Regala
salud
a tus
hijos

¡ Vacúnalos !

Las vacunas son productos biológicos
que activan las defensas del cuerpo contra
las enfermedades infecciosas frente a las
que vacunamos.
Si nos vacunamos y en el futuro este
microorganismo entrara en nuestro cuerpo,
podremos defendernos de él eficazmente y
no padeceremos la enfermedad.
Para ello, la Consellería de Sanidad,
dentro del Programa de Vacunaciones,
promueve el Calendario de Vacunación Infantil, que ofrece una serie de vacunas financiadas.
Cuando vacunamos a nuestros hijos, además de protegerlos individualmente a ellos, estamos protegiendo a los que no se pueden vacunar por
algún motivo o enfermedad. Vacunar es solidaridad.
Ya no oímos hablar de algunas enfermedades frente a las que vacunamos, pero si dejáramos de vacunar frente a ellas, podrían volver a aparecer y afectar a un gran número de personas. Algunas de estas enfermedades pueden ser muy graves.
Existen muy pocas contraindicaciones reales
para las vacunas.
Vacunar a tus hijos es uno de sus derechos
básicos, por el que podemos prevenirle muchas
enfermedades que no debería padecer si se vacuna.
Las vacunas son seguras y eficaces. Ningún
medicamento pasa por tantos controles antes de
ser autorizado. Aún así, puede tener algún efecto
adverso. Sin embargo, la mayoría de ellos son benignos, transitorios y fácilmente controlables.

Hay otras vacunas que no son financiadas, pero si importantes
para su salud.
ROTAVIRUS
Este virus causa las gastroenteritis más frecuentes y graves en nuestro entorno. La vacuna previene incuso las formas más graves. Disponible en farmacias con receta médica.

¡

NEUMOCOCO

Esta bacteria causa enfermedades graves y frecuentes (neumonía, meningitis, sepsis, otitis). La vacuna es de reciente introducción en el Calendario
de Vacunación Infantil (financiado), pero no alcanzan a todos los grupos de
edad (solo los nacidos a partir del 1 de enero de 2015). Disponible en farmacias con receta médica.
VARICELA
Este virus causa una enfermedad común pero molesta para el niño/a y los
padres, y en algunos casos grave. Está incluida en el Calendario de Vacunación Infantil (financiado) a los 12 años en los niños/as que no han padecido la
enfermedad. La vacuna no esta disponible en farmacias en estos momentos
pues esta clasificada como de uso hospitalario, aunque se espera que lo
pueda estar en breve, con receta médica. Las Sociedades Científicas Pediátricas recomiendan la vacunación en la lactancia para evitar que los niños
padezcan la enfermedad.
MENINGOCOCO B
Esta bacteria causa meningitis graves. La vacuna no esta disponible en farmacias en estos momentos pues está clasificada como de uso hospitalario,
aunque se espera que lo pueda estar en breve, con receta médica.

Vacunar a tus hijos es uno de sus derechos básicos
Vacunar es solidaridad con los que no pueden vacunarse
Si tienes cualquier duda o quieres ampliar información
sobre cualquier aspecto relacionado con las vacunas,
pregúntale a tu enfermera o pediatra
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