
Estimado Doctor,
La semana pasada, 

toda mi familia se 
enfermó con lo que 
parecía la gripe. 
Caímos como fi chas de 
dominós: primero mi 
hermana, entonces mi 
hija de 8 meses y yo, 
luego mi madre y mi 
padre. Todos teníamos 
los mismos síntomas 
de fi ebre, problemas 
con el estómago y 
fatiga. Todos teníamos 
la vacuna de la gripe 
así es que estoy 
confundida del porque 
nos enfermamos. 
¿Qué podríamos haber 
tenido si no era la 
gripe?

 -Toni

Estimada Toni,
Nunca es divertido pasar 

los dias de fi esta enfermo. 
Desafortunadamente, las 
familias tienden a pasarse la 
enfermedad bastante rápido 
en los meses de invierno, 
especialmente cuando hay 

jóvenes, como su hija de 8 
meses. Mientras más joven 
el niño, es más probable 
que ella o el cojan cualquier 
cosa que esté sucediendo 
a su alrededor en su centro 

de cuidado o la escuela. 
Esto, por supuesto, la coloca 
a usted y a cualquiera a 
su alrededor en riesgo de 
contraer lo mismo.

Es raro que su familia 

se enfermara a pesar de 
haber estado vacunados 
contra la gripe, pero no 
es algo nuevo. Cada año, 
la vacuna de la gripe está 
diseñada para protegerla de 
las amenazas más comunes 
de la gripe, pero todavía 
hay otros múltiples tipos 
de gripe y virus parecidos 
a la gripe circulando en 
cualquier momento. Lo más 
raro acerca del virus de la 
gripe es que constantemente 
cambia y se adapta, por lo 
que es imposible eliminarlo 
completamente. Aun así, es 
importante vacunarse contra 
la gripe. Especialmente con 
un bebe que cuidar, mientras 
más rápido se recupere de la 
gripe, mejor.

 Algunas cosas que puede 
hacer para la gripe y virus 
similares: beba mucho líquido 
para asegurarse que no se 
deshidrate, trate la fi ebre 
con Tylenol o Ibuprofen, y 
descanse mucho. Además, 
su proveedor de salud le 
puede recetar Tamifl u para 
aminorar los síntomas y 

acelerar su recuperación. 
Para cuidado preventivo 
y tratamiento de la gripe 
para toda su familia, favor 
de llamar a uno de nuestros 
Centros de Salud Familiar 
convenientemente localizados 
y haga una cita hoy.
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Haga una cita en una de 
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