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H1N1 MÁS GRAVE PARA NIÑOS PEQUEÑOS,  

ADOLESCENTES Y MUJERES EMBARAZADAS 
 

Los niños menores de dos años de edad, y los niños y adolescentes con condiciones médicas 
crónicas como el asma, fibrosis cística, parálisis cerebral, y la diabetes, se encuentran en más 
alto riesgo de contraer complicaciones grave debido a la gripe H1N1 o gripe porcina. 
 
Más de la mitad (58%) de los 26 residentes hospitalizados en el Condado de Santa Bárbara 
por complicaciones de la influenza H1N1 desde fines de junio fueron menores de 19 años de 
edad. El 75% de las personas internadas en unidades de cuidados intensivos debido a 
complicaciones de H1N1 fueron de 16 años o menos. Hasta la fecha, la única muerte en el 
Condado ha sido un adolescente con múltiples condiciones médicas. 
 
Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de complicaciones y muerte por infección de la 
gripe H1N1. A nivel nacional, más del 25% de las mujeres embarazadas que fueron 
hospitalizados por influenza H1N1 han muerto. Aunque el número total de muertes es 
relativamente pequeño (28 a partir del 1 de octubre 2009), la preocupación es muy grande. 
 
“Este patrón es algo muy diferente a lo que usualmente se ha visto con la gripe estacional la 
cual afecta a la población de edad más avanzada desproporcionalmente,” concluyó el Dr. 
Peter Hasler, Oficial de Salud Pública del Condado de Santa Barbara. "Un médico debe ser 
contactado lo más antes posible cuando un niño menor de dos años, una mujer embarazada o 
una persona de cualquier edad con condición crónica de los pulmones, el corazón, 
neurológico, inmunológico u otros condiciones médicas se enferma con fiebre y tos", enfatizó  
el Dr. Hasler. 
 
El público debe estar al tanto de estos mensajes claves referente a la gripe H1N1: 
 

• La gripe H1N1 se encuentra esparcida por todo el Condado 
• Se sospecha la gripe H1N1 cuando la persona desarrolla fiebre y tos. Muchas 

infecciones virales causan estos síntomas pero la influenza por lo general es más 
severa y se caracteriza por la repentina aparición de fiebre, tos, dolores de cuerpo, 
dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza, y vómito. 

• Los siguientes grupos de pacientes se encuentran en más alto riesgo de contraer 
complicaciones debido a la influenza.  Una pronta evaluación médica por teléfono o 
mediante una cita es muy importante; tratamiento es comúnmente requerido.  Tomar 
medicamentos tempranamente ayudan con la recuperación y con la prevención contra 
complicaciones a raíz de la gripe del H1N1: 

o Mujeres embarazadas 
o Niños menores de dos anos 
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o Menores de 2-18 años de edad que padecen de condiciones médicas que 
afectan las vías respiratorias, el sistema inmuno, o el sistema nervioso o 
esquelético tales como el asma, la fibrosis cística, el cáncer, la parálisis 
cerebral, o la distrofia muscular. 

o Adultos que padecen de condiciones médicas que afectan las vías 
respiratorias, el corazón, el sistema inmuno, los riñones, o el sistema nervioso 
o esquelético tales como el asma, el enfisema, fallos cardíacos, cáncer, 
tomando medicamentos inhibidores inmunológicos, con insuficiencias renales, 
o esclerosis múltiple. 

• Niños y adultos sanos bajo sospecha de la influenza deben de ser cuidados en sus 
hogares, aislados de otros para evitar el esparcimiento de la enfermedad.  Ellos deben 
de descansar, tomar muchos líquidos y tomar  analgésicos contra la fiebre y el contra 
dolor a como sea necesario. 

o Niños y adultos sanos que muestran síntomas severos o que recaen con 
peores síntomas después de haber empezado a recuperarse deben de 
comunicarse con sus proveedores de salud inmediatamente. Complicaciones 
de la gripe H1N1 pueden desarrollarse lo cual requiere evaluación y tratamiento 
médico. 

 
Para obtener más información sobre la gripe visite la página web del Departamento de Salud 
Pública www.sbcfluinfo.org, llame al 1-888-722-6358, o visítanos en Twitter al 
Twitter.com/sbcpublichealth. 
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