
Prevención contra FLU Madre y Bebé 
 

� La mejor manera de prevenir la gripe es vacunarse 

contra la gripe cada año. 
 

� Las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna 

contra la gripe en cualquier momento durante su 

embarazo. 
 

� Todos los contactos familiares y los cuidadores 

necesitan sus vacunas contra la gripe para prevenir 

la propagación de la gripe para usted y su bebé. 

 

 
 

� Lave sus manos frecuentemente, especialmente 

después de estar en el trabajo y en lugares 

públicos. 
 

� Evite tocarse la nariz, los ojos y la boca hasta que 

haya lavado sus manos. 
 

� Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
 

� Cúbrase al toser y estornudar en el brazo o 

pañuelo. 
 

� Si usted tiene síntomas de influenza, o ha tenido 

contacto reciente con alguien con influenza, llame 

a su OB de inmediato. 
 

� Planee amamantar a su bebé al menos por 6 

meses. Los bebés amamantados no se enferman - 

y están menos enfermos por la influenza -  al 

contrario de los bebés no amamantados. 
 

� Su bebé depende de usted para ser protegido. 

Mantenga a su bebé alejado de personas enfermas y 

las multitudes. Su bebé puede tener su propia 

vacuna contra la influenza a los 6 meses de edad. 

 

La vacuna contra la influenza se recomienda en el 
embarazo por las siguientes organizaciones nacionales  

de salud: 

 

Colegio Americano de Enfermeras Parteras (ACNM), 

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), la 

Academia Americana de Pediatría (AAP), la Academia 

Americana de Médicos de Familia (AAFP), la Asociación 

Médica Americana (AMA), la Asociación Americana de 

Farmacéuticos (APhA), La Asociación de Salud de la Mujer, 

Enfermeras Obstétricas y Neonatales (AWHONN), la 

Asociación Americana de Enfermeras (ANA), los Centros 

para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y 

March of Dimes.  

 

 

HHaabbllee  ccoonn  ssuu  ppaarreejjaa,,  mmééddiiccoo,,  

oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  pprroovveeeeddoorr  ddee  OOBB  ccoonn  

rreellaacciióónn  aa  llaa  vvaaccuunnaa  ddee  llaa  iinnfflluueennzzaa  yy  ddoonnee  

ssee  ppuueeddee  oobbtteenneerr    
 

 
Recursos 

 

  BabyCenter en Español  
http://espanol.babycenter.com/a7200032/la-vacuna-de-la-

influenza-y-el-embarazo?scid=bcus_ush_article  

 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC)    http://espanol.flu.gov/en-

riesgo/embarazadas/ru3/%C3%ADndice.html 

 

http://www.eziz.org/assets/docs/IMM-887S.pdf  
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IInnfflluueennzzaa  

EEnn  eell  eemmbbaarraazzoo  
 

 

 

UUnnaa  vvaaccuunnaa  ccoonnttrraa  llaa  ggrriippee  

pprrootteeggee  

uusstteedd  ++  aa  ssuu  bbeebbéé 

 

 
Un beneficio “dos-por-uno” 

 

 

 

 



Influenza (Flu) 
 

La influenza durante el embarazo puede poner 

la a usted y a su bebé en riesgo de una 

enfermedad grave. La influenza es una 

enfermedad respiratoria común causada por 

un virus que infecta la nariz, la garganta y los 

pulmones. Este folleto describe los riesgos de 

la influenza para la madre y el bebé y las 

maneras de prevenirla: 
 

� Como se tratar la influenza 

� La influenza durante el embarazo 

� La influenza y su bebé 

� Vacuna contra la influenza "DOS por-UNO”  

� Aplicación de la  vacuna de forma segura. 

� Prevención de la influenza 
 

PPrrooppaaggaacciióónn  ddee  llaa  iinnfflluueennzzaa  
 

La influenza se contagia fácilmente a través de gotas 

liberadas cuando una persona infectada tose, estornuda 

o respira en usted. 
 

Gotas infectadas también pueden estar en las 

superficies compartidas como las perillas de una 

puerta o teléfonos. Si toca la superficie infectada y 

luego toca su nariz, ojos o boca se puede contraer la 

gripe. 
 

LLaa  eexxppoossiicciióónn  aall  vviirruuss  ddee  llaa  iinnfflluueennzzaa  
 

El tiempo entre la exposición a la influenza y el inicio 

de los síntomas es de 1-3 días. ¡Es posible que usted 

sea contagiada del virus de la influenza antes de que la 

persona sepa que tiene la influenza! 
 

LLooss  ssíínnttoommaass  ddee  llaa  iinnfflluueennzzaa  
 

Los principales síntomas de la influenza son fiebre, 

tos, goteo nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

escalofríos, dolores musculares y cansancio extremo. 

Estos síntomas pueden ser más graves y puede durar 

más tiempo durante el embarazo. 

 

 
Flu, Usted, y su Bebé 

 

� Su sistema inmunológico la protege contra las 

infecciones, pero durante el embarazo el sistema 

inmune no es tan fuerte debido a los cambios que 

se producen en  respuesta al embarazo. 

 

� Estando embarazada usted tiene un riesgo más 

alto de enfermarse de forma más severa por la 

influenza. 

 

� La infección de la influenza pude llegar a causar 

un parto prematuro. 

 

 

 

 

� Aun si usted es saludable, o no se enferma, o 

nunca ha tenido influenza, durante el embarazo a 

su cuerpo le cuesta más trabajo luchar contra la 

influenza. 

 

� Si usted es asmática o diabética su riesgo de 

enfermedad grave debido a la influenza es mayor. 

 

� Las complicaciones para usted y su bebé de la 

influenza se producen en cada trimestre y hasta 2 

semanas después del parto. 

 
Flu, y su Bebé 

 

� Los bebés menores de 6 meses de edad tienen las 

tasas más altas de hospitalización por influenza entre 

los niños en Los Estados Unidos. 
 

� Los bebés nacidos de madres que reciben la vacuna 

contra la influenza durante el embarazo son mucho 

menos propensos a ser hospitalizados por la 

influenza, que las madres que no reciben la vacuna. 
 

� Si usted recibe la vacuna contra la influenza, usted 

desarrolla inmunidad en 2 semanas. Esta inmunidad 

se transmite a su bebé y ayuda a protegerlo/la 

durante 6 meses después del nacimiento, un 

beneficios de "Dos por uno."  
 

AApplliiccaacciióónn  ddee  llaa  vvaaccuunnaa  ddee  ffoorrmmaa  sseegguurraa  
 

Todas las mujeres que están embarazadas - o pueden 

quedar embarazadas - durante la temporada de influenza 

deben recibir la vacuna. Hable sobre los hechos 

científicos acerca de la influenza y la vacuna contra con 

un profesional de la salud a quien usted puede confiar. 
 

 
 

 

Durante más de 50 años, vacunas contra la influenza se 

han dado a millones de mujeres embarazadas y no se ha 

demostrado que cause daño a la madre o el bebé. 
 

Si usted ha tenido una reacción alérgica a la vacuna 

contra la influenza antes o es alérgica a los huevos, no 

debe recibir la vacuna. 
 

Si prefiere la vacuna contra la influenza sin 

conservantes, pregunte a su proveedor de OB acerca de 

la vacuna-timerosal contra la gripe gratis. 
 

Al ponerse la vacuna de la influenza usted no la 

contraerá. La vacuna contra la influenza es una vacuna 

inactivada (virus muerto) y por lo tanto no le pueden dar 

influenza. 

 


