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¿Qué es la inmunización? Es el proceso mediante el cual se obtiene una respuesta inmune que da lugar a la 

resistencia de una enfermedad específica. La inmunización previene enfermedades, discapacidades, e incluso 

hasta la muerte causado por enfermedades prevenibles mediante vacunación. 

 

Vacunación e Inmunización 
 

Las vacunas son la forma más segura y eficaz de 

protegerse y proteger a su familia contra 

enfermedades prevenibles. Las vacunas son 

importantes tanto para los adultos como para los 

niños.  

Una vez nos vacunamos, el sistema inmunitario 

desarrolla una memoria inmunológica y cuando se 

expone a un germen se activa y puede luchar contra 

el germen. Las vacunas contienen gérmenes 

muertos o debilitados o partes de su estructura que 

causa una enfermedad en particular. Cuando se le 

administra a una persona sana, la vacuna 

desencadena una respuesta del sistema inmunitario 

para que responda creando inmunidad. 

Los bebés, durante semanas después del nacimiento, 

cuentan con alguna protección contra los microbios 

que les causan enfermedades. Esta protección se 

transmite de la madre al bebe a través de la placenta 

antes del nacimiento. Después de un corto tiempo, 

esta protección desaparece, entonces las vacunas 

ayudarán al bebé a protegerse contra muchas 

enfermedades.  

¿Por qué es importante la inmunización y                

vacunación? 
 

La inmunización puede ayudarle a prevenir muchas 

enfermedades tales como discapacidades y la 

muerte por enfermedades que son prevenibles 

mediante la vacunación. Algunas enfermedades que 

se previenen por la inmunización y vacunación son:  

• Cáncer Cervical 

• Hepatitis B  

• Sarampión 

• Neumonía 

• Influenza 

• Tétano  

 

4 tipos de vacunas principales: 

• Vacunas vivas atenuadas: Usan la forma 

del virus debilitada del germen que causa 

una enfermedad.  Estas vacunas se utilizan 

para proteger contra el sarampión, las 

paperas y la rubéola (triple viral), rotavirus, 

viruela, varicela y fiebre amarilla.  
 

• Vacuna muerta o inactivada: se hace de 

una proteína u otros pequeños fragmentos 

tomados de un virus o bacteria. Estas 

vacunas se utilizan para proteger contra 

hepatitis A, gripe (solo inyectable), polio 

(solo inyectable) y rabia.  
 

• Vacunas biosintéticas: pueden contener            

sustancias artificiales que son muy similares 

a pedazos de virus o bacterias. Estas vacunas 

se utilizan para proteger contra enfermedad 

Hib (Haemophilus influenzae tipo b), 

Hepatitis B, HPV (Virus del Papiloma 

Humano),Tos ferina (parte de una vacuna 

DTaP combinada) y culebrilla. 
 

• Vacunas toxoides: contienen una toxina o 

químico producido por la bacteria o virus.  

Estas vacunas se utilizan para proteger 

contra difería y tétanos. 

 

Vacunas recomendadas:  
 

• Vacuna DTaP: el tétano, la difteria y la tos 
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https://www.vaccines.gov/es/enfermedades/tos-ferina


 

 

ferina pueden ser enfermedades muy graves. La 

vacuna puede proteger de esas enfermedades. 

Para obtener mayor protección, a los niños se 

les debe administrar cinco dosis de la vacuna a 

las siguientes edades: 

 

• Vacuna Poliomielitis (Polio) IPV: es una 

enfermedad viral que puede afectar la médula 

espinal causando debilidad muscular y parálisis 

(no se puede mover ciertas partes del cuerpo) de 

manera permanente y hasta causar la muerte. 

Sin embargo, la vacuna, administrada según las 

dosis recomendadas preparan a los niños para 

luchar contra el virus.  

• Paperas: las paperas son una enfermedad 

contagiosa causada por un virus. Se transmite 

con facilidad al toser y estornudar. No existe 

cura y puede causar problemas de salud a largo 

plazo. La vacuna MMP protege contra las 

paperas y es una inyección que combina 

vacunas contra tres enfermedades: sarampión, 

paperas y rubéola. 

• Varicela: es una enfermedad causada por un 

virus que causa sarpullido, fiebre y puede ser 

grave. Algunos niños que han recibido la vacuna 

pueden tener varicela, pero normalmente en un 

caso muy leve.  

• Meningococo (MCV4): frecuentemente ataca 

sin advertencia, incluso a personas que parecen 

estar sanas. Protege contra la meningitis 

bacteriana. Se recomiendan dos dosis. 
 

Dosis Edad 

Primera 11-12 años 

Segunda 16 años 

 

• Influenza: infección respiratoria causada por un 

virus. La vacuna protege contra el virus y se 

debe administrar anualmente. 

Dosis Edad 

Primera  A los 2 meses 

Segunda  A los 4 meses 

Tercera A los 6 meses 

Cuarta  Entre los 15 y 18 meses 

Quinta  Entre los 4 y 6 años 

Vacunas recomendadas para preadolescentes y 

adolescentes: 
 

• Vacuna contra el VPH: los virus de papiloma 

humano (VPH) son un grupo de virus 

relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en 

diferentes partes del cuerpo. Las vacunas 

ayudan a proteger a las féminas y varones de la 

infección por VPH y varios tipos de cáncer.   
 

Dosis Edad 

Primera   Desde los 9 a 12 años  

Segunda  1 o 2 meses después de la primera 

Tercera  6 meses después de la primera 
 

 

Importante 
 

Si usted necesita servicios de emergencia puede 

marcar el 9-1-1, o ir a cualquier sala de 

emergencias. 
 

Si usted presenta algún síntoma que entienda 

requiere atención inmediata, antes de visitar una 

sala de emergencias, puede comunicarse libre de 

cargos a la Línea de Consejería Médica al 1-844-

347-7801, veinticuatro (24) horas al día, siete (7) 

días a la semana. Usuarios de TTY/TDD deben 

llamar al 1-844-347-7804. Al llamar a la Línea de 

Consejería Médica antes de visitar una sala de 

emergencias, usted estará exento de pagar el 

copago por los servicios recibidos durante su visita 

a la sala de emergencias. 
 
 

Contáctenos 
 

Departamento de Servicio al Cliente 

1-844-347-7800 

TTY/TDD 1-844-347-7805 

Visite nuestra página electrónica 

www.firstmedicalvital.com 
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