La poliomielitis es una enfermedad grave…
¡Proteja a su hijo!
¿Qué es la poliomielitis?

La poliomielitis es una enfermedad causada por un virus. La gente
ha tenido miedo de la poliomielitis por muchos años porque
paraliza los brazos, las piernas y los músculos de la respiración.

¿Cómo se contagia la
poliomielitis?

El virus de la poliomielitis se contagia
cuando partículas invisibles de las heces
(popó) entran en su boca. Puede contagiarse
la poliomielitis al tragar comida o agua
contaminada, o al colocar objetos
contaminados en su boca.

¿Es grave la poliomielitis?

Sí. La poliomielitis puede ser muy grave. A veces las piernas o brazos
de la persona infectada se pueden paralizar en forma permanente
debido al virus. La poliomielitis también puede paralizar los
músculos de la respiración y causar la muerte.

¿Corre riesgo mi hijo?

Sí. La poliomielitis ha sido eliminada de los
EE. UU. gracias a la vacunación. Pero el virus
todavía está presente en algunas partes del
mundo, así que su hijo podría correr el riesgo
de infectarse si viaja a ciertos países sin
vacunarse. El virus también puede ser traído
a los EE. UU. por un viajero.

¿Cómo puedo proteger a
mi hijo de la poliomielitis?

Puede proteger a su hijo contra la poliomielitis con la vacunación.

Pregunte
al proveedor
de atención médica
de su hijo si está
al día con sus
vacunas.

Todos los niños deben recibir 3 dosis de la vacuna contra la
poliomielitis cuando son bebés (a partir de los 2 meses de
edad) y una dosis de refuerzo a los 4 a 6 años de edad.
Si su hijo pierde o se atrasa en una dosis, es importante que
se dé la próxima dosis lo antes posible.

▲
Si desea otros folletos de esta serie,
visite www.immunize.org/vaccine-summaries

Si desea más información, visite www.vaccineinformation.org

Polio Is a Serious Disease...Make Sure Your Child Is Protected!

Saint Paul, Minnesota • www.immunize.org
www.immunize.org/catg.d/p4320-01.pdf • Item #P4320-01 Spanish (2/20)

