
  
 

¿Existe una vacuna para proteger a mi 
hijo contra la gripe H1N1? 

 
*Trate que su hijo no tenga contacto cercano 
 (alrededor de 6 pies) con gente enferma, incluyendo a 
cualquier integrante de la casa que esté enfermo. 

* Enseñe a sus hijos a tomar estas medidas también. 

*Descarte los pañuelos de papel y otros artículos desechables 
 utilizados por las personas enfermas que estén en el hogar. 

Proteja a su hijo 

¿Durante cuánto tiempo puede una 
persona enferma contagiar la gripe a los 
demás? 
 

Los síntomas de la gripe estacional y de la nueva gripe 
H1N1 son: fiebre, tos, dolor de garganta, secreciones 
nasales o nariz tapada, dolores corporales, dolores de 
cabeza, resfrío y fatiga. Algunas personas pueden 
presentar vómitos y diarrea. 

La gripe puede ser muy grave, especialmente para los 
niños pequeños y para los niños de cualquier edad que 
padezcan de una o más afecciones crónicas. Dentro de 
estas afecciones se encuentran el asma u otros 
problemas pulmonares, la diabetes, sistemas 
inmunológicos debilitados, enfermedad renal, problemas 
cardíacos y neurológicos y trastornos neuromusculares. 
Estas afecciones pueden agravar la enfermedad de la 
influenza, incluyendo el nuevo virus H1N1. 
 ¿Cómo se propaga la gripe? 

 
 

 
* Cubra su nariz y boca con un pañuelo de papel 
descartable cuando tosa o estornude. Arroje el 
pañuelo descartable a la basura luego de 
utilizarlo.   
*Lávese las manos frecuentemente con jabón y �agua, 
especialmente luego de toser o estornudar. Si no 
dispone de agua y jabón, los limpiadores de manos a 
base de alcohol son también efectivos.  
 
 
 

 
Siga los pasos habituales para prevenir la propagación de 
todos los virus de la gripe. Los pasos incluyen lo siguiente: 

Vacúnese y vacune a su hijo contra la gripe estacional 
para estar protegido contra los virus de la gripe 
estacional.  
u viruses.  

¿Cómo puedo proteger a mi hijo contra 
la gripe? 

Las drogas antivirales pueden tratar tanto la gripe 
estacional como la nueva gripe H1N1. Estas drogas pueden 
hacer que las personas se sientan mejor y se mejoren más 
rápido. Pero necesitan receta médica y funcionan mejor 
cuando se comienzan a tomar durante los primeros 2 días 
de la enfermedad. Estas drogas pueden suministrarse a los 
niños. La utilización prioritaria de estas drogas es el 
tratamiento de pacientes gravemente enfermos o con 
afecciones médicas que los coloquen dentro del grupo de 
mayor riesgo de complicaciones graves por gripe.   

 

La gente infectada con la gripe estacional o con la nueva 
gripe H1N1 contagia el virus y puede infectar a otros 
desde el día 1 antes de enfermarse hasta 5 o 7 días 
después. Este tiempo puede ser mayor en algunas 
personas, especialmente en los niños con sistemas 
inmunológicos debilitados y en las personas infectadas 
con la nueva gripe H1N1. 

 Información sobre la gripe 

¿Qué es la gripe?  
La gripe (influenza) es una infección de la nariz, 
garganta y pulmones originada por los virus de la 
influenza. Año tras año, los virus de la influenza 
ocasionan enfermedades, internaciones hospitalarias y 
muertes en los Estados Unidos. Existen muchos virus de 
gripe diferentes y a veces surge uno nuevo que hace que 
las personas se enfermen.  
  

 

¿Qué es la nueva gripe H1N1? 
La nueva gripe H1N1 es un virus de influenza nuevo y 
muy diferente que se está expandiendo a nivel mundial. 
A este nuevo virus se le llamó primero "gripe porcina" 
porque posee partes de los virus de la gripe que se 
habían encontrado antes en los cerdos. Sin embargo, el 
nuevo virus H1N1 no se ha detectado en cerdos de 
Estados Unidos. 

 

La influenza es impredecible, pero los científicos creen que el 
nuevo virus H1N1 ocasionará enfermedades, internaciones 
hospitalarias y muertes en los Estados Unidos durante los 
próximos meses. En esta temporada de gripe, el nuevo virus 
podría ocasionar la enfermedad de muchas más personas de las 
que se enfermarían durante una temporada de gripe común. 
También podría provocar más internaciones hospitalarias y más 
muertes que la gripe estacional.    

 

¿Qué tan grave es la gripe? 

 

Tanto la nueva gripe H1N1 como la gripe estacional se 
contagian de persona a persona a través de la tos y los 
estornudos de quienes están enfermos de influenza. 
También es posible contagiarse al tocar algo con virus de 
gripe y después tocarse la boca o la nariz.  

 

¿Cuáles son los síntomas de la 
gripe? 

 

* Evite tocarse los ojos, nariz y � boca. Los 
gérmenes se propagan de esta forma.   

 
*Mantenga limpias las superficies como mesas de luz, 
 superficies del baño y cocina y juguetes. Realice la limpieza 
con un desinfectante para el hogar según las instrucciones 
en la etiqueta del producto. 

 

Se está elaborando una vacuna contra la nueva gripe 
H1N1 y estará disponible en los próximos meses para 
utilizarla como opción de prevención contra la nueva 
gripe H1N1. Todos los inviernos y otoños se ofrece una 
vacuna contra la gripe estacional. Se puede obtener más 
información sobre la vacuna contra la nueva gripe H1N1 
y la vacuna contra la gripe estacional en el sitio web de 
los centros CDC.   
  

 

¿Existe algún medicamento para tratar 
la gripe? 

.   

  



¿Qué puedo utilizar para lavar mis 
manos?  
Lavarse las manos con jabón y agua corriente (durante 
el tiempo que lleva cantar el "feliz cumpleaños" dos 
veces) contribuye con la protección contra muchos 
gérmenes. Cuando no se dispone de agua corriente y 
jabón, se pueden utilizar toallitas o gel con alcohol (el 
gel debe frotarse con ambas manos hasta que queden 
secas). * 
 
Si su hijo está enfermo 

¿Qué puedo hacer si mi hijo se 
enferma? 
Si su hijo tiene 5 años o más, es saludable y presenta 
síntomas de gripe, incluyendo fiebre y/o tos, consulte a su 
médico y asegúrese de que su hijo descanse mucho y tome 
suficiente líquido.   

Si su hijo es menor de 5 años, o si sufre de afecciones como 
asma, diabetes o problemas neurológicos cualquiera sea su 
edad, y desarrolla síntomas de gripe, incluyendo fiebre y/o 
tos, llame a su médico u obtenga atención médica. Esto se 
debe a que los niños más pequeños y los niños que sufren de 
afecciones médicas (como asma o diabetes) corren mayor 
riesgo de padecer complicaciones graves por la infección de 
influenza, incluyendo el nuevo virus H1N1. Consulte a su 
médico sin demora si está preocupado por la enfermedad de 
su hijo.  

 

¿Qué sucede si mi hijo parece estar muy 
enfermo?  
Incluso los niños que siempre han sido sanos o que han tenido 
gripe antes pueden enfermarse gravemente de gripe. Llame a 
un médico o lleve a su hijo a un médico inmediatamente si 
presenta cualquiera de los siguientes síntomas: 
 
 
  

Respiración rápida o problemas para respirar 
Color de piel azulada o gris 
No toma suficiente líquido. 
Vómitos fuertes o persistentes 
No se despierta o no interactúa. 
Está tan irritable que no quiere que lo carguen.  
Los síntomas de gripe aumentan y luego regresan con 
fiebre y tos aún peor. 
Tiene otras afecciones (como enfermedades 
cardiovasculares o pulmonares, diabetes o asma) y 
desarrolla síntomas de gripe, incluyendo fiebre y/o tos.  

 

¿Mi hijo puede ir a la escuela, guardería 
o campamento si está enfermo? 

 No. Su hijo debe permanecer en el hogar para 
descansar y evitar contagiar de gripe a otros niños. 

 

¿Cuándo puede volver mi hijo a la 
escuela luego de tener gripe? 

Mantenga a su hijo en casa sin ir a la escuela, 
guardería o campamento al menos 24 horas después de 
que se haya ido la fiebre. (La fiebre debe irse sin 
tomar remedios para bajarla). Se define a la fiebre 
como a la temperatura superior a 100°F o 37.8°C. 

 

*A pesar de que las pruebas científicas no son tan 
vastas como las que existen sobre el lavado de manos 
y los desinfectantes a base de alcohol, otros 
desinfectantes que no contengan alcohol pueden ser 
útiles para matar a los gérmenes de la gripe en las 
manos en lugares donde se prohíbe la utilización de 
productos a base de alcohol. 

 

 

 
Para obtener más información, visite 

www.cdc.gov o www.flu.gov 
o bien llame al 

1-800-CDC-INFO 

Gripe estacional 
y nueva gripe 

H1N1: Guía para 
los padres 

  


