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Vacunas: Proteja a su BeBé
Una de las tareas más importantes que tenemos como padres es mantener la salud y la seguridad de 
nuestros hijos, y nada protege mejor a un bebé de las enfermedades graves que las vacunas, pues han  
salvado la vida de millones de niños. Es sumamente importante que los bebés reciban las vacunas que  
su médico recomiende. 

¿Qué enfermedades pueden prevenirse con vacunas?
 1) Paperas 9) Influenza
 2) sarampión 10) rubeola
 3) Poliomielitis 11) Infección meningocócica
 4) hepatitis a y B  12) cáncer relacionado con el VPh 
 5) Varicela  (virus del papiloma humano) 
 6) hib (Influenza de tipo B)  13) neumococos
 7) tétanos  14) rotavirus
 8) Difteria 15) tosferina

¿Las vacunas son seguras?
¡Absolutamente! Nunca antes habían sido tan seguras. Es mucho más seguro recibirlas que correr el riesgo 
de contraer la enfermedad. Además, las vacunas se evalúan una y otra vez antes de ser administradas a los 
niños e incluso después de ser aprobadas, siguen estando bajo vigilancia continua. 

¿Las vacunas pueden provocar reacciones malas en mi hijo?
Luego de la inyección, puede haber un poco de dolor; sin embargo, es poco comparado con lo que su hijo 
sentiría si contrajera la enfermedad. Los efectos secundarios graves son muy raros. 

¿cuándo debo vacunar a mis hijos?
Siga el programa de vacunación que le entregó el médico de su hijo. Un médico o una enfermera le en-
tregarán una cartilla de vacunación que deberá llevar consigo a las revisiones para que tenga su propio  
registro de las vacunas administradas. 

¿es demasiado tarde si mi hijo mayor nunca ha recibido vacunas? 
No. Se recomienda comenzar cuando los niños son bebés; sin embargo, si su hijo no ha recibido vacunas, 
puede comenzar a protegerlo ahora. Hable con el médico de su hijo sobre un esquema. 


