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Embarazadas y bebés son propensos a contraer influenza (gripe) 
 
El embarazo es una etapa de grandes cambios; un torbellino de emociones, ansiedad e inseguridad. 

Pero puede estar segura de una cosa, es importante que durante esta etapa se vacune contra la 

influenza para que tanto usted como su bebé estén protegidos. 
 

La influenza es una enfermedad contagiosa causada por los virus de influenza que infectan la nariz, la 

garganta y los pulmones. Las mujeres embarazadas que contraen influenza, en comparación con las 

mujeres embarazadas que no tienen influenza, corren más riesgos de desarrollar enfermedades 

graves, como neumonía y parto prematuro, que pueden tener un impacto sobre su salud y la del bebé 

en gestación. El riesgo de contraer influenza es mayor en las mujeres embarazadas porque, incluso 

bajo condiciones normales, el embarazo puede reducir la capacidad y el buen funcionamiento de los 

pulmones y el sistema inmunitario. La buena noticia es que, como mamá, usted podrá proteger su 

salud y la de su bebé en gestación vacunándose contra la influenza esta temporada. 
 

Cada año, mueren demasiados niños a causa de la influenza. Los niños pequeños, cuyos sistemas 

inmunitarios todavía están en desarrollo, corren más riesgo de tener complicaciones relacionadas 

con la influenza, como neumonía; los bebés menores de 6 meses de vida tienen más riesgo de ser 

hospitalizados a causa de complicaciones relacionadas con esta enfermedad. Si una mujer 

embarazada recibe la vacuna contra la influenza, no solo recibe protección para ella, sino que 

también protege al bebé por hasta 6 meses luego del nacimiento. 
 

Tanto los padres, como hermanos, hermanas, abuelos y cuidadores, o cualquier otra persona que cuide 

al bebé o esté en contacto directo con él, pueden vacunarse contra la influenza para ayudar a proteger 

al bebé. Anne Schuchat, asistente en cirugía general del Servicio de Salud Pública de los EE. UU. y 

directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC afirma: «Los 

bebés menores de seis meses pueden enfermar gravemente de influenza, pero son muy pequeños para 

recibir la vacuna. La mejor forma de protegerlos es que sus cuidadores y las personas que tienen 

contacto con ellos se vacunen». Este concepto se denomina «estrategia de nido» porque el bebé está 

rodeado por individuos con menos probabilidades de contagiarlo de influenza, ya que están vacunados. 
 

Si bien los CDC animan a que todas las personas de 6 meses de edad en adelante reciban la vacuna 

contra la influenza, pero envían un mensaje especial a las mujeres embarazadas y los padres: “No 

descarten esta forma tan sencilla de protegerse y proteger a sus bebés contra la influenza”, recomienda 

la Dra. Schuchat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Durante muchos años se han administrado vacunas contra la influenza estacional a millones de mujeres 

embarazadas, de forma segura. Algunas personas temen que el timerosal (un conservante que contienen 

algunos viales multidosis de vacunas contra la influenza, para evitar el desarrollo de las bacterias) sea 

nocivo para las mujeres embarazadas, bebés o niños pequeños; no obstante, no existe prueba de que 

esto sea así. Por esta razón, al igual que en temporadas anteriores, las compañías que comercializan las 

vacunas fabrican las vacunas contra la influenza sin conservantes. 

 

La vacuna contra la influenza está disponible en distintas opciones, entre las que se incluyen vacunas 

inyectables en el brazo y en atomizador nasal. Se recomienda administrar la vacuna inyectable contra la 

influenza (no el atomizador nasal) a las mujeres embarazadas durante cualquier trimestre del embarazo 

y también es la forma recomendada para los bebés a partir de los 6 meses de vida hasta los 2 años de 

edad. Las mujeres que están amamantando y los niños a partir de los 2 años de edad tienen la opción de 

recibir la vacuna inyectable contra la influenza o el atomizador nasal. 
 

Algunos niños de 6 meses a 8 años de edad deben recibir dos dosis de la vacuna contra la influenza para 

desarrollar protección contra esa enfermedad. Esto incluye a todos los niños dentro de este grupo etario 

que reciben la vacuna por primera vez, así como a algunos que recibieron la vacuna contra la influenza 

anteriormente. Consulte al proveedor de servicios de salud de su hijo para saber si este debe recibir dos 

dosis para estar totalmente protegido contra la influenza. 
 

La influenza puede provocar fiebre, tos, infección de garganta, secreción o congestión nasal, dolor 

corporal, dolor de cabeza, escalofríos y debilidad. Algunas personas también sufren diarrea y vómitos. 

Las mujeres embarazadas y las personas con niños menores de 2 años de edad deben comunicarse con 

su médico o enfermera inmediatamente si ellos o el niño se enferman. Es posible que su médico o 

pediatra le recete medicamentos (medicamentos antivirales) para tratar la infección por influenza. 
 

La vacunación sigue siendo la mejor manera de protegerse contra la influenza. Vacúnese, y vacune 

contra la influenza a todos los niños a partir de los 6 meses de vida en adelante, para que toda su 

familia esté saludable durante esa temporada de influenza. ¡Además, no olvide preguntar a su médico si 

su hijo debe recibir una segunda dosis! 
 

La vacuna contra la influenza se ofrece en distintos lugares. Use la herramienta para buscar vacunas en 

http://vaccine.healthmap.org/ (solo disponible en inglés) para localizar una clínica de vacunación 

cercana a su domicilio. A partir de octubre, más estadounidenses, incluso aquellos con afecciones 

preexistentes, calificarán para recibir cobertura médica acorde a su presupuesto y sus necesidades. Esta 

cobertura incluye exámenes, vacunación y asesoramiento gratuitos. Visite www.CuidadoDeSalud.gov o 

llame al 1-800-318-2596 para obtener más información. Para conocer más sobre la influenza o la 

vacunación, consulte a su médico o visite http://espanol.cdc.gov/flu/ o llame al 1-800-CDC-INFO (800-

232-4636). 
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