La gripe en niños
Un serio problema de salud pública tanto por
la mortalidad que puede provocar directa o
indirectamente, como por las complicaciones
que puede ocasionar y los costes económicos
y sociales que origina1
Los niños

2 ó 3 veces

más vulnerables que los adultos
por tener el sistema inmunitario
en desarrollo2,3

La gripe en cifras
La OMS calcula que se producen

1.000 millones
de casos de gripe cada año
en todo el mundo4

3-5 millones
de casos anuales de
enfermedad grave4

300.000-500.000
muertes anuales en el mundo4

Qué es la gripe
La gripe estacional, conocida simplemente como
gripe, e
 s una enfermedad respiratoria contagiosa
ocasionada por e
 l virus de la gripe que infecta la
nariz, la garganta y los pulmones5
Los virus de la gripe estacional causan epidemias
anuales que alcanzan su pico máximo durante el
invierno en las regiones templadas6

Síntomas
Entre 1 y 4 días después del contagio del virus de la gripe aparecen los síntomas1.
Estos síntomas pueden incluir:

Fiebre alta6
38-40o C

Dolor de
cabeza6

Dolores y
molestias
musculares6

Tos seca6

Sensación de
agotamiento6

Irritación de
garganta6

¿Gripe o resfriado?
La gripe y el resfriado están causados por virus diferentes7
La gripe tiene mayor gravedad que el resfriado, provocando en ocasiones
la hospitalización del paciente7

Gripe7
Fiebre alta y repentina
Dolor muscular
Dolor de garganta
Estornudos
Fatiga y agotamiento
Tos seca (de pecho)
Aparición rápida de los síntomas
Persistencia de sintomatología (1 semana)

La gripe puede provocar
una enfermedad de leve
a grave y, en algunos
casos, puede conducir
a complicaciones
significativas6

Resfriado7
Fiebre baja
No dolor muscular
Dolor de garganta
Estornudos
Cansancio
Tos con mucosidad
Los síntomas tardan unos días en aparecer
Los síntomas desaparecen en unos días

La GRIPE
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puede provoca
Bronquitis

1
1

Neumonía
Otitis

1

Transmisión

Más de

7 días
es el tiempo en el que los niños
pueden transmitir el virus1

s

La mayoría de los adultos son capaces de transmitir
la enfermedad desde un día antes del comienzo
de los síntomas hasta unos 5 a 7 días después del
comienzo de la enfermedad1
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De cada 10 niños que faltaron al colegio debido a
la gripe, aproximadamente 8 familiares cayeron
enfermos posteriormente11
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Cuando un miembro de la familia contrae la
gripe, puede extenderse a los demás y afectar a la
familia completa10
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Estos niños se encuentran en el intervalo de edad
donde es más probable la infección del virus
influenza9
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Los niños, particularmente aquellos en edad escolar,
son los principales transmisores de la gripe8

Impacto de la gripe estacional
Una epidemia de gripe estacional puede producir
un perjuicio económico debido a la pérdida de
productividad de los padres y a la presión sobre los
servicios sanitarios13,14
Los niños pequeños soportan una carga todavía
subestimada debido a las frecuentes complicaciones y
hospitalizaciones15
Se estima una tasa de infección de la gripe estacional del
5-10% en adultos y del 20-30% en niños6
Por cada 100 niños menores de 3 años infectados por
la gripe, los padres perdieron 195 días de trabajo15

Protege a tu hijo frente a la gripe
Consulta con tu pediatra
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