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La temporada de la gripe 2017-2018 golpeó con fuerza durante las vacaciones de 
invierno. Esta podría ser la peor temporada que hemos visto en más de 10 años. El 
Norovirus y La Faringitis Estreptocócica también están siendo vistos a niveles 
elevados. Este boletín proporcionará una descripción general de las tres condiciones. 
Para obtener información con más detalle visite las páginas de internet 
www.ph.lacounty.gov o www.cdc.gov.  
 

2017-2018 Temporada de La Influenza (Gripe) 
La predominante cepa de La Gripe según el Centro para el Control de  Enfermedades 
(CDC) es la influenza A H3N2. Los últimos datos de salud pública indican que habido 
36 muertes hasta el momento, con visitas a la sala de emergencias de hasta un 130% 
por enfermedades similares a la influenza. Aquí hay algunos puntos importantes para 
esta temporada: 

- Síntomas comunes: Vea tabla a la derecha. 
- Las personas pueden transmitir la gripe a otros 1 o 2 días antes de que 

comiencen los síntomas. 
- La mayoría de los niños se recuperan de la gripe sin la necesidad de buscar 

atención médica. Sin embargo, aquellos con señales de enfermedad más 
severa (por ejemplo, dificultades para respirar) deben buscar atención médica 
de inmediato. 

- Los niños con mayor riesgo de enfermedad severa (como aquellos con asma / 
problemas respiratorios) deben recibir atención médica lo antes posible. 

- La vacunación contra la gripe puede prevenir o disminuir la gravedad de la 
gripe. Marque el número gratuito 211 para encontrar lugares de vacunación 
cerca de usted. 

- Prevención: Lávese las manos, cúbrase la boca al toser / estornudar, quédese 
en casa cuando esté enfermo. 

- Los niños pueden regresar a la escuela cuando están libres de fiebre por 24 
horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 

 

Norovirus (Origen: https://www.cdc.gov/features/norovirus/index.html) 

La causa más común de gastroenteritis con el 80% de los brotes reportados ocurre de 
noviembre a abril anualmente. Esta enfermedad no es la "gripe", pero frecuentemente 
le llaman “gripe estomacal.” 

- Síntomas comunes: Diarrea, vómitos, náuseas, dolor de estómago (los 
síntomas menos comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza y dolores en el 
cuerpo) 

- Se propaga rápidamente a través del contacto con personas, superficies o 
elementos contaminados con norovirus y luego tocarse la boca. 

- Puede ser contagioso durante dos o más días después de la recuperación. 
- Prevención: Lavarse las manos, encargarse de / preparar los alimentos de 

manera segura, desinfectar las superficies contaminadas, lavar la ropa a fondo. 
Quédese en casa hasta que los síntomas se hayan resuelto por completo.  
 

Faringitis Estreptocócica (Origen: https://www.cdc.gov/features/strepthroat/index.html )  

La Faringitis Estreptocócica es una infección en la garganta y las amígdalas causada 
por la bacteria Estreptococos del grupo A.  

- Síntomas comunes: Fiebre, dolor al tragar, amígdalas rojas / hinchadas 
(pueden tener manchas blancas / pus), pequeñas manchas rojas en la parte 
posterior de la boca y ganglios linfáticos inflamados. Otros posibles síntomas: Dolor de estómago, náuseas / vómitos, 
erupción cutánea (escarlatina). 

- Los síntomas generalmente no incluyen: Tos, secreción nasal, voz ronca o conjuntivitis (ojo rosado). 
- Se transmite a través de gotitas después de que una persona infectada tose o estornuda. 
- Las personas con síntomas de Faringitis Estreptocócica deben ver a su médico ya que generalmente se recetan 

antibióticos. 
- Las personas con Faringitis Estreptocócica deben quedarse en casa hasta que ya no tengan fiebre durante 24 horas y 

hayan tomado antibióticos durante al menos 24 horas. 
- Prevención: Lávese las manos, evite compartir los cubiertos para comer, cúbrase la boca al toser / estornudar. 
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