
¿QUÉ SON LAS VACUNAS?

¿POR QUÉ VACUNARSE?

SEMANAS NACIONALES DE SALUD

Son sustancias biológicas que promueven la protección activa, evitando la enfermedad.

La vacunación es el método más eficaz de protección frente a las enfermedades.
“ESTAR VACUNADO” significa estar protegido de enfermedades que pueden 
tener consecuencias graves como el tétanos, la poliomielitis, el sarampión. 

¡VACUNARSE ES PROTEGER Y CUIDAR A TODA LA COMUNIDAD!

Reacción local:

Dolor, enrojecimiento e 
inflamación en el lugar de la 
inyección.
Desaparece espontáneamente 
después de 24 a 72 hrs.

¿Qué hacer?

Aplicar paños de agua fría, si 
el dolor es intenso llamar a 
su médico

Reacciones generales

Cefalea, malestar general, fiebre 
no mayor a 38°C que desapa-
rece espontáneamente de 24 a 
72hrs. Si las molestias son inten-
sas consultar con un médico. 

Primera Semana Nacional de Salud

Se lleva a cabo a finales de febrero 
y principios de marzo y tiene como 
objetivo principal la aplicación de la 
vacuna Sabin a todos los menores 
de 5 años, con lo que se previene la 
polio.

También se refuerza la aplicación de 
las vacunas anti rotavirus, anti 
neumococo, pentavalente, BCG y 
hepatitis B a menores de 1 año de 
edad, entre otras actividades.

Segunda Semana Nacional de Salud

Se lleva a cabo a finales de mayo 
y principios de junio y tiene como 
objetivo principal la aplicación del 
refuerzo de la vacuna Sabin a 
todos los menores de 5 años, con 
lo que se previene la polio.

Tercera Semana Nacional de Salud
Se lleva a cabo a principios del 
mes de octubre y tiene como 
objetivo principal la aplicación 
de la vacuna Triple viral a todos 
los menores de 6 y 7 años, con 
lo que se previenen los casos de 
sarampión, rubéola y paperas.

También se refuerza la 
aplicación de las vacunas BCG, 
pentavalente A, Hepatitis B, 
rotavirus y en este año en 
especial se aplica la que previene 
el virus del papiloma humano.

REACCIONES POST-VACUNACIÓN



VACUNAS DE NACIMIENTO A 6 AÑOS DE EDAD

ENFERMEDAD VACUNA
ENFERMEDAD 
TRANSMITIDA POR

SIGNOS Y SÍNTOMAS 
DE LA ENFERMEDAD

COMPLICACIONES
DE LA ENFERMEDAD

Ampollas infectadas, trastornos 
hemorrágicos, encefalitis (inflamación 
del cerebro), neumonía (infección en 
los pulmones)

Varicela 

Difteria

Hib

Hepatitis A

Hepatitis B

Sarampión

Paperas

Tosferina

Poliomelitis

Infección 
neumocócica

Rotavirus

Rubéola

Tétanos

Influenza
(gripe)

Vacuna contra la varicela. Aire, contacto directo Sarpullido, cansancio, 
dolor de cabeza, fiebre 

Inflamación del músculo cardiaco, 
insuficiencia cardiaca, coma,
parálisis, muerte

 La vacuna DTaP* protege 
contra la difteria.  

La vacuna contra la Hib 
protege contra Haemophilus 
influenzae serotipo b.

La vacuna HepA protege 
contra la hepatitis A. 

La vacuna HepB protege 
contra la hepatitis B.

La vacuna influenza 
protege contra la gripe o
influenza.

La vacuna MMR** protege 
contra el sarampión

La vacuna MMR**protege 
contra las paperas.

La vacuna MMR**protege 
contra la rubéola.

La vacuna DTaP* protege 
contra el tétano.

Tosferina La vacuna 
DTaP* protege contra la 
tosferina (pertussis)

La vacuna IPV protege 
contra la poliomielitis

La vacuna PCV protege 
contra la infección
neumocócica. 

La vacuna RV protege 
contra el rotavirus. 

Contacto con sangre o 
líquidos corporales

Contacto directo, 
comida o agua 
contaminada

Puede no causar síntomas, fiebre, dolor 
de estómago, pérdida del apetito, 
cansancio, vómito, ictericia (coloración 
amarilla de la piel y los ojos), orina 
oscura

Puede no causar síntomas, fiebre, dolor
de cabeza, debilidad, vómito, ictericia
(coloración amarilla de los ojos y la 
piel) dolor en las articulaciones

Insuficiencia hepática, artralgia 
(dolor en las articulaciones), 
trastorno renal, pancreático y de la 
sangre

Infección crónica del hígado, 
insuficiencia hepática, cáncer de 
hígado

Aire, contacto directo 

Aire, contacto directo 

Aire, contacto directo 

Aire, contacto directo 

Aire, contacto directo 

Aire, contacto directo 

Aire, contacto directo 

Aire, contacto directo 

Exposición a través de
cortaduras en la piel

Rigidez del cuello y los músculos 
abdominales, dificultad para tragar, 
espasmos musculares, fiebre 

Por la boca

Aire, contacto directo
por la boca 

Dolor de garganta, fiebre 
moderada, debilidad,
inflamación de los ganglios 
del cuello 

Puede no causar síntomas 
a menos que la bacteria 
entre en la sangre

Fiebre, dolor muscular, 
dolor de garganta, tos,
cansancio extremo

 Tos intensa, moqueo, 
apnea (interrupción de la
respiración en los bebés) 

Puede no causar síntomas, 
dolor de garganta, fiebre, 
náuseas, dolor de cabeza

Puede no causar síntomas, 
neumonía (infección
en los pulmones)

A veces se presenta 
sarpullido, fiebre y ganglios
linfáticos inflamados

Muy grave en las mujeres embarazadas: puede 
causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto 
prematuro, defectos de nacimiento

Diarrea, fiebre, vómito Diarrea intensa, deshidratación

Fractura de huesos, dificultad para 
respirar, muerte

Bacteriemia (infección en la sangre), meningitis 
(infección en las membranas que recubren el cerebro 
y la médula espinal), muerte

Neumonía (infección en los 
pulmones), muerte

Parálisis, muerte

Inflamación de glándulas salivales 
(debajo de la mandíbula), fiebre, dolor 
de cabeza, cansancio, dolor muscular

Meningitis (infección en las membranas que 
recubren el cerebro y la médula espina), 
encefalitis (inflamación del cerebro), inflamación 
de los testículos o los ovarios, sordera

Sarpullido, fiebre, tos, 
moqueo, conjuntivitis

Encefalitis (inflamación del cerebro), 
neumonía (infección en los
pulmones), muerte

Neumonía (infección en los 
pulmones)

Meningitis (infección en las membranas que recubren 
el cerebro y la médula espinal), discapacidad 
intelectual, epiglotis (infección que puede ser mortal 
en la que se bloquea la tráquea y origina graves 
problemas respiratorios) y neumonía (infección en
los pulmones), muerte


