
Después de las Vacunas...
¿Qué puede hacer si su hijo tiene molestia?
Por supuesto su hijo necesita más cariño y cuidado después de recibir una vacuna.
Muchas de las vacunas que protegen a los niños de enfermedades graves puedan
causar molestia por un tiempo.  Abajo están algunas respuestas a las preguntas que
muchos padres tienen acerca de: ser quisquilloso, la calentura, y el dolor que su hijo
pueda tener después de ser vacunado.  ¡Si usted no encuentra las respuestas que
quiere, llame la clínica!

El número de teléfono de la clínica es:

 Immunization Action Coalition
1573 Selby Avenue, St. Paul, MN 55104

(651) 647-9009
www.immunize.org
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Llame la clínica si usted

contesta sí a cualquier de

las siguientes preguntas:

•  ¿Tiene su hijo una calentura

de 105° o más por el recto?

(Recuerde que la tempera–

tura de la boca o del sobaco

suele ser menos que la del

recto.

Llame la clínica si está

preocupada por esto o si tiene

duda).

•  ¿Parece su hijo pálido o

débil?

•  ¿Ha estado llorando su hijo

por más de 3 horas y no para?

•  ¿Suena raro su hijo cuando

llora (algo que no es normal)?

•  ¿Es el cuerpo de su hijo

temblándose o crispándose?

Mi hijo ha sido quisquilloso desde que recibió sus vacunas. ¿Qué debo
hacer?
Después de recibir vacunas, los niños pueden ser quisquillosos a causa del dolor y/
o la calentura.  Usted puede dar a su hijo acetaminophen, una medicina que ayuda
reducir la calentura y el dolor.  Algunas marcas de acetaminofeno son: Tylenol,
Panadol, y Tempra.  NO LE DE ASPIRINA.  Vea el cuadro abajo.  Si es quisquilloso
por más de 24 horas, llame la clínica.

El brazo (o la pierna) de mi hijo está inflamado, caliente, y rojo.  ¿Qué debo
hacer?
• Puede poner una toalla mojada fresca sobre la parte molestada.

• Si aumenta la parte irritada o el dolor a las 24 horas, llame la clínica.

• Por el dolor, dé acetaminofeno.  Vea el cuadro abajo.  NO LE DE ASPIRINA.

Me parece que mi hijo tiene calentura. ¿Qué debo hacer?
Debe chequear la temperatura de su hijo para saber si tiene calentura.  La manera
más segura es por el recto (use vaselina).  Si la calentura lee 105° o más por el recto,
llame la clínica.

Estos son algunas cosas que puede hacer para reducir la calentura.
•  Déle a su hijo mucho de tomar (agua, jugo).

•  Vístalo de poca ropa.  No le ponga colcha ni ropa gruesa.
•  Déle acetaminofeno.  NO LE DE ASPIRINA.

•   Usando esponja bañe a su hijo en unos cuantos centímetros de agua tibia
       (¡NO FRIA!)

Mi hijo parece muy enfermo. ¿Debo llamar al doctor?
Si usted está preocupada de cómo parece o se siente su hijo, llame la clínica.

¿Cuánta medicina (acetaminofeno) debo darle a mi hijo
para reducir la calentura?

Las vacunas duelen un poco...pero las
enfermedades duelen mucho más.

* Consulte con su farmacéutico para asegurarse que escoge la dosis y formulación indicada para su niño.

Dosis de acetaminofeno para administrarse 4–6 horas,
de acuerdo a la edad y al peso del niño

1–3 meses
6–11 libras

4–11 meses
12–17 libras

12–23 meses
18–23 libras

2–3 años
24–35 libras

4–5 años
36–47 libras

½ cuentagotas
de gotas para

infantes*

1 cuentagotas
de gotas para

infantes*

1½ cuentagotas
de gotas para

infantes*

2 pastillas
masticables

(80mg)*

3 pastillas
masticables

(80mg)*

o
½ cucharadita
de jarabe para

niños*

 o
¾ cucharadita
de jarabe para

niños*

 o
1 cucharadita de

jarabe para niños*

 o
1½ cucharadita de
jarabe para niños*


