Spaanse vertaling uit het Nederlands van tabel uit Kindboekje: Ziekte – Verwikkeling – Nevenwerking vaccin

Vacunas
Esta tabla ofrece información sobre las enfermedades para las que se aconseja vacunar en el esquema de
vacunación básico. Las complicaciones de dichas enfermedades se comparan con las propias de las
vacunaciones y con los posibles efectos secundarios de las mismas. Puedes comunicar en calidad de
paciente cualquier efecto secundario de medicamentos y vacunas en la Agencia Federal de
Medicamentos y Productos para la salud en fagg.be.

Enfermedad
Difteria (crup)
• Inflamación grave de
la garganta con peligro
de asfixia.
• La bacteria libera una
toxina que afecta a los
nervios (parálisis) y
puede provocar
miocarditis y la muerte.

Tétanos
• Se contrae a través de
bacterias que viven en
el suelo y los
desperdicios.
• Provoca espasmos
musculares. Puede
tener consecuencias
fatales, pudiendo
provocar la muerte por
parálisis de los
músculos respiratorios.
Tos ferina
• Infección de las vías
respiratorias por la
bacteria productora de
toxinas.
• Ataques de tos
extenuantes que
pueden provocar daños
cerebrales a causa de la
disnea.

Complicaciones graves
Por la enfermedad
Miocarditis: 5/10
Parálisis: 4-10/100
Índice de mortalidad:
20 % (menores de 5
años) 5-10 % (5-40
años)

Por la vacuna
-

Índice de mortalidad:
10-80 %

-

Bebés menores de 1
año: Paro respiratorio
temporal: 60 %
neumonía: 10 %
Convulsiones: 1-3 %
Daños cerebrales: 1-3
‰ Lesiones
permanentes: 5 ‰
Índice de mortalidad:
1%

-

Efectos secundarios de
la vacuna
Vacuna combinada en
seis dosis • 10 %
inflamación local,
enrojecimiento, dolor o
fiebre. • Con la dosis de
recuerdo en personas
de más edad: a veces,
inflamación de la
extremidad. Esto
remite por sí solo
después de unos días.
Vacuna combinada en
seis dosis • 10 %
inflamación local,
enrojecimiento, dolor o
fiebre. • Con la dosis de
recuerdo en personas
de más edad: a veces,
inflamación de la
extremidad. Esto
remite por sí solo
después de unos días.
Vacuna combinada en
seis dosis • 10 %
inflamación local,
enrojecimiento, dolor o
fiebre. • Con la dosis de
recuerdo en personas
de más edad: a veces,
inflamación de la
extremidad. Esto se
cura por sí solo después
de unos días.
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Enfermedad
Poliomielitis (parálisis
infantil)
• La parálisis se da en 1
de cada 100/200 de las
personas contagiadas.
• Extinguida en gran
número de países y casi
en todo el mundo
gracias a la vacunación.

Complicaciones graves
Por la enfermedad
0,1-1 % parálisis
Índice de mortalidad:
10-30 % en caso de
parálisis

Por la vacuna
-

Hepatitis B
• Hepatitis aguda o
crónica.
• Riesgo de desarrollar
una infección crónica:
Menores de 1 año: 1595 % 1-5 años : 20-50 %
mayores de 5 años: 510 %

• 1 de cada 4
portadores crónicos
desarrolla cirrosis o
cáncer hepático

-

Haemophilus
Influenzae tipo b
• Causante de, entre
otros, meningitis
bacteriana y septicemia
generalizada. Sobre
todo corren riesgo los
niños menores de 4
años.

Lesiones en el sistema
nervioso: 15 %-30 %
Sordera: 15 %
Índice de mortalidad: 5
%

-

Efectos secundarios de
la vacuna
Vacuna combinada en
seis dosis
• 10 % inflamación
local, enrojecimiento,
dolor o fiebre.
• Con la dosis de
recuerdo en personas
de más edad: a veces,
inflamación de la
extremidad. Esto
remite por sí solo
después de unos días.
Vacuna combinada en
seis dosis
• 10 % inflamación
local, enrojecimiento,
dolor o fiebre.
• Con la dosis de
recuerdo en personas
de más edad: a veces,
inflamación de la
extremidad. Esto
remite por sí solo
después de unos días.
Vacuna combinada en
seis dosis
• 10 % inflamación
local, enrojecimiento,
dolor o fiebre.
• Con la dosis de
recuerdo en personas
de más edad: a veces,
inflamación de la
extremidad. Esto
remite por sí solo
después de unos días.
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Enfermedad
Infecciones por
neumococo
• El neumococo es una
bacteria de la que
existen varios tipos.
• Es la causa más
común de meningitis
bacteriana y otitis
media.

Rotavirus
• Infección que provoca
comúnmente diarrea,
vómitos y fiebre en
niños pequeños.
• A veces, es necesario
el ingreso hospitalario a
causa de la
deshidratación.
Rubeola
• Normalmente no es
peligrosa en niños, pero
si se contrae durante el
embarazo puede
provocar un aborto o
anomalías congénitas.

Complicaciones graves
Por la enfermedad
Septicemia
generalizada,
meningitis, neumonía.
Índice de mortalidad:
30 % en caso de
meningitis

Por la vacuna

Deshidratación
Índice de mortalidad:
En países occidentales:
muy bajo

Disminución del
número de plaquetas:
1/3000 Encefalitis:
1/6000 9/10 bebés
infectados durante el
primer trimestre del
embarazo nace con
anomalías congénitas
(sordera, ceguera,
problemas cardíacos)

-

Efectos secundarios de
la vacuna
La vacuna que se utiliza
contra el neumococo
no protege contra
todos los tipos de
neumococos, pero sí
contra los que
provocan las
enfermedades más
graves y los más
comunes.
• 1/5 inflamación
localizada,
enrojecimiento o
fiebre.
• Los efectos
secundarios graves se
producen en contadas
ocasiones.
• 3 % diarrea, vómitos

Vacuna combinada
contra el sarampión, las
paperas y la rubeola •
1/10: malestar general
con fiebre y en
ocasiones sarpullido •
Hasta 1/100: infección
de las glándulas
salivales • 5/100:
inflamación de los
ganglios • 1/2000030000: disminución de
plaquetas • 0-3/100
reacciones en las
articulaciones en niños
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Enfermedad
Sarampión
• Enfermedad muy
contagiosa con fiebre
alta y sarpullido rojizo
en la piel.
• 1 de cada 5 (20 %)
presenta
complicaciones

Complicaciones graves
Por la enfermedad
Neumonía: 3,8-7,3 %
Convulsiones: 0,3-0,5 %
Encefalitis: 0,5-1 ‰
Encefalitis crónica
progresiva: 0,52/100000
Índice de mortalidad: 12,5/10.000

Por la vacuna
0,02-190/100000 1/1
millón
1/1 millón

Parotiditis (paperas)
• Infección viral
semejante a un
resfriado.
• Son especialmente
característicos los
ganglios auriculares
inflamados.

Encefalitis: < 1 %
Orquitis o inflamación
de los testículos: 20 %
(en hombres tras la
pubertad)
Índice de mortalidad:
1/10000

1/1millón

Infección por
meningococo •
Enfermedad bacteriana
grave que puede
manifestarse en forma
de meningitis,
encefalitis o septicemia
generalizada.

Lesiones permanentes:
30 % (sordera,
problemas motores y
problemas de
aprendizaje y
comportamiento)
Índice de mortalidad:
20 %

-

-

Efectos secundarios de
la vacuna
Vacuna combinada
contra el sarampión, las
paperas y la rubeola
• 1/10 malestar general
con fiebre y en
ocasiones sarpullido
• Hasta 1/100:
infección de las
glándulas salivares
• 5/100 inflamación de
los ganglios
• 1/20000-30000
disminución de
plaquetas
• 0-3/100 reacciones en
las articulaciones en
niños
Vacuna combinada
contra el sarampión, las
paperas y la rubeola •
1/10: malestar general
con fiebre y en
ocasiones sarpullido •
Hasta 1/100: infección
de las glándulas
salivales • 5/100:
inflamación de los
ganglios • 1/2000030000: disminución de
plaquetas • 0-3/100
reacciones en las
articulaciones en niños
Vacuna contra el
meningococo C
• 1/10: inflamación
local, enrojecimiento,
dolor o fiebre.
Disminución del apetito

