
 

… Sabia Udsted … 

Que estas son todas las reacciones de la vacuna que pueden sucederle a un individuo según 
 a la Administración Federal de Drogas (FDA). Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) han 

actualizado recientemente las contraindicaciones para las vacunas. 

Bajo el Centro De Control De Enfermedades (CDC) recientemente ha actualizado el listado de 
contraindicaciones para las vacunas. Según el proyecto de ley SB276 del Senado, un niño necesitaría sufrir una 
reacción alérgica severa (Anafilaxia), Encefalopatía (coma, disminución del nivel de conciencia, convulsiones 
prolongadas) o sufrir una experiencia cercana a la muerte para entonces cualificar para una exención médica. 

Este criterio sería requerido y aplicable para CADA una de las vacunas establecida en el calendario de 
inmunización. 

Encefalitis Sindrome de Guillain-Barre 
paralisis) Derrame Cerebral

Convulsiones Celulitis Neuritis Braquial
Coma Fiebre arriba de 105 grados Parálisis de la médula espina

Disfunción nerviosa severa Ganglios linfáticos inflamados Síndrome de Stevens-Johnson
Vasculitis (inflamacíon de los 

vasos sanguíneos)
Episidios hipnóticos que no 

responden Lupus eritematoso sistématico

Edema angioneurótica Parálisis nerviosa severa Reacciones alérgica moderada 
a grave

Embolio pulmonar Parálisis de extremidades Apnea
Inflamación de la médula 

espinal Cianosis Hipotonia

Neumonia Trombocitopenia Empeoramiento de los 
sintomas de esclerosis multiple

Frecuencia cardiaca rápida o 
palpitaciones Perdida de cabello Síncope vasocagal

Eczema Parálisis del nervio facial Ataques de asma
Tinnitus cronico Artritis permanente Vértigo

Intestino inflamatorio Inflamación del pancreas Inflamacion del nervio óptico
Púrpura de henoch-schönlein 
(una reacción inmune muy 

grave que afecta la piel y los 
riñones)

Encefalamielitis aguda 
diseminada (inflamación del 
cerebro y la medula espinal)

Inflamación y disfunción 
nerviosa multiple

La enfermedad de Kawasaki Paniculitis Aparación de esclerosis 
multiple dificultad para tragar

Heces con sangre Sordero nerviosa en el oído Dificultad para tragar

Absceso en la inyección Dolor e hinchazón testicular
Inflamación ocular severa que 
puede afectar permanente la 

vision
Problemas de equilibrio de 
ataxia con dificultad para 

caminar

Panencefalitis esclerosante 
subaguda 

Neumonitis (una ración 
inflamatoria severa en los 

pulmones
Hinchazón extensa de la 

extremidad inyectada y las 
articulaciones cercanas

Temblores Coágulos de sangre en las 
extremidades

Enfermedades de autoimmune Infecciones bacterianas de piel 
y tejidos Tiroiditis


