
Síntomas, prevención y formas de 

transmisión H1N1 

¿Quiénes deben recibir la vacuna contra la influenza? 
El MPPS ha recomendado inmunizar a las personas mayores de 60 años y los menores de 1 año. También 
las personas ubicadas en grupos de riesgo que padecen enfermedades crónicas (obesidad, diabetes melli-
tus, enfermedad respiratoria crónica obstructiva, cáncer VIH-SIDA cualquiera que sea su edad) y las emba-
razadas. Los profesionales de salud son considerados personas expuestas a riesgo ocupacional. 
 
¿Cuántas dosis de vacuna se necesitan? 
Los adultos requieren una sola dosis de vacuna. Los niños de 9 años o menos se les recomienda adminis-
trar 2 dosis con una diferencia de 30 días.  
 
¿Existen otras contraindicaciones para aplicar la vacuna? 
Sí, las personas que hayan sufrido una condición neurológica poco común, conocida como Síndrome de 
Guillain Barré. 
 
¿Si la persona recibió la vacuna contra influenza en 2012, debe volver a vacunarse? 
Las personas que fueron vacunadas contra la influenza hasta mayo de 2012 requieren ser vacunadas nue-
vamente porque la vacuna que recibieron las protege contra las cepas de influenza AH1N1 y AH3N2 por un 
año, al cabo de lo cual se reduce la protección de la vacuna. 
 

Preguntas más frecuentes sobre la vacuna y otras formas de protección contra el virus de 

la influenza 



¿Si presento reacciones a la vacuna, qué debo hacer? 
La mayoría de las reacciones a la vacuna son menores y limitadas, por ejemplo: 
dolor en el lugar de la inyección, fiebre o malestar general pasajero. Debe consul-
tar a su médico que le orientará la conducta a seguir. 
 
¿Cuáles son las medidas de aislamiento que debo aplicar si tengo influen-
za? 
Las personas con síntomas deben permanecer en reposo en su casa. No deben 
compartir la habitación o la cama con otras personas. Deben hacer uso de utensi-
lios de comida, vasos y platos para uso personal. Deben usar tapaboca y lavarse 
las manos con frecuencia. Los cuidadores deben usar tapaboca y también lavarse 
las manos frecuentemente. Ventile la habitación y la vivienda. 

Preguntas más frecuentes sobre la vacuna y otras formas de 
protección contra el virus de la influenza 

Para prevenir y atacar la 
influenza AH1N1 en caso 
que se presente. Estas 
son las más destacadas: 
 
 1. Lavarse las manos fre-
cuentemente con agua y 
jabón o colocarse gel con 
base de alcohol frotándo-
se por un tiempo mínimo 
de 20 segundos. 
 
2. Estornudar cubriendo la 
nariz con un pañuelo. Si 
no lo tiene, aplicar el 
"estornudo de etiqueta", 
colocándose la nariz en la 

cara interna del codo. 
 
3. Si tiene síntomas de 
influenza, no vaya a la 
escuela ni al trabajo.  
 
4. Los enfermos deben ir 
al médico si presentan 
fiebres muy altas, diarreas 
persistentes, duele el pe-
cho o presenta dificulta-
des para respirar. Tam-
bién si tienen síntomas de 
influenza y padecen pre-
viamente de enfermeda-
des pulmonar crónica y 
cardíaca, diabetes, VIH, 
cáncer, toma esteroides, 
está embarazada o es 
obeso.  
 
5. Si el enfermo es un ni-
ño, hay que llevarlo al 
médico si tiene fiebre, está 
irritable, somnoliento o 
tiene convulsiones. 
 
6. Para calmar la fiebre, 
utilizar medicamentos que 
contengan paracetamol. 
No ingiera medicamentos 
con ácido acetil salicílico.  
 
7. Si tiene síntomas de 
influenza y decide usar 
mascarilla para proteger a 
quienes están a su alrede-
dor, deséchela cada 24 
horas. 


