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Boletín informativo

Debido a la pandemia del COVID-19, ahora es más importante que nunca reducir la
propagación de enfermedades respiratorias como la influenza.
Hay cuatro tipos de virus de la influenza: A, B, C y D; de los cuales, los A y B causan la
epidemia estacional de influenza humana casi todos los inviernos, siendo las y los
niños y las personas mayores de 65 años los más propensos a enfermar causa de la
influenza.

La influenza es diferente del resfriado, ya que por lo general comienza en forma
repentina, con algunos (o todos) de los siguientes síntomas:

• Fiebre* con escalofríos;
• Tos;
• Dolor de garganta;
• Secreción o congestión nasal;
• Dolores musculares o corporales;
• Dolor de cabeza;
• Fatiga o cansancio;
• Algunas personas pueden presentar

vómitos y diarrea, aunque esto es
más común en los niños que en
los adultos.

*Es importante aclarar que no todas las personas con influenza tendrán fiebre.

Periodo de contagio:

 Las personas con influenza son más contagiosas en los primeros tres o cuatro días
después de la aparición de la enfermedad;

 Algunos adultos sanos pueden contagiar a los demás desde un día antes de que se
manifiesten los síntomas, y hasta entre cinco y siete después de contraer la
enfermedad;

 Algunas personas, en especial los niños y las personas con sistemas inmunitarios
debilitados, podrían causar contagios durante un periodo más prolongado.

La primera y más importante medida de prevención contra la influenza es vacunarse
todos los años. Se ha demostrado que la vacuna contra la influenza reduce la
aparición de enfermedades relacionadas con ella y el riesgo de sufrir complicaciones
graves a causa de esta enfermedad, que pueden dar lugar a hospitalizaciones e,
inclusive, la muerte.
Se recomienda tomar medidas preventivas diarias (como mantenerse alejado de las
personas que están enfermas, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, y
lavarse las manos con frecuencia) para ayudar a disminuir la propagación y, sobre
todo, no bajar la guardia, sino practicar lo que nos ha enseñado el COVID-19:

“Si yo me cuido, también te cuido”.
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Fuente:
• Organización Mundial de la Salud (OMS).
• GARCIA-GARCIA, Juan y RAMOS, Celso. La influenza, un problema vigente de salud pública. Salud pública Méx

Nos preocupamos por tu salud y la de tu familia, nosotros te 
aseguramos que vivas tranquilo porque Protección Dinámica tiene 

soluciones flexibles y opciones de seguro que se adaptan a tus 
necesidades personales, familiares y de negocio, garantizando la mejor 

protección con coberturas adecuadas.
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