Si Vacuna a Su Hijo,

Descubra Como Reconocer los signos
y Síntomas de las Reacciones a las Vacunas*
REACCIONES DE LAS VACUNAS

DESCRIPCIÓN DE LA MADRE

Fiebre Alta (más de 103° F)

“Su temperatura era de 105 grados. Tuve que
ponerle compresas frescas para bajarle la
fiebre.”

Piel (urticaria, erupciones cutáneas,
inflamación)

“Había una protuberancia grande, caliente e
inflamada en el sitio donde se suministro la
dosis, que permaneció por semanas.”

Gritos Agudos

“Fue un grito de dolor, un grito estridente y duró
por horas y nada ayudaba”.

Colapso/Shock

“Ella se puso blanca con un matiz azulado
alrededor de la boca y se torno completamente
inerte”.

Excesiva Somnolencia

“Él se desmayó y no pudimos despertarlo para
alimentarlo o hacer algo, por más de 12 horas”.

Convulsiones

“Sus ojos tenían un tic, su barbilla temblaba, su
cuerpo se puso rígido y luego se sacudía”.

Inflamación Cerebral

“El estaba en su cuna con sus ojos muy abiertos
luego arqueaba su espalda, gritaba y se
quedaba inconsciente. Ahora tiene
convulsiones”.

Cambios en el comportamiento

“Ella no duerme ni come, se tira al suelo y grita
sin razón. Ella era dulce y feliz, y ahora está
fuera de control; cambió y se convirtió en una
niña totalmente diferente”.

Regresión mental/física

“Mi hijo de 18 meses de edad dejo de hablar
y caminar, después de suministrarle esas dosis.
Él desarrolló severas alergias, diarrea constante,
infecciones del oído y estaba enfermo todo el
tiempo”.

Otras reacciones a las vacunas reportadas incluyen: pérdida de control muscular,
parálisis, autismo regresivo, asma, artritis, trastornos sanguíneos, diabetes, Síndrome de
Guillain-Barré, muerte súbita.
* Llame a un médico inmediatamente o vaya a una sala de emergencias si se presentan
síntomas graves de complicaciones por reacciones a la vacuna, o cambios drásticos en el
comportamiento físico, mental o emocional, posteriormente a la vacunación.

LEY NACIONAL DE LESIONES POR VACUNAS INFANTILES PROMULGADA EN 1986

Para junio de 2016, se habían otorgado más de US$ 3.3 billones por las lesiones y muertes provocadas por las vacunas,
en más de 4 500 niños y adultos.

REPORTE LAS REACCIONES A LAS VACUNAS

Los problemas de salud importantes posteriores a la vacunación, deben ser documentadas en los registros médicos y
reportados inmediatamente al Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en
inglés).También puede hacer informes sobre las reacciones por la vacunación al Registro de Reacciones por Vacunación
del NVIC, el cual ha operado desde 1982 y sirve como órgano de control de los informes presentados al VAERS.

INFÓRMESE MÁS

Entre a la página de NVIC.org e infórmese más acerca de las señales y síntomas de las enfermedades infecciosas y
reacciones por vacunas; cómo reportar las reacciones por las vacunas; cómo cumplir con los plazos para solicitar la
indemnización federal por el daño ocasionado por las vacunas y cómo proteger su derecho legal de consentimiento
informado para vacunación, en los Estados Unidos.

Vacunación
Su salud. Su familia. Su elección.

¿Es Seguro el Programa de Vacunación Infantil?
Una epidemia de enfermedades crónicas y discapacidad está muy generalizada en la niñez de los Estados Unidos, quienes
son la población infantil más vacunada en el mundo y que también son los más crónicamente enfermos y discapacidades.
Actualmente, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) declaran que 1 de
cada 6 niños en los Estados Unidos sufre de trastornos de conducta y aprendizaje, mientras que millones de ellos sufren de
asma, diabetes y otras enfermedades alérgicas y autoinmunológicas crónicas. En las últimas cinco décadas, ha aumentado
dramáticamente la epidemia de las enfermedades crónicas y discapacidades en los niños.
AUMENTAN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LOS NIÑOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
1976: 1 de cada 30 niños tenía trastorno de aprendizaje.
1980: 1 de cada 27 niños tenía asma.
1992: 1 de cada 500 niños desarrolló autismo.
2001: 1 de cada 555 niños tenía diabetes.

→
→
→
→

2013: 1 de cada 6 niños tiene trastorno de aprendizaje.
2013: 1 de cada 9 niños tiene asma.
2013: 1 de cada 50 niños desarrolla autismo.
2013: 1 de cada 400 niños tiene diabetes.

HASTA TRES VECES MÁS VACUNAS PARA LOS NIÑOS
1953: Los CDC recomiendan 16 dosis de 4 vacunas (viruela, DTP) entre dos meses y los seis años de edad.
1983: Los CDC recomiendan 23 dosis de 7 vacunas (DTP, SPR, Polio) entre dos meses y los seis años de edad.
2013: Los CDC recomendaron 50 dosis de 14 vacunas entre el día de nacimiento y 6 años de edad y 69 dosis
de 16 vacunas entre el día de nacimiento y los 18 años de edad.

MÚLTIPLES VACUNAS ADMINISTRADAS SIMULTANEAMENTE

En 1983, los CDC dieron instrucción a los médicos para suministrarles a los niños un máximo de 4 vacunas (DTP, Polio)
simultáneamente. Para el 2013, los CDC dieron instrucción para que los niños puedan recibir 8 o más vacunas a la vez.
En el 2013, el Instituto de Medicina publicó un informe que declara “los elementos clave de todo el calendario [que los CDC
recomendaron para la vacunación infantil]--el número, frecuencia, periodo, orden y edad de administración de las vacunas--no
fueron sistemáticamente examinados en los estudios de investigación”.

VACUNACIÓN DURANTE EL EMBARAZO

Una nueva política de los CDC da instrucción a los médicos para suministrar a las mujeres embarazadas una dosis de la
vacuna contra la influenza en cualquier trimestre del embarazo, y una dosis de Pertussis--que contiene la vacuna TDAP-después de las 20 semanas, durante cada embarazo. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas
en inglés) ha determinado que no se han realizado estudios extensos y bien controlados a largo plazo, para confirmar que las
vacunas contra la influenza y la TDAP son seguras durante el embarazo.

¿DEBEN APLICARSE 50 DOSIS DE 14 VACUNAS ANTES DE LOS 6 AÑOS DE
EDAD y 69 DOSIS DE 16 VACUNAS ANTES DE LOS 18 AÑOS DE EDAD?

Antes de arriesgarse, entérese que son.
Con base en el Calendario de Vacunación Infantil del 2017 Recomendado Por los CDC
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INGREDIENTES DE LAS VACUNAS: Las vacunas contienen diferentes ingredientes, incluyendo bacterias y virus vivos o inactivos, alterados en el laboratorio,
sustancias químicas, metales, proteínas, antibióticos, y ADN y ARN de origen animal, humano y de insectos. Para obtener más información entre a la página de NVIC.org.
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