Los niños
también contraen la gripe.
te al médico sobre las formas de proteger a su niño.
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Los niños pequeños corren riesgo de enfermarse.
La gripe (influenza) no sólo afecta a las personas de edad avanzada. Los niños
pequeños, en especial los menores de 2 años de edad, tienen una de las tasas más
altas de hospitalización a causa de la gripe. Cada año, esta enfermedad causa
alrededor de 114.000 hospitalizaciones de adultos y niños pequeños. La gripe ataca
los pulmones y puede convertirse en pulmonía. El mejor modo de proteger a su niño
contra la gripe es vacunarlo todos los años.

Algunos niños corren un riesgo mayor.
Si su niño tiene un problema de salud crónico (constante) como asma, diabetes,
enfermedad del corazón, enfermedad de los riñones o anemia falciforme, corre un
riesgo mayor de verse afectado por complicaciones relacionadas con la gripe. Si el
sistema inmunitario de su niño se encuentra debilitado por algún tipo de terapia
(como por ejemplo la quimioterapia) es particularmente importante protegerlo con la
vacuna contra la gripe. Si usted convive o cuida de alguno de estos niños, también
necesitará vacunarse contra la gripe para no correr el riesgo de contagiarlos.

Algunos niños necesitan dos vacunas.
Si su niño tiene entre 6 meses y 8 años de edad, y esta es la primera vez que recibe
la vacuna contra la gripe, necesitará una segunda dosis de la vacuna en un mes.
A fin de ofrecer la mejor protección posible, asegúrese de que su niño se vacune por
primera vez cuanto antes. Después de las vacunas iniciales, sólo necesitará vacunarse
una vez al año para protegerse contra la gripe.

Proteja a los más pequeños.
Aunque los bebés menores de 6 meses de edad no pueden vacunarse, pueden
contraer la gripe. Si lo hacen, podrían enfermarse gravemente. Si usted convive o
cuida de un niño menor de 2 años (especialmente si es un bebé menor de 6 meses),
necesitará vacunarse contra la gripe también. Vacúnese contra la gripe para
mantener sanos a los bebés y a los niños más pequeños; ellos dependen de usted.
Para obener más información consulte la
página de Mi Pediatra www.mipediatra.com
correo: vacunas@mipediatra.com
Tel. (52)(833)213-2177 Fax (52)(833)213-9015
y en el CDC www.cdc.gov/nip/flu
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