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Recomendaciones

Las vacunas son necesarias para todo niño/a 
ayudando a prevenir enfermedades. Desde el 
nacimiento hasta los dieciocho años de 
edad, según la recomendación del Centro 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC). 
Algunas vacunas pueden provocar reacciones 
leves, siendo las reacciones graves muy poco 
frecuentes. Los riesgos de las vacunas son 
muy reducidos en comparación con los 
riesgos para la salud, asociados a las 
enfermedades que las vacunas previenen. 

Si persisten algunas de estas reacciones 
en el niño/a por más de 24 horas, se 
recomienda consultar de inmediato con 
su pediatra. 
Recuerde que la línea de Humana Primero 
1-877-486-2627 es una alternativa de 
orientación de salud e información 
médica, disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

• Enrojecimiento e hinchazón en el 
lugar donde se aplicó la vacuna: Debes 
aplicarle compresas frías y luego 
ungüento de mentolatum.  

• Fiebre: Si sobrepasa los 37°, lo mejor 
es ofrecerle acetaminofén, no aspirina, 
bañarlo por diez minutos con agua 
templada, mantenerlo con poca ropa y 
dejarlo descansar.

• Pérdida de apetito: Alimente al niño/a 
con jugos fríos y comidas suaves de 
fácil digestión.

• Irritable y lloroso: Atiénda al menor 
y mimelo (a) especialmente si 
presenta alguno de los sintomas antes 
mencionados. 

Algunos síntomas más comunes, 
luego de recibir alguna vacuna son: 

después de vacunar a tu niño/a
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