2 MESES
En brazos
de la
madre,
lactando
o con
gotas
dulces

Pentavalente
(DTPaHibVPi)

+
Hepatitis B

La vacunación debe posponerse en caso de fiebre o enfermedad aguda.
Hipersensibilidad conocida a algún componente de la vacuna o las vacunas de
tosferina. Debido a que cada dosis de vacuna puede contener trazas
indetectables de glutaraldehido, tiomersal, neomicina, estreptomicina y
polimixina B, debe administrarse con precaución a sujetos con hipersensibilidad a
estas sustancias.
Generalmente no tiene efectos secundarios. A veces pueden presentar
problemas menores como enrojecimiento o sensibilidad en el sitio de la
inyección o una fiebre leve. Los problemas graves son poco frecuentes y se deben
principalmente a reacciones alérgicas a un componente de la vacuna.

4 MESES
En brazos
de la
madre,
lactando
o con
gotas
dulces

Pentavalente
(DTPaHibVPi)

+
Meningitis C

La vacunación debe posponerse en caso de fiebre o enfermedad aguda.
Hipersensibilidad conocida a algún componente de la vacuna o las vacunas de
tosferina. Debido a que cada dosis de vacuna puede contener trazas
indetectables de glutaraldehido, tiomersal, neomicina, estreptomicina y
polimixina B, debe administrarse con precaución a sujetos con hipersensibilidad a
estas sustancias.
Puede Producir inflamación del área de inyección, algo de fiebre. Puede aparecer
en el 5% de los niños menores de año y medio. Irritabilidad, frecuente en niños
menores de un año.

6 MESES
En brazos
de la
madre,
lactando
o con
gotas
dulces

Pentavalente
(DTPaHibVPi)

+
Hepatitis B

La vacunación debe posponerse en caso de fiebre o enfermedad aguda.
Hipersensibilidad conocida a algún componente de la vacuna o las vacunas de
tosferina. Debido a que cada dosis de vacuna puede contener trazas
indetectables de glutaraldehido, tiomersal, neomicina, estreptomicina y
polimixina B, debe administrarse con precaución a sujetos con hipersensibilidad a
estas sustancias.
Generalmente no tiene efectos secundarios. A veces pueden presentar
problemas menores como enrojecimiento o sensibilidad en el sitio de la
inyección o una fiebre leve. Los problemas graves son poco frecuentes y se deben
principalmente a reacciones alérgicas a un componente de la vacuna.

12 MESES
TV
(Sarampión,
Paperas,
Rubeola)

SC Lateral

+

En brazos
de la
madre,
lactando
o con
gotas
dulces

Meningitis C

La forma liofilizada es estable, aún bajo cero, y no se daña por congelación.
Conservar 2-8ºC. Reconstruida deber ser mantenida en frío durante toda la
sesión de inmunización ya que pierde rápidamente su potencia inmunogénica.
Excipientes: neomicina, albúmina humana. Esta vacuna se obtiene de cultivos en
células de embrión de pollo y contiene restos de proteínas de huevo. Ante duda
revisad “instrucciones para vacunación triple vírica en personas alérgicas al
huevo.
Puede Producir inflamación del área de inyección, algo de fiebre. Puede aparecer
en el 5% de los niños menores de año y medio. Irritabilidad, frecuente en niños
menores de un año.

18 MESES
Pentavalente
(DTPaHibVPi)

En brazos
de la
madre,
lactando o
con gotas
dulces

La vacunación debe posponerse en caso de fiebre o enfermedad aguda.
Hipersensibilidad conocida a algún componente de la vacuna o las vacunas de
tosferina. Debido a que cada dosis de vacuna puede contener trazas
indetectables de glutaraldehido, tiomersal, neomicina, estreptomicina y
polimixina B, debe administrarse con precaución a sujetos con
hipersensibilidad a estas sustancias.

La forma liofilizada es estable, no se daña por congelación. Conservar 2-8ºC. Reconstruida deber ser mantenida en frío
durante toda la sesión de inmunización ya que pierde rápidamente su potencia inmunogénica. Excipientes: neomicina,
albúmina humana. Esta vacuna se obtiene de cultivos en células de embrión de pollo y contiene restos de proteínas de
huevo. Ante duda revisad “instrucciones para vacunación triple vírica en personas alérgicas al huevo.

Como en otras vacunas, se debe posponer la administración en niños que padecen enfermedades febriles agudas con
temperatura >38ºC. Sin embargo, la presencia de una infección leve no es una contraindicación.
Bajo ninguna circunstancia debe administrarse vía intravenosa.
La dTpa puede causar los siguientes efectos secundarios leves que generalmente sólo duran unos pocos días: fiebre,
irritabilidad, dolor en el lugar de la inyección, vómitos, disminución del apetito.

Es Eficaz pero sólo para los tipos de virus
contenidos en la vacuna (16 y 18) y en
aquellas niñas vacunadas antes de la
edad de inicio de las relaciones sexuales.
Es muy poco eficaz en aquellas mujeres
que se vacunen después de mantener
relaciones sexuales. No es nada eficaz
para las infecciones producidas por otros
tipos de virus no contenidos en la
vacuna.

