
INGREDIENTES  VACUNAS . 

http://www.generationrescue.org/resources/vaccination/cal-oregon-unvaccinated-survey/ 

Se encuestó a más de 9.000 niños en California y Oregon y se encontró que los niños vacunados 

tenían un 155% más de probabilidades de tener un trastorno neurológico como ADHD o 

autismo que los niños no vacunados. " -Generación De rescate 26 de junio de 2007. 

http://www.generationrescue.org/resources/vaccination/vaccine-ingredients-and-side-

effects/ 

Las vacunas se crean con una larga lista de ingredientes. Estos ingredientes a menudo 

pueden tener efectos secundarios potentes, tanto solos como en combinación.(No todas  

están en España) 

Las vacunas 

de múltiples fabricantes 

Ingredientes * 

lista parcial de una o más 

vacunas 

Efectos secundarios ** 

incluyendo una lista parcial 

de las reacciones, eventos 

y reportes * 

DTaP (DAPTACEL) El fosfato de aluminio, 

formaldehído, 

glutaraldehído, 2-

fenoxietanol 

Vómitos, enrojecimiento o 

hinchazón, fiebre, 

cansancio o falta de 

apetito, convulsiones, 

reacciones alérgicas graves, 

daño cerebral (muy raro). 

DTaP (Infanrix) El hidróxido de aluminio, 

extracto de bovino, 

formaldehído, cloruro de 

sodio, glutaraldhyde, 

polisorbato 80 

Fiebre, vómitos, 

enrojecimiento o 

hinchazón, cansancio o 

falta de apetito, 

convulsiones, reacciones 

alérgicas graves, dolor, 

estado de shock. 

DTaP (Tripedia) sulfato de aluminio y 

potasio, sulfato de amonio, 

extracto de bovino, 

formaldehído, gelatina, 

peptona, polisorbato 80, 

fosfato de sodio, timerosal 

Enrojecimiento o 

hinchazón, cansancio o 

falta de apetito, vómitos, 

fiebre, convulsiones, 

reacciones alérgicas, 

eritema, llanto persistente. 

DTPa-VHB-IPV (Pediarix) El hidróxido de aluminio, 

fosfato de aluminio, de 

suero de ternera, 

Somnolencia, desmayos, 

irritabilidad, fiebre, 

hinchazón, dolor en las 
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hidrolizado de 

lactoalbúmina, 

formaldehído, 

glutaraldhyde, sulfato de 

neomicina, cloruro de sodio, 

la polimixina B, polisorbato 

80, proteína de levadura 

articulaciones, dolores en 

el cuerpo, pérdida de 

apetito, náuseas, vómitos, 

diarrea, convulsiones, 

infección del tracto 

respiratorio superior, 

choque, neuritis braquial. 

La vacuna Hib (ActHIB) El sulfato de amonio, 

formaldehído, sacarosa, 

timerosal 

Fiebre, diarrea, eritema, 

dolor, hinchazón, 

irritabilidad, pérdida de 

apetito, somnolencia, 

convulsiones, vómitos. 

Hib (PedvaxHIB) Aluminio hidróxidofosfato 

sulfato, cloruro de sodio 

Fiebre, diarrea, eritema, 

dolor, hinchazón, 

irritabilidad, pérdida de 

apetito, somnolencia, 

convulsiones, vómitos. 

Hib / Hep B (Comvax) Amorfo sulfato de 

hidroxifosfato de aluminio, 

aminoácidos, dextrosa, 

formaldehído, cloruro de 

hemina, sales minerales, 

nicotinamida adenina 

dinucleótido, sulfato de 

aluminio y potasio, borato 

de sodio, peptona de soja, 

proteína de levadura 

somnolencia extrema, 

desmayos, irritabilidad, 

fiebre, hinchazón, diarrea, 

pérdida de apetito, 

vómitos leves, dolor en las 

articulaciones, dolores en 

el cuerpo, convulsiones, 

infecciones del oído, 

infección del tracto 

respiratorio superior, 

infección de la levadura, la 

anafilaxia. 

vacuna contra la hepatitis 

A (Havrix) 

El hidróxido de aluminio, 

suplemento de 

aminoácidos, formalina, 

MRC-5 proteína celular, 

sulfato de neomicina, 

tampones de fosfato, 

polsorbate 20 

Fiebre, somnolencia, 

pérdida de apetito, 

irritabilidad, reacción 

alérgica (muy raro). 

vacuna contra la hepatitis 

A (Vaqta) 

Amorfo sulfato de 

hidroxifosfato de aluminio, 

Fiebre, eritema, 

somnolencia, pérdida de 



albúmina bovina o suero, 

formaldehído, MRC-5 

proteína celular, borato de 

sodio, cloruro de sodio 

apetito, irritabilidad, 

reacción alérgica (muy 

raro). 

vacuna contra la hepatitis B 

(Engerix-B) 

El hidróxido de aluminio, 

tampones de fosfato, 

proteína de levadura, 

cloruro de sodio, 

dihidrógeno fosfato de 

sodio dihidrato 

Fiebre, insomnio, 

hipotensión, dolor 

abdominal, rigidez, 

somnolencia, pérdida de 

apetito, irritabilidad. 

vacuna contra la hepatitis B 

(Recombivax) 

sulfato de aluminio amorfo 

hidroxifosfato, aminoácidos, 

dextrosa, formaldehído, 

sales minerales, sulfato de 

aluminio y potasio, peptona 

de soja, proteína de 

levadura 

Dolor, fiebre leve, 

diarrea, cansancio / 

debilidad, pérdida de 

apetito, las enfermedades 

respiratorias, insomnio. 

Virus del papiloma humano 

(VPH) (Cervarix) 

hidróxido, aminoácidos, 

lípidos, sales minerales, 

dihidrato de fosfato de 

dihidrógeno de sodio, 

cloruro de sodio, el tipo de 

aluminio 16 de la proteína 

viral L1, tipo 18 proteínas 

virales L1, vitaminas 

Dolor, enrojecimiento e 

hinchazón, fatiga, fiebre, 

síntomas 

gastrointestinales, dolor de 

cabeza, artralgia, mialgia, 

urticaria. 

Virus del papiloma humano 

(VPH) (Gardasil) 

Los aminoácidos, sulfato de 

aluminio amorfo 

hidroxifosfato, hidratos de 

carbono, L-histidina, sales 

minerales, polisorbato 80, 

cloruro de sodio, borato de 

sodio, vitaminas, proteína 

de levadura 

Dolor de cabeza, 

moretones o sangrado 

fácil, debilidad, fiebre, 

escalofríos, dolor de 

cuerpo, náuseas, vómitos, 

insomnio, eritema, prurito. 

Vacuna contra la influenza 

(Afluria) 

Beta-propiolactona, cloruro 

de calcio, fosfato de sodio 

dibásico, proteína de huevo, 

cloruro de sodio, fosfato de 

potasio monobásico, fosfato 

Sensibilidad, dolor, 

enrojecimiento, e 

hinchazón. dolor de 

cabeza, malestar general, 

dolores musculares, 



de sodio monobásico, 

sulfato de neomicina, 

polimixina B, cloruro de 

potasio, de sodio 

taurodeoxychoalate, 

timerosal (viales de dosis 

múltiples solamente) 

irritabilidad, rinitis, fiebre, 

tos, pérdida de apetito, 

vómitos / diarrea, dolor de 

cabeza, dolores 

musculares, dolor de 

garganta, convulsiones. 

Vacuna contra la influenza 

(Fluarix) 

El formaldehído, sulfato de 

gentamicina, 

hidrocortisona, octoxinol-

10, a-tocoferol succinato de 

hidrógeno, polisorbato 80, 

desoxicolato de sodio, 

ovoalbúmina 

Dolor, hinchazón, 

enrojecimiento, dolor 

muscular, fatiga, dolor de 

cabeza, irritabilidad, 

pérdida de apetito y 

somnolencia, fiebre, 

escalofríos, artralgias. 

Vacuna contra la influenza 

(FluLaval) 

El formaldehído, a-tocoferol 

succinato de hidrógeno, 

polisorbato 80, desoxicolato 

de sodio, timerosal, 

ovoalbúmina 

Dolor, enrojecimiento, 

hinchazón, fatiga, dolor de 

cabeza, dolores musculares 

/ artralgia, irritabilidad, 

somnolencia, pérdida de 

apetito, malestar general, 

dolor de garganta, tos, 

escalofríos, opresión en el 

pecho. 

Vacuna contra la influenza 

(Fluvirin) 

Beta-propiolactona, 

proteína de huevo, 

neomicina, etoxilato de 

nonilfenol, polimixina, 

timerosal (recipientes multi-

dosis), timerosal [2] 

(jeringas de dosis única) 

El dolor, la inflamación, 

equimosis, edema, 

hemorragia, dolor de 

cabeza, fatiga, malestar, 

mialgia, fiebre, artralgia, 

sudoración, eritema, 

hinchazón, induración, 

prurito, Temblar. 

Vacuna contra la influenza 

(Fluzone) 

La proteína del huevo, 

formaldehído, gelatina (sólo 

formulación estándar), 

etoxilato de octilfenol 

(Triton X-100), fosfato de 

sodio, el timerosal 

(recipientes de dosis 

múltiples solamente) 

La ternura, eritema, 

inflamación, induración, 

equimosis, fiebre, vómitos, 

llanto anormal, 

somnolencia, pérdida de 

apetito, irritabilidad, dolor, 

prurito, dolor de cabeza, 

malestar general, mialgia. 



Vacuna contra la gripe 

(FluMist) 

La arginina, fosfato dibásico 

de potasio, proteína de 

huevo, ácido tetraacético 

etilendiamina, sulfato de 

gentamicina, hidrolizado de 

gelatina porcina, fosfato de 

potasio monobásico 

glutamato monosódico, 

sacarosa, ovoalbúmina 

secreción o congestión 

nasal, fiebre, dolor de 

garganta, sibilancias, 

disminución del apetito, 

irritabilidad, letargo, dolor 

de cabeza, dolores 

musculares, escalofríos, 

tos. 

La vacuna 

antimeningocócica 

(Menactra) 

Formaldehído, sulfato de 

amonio, tampones de 

fosfato 

La ternura, eritema, 

hinchazón, irritabilidad, 

llanto anormal, 

somnolencia, pérdida de 

apetito, vómitos, fiebre, 

induración, diarrea, dolor 

de cabeza, fatiga, malestar 

y artralgia, erupción 

cutánea, convulsiones. 

La vacuna meningocócica 

(Menomune) 

La lactosa, cloruro de sodio, 

el timerosal (sólo vial de 

múltiples dosis) 

Dolor, sensibilidad, 

eritema, induración, dolor 

de cabeza, malestar, 

escalofríos, fiebre. 

La vacuna meningocócica 

(Menveo) 

Los aminoácidos, 

formaldehído, extracto de 

levadura 

Dolor de cabeza, dolor, 

eritema, irritabilidad, 

somnolencia, llanto 

persistente, cambio en los 

hábitos de alimentación, 

vómitos, diarrea, dolor, 

induración, malestar, 

mialgia, náuseas. 

vacuna triple vírica (MMR-

II) 

Los aminoácidos, suero fetal 

bovino, glutamato, gelatina 

hidrolizada, neomicina, 

cloruro de sodio, albúmina 

de suero humano 

recombinante, fosfato de 

sodio, sorbitol, sacarosa, 

vitaminas 

Fiebre, dolor de cabeza, 

mareos, malestar general, 

irritabilidad, diarrea, 

vómitos, parotiditis, 

náuseas, artralgia, mialgia, 

edema, trombocitopenia, 

artritis, paniculitis, 

encefalopatía, síndrome de 

Guillain-Barré, 



convulsiones, ataxia, 

polineuritis, parestesia. 

vacuna MMRV (ProQuad) 

de suero bovino de ternero, 

fosfato potásico dibásico, 

fosfato sódico dibásico, 

albúmina humana, 

albúmina de suero humano, 

gelatina hidrolizada, fosfato 

de potasio dibásico, L-

glutamato monosódico, 

cloruro sódico, MRC-5 

proteína celular, la 

neomicina, bicarbonato de 

sodio, sorbitol, sacarosa, 

potasio cloruro 

Dolor, sensibilidad, 

dolor, hinchazón, 

irritabilidad, fiebre, 

erupción de tipo 

sarampión, convulsiones, 

eritema, equimosis, 

infección del tracto 

respiratorio superior, 

exantema viral, diarrea, 

rinorrea. 

La vacuna 

antineumocócica 

(Pneumovax) 

proteína bovina, fenol 

Dolor, dolor, sensibilidad, 

inflamación, induración, 

dolor de cabeza, eritema, 

astenia, fatiga, mialgia, 

escalofríos, infección del 

tracto respiratorio 

superior, dolor en el pecho, 

depresión, temblores, 

rigidez, la sudoración. 

La vacuna neumocócica 

(Prevenar) 

El fosfato de aluminio, 

sulfato de amonio, ácido 

casamino, polisorbato 80, 

tampón de succinato, 

levadura 

Irritabilidad o dolor, 

disminución del apetito, 

del sueño disminuida, 

aumento del sueño, fiebre, 

enrojecimiento, dolor, 

fatiga, dolor de cabeza, 

dolor muscular, dolor en 

las articulaciones, 

inflamación, limitación del 

movimiento del brazo, 

escalofríos, erupciones 

cutáneas, bronquiolitis, 

gastroenteritis, neumonía. 

vacuna contra la polio (IPV 

- Ipol) 
proteína de suero de 

ternera, formaldehído, 

Eritema, induración, dolor, 

fiebre, irritabilidad, 

somnolencia, irritabilidad, 



neomicina, 2-fenoxietanol, 

polimixina B, estreptomicina 

llanto persistente, 

hinchazón, pérdida de 

apetito, vómitos, 

sensibilidad. 

vacuna contra el rotavirus 

(RotaTeq) 

suero fetal bovino, citrato 

de sodio, fosfato de sodio 

monobásico monohidrato, 

hidróxido de sodio, 

sacarosa, polisorbato 80 

Diarrea, vómitos, 

irritabilidad, otitis media, 

nasofaringitis, 

broncoespasmo, 

bronquiolitis, 

gastroenteritis, neumonía, 

fiebre, infección del tracto 

urinario, reacciones 

alérgicas, y un problema 

serio llamado 

intususcepción, que se fije 

por: vómitos, diarrea 

severa, dolor de estómago, 

y sangre en las heces. 

vacuna contra el rotavirus 

(Rotarix) 

Los aminoácidos, dextrano, 

sorbitol, cloruro de sodio 

sacarosa, cloruro de 

potasio, sulfato de 

magnesio, nitrato férrico 

(III), fosfato de sodio, 

piruvato de sodio, D-

glucosa, solución de 

vitamina se concentró, L-

cistina, L-tirosina, L-

glutamina, cloruro de calcio 

, hidrogenocarbonato de 

sodio, rojo de fenol, PCV-1, 

carbonato de calcio, agua 

estéril, xantano. 

Nerviosismo, irritabilidad, 

tos, secreción nasal, fiebre, 

pérdida de apetito, 

vómitos, diarrea, púrpura 

trombocitopénica 

idiopática, enfermedad de 

Kawasaki, y la invaginación 

intestinal, que puede ser 

indicado por: vómitos, 

diarrea severa, dolor de 

estómago, y sangre en las 

heces. 

La vacuna Tdap (Adacel) 

El fosfato de aluminio, 

formaldehído, 

glutaraldehído, 2-

fenoxietanol, 

casaminoácidos, dimetil 

beta-ciclodextrina, sulfato 

de amonio, fenoxietanol 

Dolor, hinchazón, eritema, 

dolor de cabeza, dolor de 

cuerpo, debilidad 

muscular, cansancio, 

fiebre, escalofríos, dolor en 

las articulaciones, náuseas, 

hinchazón de los ganglios 

linfáticos, diarrea, vómitos, 

exantema, edema, 



hipotensión, espasmos 

musculares, síndrome de 

Guillain Barré, síndrome de 

neuritis braquial. 

La vacuna Tdap (Boostrix) 

El hidróxido de aluminio, 

extracto de bovino, cloruro 

de sodio, formaldehído, 

glutaraldehído, polisorbato 

80 

Dolor, enrojecimiento o 

hinchazón en el sitio de la 

inyección, fiebre, dolor de 

cabeza, cansancio, 

náuseas, vómitos, diarrea, 

dolor de estómago, 

escalofríos, dolor de 

cuerpo, dolor en las 

articulaciones, erupción 

cutánea, síntomas 

gastrointestinales, 

reacciones alérgicas (raro). 

vacuna contra la varicela 

(Varivax) 

fosfato de sodio dibásico, 

etilendiamina sódica de 

ácido tetraacético (EDTA), 

suero bovino fetal, gelatina, 

glutamato, fosfato de 

potasio monobásico, fosfato 

de sodio monobásico, L-

glutamato monosódico, 

MRC-5 de ADN y de 

proteínas celulares, 

neomicina, cloruro de sodio, 

fosfato, cloruro de potasio , 

sacarosa 

Dolor de cabeza, similar a 

la varicela erupción 

cutánea, fatiga, tos, 

mialgias, trastornos del 

sueño, náuseas, diarrea, 

escalofríos, afecciones 

oculares, pérdida del 

apetito, picazón, vómitos, 

estreñimiento, erupciones, 

enfermedades 

respiratorias, dolor de frío 

/ cancro, convulsiones, 

infecciones bacterianas 

secundarias . 

Zoster (culebrilla) vacuna 

(Zostavax) 

de suero bovino de ternero, 

cloruro de sodio, fosfato de 

sodio dibásico, hidrolizado 

de gelatina porcina, L-

glutamato monosódico, 

MRC-5 de ADN y de 

proteínas celulares, fosfato 

de potasio monobásico, 

neomicina, cloruro de 

potasio, sacarosa 

Enrojecimiento, dolor, 

hinchazón o picazón en el 

sitio de la inyección, dolor 

de cabeza, sarpullido, 

eritema, prurito, calor, 

hematoma, induración. 



 * Esta es una lista de ingredientes parcial con la información de que se accedió La 

información en noviembre de 2008 de "Vacuna Excipiente y medios de comunicación 

Resumen, Parte 2, excipientes incluidos en las vacunas de los Estados Unidos, por la 

vacuna.": Www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook /downloads/appendices/B/excipient-

table-2.pdf 

** Esta lista contiene una combinación de muchos acontecimientos adversos después de 

la vacunación, y las posibles ocurrencias, que han sido publicados en los documentos 

propios del fabricante. Cualquier uso de [corchetes] es la información añadida por 

Generation Rescue. Esta lista no puede contener todos los sucesos adversos; puede 

contener errores tipográficos, y no tomar el lugar de la lectura de los documentos más 

actuales de los fabricantes en su totalidad. 
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