
 

 

 

 

Como sostener a su hijo durante las vacunaciones  
Los padres y personas a cargo de niños juegan un papel importante durante las visitas pediátricas cuando los niños reciben 
las vacunas. Ellos pueden calmar y consolar a sus niños, haciéndolos sentirse a salvo y seguros. Los padres también pueden 
ayudar con la aplicación segura de las vacunas sosteniendo firmemente a sus hijos cuando se apliquen inyecciones.  

El abrazo de un padre durante la vacunación ofrece muchos beneficios. Al sostenerlo con un abrazo reconfortante: 

• Previene, de manera segura, que los niños muevan los brazos y las piernas durante las inyecciones. 

• Evita que los niños se asusten ya que el abrazo les muestra consuelo en lugar de dominación. 

• Estimula el instinto paternal de proteger y consolar a sus hijos. 

• Permite al profesional médico tener un control firme de la extremidad y del lugar de la inyección.  

Dependiendo de la edad y tamaño de los niños serán necesarias diferentes maneras de sostenerlo. A continuación se 
detalla cómo los padres pueden ayudar a sus hijos y hacer el proceso de vacunación menos estresante para todos. 

Con los bebés y niños pequeños que reciban la vacuna en 
la pierna, los padres pueden: 

1. Cargar al niño en el regazo y sostenerlo. 

2. Pasar uno de los brazos del niño por debajo de uno 
de los suyos hacia la espalda y apretarlo suavemente 
como en un abrazo. 

3. Con el brazo y la mano que le quedan libres sujetar el 
otro brazo del niño suave pero firmemente. 

4. Asegurar firmemente los pies del niño entre los muslos. 

Con los niños mayores que reciban la vacuna en un brazo, 
los padres pueden: 

1. Sostener al niño en su regazo o dejarlo de pie frente  
al padre sentado. 

2. Abrazar al niño todo el tiempo. 

3. Asegurar entre los muslos ambas piernas del niño. 

Nota: Las maneras de sostener a los niños previamente descritas son sugerencias, no directrices. Puede que 
algunos profesionales médicos prefieran otras maneras de sostenerlos o que el niño esté en la mesa de 
examinación al administrarle la vacuna. 
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP) y la Academia Americana de 
Pediatría (AAP) adaptaron esta información de Comforting Restraint for Immunizations, de la subdivisión de inmunización del Departamento de Salud 
Pública de California. 
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