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Los CDC recomiendan la vacunación anual contra la influenza a partir de los 6 meses de edad, para 
ayudar a proteger a las personas contra infecciones causadas por el virus de la influenza. Si bien 
todos deberían vacunarse contra la influenza, es especialmente importante vacunar a los niños con 
trastornos neurológicos, ya que corren mayor riesgo de complicaciones por la influenza y pueden 
tener resultados graves, como la hospitalización y la muerte. 

 
La vacunación contra la influenza es la mejor protección contra infecciones causadas por el virus de la 
influenza, y puede ayudar a reducir las complicaciones graves asociadas con esa enfermedad. Sin 
embargo, los investigadores de los CDC han descubierto que solamente la mitad de los niños con 
trastornos neurológicos reciben la vacuna contra la influenza cada año1. Este hallazgo destaca la 
importancia de que médicos y cuidadores reconozcan que los trastornos neurológicos aumentan los 
riesgos de complicaciones de la influenza en niños, y que promuevan la vacunación contra la influenza 
en sus pacientes. Los trastornos neurológicos incluyen: 

 
• Trastornos del cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y los músculos 

• Trastornos mitocondriales 

• Epilepsia (trastorno que produce convulsiones) 

• Accidentes cerebrovasculares 

• Discapacidad intelectual (retraso mental) 

• Parálisis cerebral 

• Trastornos neuromusculares (como la distrofia muscular) 

• Lesión de la médula espinal 
 

Las infecciones por influenza pueden ser particularmente peligrosas en niños con trastornos 
neurológicos debido a que algunos niños con estas afecciones podrían tener problemas con la función 
muscular, la función pulmonar, o dificultad para toser, tragar o eliminar fluidos por las vías 
respiratorias. 

 
La vacuna contra la influenza ayuda a prevenir complicaciones asociadas con la infección de influenza. 
Las complicaciones de la infección de influenza incluyen neumonía, bronquitis y síndrome de 
insuficiencia respiratoria aguda. Las complicaciones graves pueden requerir hospitalización e incluso la 
muerte en niños con trastornos neurológicos. Un estudio reciente de los CDC demostró que, de las 
muertes pediátricas relacionadas con la influenza en niños con afecciones subyacentes, el 57% ocurrió 
en niños que tenían un trastorno neurológico2. Estas muertes son un penoso recordatorio del peligro 
de la influenza en los niños. 

 
“Vacunarse con la influenza es la mejor forma de evitar la influenza y las posibles complicaciones 
graves”, dice la doctora Anne Schuchat, subdirectora general del Servicio de Salud Pública de los 
Estados Unidos y directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los 
CDC. Si bien las vacunas anuales son importantes para todos, “las personas con afecciones 
subyacentes, como trastornos neurológicos, están particularmente en riesgo y deben protegerse 
contra la influenza, esta y todas las temporadas.” 



Los niños con desórdenes neurológicos deben recibir únicamente la vacuna inyectable contra la 
influenza, no la vacuna en atomizador nasal. Millones de estadounidenses han recibido durante 
décadas la vacuna contra la influenza en forma segura. La vacuna inyectable contra la influenza puede 
tener efectos secundarios leves, como dolor o hinchazón en la zona donde recibió la vacuna, fiebre baja 
o dolores en el cuerpo. Si bien estos efectos secundarios pueden ser incómodos y molestos, son leves y 
en general desaparecen rápidamente. 

 
La vacunación anual contra la influenza es especialmente importante para las personas que tienen 
contacto con niños con trastornos neurológicos, como padres, hermanos, otros miembros del hogar, y 
cuidadores, como niñeros, doctores, enfermeros y docentes. Si no están vacunados, estos contactos 
cercanos pueden infectar accidentalmente con influenza a estos niños en alto riesgo. 

 
La vacuna contra la influenza se ofrece ahora en muchos lugares que resultan convenientes. Por 
ejemplo, está disponible para usted y para su hijo a través de su médico, farmacéutico, clínica de salud 
local y clínicas contra la influenza en muchas tiendas minoristas locales. Haga una cita con su 
proveedor de servicios de salud, o puede usar la herramienta para buscar vacunas 
(http://vaccine.healthmap.org) que encuentra los sitios donde se ofrecen vacunas en su comunidad. 

 

Si bien los CDC recomiendan la vacunación como la primera y la mejor forma de prevenir la infección de 
influenza, los medicamentos antivirales son la segunda línea de defensa más importante. Los 
medicamentos antivirales son pastillas, líquidos o polvos para inhalar recetados por un médico. No 
están disponibles sin receta. Si su hijo está enfermo de influenza, el doctor puede recetarle 
medicamentos antivirales para ayudar a tratar la enfermedad. Estos medicamentos pueden aliviar los 
síntomas y acortar la duración de la enfermedad. También pueden reducir las complicaciones graves de 
la influenza. 

 
Los antivirales funcionan mejor si se administran al comienzo de la enfermedad. Los proveedores de 
atención médica deberían tratar de inmediato la influenza en niños con trastornos neurológicos y otros 
pacientes de alto riesgo, sin esperar los resultados de laboratorio para iniciar el tratamiento. Sin 
embargo, iniciar el uso de medicamentos antivirales contra la influenza más tarde todavía puede ser 
útil si su hijo tiene una afección de salud de alto riesgo (como un trastorno neurológico) o si la influenza 
es muy grave. 

 
Los síntomas de la influenza incluyen fiebre (aunque no todas las personas con influenza tienen fiebre), 
tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, 
escalofríos, y a veces diarrea y vómitos. Si su hijo con un trastorno neurológico padece fiebre o 
síntomas de la influenza, llame a su proveedor de servicios de salud o lleve al niño al médico de 
inmediato. 

 
NOTA: A partir de octubre de 2013, más estadounidenses, incluso quienes tienen afecciones 
preexistentes, calificarán para recibir una cobertura médica según su presupuesto y sus 
necesidades. Incluye muchos 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, visite espanol.cdc.gov/flu/ o llame a los CDC al 1-800-CDC-INFO 
(232-4636). 

 
 
 

http://vaccine.healthmap.org/
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