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FUNCIONARIOS DE SALUD ANUNCIAN DOS MUERTES PEDIATRICA  
ASSOCIADA A LA INFLUENZA  

 
TALLAHASSEE — El Departamento de Salud de la Florida ha recibido notificación de dos 
muertes pediátricas asociadas con la influenza en los Condados Orange y Pasco.  Si bien 
la mayoría de los casos de gripe son leves, hay excepciones. Las condiciones de salud 
pre-existentes a menudo desempeñan un papel en cómo los individuos reaccionan a la 
gripe. 
 
"Nuestros corazones están con los familiares y amigos de estos niños", dijo la Subsecretaria de 
Salud y Funcionaria de Salud del Estado de Servicios Médicos para Niños, Dra. Celeste Philip. 
Colocarse la vacuna contra la gripe es la mejor manera de protegerse y proteger a otros de la 
gripe. Usted puede prevenir la transmisión de la gripe u otros virus al quedarse en la casa y no 
ir al trabajo y la escuela cuando se está enfermo, cubrirse la tos y estornudo y lavarse las 
manos con frecuencia”.  
 
La mayoría de las muertes por la gripe en los Estados Unidos cada año se producen en 
personas con condiciones de salud crónicas existentes. Las mujeres embarazadas, niños 
pequeños, pacientes de cáncer, personas con asma, diabetes, sistemas inmunológicos 
suprimidos, las enfermedades del corazón, y enfermedad renal, necesitan prestar atención 
especial a la higiene personal, evitar el contacto cercano con personas infectadas, y consultar 
con su profesional de la salud con respecto a la vacuna contra la influenza. 
 
Medidas adicionales de prevención de la gripe incluyen lavarse las manos con frecuencia, 
mantener las manos lejos de la cara y cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al 
estornudar y toser. Los síntomas de la gripe incluyen dolor de cabeza, fiebre, tos severa, dolor 
de garganta, secreción nasal o dolores en el cuerpo. Si usted está experimentando cualquiera 
de estos síntomas, consulte a su médico de cabecera de inmediato para obtener orientación 
sobre el tratamiento. 
 
En la Florida, el subtipo de influenza más común detectado en la Oficina de Laboratorios de 
Salud Pública en las últimas semanas ha sido la gripe A (H3). Cada año los científicos tratan de 
coincidir los virus de la vacuna con aquellos más susceptibles de causar la influenza ese año 
en particular. Actualmente formulaciones de vacunas disponibles protegen contra todas las 
cepas de la gripe que se han identificado circulando en la Florida esta temporada por la Oficina 
de Laboratorios de Salud Pública. 
 
Es importante que usted y los miembros de su familia obtengan la vacuna contra la gripe cada 
año. Las vacunas contra la gripe se ofrecen en muchos lugares, incluyendo consultorios 
médicos, clínicas, departamentos de salud, tiendas, farmacias, centros de salud, y por muchos 
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empleadores y escuelas. Consulte con su médico o visite  
http://www.floridahealth.gov/prevention-safety-and-wellness/flu-prevention/locate-a-flu-shot.html 
para buscar un lugar donde recibir su vacuna contra la gripe. 
 
El Departamento trabaja para proteger, promover y mejorar la salud de todas las personas 
en la Florida a través de los esfuerzos estatales, del condado y comunitarios integrados. 
Para obtener más información sobre el Departamento de Salud de Florida, visite 
www.floridahealth.gov. 
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