
 
 
 

VACUNAS 
 

Las vacunas son parte importante para la prevención de enfermedades, sin embargo, no 
todas se encuentran en la Cartilla Nacional de Vacunación.  
 
Por ello es importante platicar con el pediatra, para estar bien informado y saber cuáles son 
las vacunas que están recomendadas aun cuando no se incluyan en la cartilla.  
 

Algunos puntos que hay que platicar con el 
pediatra respecto a la vacunación son: 
 
1.- Pedir a su pediatra que le especifique, dentro de las marcas 
disponibles, cuál es la que tiene mayor cobertura. Esto no significa que las vacunas de 
menor cobertura sean malas, pero en casos específicos la magnitud de la cobertura puede 
ser importante. 
 

2.- Preguntar sobre la seguridad, contra qué protege, y qué 
efectos adversos pueden causar. 
 

3.- El número de dosis y el tiempo de intervalo entre cada aplicación. 
 

4.- Solicitar que en su cartilla le anote el nombre comercial de la 
vacuna, número de lote y fecha de caducidad, firma y nombre del médico que la aplicó. 
 

Dentro de las vacunas que no se encuentran en 
la Cartilla Nacional de Vacunación están:  
 
• Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano 
(VPH) de las cuales hay dos en el mercado: la que protege contra cuatro serotipos 
y la que cubre contra dos serotipos.  



 

 

• Vacuna contra Rotavirus de tres dosis: la vacuna que 
protege contra cinco serotipos. 

• Vacuna contra la Hepatitis A 

• Vacuna contra la Varicela  

• Vacuna contra la Influenza 
 
No permita que le vendan las vacunas en farmacias, ni personas ajenas a su pediatra, ya 
que el origen y conservación de la vacuna puede ser de dudosa calidad. Esto disminuye su 
la eficacia y puede comprometer la vida de su hijo. No olvide que lo barato sale caro. 
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Pediatra Infectólogo 
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CONSULTE A SU MÉDICO 
 

 
Las opiniones corresponden a las del autor y no necesariamente reflejan las de Merck & Co., o cualquiera de sus subsidiarias, quien sólo lo 

distribuye como un servicio de divulgación de temas de salud a la población.  
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