ACABAR CON LOS

FALSOS MITOS
SOBRE LAS VACUNAS
Y LA FIEBRE
1.

POSIBLES RIESGOS DE LA VACUNAS
¿Las vacunas pueden provocar autismo?
• NO. La cuestión se planteó en particular por la vacuna del sarampiónpaperas-rubeola3, pero numerosos estudios han demostrado la falta de
fundamento de esta afirmación incluso en los niños de alto riesgo de autismo4.
En los primeros 24 meses, ¿pueden las vacunas afectar al desarrollo
neuroconductual normal?
• NO, nunca se han observado diferencias entre niños vacunados según
el calendario de vacunas y los vacunados más tarde5.

2.

IDEAS PRECONCEBIDAS COMUNES
¿La administración simultánea de varias vacunas sobrecarga el sistema
inmunitario?
• NO, incluso en los recién nacidos, el sistema inmunitario es capaz de responder
simultáneamente a muchas agresiones y las vacunas combinadas no lo
debilitan1.
¿Es mejor inmunizarse de forma natural, es decir, enfermando, en lugar de hacerlo
con las vacunas?
• NO, los posibles efectos secundarios de las vacunas (por ejemplo, fiebre,
enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección) son mucho menores que las
molestias, y sobre todo los riesgos, de las enfermedades que tratan de evitar2.

3.

FIEBRE DESPUÉS DE LA VACUNA
¿Existe una profilaxis para evitar la fiebre después de una vacuna?
• NO, se desaconseja una profilaxis rutinaria con un antipirético.
• Después de una vacuna, puede aparecer fiebre que se caracteriza por:
valores entre 38 y 38,5 °C

4.

duración breve (24-48 horas)

DOLOR DESPUÉS DE LA VACUNA
Después vacunarse, ¿siempre duele la zona donde se ha puesto la inyección?
• NO, el dolor es un efecto secundario común que podría aparecer en la zona
de la inyección, independientemente del enrojecimiento y la hinchazón.
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Tomar ibuprofeno o paracetamol permite
tratar eficazmente tanto la fiebre como el
posible dolor en la zona de la inyección8
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