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Vacuna contra la influenza (gripa) 

 
¿Por qué reco mendamos la vacuna contra la influenza? 

La Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los niños de 6 meses en 

adelante reciban la vacuna contra la influenza todos los años. Sabemos que muchos 

padres tienen preguntas sobre estas vacunas. En Children's Wisconsin estamos aquí para 

ayudarle a tomar la mejor decisión para su familia.  

¿Dónde puedo vacunar a mi hijo? 

Hoy es un gran día para recibir su vacuna contra la influenza. A veces la vida se interpone y 

es difícil tener el tiempo para vacunarse.  Con la finalidad de que sea más fácil para los 

padres, su hijo puede recibir la vacuna contra la influenza en Children’s de varias maneras.   

 Si usted se encuentra en el Departamento de Emergencias y el proveedor de su hijo 

los ha dado de alta para irse a casa, le ofrecemos la vacuna contra la influenza antes 

de que se vaya.  Sabemos que casi la mitad de los padres que tienen la intención de 

vacunar a sus hijos contra la influenza más tarde tienen dificultades para hacerlo. 

Hoy, nosotros podemos administrarle una a su hijo. No venga a la Sala de 

Emergencias solo para recibir la vacuna contra la influenza.  
 

 Si planifica con tiempo de anticipación, puede hacer una cita para recibir la vacuna 

contra la influenza. Las citas para que le pongan a su hijo la vacuna contra la 

influenza están disponibles en muchas de nuestras clínicas. Nuestra programación de 

citas en línea es fácil. Vaya a este sitio web para encontrar la hora y el lugar que 

funcione mejor para usted.  https://childrenswi.org/medical-

care/immunizations/flu/schedule-a-flu-shot 

¿Por qué vacunarse contra la influenza? 

Esta vacuna puede evitar que su hijo se enferme con el virus de la influenza, que puede ser 

muy peligroso para los niños. Durante la temporada de influenza 2019-2020, más de 250,000 

niños se enfermaron tanto que necesitaron hospitalizarse y casi 200 niños murieron de 

influenza. Ponerse la vacuna contra la influenza toma unos cuantos minutos.  

¿Es segura? 

Sí, las vacunas contra la influenza (gripa) son seguras. Se han probado durante más de 30 

años. Los efectos secundarios más comunes son fiebre, dolor en el brazo y salpullido. No 

puede contraer la influenza debido a que se haya puesto la vacuna.  Esta contiene una 

versión muerta del virus de la influenza.  

¿Mi hijo podría enfermarse de todas formas? 

La vacuna contra la influenza no es perfecta. Su hijo puede contraer la influenza, pero la 

vacuna evitará que se enferme tanto que necesite hospitalizarse. 

¿Mi hijo tiene un alto riesgo de contraer la influenza? 

Los niños menores de 2 años y cualquier niño con afecciones médicas crónicas como asma, 

diabetes, anemia falciforme, obesidad y otras enfermedades tienen un alto riesgo de sufrir 

una complicación grave, como tener que hospitalizarse o morir de influenza. Los niños 

negros e hispanos tienen tasas más altas de casos, hospitalizaciones y muertes por influenza 

en comparación con los niños blancos. 
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¿Cuántas dosis necesita mi hijo? 

Muchos niños solo necesitan una dosis. Si esta es la primera vez que su hijo menor de 8 años 

se vacuna contra la influenza, su niño necesitará una segunda dosis un mes después de la 

primera. La segunda dosis lo ayuda a desarrollar una mayor capacidad más duradera para 

combatir la influenza.  

¿Cómo afecta la vacuna contra la influenza a mi comunidad?  

Recibir la vacuna contra la influenza ayuda a proteger a su comunidad, a los niños 

pequeños, a las personas mayores y a su familia. 

 

 

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso: 

https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents 

 

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta 

o inquietud o si su hijo tene necesidades especiales de cuidados médicos que no se 

cubrieron en esta información. 

 

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no 

reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el 

diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. 
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