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Gripe: medidas de seguridad para bebés y mamás
Este folleto explica las medidas que Intermountain toma
para proteger a los neonatos y a las madres de la gripe
(influenza). También proporciona información acerca del
virus y de las medidas que usted puede tomar para
protegerse, a su familia y a su comunidad.

¿Qué es la gripe?
La gripe (conocida en inglés como “influenza” o “flu”) es
una infección respiratoria común causada por un virus.
Los síntomas de la gripe incluyen:
•• Fiebre, escalofríos
•• Tos

•• Dolor de cabeza
y corporal

•• Garganta irritada

•• Fatiga

•• Moqueo o
congestión nasal

•• Náusea, vómito

•• Diarrea

¿Qué tan grave es la gripe?
La mayoría de la gente que contrae gripe no necesita
tratamiento médico y se recupera por sí misma. Sin
embargo, algunas personas pueden tener complicaciones
causadas por la gripe. Algunos pueden enfermarse
gravemente e incluso llegar a morir.
Ciertas personas o grupos de personas presentan un mayor
riesgo de complicaciones causadas por la gripe. Este grupo
de alto riesgo incluye mujeres embarazadas, lactantes y
niños pequeños (menores de 5 años). Por esta razón,
Intermountain sigue las normas nacionales para
proteger a los neonatos y a sus madres durante todo
el trabajo de parto y de postparto.

¿Cuáles son las medidas de seguridad
de Intermountain para las mamás y
sus bebés?
El personal del hospital se apega a las recomendaciones de
los Centros Nacionales para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para ayudar
a proteger a los bebés y a sus mamás. Esto significa que
como futura o nueva mamá, usted puede esperar medidas
de seguridad especiales, particularmente cuando haya
sospecha o confirmación de gripe. (Consulte la siguiente
página, Cómo saber si se trata de gripe) Estas medidas
ayudan a limitar la transmisión del virus y la protegen a
usted, a su bebé y a su familia.

Los recién nacidos y las mujeres
embarazadas tienen un mayor riesgo
de sufrir complicaciones causadas por
la gripe. Infórmese sobre las medidas
de protección de Intermountain y
cómo puede utilizarlas en el
hospital y en su casa.

Como futura o nueva mamá en el hospital, usted puede
esperar que el equipo médico le informe acerca de la
gripe y su prevención en el hospital y en casa. (Consulte
la casilla de la siguiente página, “Cinco pasos inteligentes
para prevenir la gripe). El equipo podría solicitarle a
usted y su familia seguir las reglas del hospital diseñadas
para limitar infecciones. Por ejemplo, a los visitantes que
presenten síntomas de enfermedad se les podrá solicitar
que permanezcan fuera de ciertas unidades.
Además, si su equipo sabe o cree que usted tiene la
gripe, se le podrán proporcionar los siguientes cuidados:

•• Si usted está hospitalizada durante su embarazo, se
le asignará un cuarto privado. Las personas que entren a
su cuarto deberán portar mascarillas para cubrir la boca
y desinfectarse las manos. En algunos casos, el equipo
del hospital y los visitantes deberán usar batas y guantes.
•• Durante las labores de parto, todas las personas
que entren al cuarto del hospital deberán utilizar
mascarillas y desinfectar sus manos. Toda persona que
entre en contacto con usted, con sus fluidos corporales
o con su bebé deberá de utilizar bata y guantes.
•• Después de que su bebé haya nacido, ambos serán
asignados habitaciones separadas. Su doctor le podrá
informar cuánto tiempo se requerirá dicha separación
para proteger la vulnerabilidad de su recién nacido.
Durante este tiempo, alguien más — una enfermera o
un familiar en buen estado de salud — se encargará de
alimentar a su bebé. Para dicha alimentación, si usted
planea amamantar a su hijo, puede extraer leche materna
con una bomba. Se restringirán los visitantes tanto a su
habitación como a la de su bebé. Se continuará el uso de
otras medidas de seguridad para las personas que entren
a su habitación (mascarillas, desinfectante para manos,
batas y guantes), tal como se describe a continuación.

1

Cómo saber si se trata de gripe
Cuando el virus de la gripe afecta a mucha gente en la
comunidad, su doctor podrá sospechar de gripe basado en
su historial médico y los síntomas en curso. En este caso,
su doctor ordenará una prueba de laboratorio para
confirmar el diagnóstico.
Para llevar a cabo el análisis, el proveedor de cuidados de
la salud tomará una muestra de la mucosidad de su nariz
(rápida inserción de un hisopo dentro de la fosa nasal).
La muestra se enviará al laboratorio del hospital.
Generalmente los resultados están listos en unas horas.
Mientras que el equipo médico espera los resultados de
su análisis de gripe, se seguirán llevando a cabo las
medidas de seguridad descritas en la primera página.
Si sus resultados indican que usted no sufre de gripe,
el equipo suspenderá estas medidas adicionales.

Tengo gripe, ¿qué hay de mi bebé?
Si usted presenta sospecha o confirmación de gripe, el
equipo del hospital observará cuidadosamente a su recién
nacido para descartar cualquier signo o síntoma de
infección. Si existe la posibilidad de que su bebé tenga
infección, se tomarán las mismas precauciones mencionadas
en la página 1: mascarillas, batas, guantes, etc. Por supuesto,
un bebé con gripe también recibirá el tratamiento adecuado.

¿Cuál es el tratamiento para la gripe?
Los antibióticos no surtirán efecto en una infección viral
como la gripe. En la mayoría de los casos, el cuerpo se
recupera por sí mismo. Sin embargo, en recién nacidos y
mujeres embarazadas o en postparto, podría ser necesario
un medicamento antiviral para prevenir infecciones. Si los
resultados de los análisis muestran que usted, su bebé o
ambos sufren de gripe, su doctor le explicará el tratamiento
y cuidados necesarios.

•• Observar si su bebé presenta signos y síntomas de
gripe y hablar de forma inmediata con su pediatra
si existen inquietudes.
Una vez en casa con su recién nacido, puede que también
necesite seguir las medidas de prevención enumeradas
a continuación.

Cinco pasos inteligentes
para prevenir la gripe
Estos pasos aplican para todos, tanto en casa como en
el hospital y con personas enfermas, sanas, jóvenes o
adultas. Sígalos durante todo el año, no sólo durante
los brotes de la gripe estacional. Estas recomendaciones
le ayudarán a proteger a su familia y a su comunidad.
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Póngase la vacuna contra la gripe. . Cualquier
persona después de los 6 meses de edad debe
recibir la vacuna contra la gripe estacional una
vez al año, incluso mujeres embarazadas. La
mayoría de los planes de seguros de salud cubren
el costo de una vacuna antigripal por año.
Asegúrese de que todas las personas que cuidan a
su bebé también reciban la vacuna (abuelos,
niñeras, personal de la guardería... TODOS).
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Sepa cuándo debe mantener su distancia de
otras personas. Si usted tiene un resfriado o gripe,

trate de quedarse en casa y descansar. NO vaya al
hospital a darle la bienvenida a un recién nacido o a
visitar a nadie más. Evite los lugares públicos, no
asista a baby showers ni a visitar a bebés recién
nacidos hasta que sus síntomas hayan desaparecido.
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¿Es seguro irse a casa?
Si usted tiene la gripe, su doctor podrá aconsejarle cuando
sea seguro para usted y su bebé salir del hospital. Antes de
su partida, el equipo le proporcionará instrucciones para su
cuidado y el de su bebé en casa. Por ejemplo, es posible que
usted necesite:
•• Continuar usando a mascarilla y tomar otras medidas
de seguridad por un tiempo.
•• Que otro adulto sano continúe alimentando a su bebé hasta
que el doctor apruebe el contacto entre usted y su bebé.

Lávese las manos bien y con frecuencia.

Como mínimo, láveselas antes y después de
cada comida y después de ir al baño.
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Cubra su nariz y boca al toser y estornudar.

Tosa en el pliegue del interior de su codo, en
lugar de toser en sus manos. Si utiliza pañuelos
desechables, deshágase de ellos después del
primer uso y luego lávese las manos.
Limite la vida social de su bebé. Los bebés y
los niños pequeños son vulnerables a varios
tipos diferentes de infección, no sólo de la
gripe. Por lo tanto, mantenga a su bebé alejado
de multitudes durante sus primeros meses de
vida. Limite las visitas. Se puede retomar el
ritmo después, una vez que su bebé haya
crecido y posea un sistema inmune más fuerte.
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