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Lainfluenza(gripe)y la vacunaquela previene
La mejor manera de protegerse contra la
influenza es ponerse la vacuna contra esta
enfermedad. Los medicos recomiendan
que todas las personas de 6 meses o mas
redban la vacuna anual para fines de octubre,
si es posible.

Cualessonlosefectossecundarios?
La vacunaci6ncontra la influenzapuede causarefectos
secundarios!eves.Par ejemplo,las personasque reciben la
vacunacontra la influenzapueden sentirse adoloridasy pueden
tener dolor en el brazoen elque se hayan puesto la inyecci6n.
EstosefectossecundariosNO son la influenza. Sise presentan
algunosefectos,generalmenteson !evesy desaparecensolosa
las pocosdias.

Porque deberiami hijo recibirla vacuna
contrala influenza?

j,Quees la influenza?

La vacuna contra la influenzapuede hacer lo siguiente:

La influenza-o gripe- es una enfermedadcausadapar las
virus de la influenza.Estosvirus infectanla nariz, las vias
respiratoriassuperiores,la gargantay las pulmones. La
influenzase propagafacilmentey puede causarproblemas
graves,en especialpara los ninos pequenos,laspersonasde
edad avanzada,las mujeresembarazadasy laspersonas con
ciertasafeccionescr6nicascoma el asma y la diabetes.

• Ayudara protegera su hijo contra la enfermedadpar
influenza,incluidala enfermedadgraveque puede causar
hospitalizaci6ne inclusola muerte.
• Ayudara prevenir que su hijo transmita la influenzaa las
demas, incluidoslas bebesmenores de 6 mesesque son
demasiadopequeii.ospara recibirla vacuna.
• Ayudara evitar que su hijo faltea la escuelao a la
guarderia(y evitar que usted falteal trabajopar cuidara su
niii.oenfermo.

i,Cualessonlossintomasde la influenza?
Lossintomas de la influenzapueden incluir lo siguiente:

i,Sonseguraslas vacunascontrala
influenza?
SLLasvacunascontra la influenzatienen un buen historial de
seguridad.Estasvacunasse han usadoen las EstadosUnidos
por mas de SOaii.os.Durante ese tiempo, cientosde millones
de personashan recibidovacunascontra la influenzaestacional
de manera segura.Lasvacunas,al igualque cualquierotro
medicamento,pueden tener efectossecundarios.Sin embargo,la
mayoriade las personasque recibenla vacuna contra la influenza
no presentan efectossecundarioso si las tienen, son !evesy
desaparecensolosa las pocosdias.

Estatemporada,solovacunasinyectables
contrala influenza
• Lasinyecciones
por lo generalseponenen el
brazo.Losninosde 6 mesesde edado mas
debenrecibirla vacunainyectablecontra
la influenzatodoslosafios.Lavacunaen
atomizadornasalcontrala influenza(vacuna
convirusvivasatenuadoso LAIV)no se
recomienda
parala temporada2017-2018.

t

• Fiebre(no todas laspersonascon influenzatienen fi.ebre)
o sentirseafi.ebradocon escalofrios
• Escalofrios
• Tos
• Dolor de garganta
• Moqueoo congestionnasal
• Dolor de cabeza
• Dolor del cuerpoo en los musculos
• Cansancio
• V6mitoso diarrea (estoes mas comun en las ninos queen
las adultos

Losmedicos
recomiendan
quesuhijo recibala
vacunacontrala influenza
todoslosanos,a partir
de los6 meses
deedad.
Algunosninosde
6 mesesa 8 anospueden
necesitar
2 dosispara
queobtenganla mejor
protecci6n.
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i,Esgrave?
Millonesde nifloscontraen la influenzacadaaflo y miles
son hospitalizados.LosCDC estiman que desdeel 2010las
hospitalizacionesrelacionadascon esta enfermedadde niflos
menores de 5 aii.osen los EstadosUnidos oscilaronentre 6000
y 26 000cadaaii.o.Losniii.oscon afeccionescr6nicascomo
asma,diabetesy trastornos de[ cerebraode! sistemanervioso,
y los ninos menores de 5 aii.os(yen especiallos menores de 2)
tienen mas probabilidadesde terminar en elhospitala causade
la influenza.
Lastemporadasde influenzavarian en cuanto a la gravedad
de la enfermedadde un aflo a otro. Desdeel 2004,la cantidad
total reportadade muertes asociadasa esta afecci6nen los niflos
ha variadodesde37 hasta 171por temporada.Esterango no
incluyela pandemia de!2009,cuandolos estadosreportaron 358
muertes de ninos asociadasa la influenzaa los Centrospara el
Control y la Prevenci6nde Enfermedades.
Algunasde las complicacionesmas gravescausadaspor la
influenzaincluyen:
• Neumonia (infecci6nen lospulmones)
• Deshidrataci6n{perdidade liquidoscorporales)
• Empeoramientode afeccionescr6nicas,como el asmay
la diabetes

e,Comose transmite la influenza?
La influenzase propagacuando los que tienen la enfermedad
hablan, tosen o estornudan y lasgotitasque tienen el virus
llegana la bocao la nariz de las personasque estan cerca. Usted
tambien puede contraer la influenzasi toca un objetoque tenga
el virus de la influenza-como la manija de una puerta o un
paii.uelodesechableusado- y luegose toca suspropiosojos,
nariz o boca.Laspersonaspueden transmitir la influenzaa los
demas desdeun dia antes de que tengan sintomashasta 5 a 7
diasdespuesde que se enfermen. Esteperiodo puede ser mayor
en los niflosyen las personasmuy enfermas.
Laspersonascon influenzadeben quedarseen casay
mantenerse lejosde los demas (exceptopara ir al medico)
hasta que hayan pasado24 horas sin fiebresin haber usado
medicamentospara bajarla.

e,Puedemi hijo contraerla influenzapor
ponersela vacunacontra esta enfermedad?
No, la vacunano causainfluenza,sino que puedeprotegera su
hijo de contraer la enfermedad.Sin embargo,a vecesla vacuna
puede causarefectossecundarios!evesque pueden confundirse
con la influenza.Tengaen cuentaque tomara unas 2 semanas
despuesde recibirla vacunapara que el cuerpode su hijo genere
protecci6ncontra la influenza.

i,Porque necesita mi hijo la vacuna contra
la influenzatodoslos aifos?
Losvirus de la influenzacambianconstantemente y por
esose fabricannuevasvacunastodos los aii.ospara proteger
contra los virus de la influenzaque probablemente causaran
la mayor cantidadde enfermedades.Ademas,la protecci6n
que proporcionala vacunadesaparececon el tiempo. La
vacunacontra la influenzaque recibasu hijo lo protegera
contra esta enfermedaddurante toda la temporada, pero se
necesitaraotra vacunapara la pr6xima.

iD6nde puedoobtenermas informaci6n
sobrela vacunacontra la influenza para
mi hijo?
Para obtener mas informaci6nacercade las vacunascontra
la influenza,hable con el medicode su hijo, llame al
1-800-CDC-INFOo visitehttps://www.cdq~ov/Spanish/
inmunizacion/.
Para obtener information mas detalladaacercade la
influenza,visite https://espanol.cdc.gov/enes/flu/index.
l1tm.

iC6mo puedoprotegera mi hijode
la influenza?
• Vacunese
mientrasesteembarazada.
Estopuedeayudara protegera su bebe
durantelosprimerosmesesdespuesdel
nacimiento,
antesde quepuedarecibir
su propiavacunacontrala influenza.
• Vacunese
todoslosanosy pfdalesa
laspersonas
quecuidana su bebeque
tambienlo hagan.
• Asegurese
de quesu hijo recibasu dosis
de la vacunacontrala influenzaen
cuantoestedisponiblecadatemporada.
• Losninosmenoresde 9 anosquese
vacunenpor primeraveznecesitandos
dosisde la vacunacontrala influenza,
conun intervalode al menos28 dfas.
Losninosquerecibansolounadosis,
peroquerequierandos,puedentener
menorprotecci6no carecerde ella
debidoa quesoloselesadministr6una
dosisCmica
de la vacuna.

LosCentrosparael Controly la Prevenci6n
de Enfermedades,
laAcademia
Estadounidense
de Medicosde Familia
y la Academia
Estadounidense
de Pediatrfa
recomiendan
enfaticamente
quetodoslosniiiosrecibanlasvacunas
de

acuerdoconel calendario
devacunaci6n
recomendado.

