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Guía para padres

enfermen y cientos de miles sean hospitalizadas, y causan miles — o 
decenas de miles — de muertes en los Estados Unidos.

proteger a los niños contra la enfermedad.

Lo que deben saber los padres

frecuente que los niños necesiten atención médica. Los niños menores 
de 5 años y los de cualquier edad con ciertos problemas de salud 

Algunos de los problemas de salud que se sabe que hacen que los 

y los trastornos del cerebro o del sistema nervioso. 

de las personas que estén cerca. Una persona también puede contraer 

tocarse los ojos, la nariz o la boca.

¿Cuáles son los síntomas de la 

de cabeza, escalofríos, cansancio y, en algunos 
casos, vómitos y diarrea (más frecuentes en los 
niños que en los adultos). Algunas personas con 

Proteja a su hijo

 §

personas de 6 meses en adelante todos los años. Tanto la vacuna 
inyectable como la vacuna en atomizador nasal existen como opción 

 §
los que tengan ciertos problemas de salud de largo plazo. 

 § También se deben vacunar las personas que cuiden a niños que estén 
en alto riesgo de presentar complicaciones por esta enfermedad. 

presentar complicaciones graves, pero son demasiado pequeños para 

 § Las mujeres embarazadas también deben vacunarse para protegerse y 

que nace.

vacunas son actualizadas para que protejan contra los virus que, según 
 

seguridad y producción. Millones de personas las han recibido de manera 
segura durante décadas. Tanto la vacuna inyectable como la vacuna en 

de diferentes edades. Cada persona debe ponerse la vacuna que sea 
adecuada para su edad. Los CDC y la Academia Estadounidense de 
Pediatría recomiendan que todos los niños de 6 meses de edad en 

 §
su hijo se enfermen. Cuando los virus de la vacuna coinciden con 
los que están circulando, la vacunación ha mostrado reducir en 
aproximadamente la mitad el riesgo de enfermarse.

 §
hospitalizado por esta enfermedad. Un estudio reciente mostró que 
la vacunación redujo en un 74 % el riesgo de hospitalizaciones de 
niños en la unidad de cuidados intensivos pediátricos relacionadas  

 §
por esta enfermedad. En un estudio en el que se usaron los datos 

afecciones de alto riesgo la vacuna redujo en la mitad 
el riesgo de muerte asociado a la influenza 
y que en aquellos sin afecciones lo 
redujo en casi dos tercios. 
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 §
que la enfermedad sea más leve. 

 § Si usted y su hijo se vacunan, también pueden proteger a otras 
personas que quizás sean más vulnerables a enfermarse gravemente, 
como los bebés y niños pequeños, las personas mayores y las personas 
que tengan ciertos problemas de salud de largo plazo. 

¿De qué otras maneras puedo proteger a mi hijo 

deben tomar medidas diarias para ayudar a prevenir la propagación  
de los microbios. 

Dentro de lo posible, manténganse alejados de las personas que estén 
enfermas para evitar enfermarse. Si usted o su hijo están enfermos, 
eviten estar con otras personas lo más posible para no contagiarlas. 
Además, recuerden cubrirse la nariz y la boca cuando tosan o estornuden, 

probabilidades de enfermarse y prevenir la propagación de microbios a 
otras personas, si se enferman. Sin embargo, la vacunación anual contra 

Si su hijo está enfermo 
¿Qué puedo hacer si mi hijo se enferma?  
Hable con el médico pronto si le preocupa la enfermedad de su hijo.  

 
su médico según sea necesario. 

asma, diabetes, o trastornos del cerebro o del sistema nervioso) están 
en alto riesgo de presentar complicaciones graves relacionadas con la 

¿Qué debo hacer si mi hijo parece estar muy 
enfermo? 
Incluso los niños sanos pueden enfermarse gravemente por la 

advertencia que indiquen que se trata de una emergencia debe 
llevarlo a la sala de emergencias:

 §
 § Coloración azulada en los labios o la cara.

 §
 § Dolor en el pecho.

 § Dolor muscular grave (el niño se niega a caminar).

 § Deshidratación (no orinar por 8 horas, tener la boca seca, llorar  
sin lágrimas).

 § No está alerta ni interactúa cuando está despierto. 

 § Convulsiones.

 § Fiebre superior a 104 °F (40 oC).

 §
 § Fiebre o tos que mejoran, pero luego vuelven o empeoran.

 § Empeoramiento de afecciones crónicas.

Esta lista no incluye todas las señales de 
advertencia. Consulte con su proveedor 

otro síntoma grave o que le preocupe.

¿Hay algún medicamento 

medicamentos recetados que 
se pueden usar para tratar la 

duración de la enfermedad y 
hacerla más leve. También pueden 
prevenir las complicaciones graves que 
podrían llevar a una hospitalización. Los 

los primeros 2 días de la enfermedad. 

ejemplo, las personas que están en el hospital) o que tengan alto riesgo de 

darse a los niños y a las mujeres embarazadas. 

antes de enfermarse hasta 5 a 7 días después. Las personas que estén muy 

¿Mi hijo puede ir a la escuela, la guardería o el 
campamento si está enfermo? 
No. Su hijo debe quedarse en casa para descansar y evitar contagiarles la 

¿Cuándo puede regresar mi hijo a la escuela 

Mantenga a su hijo en casa y espere al menos 24 horas después de que ya 

(37.8 °C) o mayor.
*Muchas autoridades usan los 100 o 100.4 oF (37.8 o 38 oC) como temperatura de corte  
 e, pero este número puede variar dependiendo de factores como el método  
 que se
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