
La vacuna hexavalente protege contra 6 enfermedades: Difteria, tétanos, coqueluche, influenza b, 
hepatitis b y poliomielitis. 

Según el programa nacional de inmunización, se administra a los 2,4,6 y 18 meses.

• ¿Qué es la difteria? Es una enfermedad bacteriana infecciosa que se transmite por contacto directo 
con enfermos o con portadores a través de secreciones, especialmente respiratorias.
Las manifestaciones clínicas pueden incluir los siguientes síntomas: Debilidad, dolor de garganta, fiebre 
leve, inflamación de ganglios del cuello, entre otros.
• ¿Qué es el tétanos? Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, causado por una bacteria 
que penetra a través de heridas cutáneas, traumáticas o quirúrgicas. No se transmite de persona a 
persona.
• Los signos y síntomas son progresivos y comienzan con contracción de mandíbula extendiéndose 
posteriormente al resto del cuerpo. La enfermedad genera espasmos musculares dolorosos, rigidez 
muscular, dificultad para tragar, entre otros.
• ¿Qué es el coqueluche o tos convulsiva? Es una enfermedad infecto-contagiosa, que se transmite 
principalmente por la vía aérea, a través de gotitas de saliva cuando uno habla, tose o estornuda. 
Genera síntomas tales como: Inflamación traqueo bronquial, tos violenta, sensación de asfixia, entre 
otros.
• ¿Qué es la influenza b? Es una enfermedad viral respiratoria, la cual se transmite de persona a 
persona por contacto directo o por gotitas, al hablar, toser o estornudar. Las manifestaciones clínicas 
van a depender de la enfermedad causada por el virus: Neumonía, bacteremia sin foco, sinusitis, otitis 
media, conjuntivitis, entre otros.
• ¿Qué es la hepatitis b? Es una enfermedad hepática grave, causada por el virus de la hepatitis b. Su 
transmisión puede ser de madre a hijo al momento del parto o por exposición a sangre y derivados de 
una persona infectada por transmisión sexual.
• ¿Qué es la poliomielitis? Es una enfermedad viral contagiosa, que se transmite vía fecal/oral o 
secreción respiratoria. Afecta al sistema nervioso llegando incluso a generar una enfermedad 
paralítica.

¿En qué situaciones se debe evaluar la administración de la vacuna?

• Si el niño ha presentado una reacción anafiláctica previa o problemas respiratorios después de la 
administración de la vacuna.
• Si presentó una reacción grave que haya afectado a nivel cerebral o del sistema nervioso dentro de 
los 7 días de una dosis previa de la vacuna contra la tos convulsiva.
• Si padece de una enfermedad neurológica o al sistema nervioso (epilepsia) grave sin tratamiento.

En los casos mencionados anteriormente, se recomienda evaluar la administración de la vacuna.
Posterior a la administración de la vacuna ¿Se puede presentar algún síntoma?

Los síntomas posteriores a su administración, suele ser leves y pueden incluir lo siguiente:
• Enrojecimiento, hinchazón, dolor en el sitio de punción.
• Fiebre.
• Vómitos.

VACUNA HEXAVALENTE:



Los síntomas mencionados anteriormente, suelen durar entre 24 a 48 horas.

Existen algunas reacciones más graves pocos frecuentes, tales como:
• Fiebre mayor a 40°c.
• Convulsiones.
• Hipotonía (falta de respuesta a los estímulos y flacidez).
• Llanto de más de 3 horas.

Las primeras 48 horas posteriores a la administración de la vacuna, es importante mantener la obser-
vación de síntomas y sitio de punción.


