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Gripe Estacional
Volumen 2 Cien Rápido Edición 10G-1

La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la
influenza que infectan la nariz, garganta y pulmones. De acuerdo a la CDC, la
mayoría de los expertos creen que la gripe se esparce cuando las personas que
ya tienen el virus tosen, estornudan o hablan cerca de otros. La gripe también
puede ser esparcida a veces al tocar una superficie que tiene el virus y luego
tocar la cara. Alguien puede ser contagioso 1 día antes de que desarrollen los
síntomas de la gripe y hasta 5 a 7 días después de enfermar.

La temporada de gripe comienza alrededor de Octubre y dura hasta Mayo, pero
la mayoría de la actividad de gripe ocurre en los meses de Diciembre, Enero y
Febrero cada año.

La gripe puede enfermar a cualquiera, incluso a aquellos que usualmente
parecen fuertes y saludables. Los empleados deben tener su inyección de
influenza anual para protegerse en contra de esta enfermedad y para prevenir la
pérdida de tiempo inesperado en el trabajo.

La mayoría de las personas que tienen la gripe se recuperarán en unos días y
casi siempre dentro de dos semanas, pero algunas personas pueden desarrollar
complicaciones como neumonía, que puede terminar siendo peligroso, por lo
tanto es importante tomar en serio la gripe y no seguir ‘trabajando durante el
padecimiento’.

La mayoría de las personas con gripe no necesitan cuidado médico o medicinas
antivirales. Si te enfermas con síntomas de gripe en muchos casos, deberías
quedarte en casa y evitar el contacto con otras personas excepto tu cuidado
médico.

Si tienes gripe, quédate en casa y recupérate. No vayas al trabajo y arriesgues
infectar a tus compañeros.

Si los síntomas de la gripe no paran, busca atención médica inmediatamente si
estos síntomas ocurren: dificultad para terminar, vómito severo, confusión, o
dolor de pecho.

La gripe usualmente comienza de repente, con estos síntomas: 

• Fiebre (pero no todos lo que tienes gripe tendrán fiebre)
• Escalofríos
• Escurrimiento nasal 
• Congestión nasal 

• Dolor de cabeza
• Fatiga
• Náusea

• Tos
• Dolor muscular
• Dolor de garganta

http://www.weeklysafety.com/

