
Menos días de ausencia laboral 
por enfermedad.

Incremento de productividad.

Mejor asistencia 
educativa.

Incremento del crecimiento 
económico. 

Vidas laborales más largas.

Discute siempre con tu médico 
tratante tus opciones de vacunación
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Ayudan a prevenir la propagación de enfermedades en las personas 
vulnerables.

Gracias a la vacunación, se logró erradicar enfermedades como la 
viruela que era una causa importante de muerte en 1980.

Han permitido grandes avances en el plan de erradicación de 
enfermedades como la poliomielitis.

Ha ayudado a controlar enfermedades como hepatitis B, tétanos, 
difteria, meningitis o tos ferina.
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Las vacunas son las encargadas de protegernos de 
numerosas enfermedades infecciosas graves, por eso  

empiezan desde la niñez. 1

Las vacunas tienen diferentes mecanismos de acción 
para simular la infección por virus o  bacterias 

causantes de enfermedades, de esta manera el 
cuerpo produce defensas contra ellos para protegerte 

de sufrir esas enfermedades.
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Cuando se vacunan a suficientes 
personas en una población, los pocos 

individuos vulnerables pueden 
obtener protección indirecta porque 

la enfermedad no se puede propagar 
fácilmente. Esto es llamado 

inmunidad de rebaño.6

Ayuda a protegerte y 
proteger a los que te 

rodean: vacúnate

Algunas vacunas podrían evitar 
complicaciones en pacientes 

con enfermedades crónicas; en 
otros casos puede estar 

condicionado su uso.


