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       Introducción 
 

El organismo humano puede protegerse contra algunas enfermedades de diferentes 
maneras, vemos como una persona que se enferma de Sarampión, no volverá a enfermarse 
de esta, ya que se producen anticuerpos que lo protegerán del virus del Sarampión, al igual 
ocurre con otras enfermedades.  Las vacunas tienen este mismo efecto, solo que no son tan 
fuertes como para producir la enfermedad; pero si crean mecanismos de protección contra 
los virus o bacterias logrando evitar las enfermedades contra las cuales hemos sido 
vacunados. 
 
Desde que se nace, el organismo es capaz de desarrollar mecanismos para protegerse 
contra ciertas enfermedades, por esta razón se recomienda la aplicación de algunas 

vacunas desde esta edad, como por 
ejemplo BCG y Anti-Hepatitis B. 
 
Las recomendaciones para la vacunación 
se fundamentan en hechos científicos y 
en la situación epidemiológica de las 
enfermedades que se quieren prevenir.  
Con el uso de las vacunas se lograra 
protección parcial o completa contra 
varias enfermedades.  Las estrategias 
de intervenciones y el esquema de 
vacunación deben ser revisados y 
adecuados, adaptándose a la realidad 
del país y la situación epidemiológica de 
las enfermedades del PAI.* 
 

 
 
 
*PAI = Programa Ampliado de 
Inmunización 
 
 

 

Un dibujo de la suministración de la vacuna contra 
Viruela cerca el año 1800. La vacuna contra Viruela 
era la primeria vacuna para prevenir enfermedades 
humanas. 
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Definiciones 
 
Vacunas 
Son microorganismos atenuados o muertos que se administran  por vía oral, intradérmica, 
intramuscular, o subcutánea para producir anticuerpos que protegen contra enfermedades  
infecciosas. Las vacunas están compuestas de virus o de bacterias 
  

Inmunización 
Proceso por el que se induce a la resistencia de enfermedades  infecciosa 
 

Anticuerpos 
Son moléculas de naturaleza proteica, cuya función es identificar a las sustancias extrañas 
y microorganismos que invaden nuestro cuerpo. 
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¿Cómo funcionan las vacunas? 
 
PRIMERO  -  Se administra la vacuna por medio de una inyección o  por vía oral.  La mayor 
parte de las vacunas contienen un germen causante de la enfermedad, muerto o debilitado. 
 
LUEGO  -  La persona produce anticuerpos para luchar contra los gérmenes muertos o 
debilitados de la vacuna. 
 
DESPUES  -  Estos anticuerpos practican con los gérmenes débiles de modo que cuando los 
gérmenes verdaderos y fuertes causantes de la enfermedad que pueden estar acechando 
en cualquier parte para atacar, los anticuerpos sabrán como destruirlos y la persona no 
enfermará.   
 
FINALMENTE  -  Los anticuerpos protectores permanecen en guardia en el cuerpo de la 
persona para protegerlo de los verdaderos gérmenes de la enfermedad. 
 
Los anticuerpos luchan contra las enfermedades infecciosas y generalmente permanecen en 
nuestro organismo, incluso después de que la enfermedad ha desaparecido, para impedir 
que usted enferme nuevamente.  Esto se conoce como inmunidad. 
 
 
 
  



Página 6 
 

Mensajes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mensaje 1 ~  
La inmunización ofrece protección contra algunas 
enfermedades peligrosas. Un niño que no está 
vacunado tiene más probabilidades de sufrir 
desnutrición,  quedar incapacitado o de morir. 

Mensaje 2 ~ 
La inmunización es una medida urgente. El niño debe 
estar completamente inmunizado antes de cumplir el 
primer año de vida. 

Mensaje 3 ~  
Todas las mujeres de edades comprendidas entre los 
15 y 44 años deben estar completamente inmunizadas 
contra el tétano. (Los hombres también deben ser 
vacunados.) 
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FALSAS CREENCIAS 
 

No existen razones para no vacunar los niños  con  las vacunas del esquema básico.  
El único caso es en la vacuna  BCG, de no aplicarla a un hijo de una madre VIH sintomática o 
caso SIDA. 
 

Muchas de las razones para no vacunar que se observan en los puestos regulares de 
vacunación son lo que se denominan Falsas Contraindicaciones, esto ocurre por 
desconocimiento, o por falsas creencias, y por eso, muchas madres dejan de vacunar sus 
niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LOS NIÑOS PUEDEN VACUNARSE AUNQUE: 

 Tengan sapitos en la boca 
 Gripe, diarrea o fiebre 
 Estén tomando algún medicamento 
 Estén recuperándose de alguna enfermedad 
 Tengan alergia 
 Estén desnutridos 
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ESQUEMAS INTERRUMPIDOS 
 
Cuando se interrumpe el esquema de vacunación 
con las diferentes vacunas, no se debe reiniciar 
la vacunación, debe continuarse el esquema en el 
primer contacto con el puesto de vacunación, 
independientemente del tiempo transcurrido 
desde la última dosis aplicada. 

 
 
 
 
 

INTERVALOS DE APLICACIÓN 
 
Todas las vacunas deben ser administradas según 
el calendario recomendado por el PAI.  Dosis de 
vacuna administradas en intervalos muy cortos 
pueden provocar la reducción de la eficacia de la 
vacuna.   
 
No hay intervalo mínimo en la aplicación entre las 
diferentes vacunas ofrecidas por el PAI en el país, 
así como se pueden aplicar vacunas simultáneamente sin afectar la respuesta inmunológica, 
así también se puede aplicar hoy cualquier vacuna y al día siguiente o dentro de unos días 
otras vacunas al mismo niño, sin producirle ningún daño, ni afectar la eficacia, ni la 
respuesta inmunológica de las vacunas aplicadas, pero siempre es preferible aplicar todas 
las vacunas necesarias en la misma fecha para evitar una “oportunidad perdida” de 
vacunación. 
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TARJETA DE VACUNACIÓN 
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VACUNACION EN EMBARAZADAS  
 
No hay evidencias de que las vacunas de 
virus vivos, incluyendo la vacuna contra 
rubeola, provoquen malformaciones en el 
feto.  Pero, por el riesgo teórico no se 
recomienda aplicar vacunas de virus vivos 
durante el embarazo, excepto si existe una 
elevada probabilidad de exposición o cuando 
la enfermedad plantea una amenaza mayor 
para la mujer o el feto que la que puede 
producir la vacuna.  Es preferible realizar 
esfuerzos para inmunizar a las mujeres 
antes de embarazarse y protegerlas de 
estas enfermedades (sarampión, rubeola). 
 

Las vacunas bacterianas no tienen contraindicaciones durante la gestación y se recomienda 
la administración con dt al momento de la captación de la embarazada. 
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VIAS DE ADMINISTRACION 
 
 Es la forma de introducir un biológico al 
organismo, bien sea por vía oral  o parenteral. 
 
Hay cuatro vías de administración: oral, 
intradérmica, subcutánea, y intramuscular.   
 
 
 
 
 
En cada  vía parenteral, la inyección se aplica 
formando ángulos diferentes.   
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Vacunas del PAI 
Las vacunas constituyen el método más seguro de protección contra las 

enfermedades infecciosas. Usted como promotor(a) está siendo capacitado(a) para conocer 
la importancia de  evitar enfermedades infecciosas severas en los niños(as) y adultos. 
 

 

Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) 
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 

ESQUEMA BÁSICO DE INMUNIZACIÓN 
Nombre de 
La Vacuna 

Edades de 
Vacunación 

Enfermedades 
que Previenen 

Número de 
Dosis 

Refuerzos Vía de 
Administración 

Cantidad 
Por dosis 

 

BCG 
 
Recien 
Nacido 
 

 
Tuberculosis 

 

1 
 

NO 
 

Intradérmica 

 
0.1 ml 

 

DPT 
 
 
 
 

2-4-6 Meses 

 

Difteria 
Tosferina 
Tétanos 

 

3 
 

18 Meses a 
los 4 años 
de edad 

Intramuscular 

 
0.5 ml 

 

HB  
RN-2-4-6 Mes 

 
Hepatitis B 

 

3 
 

NO 

Intramuscular 

 
0.5 ml 

 

Hib 
 
 
 
2-4-6 Meses 

 

Meningitis 
Neumonía 
Otitis 

 

3 
 

18 Meses 

Intramuscular 

 
0.5 ml 

 

Pentavalente 
(DPT+HB+Hib) 

2-4-6 Meses 

Aplica como: 
   DPT 
   HB 
   Hib 

 

3 
 

Aplica como: 
   DPT 
   Hib 

Intramuscular 

 
0.5 ml 

 

Anti-Polio 
 
 
 
2-4-6 Meses 

 
Poliomielitis 

 

3 
 

18 Meses a 
los 4 años 
de edad 

 
Oral 

 
3 gotas 

 

Anti- 
Sarampion  

9 Meses 

 
Sarampión 
 

 

1 
 

Al Año 
(con SRP) 

 
Subcutánea 

 
0.5 ml 

 

dT 
ADULTO  

ADULTOS 

 
Difteria 
Tétanos 

5 
3 dosis de 

Penta y 
refuerzos 

 

Cada 10 
años 

 

 
Intramuscular 

 
0.5 ml 

 

SRP 
 

12 Meses 

 

Sarampión 
Rubeola 
Paperas 

 

1 
 

 
Subcutánea 

 
0.5 ml 

 

Vitamina 
A 

 
De 6 Meses 

a 5 Años 
 

 
Por Carencia 
de Vitamina A 

 

6 
 

Dosis 
subsecuentes 
cada 6 meses  

Oral 

 
Variable§

 

§ 100 ml unidades (de 6 meses a un año) y 200 ml unidades (de 1 a 5 años) 
*PAI = Programa Ampliado de Inmunización 
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Vacuna BCG 
 
La vacuna BCG está indicada para prevenir las formas graves de tuberculosis (miliar y 
meníngea), más común en los niños menores de 1 año. Se administra en el recién nacido en 
dosis única y tiene un 90% de eficacia. Hay una dosis que esta aplicada en los recién 
nacidos.  En recién nacido de bajo peso, menos de 4.5 lbs, se debe postergar la aplicación, y 
es la única vacuna contraindicada en niños con VIH sintomática o caso SIDA. 
 
La enfermedad: 

La Tuberculosis es una infección crónica, que 
es más común en los pulmones, causando tos, 
fiebre y pérdida de peso. 

El microorganismo puede flotar en el aire, 
aumentando así la probabilidad de contagio. 

La vacuna BCG se ha usado en países con 
elevada prevalencia e incidencia de Tuberculosis 
entre las personas jóvenes.  No da protección 
toda la vida, pero da una protección a los recién 
nacidos y niños jóvenes. 

    
 

           TB +  

 
 
  

La incidencia de Tuberculosis es más alta cuando la incidencia de 
VIH/SIDA está alta. Entonces es importante en este país.  

 

En la República Dominicana, 80% de los casos de Tuberculosis  
ocurren en personas infectadas por VIH. 
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Vacuna contra la hepatitis B (HB) 
 
La vacuna contra la Hepatitis B está indicada para prevenir la Hepatitis B sobre todo en 
niños menores de 1 año y en los grupos de mayor riesgo de enfermarse.  Hay tres dosis las 
cuales se administran en recién nacido y a los 2, 4, y 6 meses (en la Pentavalente).  Se 
administra vía intramuscular, y tiene una eficacia de 95%. 
 
La enfermedad ~ 
 
¿Qué es la Hepatitis B? 

La Hepatitis B es una enfermedad severa 
producida por un virus.  Dentro de las infecciones 
hepáticas es una de la más severa.  En el mundo 
mueren  millones de personas por Hepatitis B. 

 
¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis B? 

La tercera parte de los pacientes con hepatitis 
B aguda, presentan síntomas como: color 
amarillento de la piel (ictericia), color te oscuro de 
la orina (coluria), materia fecal de color claro (acolia).  Otro tercio de los pacientes 
presentan síntomas de enfermedad gripal, decaimiento, dolor de cabeza, falta o perdida 
de apetito y la tercera parte restante no tiene síntomas de la enfermedad.   

 
¿Cómo se transmite la hepatitis B? 

La hepatitis B se transmite a través del contacto con líquidos corporales como son: 
el semen, las secreciones vaginales, o la sangre.  No es presente en la orina ni en la 
materia fecal.  

Es una de las enfermedades de transmisión sexual, ya que su contacto puede ser a 
través de relaciones sexuales. 

 
Una persona puede contraer la enfermedad de las siguientes maneras: 

 Manteniendo relaciones sexuales con una persona infectada 
 Por el uso de drogas inyectables (agujas contaminadas) 
 Por accidentes laborales (contacto con sangre por parte de trabajadores de la 

salud) 
 Por transmisión de una madre infectada a su bebe. 
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¿Qué riesgo tiene para la persona de tener hepatitis B? 

Las personas infectadas con el virus de hepatitis B tienen el riesgo de 
transformarse en portadores crónicos del virus, tienen mayor riesgo de padecer una 
enfermedad crónica como es la cirrosis y  tienen 200 veces mayor riesgo de cáncer 
hepático que las personas que no lo han padecido. 

 
¿Cuáles son las medidas para la prevención? 

Si bien existen las gammaglobulinas específicas para prevenir la infección, luego de 
que una persona tiene contacto con el virus, la medida más eficaz es la vacunación anti 
hepatitis B. 

 
 

 

 
 
   

Los hijos de mujeres HBsAG-positivas* deben recibir Inmunoglobulina 
contra la Hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de nacido, y la 
dosis inicial de vacuna anti-hepatitis B, y completar sus 3 dosis de vacuna 
con la PENTA en los 6 primeros meses de vida. 
 
*HBsAG = Antígeno superficial de hepatitis B. Ser HBsAG-positiva indica que el virus de 
hepatitis B está circulando en el sangre. La sangre que contiene el virus de hepatitis B puede 
transmitir el virus. 
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Vacuna Anti-Polio 
 
La vacuna anti-polio está indicada para prevenir la Poliomielitis, y está constituida por virus 
vivos.  Tiene una eficacia superior al 95%.  Hay tres dosis las cuales se administran a los 2, 
4, y 6 meses. Se administrada por vía oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La enfermedad: 
 
Polio es causado por un virus que es muy contagioso.  En la gran mayoría, la enfermedad 
produce fiebre, malestar, dolor de cabeza y garganta.  Pero, la más peligrosa es la 

Poliomielitis mayor, que suele provocar fiebre, cefalea 
intensa, rigidez en  nuca y espalda, dolor muscular 
profundo, puede dejar una debilidad o parálisis muscular. 
 
No hay medicina para tratar la infección.  Solo hay 
fisioterapia durante la convalecencia. 
 
El uso generalizado de vacunas ha eliminado prácticamente 
la enfermedad de muchos países.  
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La PENTA 
 
La vacuna PENTA está indicada para proteger contra: 

1. Difteria 
2. Tosferina (Pertusis) 
3. Tétanos 
4. Hepatitis B 
5. Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo B (Hib). 

 
Hay tres dosis las cuales se administran a los 2, 4, y 6 meses.  Tiene una eficacia superior 
al 95%, excepto la Pertusis que es de 85%. 
 
 
Las enfermedades: 
 
1. Difteria ~ 

Es producida por una bacteria, y se 
presenta como una infección grave de la 
garganta, con membranas, gran decaimiento y 
mal estado general.  Tiene complicaciones 
graves como parálisis y alteraciones 
cardiacas, razones por las cuales es una 
enfermedad muy grave que puede producir la 
muerte del paciente. 
 

2. Tosferina ~ 
Es una enfermedad grave que causa tos 

severa, que altera la alimentación y el sueno 
de quien la padece.  Es más frecuente en 
menores de 5 años, aunque puede ocurrir en 
adolescentes o adultos jóvenes.  Puede causar 
complicaciones como neumonía, convulsiones u 
otros problemas del sistema nervioso central. 
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3. Tétanos ~ 

Es producido por una bacteria, que infecta e 
ingresa al organismo por las heridas.  Los síntomas 
principales son el endurecimiento de los músculos de 
la masticación, que impide abrir la boca, y dolores 
generalizados, los que producen espasmos en el 
cuerpo. 

El tétanos neonatal se produce por contaminación 
del cordón umbilical, durante el momento del parto o 
en los primeros mese de vida.  

Uno de cada 3 adultos y todos los recién nacidos 
que padecen tétanos mueren. 

 
 
4. Hepatitis B ~ 

Ve a la página 14. 
 
 
5. Las enfermedades causadas por Haemophilus 
influenzae tipo B (Hib) ~ 

La meningitis es causada por la bacteria 
Haemophilus influenzae B que suele estar en la 
garganta y de ahí pasa a la sangre produciendo 
infección grave del cerebro.  La meningitis puede 
causar la muerte o crear trastornos graves, como 
sordera, problemas para hablar y retraso mental. 

 
Otras enfermedades causadas por la bacteria Haemophilus influezae B incluyen 

neumonía, infección de oídos y una enfermedad grave de la garganta que puede provocar 
la muerte por asfixia llamada “Epiglotitis.” 

 
Además de la infección de oídos, la infección puede propagarse a la sangre, piel, 

coyunturas y a los huesos. 
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La Vacuna DPT 
 
La vacuna DPT está indicada para prevenir la Difteria, Tos Ferina y el Tétanos.  Los niveles 
de anticuerpos después de  3 dosis son los siguientes: Toxoide diftérico al 95%, Pertusis al 
85%, y Toxoide Tetánico al 100%. Hay tres dosis las cuales se administran a los 2, 4, y 6 
meses. 
 
Las enfermedades ~  

Difteria, Tosferina (Pertusis), y Tétanos (Ve la pagina 17). 
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Vacuna contra la Difteria y el Tétanos (dT adulto) 
 
La vacuna dT adulto está indicada a partir de los 7 años de edad, incluyendo a aquellos niños 
que no han recibido la vacuna DPT, o que tengan esquemas incompletos.  Esta vacuna es la 
recomendada por el PAI para uso en embarazadas y en mujeres en edad fértil (10 a 49 
años) para la prevención de difteria y tétanos en las madres y el tétano neonatal en sus 
hijos. 
 
Las enfermedades ~   
 
Difteria y el Tétanos (Ve la página 17) 
 
 
 

 
 
  



Página 21 
 

Vacuna Anti-sarampión 
 
La vacuna anti-sarampión está indicada para prevenir el Sarampión.  Se administra en dosis 
única a los 9 meses de edad, y tiene una eficacia de 95%. 
 
La enfermedad ~   

El virus de sarampión causa erupción de la piel, tos, secreción nasal, irritación de los 
ojos y fiebre.  Estos síntomas producen el llamado triple catarro: 

 Catarro conjuntival (conjuntivitis) la cual produce secreciones a través 
de los ojos 

 Catarro nasal con secreciones muy abundantes por la nariz. 
 Catarro bronquial, tos productiva con expulsión de secreción a través de 

la boca proveniente de los pulmones. 
 

El sarampión puede complicarse frecuentemente con infecciones de los oídos y  los 
pulmones.  

 
El contagio ocurre por medio de las gotitas de saliva que se desprenden del  enfermo 

al hablar, toser o estornudar. 
 
A pesar de una vacuna disponible, el sarampión continúa causando más muertes que 

cualquier otra enfermedad infecciosa. 
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La vacuna SRP: 
 
La vacuna SRP está indicada para prevenir el sarampión, la rubeola, y las paperas.  Se 
administra en dosis única a los 12 meses de edad.   
 
Las enfermedades ~  
 
Sarampión: 

Ve la página 21. 
 

Rubeola: 
El virus de la rubeola causa fiebre moderada, erupción de la piel, y aumento de  los 

ganglios, ubicados principalmente detrás de las orejas y en el cuello. 
 
Es una enfermedad que se presenta con más frecuencia en los mese finales de 

invierno y principios de primavera, es decir entre Marzo y Mayo.  Se diferencia del 
sarampión en que no produce irritación de los ojos.   

 
Cuando una mujer embaraza, que no ha sido vacunada en contra de la  rubeola, 

contrae la enfermedad, puede producirle graves daños al bebe, tales como: sordera, 
mudes, falta de cualquier miembro e incluso la muerte del bebe dentro de la matriz. 
 

Paperas: 
El virus de las paperas provoca fiebre, dolor de cabeza y aumento de las glándulas 

salivares ubicada por delante del pabellón de la oreja. 
 
Generalmente afecta a los niños entre los 10 y 14 años y puede causar 

complicaciones como sordera, meningitis, e inflamación testicular. 
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Como tratar las madres o acompañantes en una visita domiciliaria 
acerca de vacunas: 
 

1. Reciba y salude amablemente a la madre. 
2. Utilice lenguaje claro y sencillo. 
3. Aclare cualquier duda que tenga la madre. 
4. Oriente la madre sobre la importancia de llevar el niño a vacunar cada vez que 

tenga la cita hasta completar el esquema de vacunación. 
5. Converse con ella sobre la importancia de conservar en buen estado la cédula de 

salud del niño o la tarjeta de vacunación y que siempre la lleve cuando asista al 
servicio de salud. 

6. Sea amable con la mamá. 
 
Busque siempre un motivo para elogiar a las madres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Recuerda ~  
Cada visita en casa es una oportunidad para hablar 
acerca de las vacunas y para chequear la tarjeta de un 
niño.  Los promotores deben usar cualquier oportunidad 
para orientar a las madres sobre la importancia de  
vacunar a sus niños.   


