Vacunas infantiles
Los niños que han recibido todas sus
vacunas tienen una mayor probabilidad
de estar protegidos contra enfermedades
y una probabilidad menor de transmitir a
otras personas enfermedades que pueden
prevenirse mediante la vacunación.
• Muchos padres no saben que las
enfermedades como el sarampión y la
tos ferina todavía existen y que pueden
afectar gravemente a sus bebés.
• Las vacunas para bebés pueden proteger
a su hijo de muchas enfermedades
infantiles peligrosas.
• La vacunación del bebé empieza desde
que nace. Pídale a su proveedor médico
o enfermera que se asegure de que su
bebé reciba la primera vacuna para la
hepatitis B antes de salir del hospital.
• Una sola dosis no es suficiente. Las
vacunas se administran en serie. La serie
empieza cuando el bebé nace.
• Su hijo necesita por lo menos seis visitas
de vacunación antes de cumplir los 2
años de edad.
• Si su bebé se salta una vacuna
recomendada, no vuelva a empezar;
basta con que lo lleve nuevamente a su
proveedor para que reciba la siguiente
dosis de la serie.
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• Lleve un registro. Asegúrese de pedirle
a su proveedor de atención médica un
registro de vacunación. Lleve el registro
consigo a cada una de las visitas médicas
y haga que lo llenen cada vez que el
bebé reciba una vacuna. Usted deberá
presentar este registro si matricula a su
hijo en un centro de cuidado infantil o
en la escuela.
• Si cambia de proveedor o de clínica,
pida al proveedor o clínica nuevos
que se comuniquen con ALERT IIS
para que tengan acceso al historial de
vacunación de su hijo.

Para obtener más información
Usted podría ser elegible para que su
hijo reciba vacunas gratuitas o a bajo
costo. Para informarse más al respecto,
comuníquese con:
• El proveedor de atención médica o
enfermera de su bebé;
• El departamento de salud del
condado en el que usted reside; u
• Oregon 211info marcando 211 ó
1-800-723-3638. También puede
visitar211info.org en Internet.
continúa en la página siguiente

Vacunas infantiles (continuación)
Programa de vacunas infantiles y las enfermedades contra las que protegen.

Al nacer

6 meses

• La vacuna HepB (Hepatitis B) protege
contra: la hepatitis B; un virus que puede
producir una infección grave y enfermedad del
hígado, incluido el cáncer.

•
•
•
•

2 meses
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• HepB
• La vacuna DTaP (Difteria, tétano, tos ferina)
protege contra: la difteria, la cual afecta
la nariz y garganta y dificulta la respiración.
Puede provocar problemas a los nervios, la
inflamación del corazón e incluso la muerte.
La difteria puede producir una infección
grave y enfermedad del hígado, incluido el
cáncer. El tétano o tétanos, el cual produce
espasmos musculares dolorosos, cobra la vida
de prácticamente la mitad de sus víctimas.
La tos ferina, la cual provoca accesos de tos
peligrosos que dificultan la respiración, puede
causar neumonía, convulsiones y, en ocasiones,
la muerte.
• La vacuna Hib (Haemophilus influenzae tipo
B) protege contra: el Haemophilus influenzae
tipo B, el cual provoca la inflamación del
cerebro, lo cual puede traducirse en daños
permanentes o la muerte. Puede causar
infecciones en la sangre, articulaciones, la
garganta o el corazón.
• La vacuna de poliomielitis protege contra:
La poliomielitis, la cual causa parálisis en los
músculos. La mayoría de las personas afectadas
no se recuperan por completo.
• La vacuna PCV (neumocócica) protege
contra: La enfermedad por neumococo, la cual
es una de las causas principales de las infecciones
de oído, meningitis, neumonía, sinusitis e
infecciones de la sangre, entre otros, en niños.
• La vacuna del RV (Rotavirus) protege
contra: La infección por rotavirus, la cual
puede producir diarrea, vómitos, fiebre y
deshidratación en bebés y niños pequeños.

4 meses
• DTaP
• Hib
• Poliomielitis

• PCV
• RV

HepB
• Poliomielitis
DTaP
• PCV
Hib
• RV
La vacuna contra la influenza protege
contra: La gripe, la cual es una enfermedad
sumamente contagiosa que produce síntomas
de resfriado y fiebre. En los niños de menos de
1 año de edad, puede convertirse en neumonía,
la cual requiere de hospitalización.

12 meses
•
•
•
•

DTaP
Hib
PCV
La vacuna MMR (sarampión, paperas,
rubéola) protege contra: El sarampión, el
cual produce la erupción de la piel y fiebre
alta. Puede causar sordera, daños al cerebro
o la muerte. Las paperas, las cuales pueden
provocar inflamación en los ganglios del
cuello, daños a los nervios y sordera. La
rubéola, que suele ser una enfermedad leve
en los niños. Sin embargo, si una mujer
embarazada contrae rubéola, podría perder
a su bebé o éste podría nacer sordo o con
otros problemas.
• La vacuna contra la varicela protege
contra: La varicela, la cual suele ser una
enfermedad leve en los niños sanos. Si se
trata de un caso severo, podría causar una
infección mortífera.
• La vacuna HepA (hepatitis A) protege
contra: La hepatitis A, la cual es una
enfermedad del hígado que puede provocar
fiebre, falta de apetito, náuseas y dolor en
el abdomen.

15 a 24 meses
• HepA
• Influenza
• Vacunas de puesta al día

