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Preguntas frecuentes sobre la influenza: temporada 2020-2021 

Actualizado el 28 de julio del 2020 

La vacuna contra la influenza 

¿Contra qué virus protegerá la vacuna de la temporada 2020-2021? 

Existen diferentes tipos de virus de la influenza que están en constante cambio. La composición 

de las vacunas contra la influenza para los EE. UU. se revisa todos los años y se actualiza, según 

corresponda, para que coincida con los virus de la influenza en circulación. Las vacunas contra la 

influenza protegen contra los tres o cuatro virus de la influenza (según el tipo de la vacuna) que 

son los más comunes según las investigaciones. 

¿Existen diferencias entre las vacunas de la temporada 2020-2021 para el hemisferio norte 

y las vacunas contra la influenza de la temporada 2019-2020 para EE. UU.? 

Sí, las vacunas contra la influenza de esta temporada han sido actualizadas para que haya una 

mejor correspondencia con los virus en circulación en los Estados Unidos. 

¿Este año debo vacunarme contra la influenza antes (es decir, julio/agosto)? 

Si bien el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP, por sus siglas en inglés) aún no 

votó sobre las recomendaciones en cuanto a la vacuna contra la influenza para la temporada 

2020-2021, los CDC no prevén un cambio importante en la recomendación sobre el momento de 

la vacunación. Vacunarse en julio o agosto es demasiado pronto, especialmente para las personas 

mayores, ya que esto representa una probabilidad de protección reducida contra la infección por 

influenza posteriormente durante la temporada de influenza. Un buen momento para vacunarse 

es en septiembre y octubre. No obstante, mientras los virus de la influenza sigan en circulación, 

la vacunación debería continuar, incluso en enero o posteriormente. 

La influenza y el COVID-19 

¿Qué diferencia hay entre la influenza y el COVID-19? 
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La influenza (gripe) y el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son 

provocadas por virus diferentes. El COVID-19 es causado por la infección de un nuevo  

coronavirus (llamado SARS-CoV-2) y la influenza es causada por la infección de los virus de la 

influenza. Dado que algunos de los síntomas de la influenza y el COVID-19 son similares, puede 

ser difícil distinguir entre ambas enfermedades basándose solo en los síntomas, y podría ser 

necesario realizar una prueba de detección para ayudar a confirmar el diagnóstico. La influenza y 

el COVID-19 comparten muchas características, pero hay ciertas diferencias clave entre las dos 

enfermedades. 

¿Los virus de la influenza circularán junto con el virus que causa el COVID-19 en otoño e 

invierno? 

Debido a que no es posible determinar con certeza qué sucederá en otoño e invierno, los CDC 

consideran que es probable que circulen tanto los virus de la influenza como el virus que causa el 

COVID-19. En este contexto, ahora es más importante que nunca vacunarse contra la 

influenza. Los CDC recomiendan que las personas a partir de los 6 meses de edad se vacunen 

contra la influenza todos los años. 

¿Puedo tener influenza y COVID-19 al mismo tiempo? 

Sí. Es posible tener influenza (así como otras enfermedades respiratorias) y COVID-19 al mismo 

tiempo. Los expertos están analizando qué tan común puede ser esto. 

¿La vacuna contra la influenza me protege contra el COVID-19? 

La vacuna contra la influenza no lo protegerá contra el COVID-19; sin embargo, la vacunación 

contra la influenza tiene muchos otros beneficios. Se ha demostrado que la vacuna contra la 

influenza reduce el riesgo de influenza, hospitalización y muerte. Este otoño será más importante 

que nunca vacunarse contra la influenza, no solo para reducir el riesgo de influenza, sino también 

para preservar los recursos de la atención médica que podrían escasear. 

¿El COVID-19 es más peligroso que la influenza? 

Tanto la influenza como el COVID-19 pueden causar una enfermedad grave, incluso una que 

lleve a la hospitalización o la muerte. Si bien aún queda mucho por aprender acerca del COVID-

19, en este momento, al parecer el COVID-19 es más letal que la influenza estacional; no 

obstante, es muy pronto para sacar conclusiones a través de los datos actuales. Esto puede 

cambiar a medida que vayamos obteniendo más información acerca de la cantidad de personas 

infectadas que tiene una enfermedad leve. 

¿Por qué es importante aplicar las vacunas contra la influenza durante la pandemia del 

COVID-19? 

https://espanol.cdc.gov/flu/about/viruses/index.htm
https://espanol.cdc.gov/flu/about/viruses/index.htm
https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm
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Las iniciativas para reducir la propagación del COVID-19, como las órdenes de quedarse en casa 

y refugiarse en el lugar, han provocado una disminución en el uso de servicios médicos 

preventivos de rutina, incluidos los servicios de vacunación. Garantizar que las personas 

continúen recibiendo o comiencen a recibir las vacunas de rutina durante la pandemia del 

COVID-19 es fundamental para proteger a las personas y las comunidades de enfermedades y 

brotes que pueden prevenirse con vacunas, incluida la influenza. La vacunación de rutina 

previene enfermedades que generan visitas médicas y hospitalizaciones innecesarias, lo cual 

provoca una mayor demanda sobre el sistema de atención médica. 

Durante la temporada de influenza que se avecina, la vacunación contra la influenza será muy 

importante para reducir la influenza porque puede ayudar a disminuir el impacto general de las 

enfermedades respiratorias en la población y, por lo tanto, aminorar la carga resultante sobre 

sistema de atención médica durante la pandemia del COVID-19. 

¿Se debería aplicar la vacuna contra la influenza a personas con COVID-19 

presunto o confirmado? 

No. Se debe postergar (posponer) la vacunación en personas con COVID-19 presunto o 

confirmado, independientemente de que tengan síntomas, a menos que hayan cumplido 

los criterios para interrumpir su aislamiento. Aunque las enfermedades leves no son una 

contraindicación para vacunarse contra la influenza, quienes las padezcan deberían posponer su 

visita de vacunación para evitar exponer al personal de atención médica y otros pacientes al virus 

que causa el COVID-19. Al programar o confirmar citas de vacunación, se les debería indicar a 

los pacientes que notifiquen antes al consultorio o clínica del proveedor si actualmente tienen o 

desarrollan alguno de los síntomas del COVID-19. 

Además, una infección previa con COVID-19 presunto o confirmado o influenza no protege a la 

persona de futuras infecciones por influenza. La mejor forma de prevenir la influenza estacional 

es vacunarse cada año. 

 

Referencia: 

https://espanol.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2020-2021.htm. Accedido8/05/2020 
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