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San Juan / Octubre 2016 

 

¿Por que necesitamos 
las vacunas?  

Las vacunas ayudan a proteger contra 
muchas enfermedades que solían ser 
mucho más comunes. Los ejemplos 
incluyen tétanos, difteria, paperas 
(parotiditis), sarampión, tos ferina 

(tos convulsiva), meningitis y 
poliomielitis. Muchas de estas 

infecciones pueden causar 
enfermedades serias o potencialmente 

mortales y pueden llevar a 
discapacidades de por vida. Gracias a 

las vacunas, muchas de estas 
enfermedades ahora son infrecuentes. 

Seguridad de las vacunas 

A algunas personas les 
preocupa que las vacunas no 
sean seguras y que puedan ser 
dañinas, especialmente para los 
niños. Sin embargo, los 
beneficios de las vacunas 
superan con creces los riesgos,  
A menos que el sistema 
inmunitario de una persona esté 
débil, es improbable que la 
vacuna le produzca la 
infección.  
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¿Qué síntomas puedo tener después de 
vacunarme? 

 

Al aplicarnos una vacuna inyectable ésta 
puede causar dolor, enrojecimiento e 
inflamación en el lugar de la aplicación. En 
general, estos efectos desaparecen 
espontáneamente. En un grupo pequeño de 
personas puede aparecer fiebre y 
decaimiento durante un par de días. Si 
surge alguna duda se debe consultar al 
profesional de la salud. 

¿Qué puede pasar si no 
nos vacunamos? 

En el caso de no 
vacunarnos, si tenemos 
contacto con el 
microorganismo causante 
de la infección podemos 
tener la enfermedad. 
Algunas de estas 
enfermedades pueden 
producir complicaciones 
importantes o incluso la 
muerte. 
Además, es fundamental 
tomar conciencia que no 
sólo podemos enfermarnos 
nosotros sino también 
contagiar a personas más 
vulnerables que no pueden 
recibir las vacunas como 
por ejemplo a los bebés 
recién nacidos. 

¿Dónde debemos vacunaros? 

En todos los vacunatorios y hospitales públicos del país, en caso de vacunaciones masivas 
se realizan casa por casa o en puestos móviles para llegar en menor tiempo a mayor 
número de personas. 

¿Cuánto cuestan las vacunas? 

Todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y 
obligatorias para la población que corresponda según calendario nacional de 

vacunación vigente. 
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Falsas contra indicaciones 

Entre las más frecuentes destacan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Historia familiar de efectos adversos tras las vacunas 
 Contacto domiciliario con personas inmunodeficientes  
 Contacto con enfermedad infecciosa. 
 Registros vacunales previos no conocidos. 
 Periodo de convalecencia de infecciones. 
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Embarazadas 
Es muy importante la vacunación de las embarazadas porque además 
de estar protegiendo a la madre de adquirir la enfermedad también se 
protege al bebé que está en la panza. De esta forma, al inmunizar a la 
madre, ella le transmite sus defensas al bebé a través de la placenta 
hasta los primeros meses de vida. Deben aplicarse las siguientes 
vacunas: 

• TRIPLE BATERIANA ACELULAR (a partir de la semana 20 de 
gestación) 

• GRIPE (en cualquier trimestre de la gestación) 

 

 



 

5 

 

 



 

6 

 

ULTIMAS VANUCAS INCORPORADAS AL CALENDARIO 

Incorporación de la vacuna del rotavirus en el 2014 

Incorporación de la vacuna de la varicela en el 2015 

Actualización de la poliomielitis 2016 
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