
Vacunas 

Las vacunas han salvado más vidas en Canadá en los últimos 50 años que cualquier otra medida sanitaria. 

Las vacunas son importantes para las personas de todas las edades. Ayudan a que su sistema inmunológico 
reconozca y elimine rápidamente las bacterias y los virus que pueden causar enfermedades graves o la muerte. 
Al vacunarse, no solo está protegiéndose usted mismo, sino también a su familia y a otros. Muchas vacunas se 
ofrecen gratuitamente como parte de las vacunas de rutina de su hijo/a. Para obtener más información sobre 
las vacunas de rutina, vacunas para viajeros y más, haga clic en los enlaces a continuación. 

Temas de interés 

Vacunas de rutina 

Las vacunas en los niños comienzan a administrarse a los 2 meses de edad y continúan hasta que su hijo tenga 
entre 4 y 6 años. Los niños en el 6º y 9º grado también reciben vacunas como parte del programa de vacunación 
de la escuela. Se recomiendan vacunas adicionales para adultos, adultos mayores y personas consideradas en 
alto riesgo. 

Las vacunas que se enumeran a continuación son gratuitas para los residentes de la Colombia Británica (tenga 
en cuenta que se aplican ciertas restricciones para algunas vacunas). Para obtener más información sobre cada 
vacuna, incluyendo la edad a la que se administra y quién es elegible para recibirla de forma gratuita, haga clic 
en los enlaces a continuación o visite los Cronogramas de Vacunación de la Colombia Británica (B.C. 
Immunization Schedules). Puede usar el Pasaporte de la Salud Infantil (Child Health Passport) para guardar un 
registro de las vacunas que su hijo recibe. 

 La vacuna contra la varicela (HealthLinkBC File #44b)
 Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b

(DTaP-HB-IPV-Hib) (HealthLinkBC File #105)
 Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b (DTaP-IPV-Hib)

(HealthLinkBC File #15b)
 Vacuna contra la hepatitis A (HealthLinkBC File #33)
 Vacuna contra la hepatitis B (HealthLinkBC File #25a)
 Vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) (HealthLinkBC File #101b)
 Vacuna desactivada contra la influenza (gripe) (HealthLinkBC File #12d)
 Vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR) (HealthLinkBC File #14a)
 La vacuna contra el sarampión, paperas, rubéola y varicela (SPRV) (HealthLinkBC File #14e)
 Vacuna meningocócica C conjugada (Men-C) (HealthLinkBC File #23a)
 Vacunas meningocócicas cuadrivalentes (HealthLinkBC File #23b)
 Vacuna conjugada contra el neumococo (Prevenar 13) (HealthLinkBC File #62a)
 Vacuna neumocócica polisacárida (HealthLinkBC File #62b)
 Vacuna contra el rotavirus (HealthLinkBC File #104)
 Vacuna contra el tétanos y la difteria (Td) (HealthLinkBC File #18a)
 Vacuna contra el tétanos, difteria y tos ferina (DTPa) (HealthLinkBC File #18c)

https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthyfamiliesbc.ca/sites/hfbcprox-prod.health.gov.bc.ca/files/documents/child-health-passport_eng_2018_web.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile44b-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile105-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile105-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile15b-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile15b-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile33-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile25a-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile101b-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile12d-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile14a-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile14e-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile23a-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile23b-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile62a-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile62b-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile104-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile18a-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile18c-S.pdf


Vacune a su hijo 

Para mantener seguro a su hijo, es importante que reciba todas sus vacunas a tiempo. Al vacunarse a tiempo, su 
hijo puede estar protegido contra muchas enfermedades durante toda su vida. Haga clic en los enlaces a 
continuación para conocer cómo darle a su hijo una mejor experiencia de vacunación, los beneficios de vacunar 
a su hijo y más. 

 Una mejor experiencia de inmunización para su hijo(a) (HealthLinkBC File #50e)
 Las vacunas infantiles son seguras (HealthLinkBC File #50c)
 Cremas y parches anestésicos para la inmunización (HealthLinkBC File #50h)
 El sistema inmunitario de su bebé y las vacunas (HealthLinkBC File #50a)
 Las ventajas de inmunizar a su hijo/a (HealthLinkBC File #50b)

Informe del estado de vacunación (Vaccination Status Reporting) 

El gobierno de B.C. ha aprobado el Reglamento sobre el Informe del estado de vacunación, con efecto a partir 
del 1 de julio de 2019. Este Reglamento obliga a los padres o a los tutores a informar sobre el estado de 
vacunación de los niños en edad escolar. Las unidades de salud pública empezarán a aplicar este Reglamento en 
septiembre. 

Los brotes recientes de enfermedades evitables mediante la vacunación en B.C. subrayan la importancia de la 
vacunación. El Reglamento forma parte del plan del Gobierno de aumentar las tasas de vacunación en B.C. 

 Reglamento sobre el Informe del estado de vacunación

Vacunación contra la influenza (gripe) 

La vacuna contra la influenza es una forma segura y efectiva de ayudar a que usted y su familia se mantengan 
saludables y prevengan enfermedades. Esta incluso puede salvar vidas. Para obtener más información sobre las 
vacunas contra la gripe, incluidos los mitos y las realidades, haga clic en los enlaces a continuación. 

 Información sobre la influenza (gripe) (HealthLinkBC File #12b)
 Vacuna desactivada contra la influenza (gripe) (HealthLinkBC File #12d)
 Inmunización contra la influenza (gripe): mitos y realidades (HealthLinkBC File #12c)
 Por qué las personas de la tercera edad deberían recibir la vacuna desactivada contra la influenza (gripe)

(HealthLinkBC File #12a)

Para más información sobre la temporada de gripe, visite la sección Temporada de Influenza (gripe) (Influenza 
(Flu) Season). 

Vacunas recomendadas para los adultos en BC 

Para ver una lista de las vacunas recomendadas para los adultos en BC, haga clic en el enlace a continuación. 
Tenga en cuenta que se aplican ciertas restricciones para algunas vacunas. 

 ImmunizeBC: ¿Qué vacunas necesitan los adultos?

Vacunas para viajeros 

Si viaja al extranjero, puede encontrar enfermedades que no son comunes en Canadá. Según la región del 
mundo a la que viaje, es posible que necesite una de las vacunas que se enumeran a continuación. Para obtener 
más información sobre las vacunas para viajeros, haga clic en los siguientes enlaces o hable con su proveedor de 
atención médica. 

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile50e-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile50c-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile50h-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile50a-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile50b-S.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/vaccination-status-reporting
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile12b-s.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile12d-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile12c-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile12a-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile12a-S.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/influenzafluseason-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/influenzafluseason-s.pdf
https://immunizebc.ca/adults


Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o visite su 
unidad local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que 
no constituyan una emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 8-1-1. El número 
telefónico de asistencia para personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. Ofrecemos servicios de 
traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten. 

 Consejos médicos para viajeros (HealthLinkBC File #41a) 
 Vacuna contra la encefalitis japonesa (HealthLinkBC File #41h) 
 Prevención de la malaria (HealthLinkBC File #41f) 
 Viajar durante el embarazo (HealthLinkBC File #41g) 
 Vacunas de viaje para adultos (HealthLinkBC File #41c) 
 Diarrea del viajero (HealthLinkBC File #41e) 
 Vacuna contra la diarrea del viajero y el cólera (HealthLinkBC File #41k) 
 Viajar con niños (HealthLinkBC File #41d) 
 Vacuna contra la fiebre tifoidea (HealthLinkBC File #41j) 
 Vacuna contra la fiebre amarilla (HealthLinkBC File #41i) 

 
Para obtener una lista de las vacunas para viajeros que debe tener en cuenta al viajar a un país en particular, 
visite el sitio web de la Agencia de Salud Pública de Canadá (Public Health Agency of Canada, PHAC). Use el 
menú desplegable o filtre las opciones por destino para buscar el nombre del país y luego haga clic en la pestaña 
Health (salud) para acceder a las recomendaciones. 

Sitios web útiles 

ImmunizeBC 

ImmunizeBC trabaja para mejorar la salud de los residentes de la Colombia Británica y para reducir el número de 
infecciones producidas por enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación. ImmunizeBC proporciona 
información sobre las vacunas a individuos, familias y proveedores de atención médica. También, proporciona 
herramientas para facilitar la vacunación de las familias de la Colombia Británica. Para más información, haga 
clic en los enlaces a continuación. 
 

 Reciba recordatorios de vacunación a través de mensaje de texto 
 Buscador de clínicas para la influenza 
 Buscador de servicios de salud pública 

Immunize Canada 

Immunize Canada tiene como objetivo controlar, eliminar y erradicar las enfermedades que se pueden prevenir 
con la vacunación en Canadá, al aumentar la conciencia de los beneficios y riesgos de la vacunación. Su 
aplicación puede ayudarle a guardar la información de sus vacunas, administrar citas de vacunación, recibir 
alertas sobre brotes y más. 
 

 Immunize Canada 
 ImmunizeCA App 

Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC): 

La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) promociona la salud, previene y controla las enfermedades 
crónicas e infecciosas, y responde ante emergencias de salud pública. Para obtener respuestas a preguntas 
comunes sobre la vacunación de sus hijos, haga clic en el enlace a continuación. 
 

 Guía para padres sobre la vacunación 
 
 
Última revisión: julio de 2019 
 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile41a-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile41h-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile41f-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile41g-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile41c-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile41e-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile41k-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile41d-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile41j-S.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/spanish/hfile41e-S.pdf
https://travel.gc.ca/travelling/advisories
https://immunizebc.ca/reminders
https://immunizebc.ca/clinics/flu
https://www.immunizebc.ca/finder
https://www.immunize.ca/
https://www.canimmunize.ca/en/home
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/parent-guide-vaccination.html

