
La influenza es una enfermedad respiratoria 
viral, contagiosa y aguda, que puede 
representar un grave riesgo para la salud.

Las Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA’s), son enfermedades causadas por 
microbios, duran menos de 15 días y  
afectan el aparato respiratorio (nariz, 
garganta, bronquios y pulmones); también 
se pueden ver afectados  los oídos. 

• Abrígate, protegiendo cabeza, rostro y boca.
• Evita cambios bruscos de temperatura.
• Toma abundantes líquidos.
• En caso de presentar enfermedades respiratorias, acude a tu Establecimiento de Sanidad 
  Naval o a la Unidad del Sector Salud que te corresponda.
• Evita la automedicación. 
• Evita el uso de leña en: estufas, calentadores de agua y anafres, en espacios cerrados y 
  sin ventilación.
• Ingiere alimentos con vitaminas A y C (zanahoria, naranja, limón, papaya, mandarina,  
  toronja, jitomate, guayaba).
• Lava frecuentemente tus manos. 
• Usa la etiqueta respiratoria al toser y estornudar. 
• Evita saludar de mano y/o de beso.
• Usa cubreboca o mascarilla.

PERSONAS QUE VIVEN CON:

¿CÓMO SE CONTAGIA?

GRUPOS DE RIESGO QUE DEBEN 
RECIBIR LA VACUNA

INFLUENZA

De persona a persona, el virus 
entra por la nariz, boca y ojos 
cuando las personas enfermas 
estornudan o tosen frente a otra 

sin cubrirse la boca ni la nariz.

Cuando se comparten 
utensilios o alimentos.

También se contagia al tener 
contacto con superficies que 

fueron contaminadas. 

- Menores de 5 años.

- Embarazadas.

- Personas mayores de 60 años.

- Personal de salud.

- VIH.

- Diabetes.

- Obesidad.

- Enfermedades del corazón.

- Enfermedades respiratorias.

- Cáncer.

- Personas receptoras de trasplante.

CUÍDATE DE LAS COMPLICACIONES DE LA INFLUENZA:
• Bronquitis 
• Neumonía 
• Asma 
• Alergias,  entre otras...

¡ES RECOMENDABLE APLICARSE LA VACUNA CADA AÑO!

¡VACÚNATE PARA COMBATIR LA INFLUENZA!

Ante la contingencia del COVID-19 es importante aprender a diferenciar este 
nuevo virus de los demás padecimientos estacionales.

Fuentes: Manual de vacunación 2018
     Lineamientos de vacunación para la temporada de influenza estacional 2020-2021.

     https://coronavirus.gob.mx
     OMS /OPS

 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR
INFECCIONES RESPIRATORIAS


