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SPANSK

LA	  VACUNA	  CONTRA	  LA	  GRIPE	  SALVA	  VIDAS	  Y	  PROTEGE	  LA	  SALUD	  	  

La	  vacuna	  contra	  la	  gripe,	  o	  influenza,	  se	  recomienda	  especialmente	  para:	  
• Mujeres	  embarazadas	  en	  el	  segundo	  y	  tercer	  trimestre
• Residentes	  de	  viviendas	  de	  ancianos	  y	  sanatorios
• Todos	  los	  mayores	  de	  65	  años	  de	  edad
• Niños	  y	  adultos	  con:

o diabetes	  mellitus	  tipo	  1	  y	  2
o enfermedad	  respiratoria	  crónica
o enfermedad	  cardiovascular	  crónica
o insuficiencia	  hepática	  crónica
o insuficiencia	  renal	  crónica
o enfermedad	  o	  lesión	  neurológica	  crónica
o inmunodeficiencia
o obesidad	  muy	  severa	  (Índice	  de	  Masa	  Corporal	  superior	  a	  40)
o otras	  enfermedades	  graves	  o	  crónicas

Vacuna	  contra	  la	  gripe	  estacional	  
Para	  algunas	  personas	  la	  gripe	  estacional	  causa	  complicaciones	  graves,	  por	  lo	  que	  puede	  resultar	  muy	  
beneficioso	  vacunarse.	  

¿Por	  qué	  vacunarse?	  
Casi	  un	  millón	  de	  personas	  en	  Noruega	  pertenece	  a	  grupos	  que	  presentan	  un	  riesgo	  elevado	  de	  sufrir	  
complicaciones	  por	  la	  gripe	  (véase	  el	  anverso).	  Se	  estima	  que	  mueren	  un	  promedio	  de	  900	  personas	  en	  
Noruega	  cada	  año	  a	  causa	  de	  la	  enfermedad.	  La	  vacuna	  antigripal	  puede	  proteger	  a	  muchos	  de	  ellos.	  

La	  gripe	  puede,	  entre	  otras	  cosas,	  causar	  neumonía	  y	  dar	  lugar	  a	  un	  empeoramiento	  de	  enfermedades	  
crónicas.	  Cuando	  se	  dan	  complicaciones	  graves	  de	  la	  gripe	  puede	  ser	  necesario	  ingresar	  al	  paciente	  en	  un	  
hospital.	  Algunas	  personas	  sufren	  un	  deterioro	  permanente	  de	  su	  estado	  de	  salud	  después	  de	  enfermarse	  
gravemente	  de	  la	  gripe.	  

En	  la	  temporada	  de	  la	  gripe,	  las	  personas	  con	  enfermedades	  cardiovasculares	  corren	  un	  mayor	  riesgo	  de	  
sufrir	  infarto,	  apoplejía	  y	  muerte.	  La	  vacuna	  contra	  la	  gripe	  puede	  contribuir	  a	  protegerlas.	  

La	  gripe	  durante	  el	  embarazo	  produce	  un	  riesgo	  algo	  mayor	  de	  muerte	  para	  el	  feto.	  Las	  mujeres	  
embarazadas	  también	  son	  más	  vulnerables	  para	  enfermedades	  secundarias	  como	  la	  neumonía	  en	  
comparación	  con	  las	  demás	  mujeres	  sanas.	  

La	  gripe	  en	  bebés	  puede	  ser	  severa.	  La	  vacunación	  de	  la	  madre	  durante	  el	  embarazo	  protege	  al	  recién	  
nacido	  contra	  la	  gripe	  durante	  los	  seis	  primeros	  meses	  de	  vida.	  

Cada	  año	  un	  5–15	  %	  de	  la	  población	  contrae	  la	  gripe.	  
Estudios	  	  demuestran	  que	  muchas	  personas	  se	  contagian	  sin	  presentar	  síntomas,	  
aunque	  pueden	  contagiar	  a	  otros.	  
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Protección	  que	  ofrece	  la	  vacuna	  
Durante	  la	  temporada	  de	  la	  gripe	  pueden	  circular	  2	  o	  3	  tipos	  diferentes	  de	  virus	  gripal.	  La	  vacuna	  contra	  la	  
gripe	  estacional	  protege	  contra	  3	  tipos.	  	  

La	  vacuna	  antigripal	  no	  protege	  contra	  otros	  virus	  y	  bacterias	  que	  pueden	  producir	  síntomas	  parecidos	  a	  los	  
de	  la	  gripe.	  

Los	  síntomas	  más	  frecuentes	  de	  la	  gripe	  son	  fiebre,	  tos	  seca,	  descarga	  nasal,	  fatiga,	  dolor	  de	  cabeza	  y	  dolor	  
muscular	  durante	  un	  período	  de	  3	  a	  10	  días.ß	  

¿Por	  qué	  se	  debe	  vacunar	  cada	  año?	  
Las	  personas	  dque	  pertenecen	  a	  grupos	  de	  riesgo	  deben	  vacunarse	  contra	  la	  gripe	  estacional	  cada	  año.	  Esto	  
es	  necesario	  porque	  el	  virus	  se	  modifica	  constantemente	  y	  la	  vacuna	  se	  adapta	  a	  estas	  modificaciones	  
todos	  los	  años.	  El	  efecto	  de	  la	  vacuna	  también	  se	  pierde	  con	  el	  tiempo.	  

¿Tiene	  efectos	  secundarios	  la	  vacuna?	  
La	  vacuna	  contra	  la	  gripe	  estacional	  se	  usa	  desde	  hace	  muchos	  años.	  Al	  igual	  que	  otras	  vacunas	  puede	  
producir	  dolor,	  enrojecimiento	  e	  inflamación	  del	  punto	  de	  inyección,	  así	  como	  fiebre,	  una	  leve	  sensación	  de	  
enfermedad	  y	  dolores	  musculares.	  Las	  reacciones	  alérgicas	  u	  otros	  efectos	  secundarios	  graves	  ocurren	  muy	  
raramente.	  

La	  vacuna	  contra	  la	  gripe	  estacional	  no	  contiene	  los	  mismos	  aditivos	  que	  la	  vacuna	  contra	  la	  pandemia	  
(Pandemrix).	  

La	  vacuna	  antigripal	  no	  puede	  causar	  gripe.	  

¿Dónde	  puedo	  vacunarme?	  
Acude	  a	  tu	  médico	  o	  aprovecha	  las	  jornadas	  de	  vacunación	  del	  municipio,	  si	  se	  organizan	  donde	  vives.	  

¿Cuáles	  son	  las	  vacunas	  que	  he	  recibido?	  
Puedes	  obtener	  el	  registro	  de	  la	  vacuna	  antigripal	  en	  el	  Registro	  Nacional	  de	  Vacunación	  
(Nasjonaltvaksinasjonsregister,	  SYSVAK).	  Busca	  los	  datos	  en:	  	  
www.helsenorge.no/minevaksiner	  

Más	  información	  
Para	  más	  información	  sobre	  la	  gripe	  y	  la	  vacuna,	  véanse	  las	  páginas	  web	  del	  Instituto	  de	  Salud	  Pública	  
(Folkehelseinstituttet):	  www.fhi.no/influensa	  	  

En	  dichas	  páginas	  constan	  las	  preguntas	  y	  respuestas	  más	  frecuentes	  sobre	  la	  vacuna	  antigripal.	  También	  
puedes	  consultar	  con	  tu	  médico.	  

La	  vacuna	  antigripal:	  
• Evita	  hospitalizaciones
• Protege	  contra	  complicaciones	  y	  debilitamiento	  permanente	  de	  la	  salud
• Salva	  vidas
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