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Proteja a su hijo con vacunas  
Programa nacional de vacunación  
 
Proteja a su hijo con vacunas 
A casi todos los niños de Holanda se los vacuna contra enfermedades infecciosas 
graves. Por esto, estas enfermedades ahora son muy poco frecuentes. Sin embargo, es 
importante vacunarse, porque si dejamos de vacunarnos estas enfermedades volverán 
a aparecer. 
La vacuna hace que el cuerpo de su hijo cree defensas contra los virus y bacterias que 
causan enfermedades. Protegen a su hijo contra la enfermedad y sus complicaciones. 
Además, si su hijo está vacunado no puede contagiar a otras personas. Esto es muy 
importante para los niños que no están vacunados (o que todavía no lo están). Por 
ejemplo, porque son demasiado pequeños, o porque no se les puede vacunar porque 
tienen una enfermedad. 
 
Un comienzo de vida sano 
Creemos que es importante que los niños comiencen la vida estando sanos. Por esto, 
todos los países del mundo ofrecen vacunas a los niños. 
Cada país tiene su propio programa de vacunación. Todos estos programas se parecen 
entre sí. En Holanda se viene vacunando a los niños desde hace más de 60 años. 
 
Difteria 
La difteria consiste en una laringitis muy grave. Antes de la introducción de las vacunas, 
la difteria era una causa importante de mortalidad infantil. 
 
Tos ferina 
La tos ferina provoca fuertes ataques de tos que pueden durar meses enteros. Es muy 
peligrosa para los bebés. Los ataques de tos les pueden causar agotamiento y daños 
cerebrales, e incluso la muerte. Las vacunas contra la tos ferina ofrecen una buena 
protección, pero no es completa ni para toda la vida. Los niños vacunados que cogen la 
tos ferina enferman de menor gravedad. 
 
Tétanos 
El tétanos causa contracciones musculares. Sin tratamiento, el tétanos es mortal. El 
tétanos no es contagioso. Los niños pueden coger el tétanos si les muerde un animal o 
una mascota, o si les entra suciedad de la calle en una herida. 
 
Polio 
La polio puede causar una parálisis permanente de las piernas, los brazos y/o los 
músculos de la respiración. 
 
Enfermedad Hib 
La bacteria Hib provoca infecciones graves como una infección de la sangre, meningitis, 
inflamación de la epiglotis, neumonía o artritis.  
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Hepatitis B 
La hepatitis B consiste en una inflamación del hígado. A veces, el virus permanece en el cuerpo. En 
este caso, el hígado puede llegar a secarse y arrugarse, y se puede producir cáncer de hígado. 
 
Enfermedad neumocócica 
Los neumococos son bacterias que pueden causar una infección de la sangre, graves neumonías y 
meningitis. También pueden causar sordera en los niños. La vacuna protege contra los tipos de 
neumococos patógenos más frecuentes. 
 
Paperas 
Las paperas consisten en una infección que afecta a las glándulas salivares, entre otros. Por esto, los 
niños con paperas tienen la mejilla y el cuello hinchados. A veces provoca meningitis. Las paperas 
pueden causar infertilidad a los niños varones. 
 
Sarampión 
El sarampión causa manchas en la piel, fiebre elevada y erupción cutánea. A menudo provoca una 
infección del oído, y a veces una neumonía o encefalitis que puede ser mortal. El sarampión es muy 
contagioso. 
 
Rubéola 
La rubéola también causa manchas en la piel, pero es mucho menos grave que el sarampión. Durante 
el embarazo, esta enfermedad es peligrosa para el bebé no nacido. El bebé puede nacer con graves 
deformaciones. Para evitar que las mujeres embarazadas se contagien, se vacuna a los niños de 
ambos sexos contra la rubéola. 
 
Enfermedad meningocócica 
La enfermedad meningocócica es causada por distintos tipos de bacterias meningococo. La bacteria 
meningococo puede causar meningitis o una infección de la sangre. Son enfermedades graves que 
pueden ocasionar la muerte en poco tiempo. Si los niños superan esta enfermedad, pueden tener 
sordera y problemas de aprendizaje y comportamiento permanentes. A veces se tiene que amputar 
un brazo o pierna debido a una infección de la sangre. Las vacunas del programa nacional de 
vacunación protegen contra los tipos A, C, W e Y. 
 
VPH 
El virus del papiloma humano (VPH) consiste en un grupo de virus que pueden causar diferentes 
tipos de cáncer en hombres y mujeres, tales como cáncer de boca, garganta, pene, ano y útero. Ocho 
de cada diez personas se contagian con el VPH una o más veces a lo largo de su vida. Cuando los 
niños cumplen diez años, se les envía una invitación para vacunarse contra el VPH. Si se vacuna a los 
niños antes de contagiarse con el virus se les ofrece la mejor protección. 
 

Seguridad y fiabilidad 
Antes de poner las vacunas a las personas, se las ha probado extensamente.  
 
Es lo mismo que sucede con otros tipos de medicamentos. No se puede poner una vacuna a los niños 
hasta que resulte claro que funciona y que es segura. La seguridad de las vacunas también se sigue 
controlando durante su utilización. Esto no se hace sólo en Holanda sino en todo el mundo. 
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Vacuna y prospecto 
¿Quiere saber qué hay en las vacunas que se ponen a su hijo? En la página web del programa 
nacional de vacunación se pueden consultar prospectos de las distintas vacunas. Consulte 
rijksvaccinatieprogramma.nl/bijsluiters. 
 
¿Cuándo se vacunará a mi hijo? 
Cuando su hijo tenga alrededor de 3 meses, le pondrán las primeras vacunas. El sistema inmunitario 
ya puede reaccionar bien a esa edad. El momento de la vacunación es tal que ofrece la mejor 
protección. A la mayoría de los niños se les ponen dos vacunas cada vez. Las vacunas se ponen en el 
muslo o el brazo. Los bebés muy pequeños son precisamente muy susceptibles de coger la tos ferina. 
Es por esta razón que a las mujeres embarazadas de Holanda se les ofrece la vacuna contra la tos 
ferina desde la 22ª semana del embarazo. Gracias a una vacuna durante el embarazo se protege al 
bebé contra la tos ferina a partir del nacimiento.  
 
Mi hijo está enfermo ¿Se le puede vacunar? 
Si su hijo está enfermo o toma medicamentos, consulte al pediatra o la enfermera. A veces es mejor 
posponer la vacuna por cierto tiempo. 
 
Efectos secundarios 
Las vacunas pueden causar efectos secundarios. Esto suele ser debido a que las vacunas activan las 
defensas del cuerpo. Los efectos secundarios casi siempre son leves y desaparecen por sí solos. Lo 
más corriente suele ser tener un poco de fiebre (alrededor de 38 grados) poco después de la 
vacunación. Y el lugar en que se ha puesto la inyección puede enrojecer o hincharse. 
Algunos consejos para mitigar el dolor: 

• Cuando se tiene fiebre es muy importante beber lo suficiente 
• Para los bebés pequeños, los mimos y la distracción ayudan cuando están apáticos 
• Si un niño tiene dolor o no se siente bien se le puede dar paracetamol. Consulte el prospecto 

para ver qué dosis se le puede dar. 
• Es mejor no tocar mucho el brazo o el muslo en que se ha puesto la vacuna. Esto podría 

agravar el dolor. 
 
Los efectos secundarios severos son muy poco frecuentes. ¿Se preocupa porque su hijo está muy 
enfermo, o todavía está apático, o tiene fiebre al cabo de algunos días? En este caso, póngase en 
contacto con el médico de familia. 
 
Comunicar los efectos secundarios 
Puede comunicar cualquier reacción adversa a una vacuna al médico o la enfermera que se la 
administró. Ellos comunicarán el efecto secundario al Centro de Efectos Secundarios de Lareb. 
También puede comunicar usted mismo/a el efecto secundario al Lareb a través de www.lareb.nl. 
También se puede hacer a través de la página web www.rijksvaccinatieprogramma.nl. 
 
Vacunas al margen del programa nacional de vacunación 
Hay vacunas que no forman parte del programa nacional de vacunación. Puede hacer vacunar a su 
hijo o a sí mismo/a con esas vacunas. Sin embargo, deberá pagarlas usted. Si quiere hacerlo, puede 
hablar de ello con el médico de familia o un centro de vacunación. Estas vacunas no se pueden 

http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
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obtener en el consultorio para bebés.  
En rivm.nl/vaccinaties encontrará más información sobre las vacunas que se pueden obtener en 
Holanda.  
 
A los niños con más probabilidades de coger tuberculosis se les ofrece una vacunación contra la 
tuberculosis. Si su hijo reúne las condiciones para esta vacunación, el departamento de lucha contra 
la tuberculosis de la GGD le enviará un llamamiento. Si tiene preguntas puede consultar a la GGD. Los 
costes de esta vacunación son reembolsados por el seguro sanitario.  
¿Va a ir de viaje con su hijo, sea o no a un país lejano? En este caso, infórmese en una agencia de 
vacunaciones para viajeros (GGD) sobre si se necesitan vacunas adicionales.  
 
Hablar con el servicio de salud juvenil 
En la página web rijksvaccinatie programma.nl hay más información sobre las diferentes 
enfermedades infecciosas, vacunas y efectos secundarios. Lamentablemente, en Internet hay mucha 
información falsa. Si tiene preguntas sobre vacunas y enfermedades puede consultar al médico de 
familia o a la enfermera del consultorio de bebés, al Centrum voor Jeugd en Gezin o a la GGD. 
 
Datos sobre la vacunación 
El Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) coordina el programa nacional de vacunación 
en Holanda. El RIVM informa a los padres sobre las vacunaciones del programa nacional de 
vacunaciones y envía las invitaciones para las vacunaciones. El servicio de salud juvenil (JGZ) más 
cercano aplica el programa nacional de vacunación y pone las vacunas.  
Si se ha vacunado a su hijo, el JGZ registrará los detalles de las vacunas en el sistema del JGZ y en el 
certificado de vacunación de su hijo. Si usted está de acuerdo, el JGZ compartirá los datos con el 
RIVM. Se trata de los datos de vacunación junto con los datos personales de su hijo. El pediatra o la 
enfermera infantil del JGZ le pedirá permiso para compartir los datos entre el JGZ y el RIVM. 
Este permiso es importante. El RIVM sólo puede llevar a cabo varias tareas (correctamente) si sabe 
exactamente qué vacunas le han puesto a su hijo. Por ejemplo, el RIVM utiliza esta información para 
enviarle recordatorios en el momento adecuado para las vacunaciones de su hijo. Además, el RIVM 
puede entregarle una copia del certificado de vacunación de su hijo, si lo solicita. 
 
El RIVM también utiliza los datos para controlar la calidad del programa nacional de vacunación y de 
las vacunas. Por último, el RIVM utiliza los datos para calcular a cuántos niños de Holanda se les han 
puesto todas las vacunas. Es que si surge una enfermedad infecciosa, es muy importante saber 
cuántas personas están protegidas. Así, el RIVM puede evaluar si la enfermedad puede propagarse y 
si es necesario tomar medidas. 
 
Para mayor información, consulte rijksvaccinatieprogramma.nl/jouwtoestemming 
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El cuidado de mañana empieza hoy 


