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ADULTOS mayores de 59 años Vacunación
La vacunación es  muy importante  en  los adultos mayores  para 
prevenir  enfermedades  graves  como  la neumonía y el tétanos. 
El esquema  de  vacunación  del  adulto mayor  cuenta  con  tres 
vacunas: la antineumocóccica  la  antiinfluenza y la  antitetánica.

Vacuna antineumocócica
Esta  vacuna  evita la neumonía por una bacteria conocida como 
neumococo, que  es una infección  aguda  de  los pulmones y es 
capaz de causar la muerte en el adulto mayor.

La vacunación se debe de aplicar a partir de los 60 años de 
edad en:
1. Adultos mayores que no se han vacunado.
2. Enfermos  de  los pulmones, corazón, riñón, hígado y diabetes 
    mellitus.
3. Adultos que egresan del hospital.
4. Residentes  de una casa hogar. La  vacunación  antineumocó-
    ccica debe aplicarse cada cinco años en el brazo.

Vacuna antiinfluenza
Prevenir la  influenza, que es  una enfermedad viral que se cono-
ce también  como gripa, se diferencia  del  catarro común porque 
tiene  síntomas más graves, como fiebre mayor a 38º C, dolor de 
cabeza, dolor de músculos, síntomas  respiratorios y puede com-
plicarse  con  neumonía y muerte. La influenza  se  presenta con 
mucho  mayor  frecuencia durante  la temporada invernal y la va-
cuna se fabrica especialmente cada año, por lo que la aplicación 
de la vacuna también debe ser cada año. Por el riesgo mayor que 
tienen para enfermar  de neumonía, se deben  vacunar  principa-
lmente los adultos que  egresan de  un hospital, los que viven en 
una casa hogar y los enfermos de:

• Diabetes mellitus
• Asma, bronquitis y otras enfermedades pulmonares
• Angina de pecho o insuficiencia cardíaca
• Insuficiencia renal crónica
• Padecimiento que disminuyen las defensas

La vacunación antiinfluenza  debe  ser cada año a partir del mes 
de octubre y hasta el mes de marzo. Mientras más pronto se va-
cune  es  mejor  y  estará  preparado para  prevenir la gripe en la 
temporada invernal.

Toxoide tetánico diftérico (Td)
Esta vacuna  protege  contra el tétanos y la difteria. El tétanos es 
una infección  causada por una bacteria  que penetra a través de 
las heridas y puede causar la muerte. La difteria es una enferme-
dad aguda  que  afecta al sistema  respiratorio, provoca dificultad 
para respirar y puede llevar a la muerte, gracias a la vacunación, 
cada vez es menos frecuente.

Debe acudir a aplicarse la vacuna si:
• Sufre una herida
• Es  trabajador  del campo en actividades relacionadas con la a-
  gricultura y la ganadería.
• Vive en una zona de riesgo, que son los lugares en los que han 
  ocurrido muertes por tétanos.

Se  aplican dos  dósis con intervalos  de cuatro a ocho semanas, 
con refuerzo cada cinco o diez años.

MUJERES de 20 a 59 años
La vacunación en las mujeres está dirigida a evitar el tétanos ne-
onatal, la rubéola congénita, el  sarampión y la difteria. Debido al 
esfuerzo  realizado para mantener coberturas por arriba del 90% 
en mujeres  de 12 a 44 años con toroide tetánico diftérico,  se ha
avanzado hacia la eliminación del tétanos neonatal, ya que no se 
han registrado casos de este padecimiento en poblaciones desde 
1996  y se ha evitado la reintroducción de la difteria. Con  la apli-
cación de vacuna antisarampión rubéola se ha evitado la ocurren-
cia  de casos de adultos, así como la  disminución  de  casos del 
síndrome de rubéola congénita.

Objetivo
Otorgar  protección  específica a  la población femenina mediante 
la aplicación de las vacunas, doble viral  sarampión- rubéola (SR) 
y toroide tetánico – diftérico (Td).
Procedimientos
Esta actividad la realiza el personal de enfermería.
• Solicite  la Cartilla de Salud de  la Mujer y revise su esquema de 
   vacunación
• Aplique las dosis de vacuna según corresponda.
  Anote  en  la Cartilla de Salud y en el Registro Único de Activida-
  des las dosis aplicadas.
• Recuerde que es importante notificar oportunamente los eventos 
  adversos  asociados  a la vacunación, a través del comité de fár-
  maco vigilancia.

Doble Viral (SR)
Indicaciones: Mujeres  de 20 a 44 años y grupos de riesgo (traba-
jadoras de la salud, de guarderías, maestras, prestadoras de ser-
vicios turísticos, empleados del Ejército y Armada). Contra-indica-
ciones: Embarazo,  inmunodeficiencia,  fiebre  de  más  de 35º C, 
padecimientos  neurológicos,  leucemia, linfomas, neoplasias, tra-
tamientos con corticoesteroides, antecedentes de  anafilaxia a las 
proteínas  del huevo para el caso  de la cepa SCHWARZ (fracción 
antisarampión). En caso  de  haber recibido transfusiones sanguí-
neas o inmunoglobulinas, esperar tres meses para ser vacunadas.

Toxoide Tetánico – Diftérico (Td)
Indicaciones: Mujeres  en  edad  fértil  y embarazadas  de 12 a 44 
años de edad, mujeres de 45 años  y más  que residan en Munici-
pios  donde  se  han presentado  casos  o defunciones de tétanos 
en  los últimos tres años, con  especial interés  en jornaleras y tra-
bajadoras  estacionales  del campo y  como profilaxis  en caso de 
heridas.

Refuerzo: Cada  diez  años  o  cada cinco años en Municipios en 
fase  de  ataque  (en donde se  han presentado casos o defuncio-
nes por tétanos en los últimos 3 años).

En embarazadas: Una dosis en cada embarazo hasta completar 
cinco  dosis. Si  no tiene  antecedentes de vacunación, iniciar es-
quema.  Contra-indicaciones: Hipersensibilidad  a  algún  compo-
nente de la vacuna, proceso febril de más de 38.5 C o tratamien-
to  con inmunosupresores. Si recibió transfusión sanguínea  o in-
munoglobulina, esperar tres meses para ser vacunada.

Toxoide Tetánico – Diftérico (Td)
Indicaciones: Mujeres  en edad fértil  y embarazadas de 12  a  44 
años de edad, mujeres de 45 años  y más que residan en Munici-
pios donde  se  han  presentado casos  o defunciones de tétanos 
en  los últimos tres  años, con especial interés en jornaleras y tra-
bajadoras  estacionales  del campo  y comoprofilaxis en caso  de 
heridas.

Refuerzo: Cada  diez  años  o  cada cinco años en Municipios en 
fase  de ataque  (en donde se han presentado  casos o defuncio-
nes por tétanos en los últimos 3 años).

En embarazadas: Una dosis  en cada embarazo hasta completar 
cinco dosis. Si  no tiene  antecedentes  de vacunación, iniciar es-
quema.

Contra-indicaciones: Hipersensibilidad a algún componente de la 
vacuna, proceso  febril de más de 38.5 C o tratamiento con inmu-
nosupresores. Si recibió  transfusión sanguínea  o inmunoglobuli-
na, esperar tres meses para ser vacunada.



DIABETES MELLITUS

Vacunación
Las vacunas  son sustancias que  contienen  virus o  bacterias 
atenuados, muertos  o  fragmentados  de éstos que al introdu-
cirse  en  el cuerpo de su hijo estimulan su sistema de inmuni-
dad  para  generar  defensas  (anticuerpos)  que   lo  protegen 
contra algunas enfermedades graves.

Vacuna bcg
Es  la  primera  vacuna  que recibe  un niño después de nacer, 
para prevenir  la  tuberculosis, enfermedad  que  causa menin-
gitis (infección del cerebro) y muerte.
Es una dosis inyectada en el brazo.
La  reacción  de  la vacuna provoca  en la piel una roncha que 
con los días forma pus, costra y deja una pequeña cicatriz. 
No aplique nada, solo lave con agua y jabón.

VERIFIQUE  USTED  QUE CADA DOSIS DE VACUNA APLI-
CADA  A  SU  BEBÉ  QUE DE REGISTRADA EN SU CARTI-
LLA DE SALUD Y CITAS MÉDICAS

Hipotiroidismo congénito y enfermedades  metabólicas congé-
nitas.

Hay niños que nacen con enfermedades como: hipotiroidismo, 
fenilcetonuria, hiperplasia  adrenal, fibrosis quística y deficien-
cia de biotinidasa.

Al nacer  y  durante  los  primeros días  de vida estos niños no 
presentan síntomas. En silencio  estas  enfermedades van da-
ñando el  cerebro del bebé y  sus órganos, de tal suerte que si 
no  se da tratamiento  antes  de  que aparezcan las manifesta-
ciones  de la enfermedad, los daños serán irremediables, e in-
cluso podría causarle la muerte.

Para evitar este daño, es necesario realizar unas pruebas a su 
al  nacer y antes  de  que cumpla 7 días de vida. Para detectar 
hipotiroidismo  congénito, se  toman unas gotas de  sangre del 
cordón umbilical al momento del nacimiento en el hospital. Pa-
ra las otras enfermedades, la detección se realiza entre el 3º y 
el 5º día  de  vida  en su unidad de medicina familiar, tomando 
cuatro gotas  de sangre por punción del talón. Si alguna de las
pruebas  resulta  positiva, se  le  informará  de  inmediato para 
confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento antes de que el 
niño cumpla el mes de edad, el cual  deberá continuar toda su 
vida. Verifique que  estas detecciones se le anoten en la Carti-
lla de Salud y Citas Médicas de su hijo.

No olvidar llevar  los  documentos que le entregaron en el 
hospital.
Ante cualquiera  de los siguientes signos que presente su hijo, 
llévelo de inmediato al hospital:
• Rechaza el alimento
• Vómitos frecuentes
• Si lo nota decaído
• Diarrea
• Sangrado de cualquier sitio
• Dificultad para respirar
• Secreción del cordón umbilical
• Color morado de uñas y labios
• Color amarillento de la piel
• Llanto continuo
• Fiebre
• O si lo ve mal

Vacuna antipoliomielítica (Sabin)
Previene la poliomielitis, enfermedad que causa  parálisis infa-
ntil. Es tomada y se administra a los 2, 4 y 6 meses.

Vacuna Pentavalente
Previene  la  difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B  e infeccio-
nes  graves por H. Influenza. Se  aplica  con  una inyección en 
el muslo del bebé a los 2, 4 y 6 meses.

Vacuna anti-influenza
Previene   contra  un  tipo de  gripa muy grave, conocida como in-
fluenza. Se aplica la primera dosis a parir de los 6 meses de edad 
en  época  de  invierno, la segunda dosis al mes de la primera y la
tercera antes de la siguiente época de invierno.

ADOLESCENTES de 10 a 19 años Vacunación
Existe un grupo de enfermedades  como el sarampión, la rubéola, 
la  hepatitis B, el tétanos  y la difteria que afectan a los adolescen-
tes y que pueden  causar la muerte. Para prevenir acude a tu hos-
pital y solicita que  te apliquen las vacunas contra estos padecimi-
entos.

Antisarampión y antirrubéola (SR)
El  sarampión  y  la rubéola son enfermedades virales que se con-
tagian  por  gotitas de  saliva a través de  las vías respiratorias. A-
demás  de  las  lesiones  en la piel, el sarampión  es una enferme-
dad  contagiosa  que  ocasiona neumonía, sordera e infección en 
el  cerebro y muerte. La rubéola  causa malformaciones en los re-
cién nacidos cuando la mujer la padece  durante los tres primeros 
meses  del  embarazo. Esta  vacuna te protege  contra ambas en-
fermedades, se aplica en  el brazo, siempre y cuando no te hayan 
aplicado tu refuerzo de SRPa los 6 años de edad.

Toxoide tetánico diftérico (Td)
El tétanos  es  ocasionado  por  una bacteria que penetra por heri-
das  en  la  piel, se manifiesta por  rigidez muscular. La difteria  es 
causada  por una bacteria, se  transmite por saliva a través de las 
vías  respiratorias  y alimentos  contaminados,  afecta  garganta y 
nariz, obstruye  la  vía  aérea  y puede  dañar  el  corazón. Ambas 
pueden  producir  la  muerte. La  vacuna  se  aplica  intramuscular 
como  refuerzo a  los 12 años, y se recomienda cada 10 años, pe-
ro  en  lugares  donde  existen muchos casos se revacuna cada 5 
años.

Antihepatitis B
La  hepatitis B es una enfermedad  viral que se contagia por tener 
relaciones  sexuales  sin  protección  con  una  persona infectada, 
transfusiones  de sangre, y uso  de jeringas contaminadas. Produ-
ce  inflamación  del  hígado  con  dolor abdominal, orina  oscura y 
coloración  amarilla  de  ojos  y  piel. Esta  enfermedad  puede  no 
curarse (hepatitis crónica) y dañar al hígado en forma permanente, 
incluyendo cirrosis y cáncer. La vacuna se aplica intramuscular en 
el  brazo a partir  de  los 12 años de edad y consiste en un esque-
ma  de dos dosis, con intervalo  de un  mes, siempre y cuando no 
haya recibido su esquema en el primer año de vida.

Vacuna VPH
Previene  las  infecciones por  el Virus de Papiloma Humano, pre-
cursor del cáncer de  cuello uterino, se aplica un refuerzo a los 14 
años, en  aquellas  mujeres  que recibieron dos dosis a los 9 años 
de edad.
HOMBRES de 20 a 59 años

Vacunación
La vacunación  protege no solamente  a los niños, también es ne-
cesaria  para  los adultos. Hay vacunas  que  debe  aplicarse para 
evitar el contagio  de enfermedades como sarampión, rubéola, té-
tanos, difteria y neumonía por influenza y neumococo.

Vacuna antisarampión-rubéola (SR)
El sarampión  es  una enfermedad infecciosa que en el pasado a-
fectaba  principalmente  a  los niños, sin  embargo,  gracias  a  las 
excelentes  coberturas  de  vacunación  en  ellos, los  adultos son 
más  susceptibles de  padecerlo. Los íntomas del  sarampión son: 
iebre, enrojecimiento de los ojos, lesiones en  la piel, malestar ge-
neral, pueden  presentarse  complicaciones  que  son más graves 
en los adultos, por ello es conveniente evitar esta enfermedad.

La  rubéola  es una enfermedad  parecida al  sarampión, pero con 
síntomas  de menor  intensidad. Este  padecimiento  tiene  graves 
complicaciones  para  la mujer embarazada, si  se contagia puede 
originar  en  su  bebé  rubéola congénita, que  es una enfermedad 

que produce  malformaciones  y en ocasiones hasta  la muerte. El  
principal  propósito  de  la  vacuna contra  la  rubéola  es  precisa-
mente  evitar  la  rubéola congénita. La  vacuna  contra el  saram-
pión y  la  rubéola  se  conoce  como doble viral, se aplica  a hom-
bres  de  20  a  39 años, se i nyecta  en el brazo y es una sola do-
sis. No  debe aplicarse  si  tiene fiebre por alguna infección o esta  
tomando medicamentos que disminuyan sus defensas.

En las primeras 48 horas, después de lavacunación algunos hom-
bres pueden  presentar fiebre  menor a 38º C y dolor ligero, endu-
recimiento  o  enrojecimiento  en  el  sitio de la inyección. En caso  
de  dolor, endurecimiento  o  enrojecimiento aplicar compresas de 
agua fría. Si las molestias continúan, se agravan o apare-
cen otras deberá acudir a su médico.

Toxoide tetánico y diftérico (Td)
El tétanos  es una enfermedad causada por infección de una bac-
teria que penetra a través de una herida y en ocasiones sus com-
plicaciones originan la muerte. La difteria es una enfermedad que 
afecta  el  sistema respiratorio, principalmente a la garganta y na-
riz, provoca dificultad  para  respirar y le puede llevar a la muerte. 
Gracias a la vacunación, actualmente no se han registrado casos.
La vacuna Td debe aplicarse si
• Sufre una herida
• Nunca se ha vacunado
• Es trabajador del campo en actividades relacionadas con la agri-
  cultura y ganadería
• Vive en lugares donde han ocurrido casos o muertes por tétanos.

Se inyecta en forma intramuscular y se aplican dos dosis con inter-
valo de cuatro a ocho semanas, entre cada una y un refuerzo cada 
cinco o diez años.

La  vacuna  no debe aplicarse si ha presentado reacciones adver-
sas debido  a  la vacuna, ni en personas bajo tratamiento con me-
dicamentos   que  disminuyan  las  defensas o con fiebre mayor a 
38º C.

En algunos casos  puede presentarse dolor, endurecimiento o en-
rojecimiento  en  el  sitio  de  la aplicación, y en ocasiones fiebre y 
malestar general que dura entre uno y dos días. En caso de fiebre 
debe bañarse con agua tibia y tomar abundantes líquidos.En caso 
de  dolor, endurecimiento  y  enrojecimiento,  aplicar  únicamente 
compresas  de  agua fría en el sitio de  la  inyección. Si las moles-
tias continúan o se agravan deberá acudir a su médica.

Vacuna antineumocócica
Esta  vacuna  evita  la  neumonía por una bacteria conocida como 
neumococo, que es una infección aguda de los pulmones y es ca-
paz de causar la muerte en los adultos.

La vacuna debe aplicarse en hombres de 50 a 59 años que:
• No se han vacunado
• Tienen enfermedades de los pulmones,del corazón, riñón, híga-
  do y diabetes mellitus
• Egresan  del  hospital. 
• La vacunación antineumocóccica debe ser cada cinco años y su 
  aplicación es en el brazo.

Vacuna antiinfluenza
Previene la influenza, que es una enfermedad viral que se conoce 
también como  gripe, se  diferencia del catarro  común porque tie-
ne síntomas más graves, como fiebre mayor a 38º C, dolor de ca-
beza, dolor  de  músculos, síntomas respiratorios y puede compli-
carse  con neumonía  y muerte. La influenza se presenta con ma-
yor frecuencia durante la temporada invernal y la vacuna se fabri-
ca  especialmente  cada  año, por lo que  la aplicación de  ésta es 
también cada año preferentemente durante los meses de octubre 
y  noviembre. La vacuna debe  aplicarse  en  hombres de 50 a 59 
años.

preferentemente duran-
te los meses de octubre y noviembre.
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