripe es contagiosa. 
Se propaga fácilmente en 
espacios llenos de gente, 
como transportes públi-
cos, escuelas, residencias 
de ancianos y eventos pú-
blicos. Cuando una persona 
infectada tose o estornuda, 
las gotitas que contienen el 
virus pueden propagarse 
hasta un metro e infectar a 
otras personas que las in-
halan.

Si no se siente bien, 
quédese en casa

Si tiene gripe, estar cer-
ca de otras personas las po-
ne en riesgo. Esto es espe-
cialmente cierto en el caso 
de las personas con enfer-
medades crónicas como el 
cáncer, las enfermedades 
cardíacas y el VIH.

Aislándose rápidamente 
puede evitar la propagación 
de la gripe y salvar vidas.

COVID-19 vs. gripe: 
¿Cuál es la
 diferencia?

Lamentablemente, “al 
principio, puede ser muy 
difícil diferenciar entre gri-
pe y COVID”, dice la Dra. 

Los virus a menudo se aso-
cian con erupciones, por lo 
que no es inusual el que us-
ted o su hijo desarrolle una. 
“Esto se informó princi-
palmente en personas más 
jóvenes, y todavía estamos 
recopilando datos sobre las 
diferentes afecciones de 
la piel que coinciden con 
COVID-19, que van desde 
pequeñas protuberancias 
rojas y urticaria hasta sa-
bañones — ahora llamadas 
temporalmente ‘dedos de 
los pies de COVID’ — las 
cuales son dolorosas, de 
color rojo púrpura o son 
protuberancias que pican 
en los dedos de los pies”, 
explica la Dra. Wong.

Si usted o su hijo tiene 
una nueva afección de la 
piel o sarpullido, llame a 
su médico simplemente 
para estar seguro. Dado 
que puede ser difícil para 
un médico distinguir si una 
erupción cutánea se deba 
a una infección por CO-
VID-19 o, por ejemplo, a 
una enfermedad de manos, 
pies y boca (una infección 
viral que se manifiesta co-
mo llagas dolorosas en la 
boca y ampollas en las pal-
mas de las manos y en las 
plantas de los pies), es muy 
probable que su médico 
quiera hacerle una prueba 
a usted o a su hijo para de-
tectar COVID-19.

Los informes han de-
mostrado que la COVID-19 
es menos grave en los niños 
que en los adultos. También 
es poco común que ellos 
contraigan la enfermedad, 
en todo el mundo represen-
tan alrededor del 1 % al 2 % 
de los casos de COVID-19. 
Dicho esto, el síndrome in-
flamatorio multisistémico 
en niños (MIS-C), aunque 
poco común, es una afec-
ción asociada al COVID-19 
y puede ocurrir en niños 
que van desde infantes has-
ta adolescentes.
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