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Estimados padres, 
Estimados alumnos y alumnas

El servicio de vacunación lleva a cabo 
cada dos años, en colaboración con los 
médicos escolares y el servicio de sani-
dad cantonal (Departamento de Sanidad 
y Asuntos Sociales del Cantón Argovia), 
campañas de vacunación en turnos de 
dos años en todas las escuelas elemen-
tales públicas del cantón de Argovia. 

Dichas campañas están dirigidas a 
los alumnos del 1º y el 2º curso de la 
escuela primaria, así como los del 2º 
y el 3º curso de secundaria. El equi-
po de vacunación se informa, en base 
a los datos de la cartilla de vacunaci-
ón, sobre qué vacunas faltan o cuáles 
convendría repetir según las recomen-
daciones de vacunación de la Oficina 
Federal de Sanidad Pública de Suiza 
(OFSP) y le aconseja efectuarlas en el 
marco de la campaña de vacunación 
o bien posteriormente, en la consulta 
de un pediatra o de un médico de ca-
becera/de familia. Si su hijo(a) padece 
una enfermedad crónica o una inmu-
nodeficiencia, o bien si anteriormente 
ha tenido reacciones o complicaciones 
graves tras una vacuna, es recomen-
dable que hable con su pediatra o su 
médico de cabecera/de familia sobre 
las vacunas previstas.

El servicio de vacunación sólo vacuna 
con el consentimiento de los padres.

Ninguna de las vacunas contiene 
thiomersal (mercurio). Incluso los 

niños alérgicos pueden ser vacunados 
sin restricciones.

Durante la campaña de vacunación, 

los niños pueden ser vacunados gra-

tuitamente contra las siguientes en-

fermedades:

Difteria – Tétanos – Tosferina –  

Poliomielitis 

Vacuna de repetición para alumnos 

del  1er y el 2º curso de la escuela 

primaria.

Las vacunas orales contra la poliomie-
litis (polio o parálisis infantil) ya no se 
administran y han sido sustituidas por 
una vacuna incluída en la trivalente 
combinada (difteria-tétanos-tosferi-
na). Las cuatro vacunas (DTPa-IPV) 
contra estas enfermedades están con-
tenidas en una ampolla de vacunación 
combinada y son administradas por 
medio de una inyección en la parte su-
perior del brazo.

Difteria – Tétanos – Tosferina –  

Poliomielitis 

Difteria-Tétanos (dT) Vacuna de  

repetición para alumnos del 7º y el 8º 

curso de la escuela primaria. 

Quien todavía no haya recibido la 5ª 
dosis de la vacuna contra la poliomie-
litis y la tosferina debería ser vacuna-
do asimismo en el 7º/8º curso (dTpa-
IPV).



Sarampión – Paperas – Rubeola 

Para lograr una óptima protección 
contra el sarampión, las paperas y la 
rubeola se necesitan dos dosis de la 
vacuna MMR, generalmente adminis-
tradas entre los 12 y los 24 meses de 
edad, pero que pueden administrarse 
en cualquier momento. Según las ne-
cesidades, el equipo de vacunación 
recomienda que se administre la cor-
respondiente vacuna que falte.

Las tres vacunas están combinadas 
en una ampolla y son asimismo iny-
ectadas en la parte superior del (otro) 
brazo. No está permitido administrar 
esta vacuna a mujeres embarazadas.

Cáncer de cuello de útero (papiloma-

virus humano) – Hepatitis B

Las vacunas contra el cáncer de cuel-
lo de útero y la hepatitis B son asi-
mismo administradas por el servicio 
de vacunación durante una campa-
ña de vacunación separada y sobre 
la que se le informará a su debido 
tiempo.

Vacunas especiales para 

grupos de riesgo

En ciertas situaciones son recomenda-
bles vacunas como por ejemplo la que 
protege contra la meningoencefalitis 
de principios del verano (FSME, “en-
cefalitis producida por garrapatas“), la 
hepatitis A o la gripe. 

Pregunte al respecto a su pediatra o 

su médico de cabecera/de familia, ya 

que el servicio de vacunación no ofre-

ce dichas vacunas. 

Le rogamos dé a su hijo(a) los for-

mularios rellenados, junto con el car-

né de vacunación.

AnTeS De ReCiBiR LAS CoRR-

SPonDienTeS VACunAS DeBe 

inFoRmARSe AL PeRSonAL ReS

PonSABLe De LAS miSmAS SoBRe 

PoSiBLeS enFeRmDADeS AguDAS.

Cordiales saludos,
Servicio de vacunación de la
LIGA PULMONAR DE ARGOVIA



Reserva de defensas

El principio en el que se basa la vacuna-
ción es lógico y común a todas la vacu-
nas de protección – en el caso de niños, 
adultos, en casa y de viaje. El sistema de 
control y defensas del propio cuerpo, lla-
mado sistema inmunológico, neutraliza 
durante las 24 horas del día todos los 
agentes patógenos que se introducen y 
atacan el organismo hasta hacerlos ino-
cuos. Con la inoculación de de una va-
cuna se produce una simulación de una 
determinada infección (por ejemplo la 
poliomielitis) para así “engañar” al sis-
tema inmunológico. Así se logra que el 
cuerpo disponga de una reserva de las 
suficientes defensas naturales contra los 
correspondientes agentes patógenos. Si 
posteriormente una determinada enfer-
medad amenaza efectivamente al cuer-
po, el sistema inmunológico, ya prepa-
rado, puede evitarla a tiempo. Vacunarse 
es, en cierto modo, una “amable” toma 
de contacto con los gérmenes o agentes 
patógenos, mientras que en el caso de 
una enfermedad auténtica se hablaría de 
un “asalto o invasión“ en el que el siste-
ma inmunológico corre peligro de verse 
avasallado y en el cuerpo pueden surgir 
graves complicaciones.

entrenamiento para el sistema 

inmunológico

Con una vacuna se prepara selecti-
vamente al sistema inmunológico a 
enfrentarse en el futuro muy rápida-
mente a un agente patógeno concre-
to, para lo cual se elabora una vacuna 
a base de estos agentes patógenos o 
con algunos de sus componentes. 

Una vez inyectada la vacuna, los lla-
mados fagocitos absorben la sustancia 
extraña. A continuación, los fagocitos 
presentan los agentes nocivos o antíge-
nos ante  anticuerpos especiales que se 
ocupan de reconocer y eliminar selecti-
vamente los antígenos. Dado que sólo 
se inocula una cantidad muy pequeña 
de antígenos, el sistema inmunológico 
puede defenderse sin problema.

el sistema inmunológico tiene memoria

La inmunidad tras una vacuna dura 
meses e incluso años. Algunas vacu-
nas protegen durante muchos años 
contra varias enfermedades, gracias a 
una asombrosa capacidad del sistema 
inmunológico: su memoria. Ciertos 
leucocitos se graban de modo perma-
nente en la memoria las características 
de la vacuna, se reparten por todo el 

Vacunarse – ¿Sí o no?
A ciertos padres y niños les da una cierta impresión pensar en la inyección de la va-

cuna. no obstante, el principio en el que se basan las vacunas es un genial logro de 

la medicina que puede prevenir eficazmente muchas enfermedades graves. ¿Y qué es 

lo que produce una vacuna en el cuerpo? ¿Y cómo funcionan en realidad las vacunas?



cuerpo y avisan inmediatamente al sis-
tema inmunológico tan pronto como 
detectan el antígeno, que ya conocen 
por la vacuna. En un brevísimo lapso 
de tiempo, el sistema inmunológico 
produce grandes cantidades de anti-
cuerpos selectivos y destruye los antí-
genos o agentes patógenos. A veces 
se necesitan varias dosis de repetición 
para que se grabe en la memoria inmu-
nológica la composición de la vacuna.

Vacunarse previene complicaciones

Se dice que es mejor para el desarrollo 
personal del niño que contraiga natu-
ralmente la enfermedad, por ejemplo el 
sarampión. Se podría estar de acuerdo 
con esta argumentación si se tratara de 
enfermedades sin complicaciones gra-
ves ni secuelas permanentes, pero des-
gracidamente no se puede prever qué 
niño que contrae naturalmente, por 
ejemplo, el sarampión, tendrá compli-
caciones graves. Una vacuna preventi-
va descarta el peligro de una enferme-
dad y sus posibles complicaciones. 

no existe una garantía 

de protección al 100%

En casos aislados es posible contraer 
la correspondiente enfermedad pese a 
estar vacunado. Por ejemplo en el caso 
de la vacuna contra la gripe, la explica-
ción es que sólo protege contra el virus 
de la gripe, pero no contra ligeras infec-
ciones similares a la gripe, producidas 
por otros virus que raramente causan 

complicaciones. Tampoco en el caso de 
otras enfermedades (por ejemplo las 
paperas), contra cuyos agentes pató-
genos se vacuna muy selectivamente, 
se puede esperar una protección al 
cien por cien. Pero dado que se trata 
únicamente de casos excepcionales, la 
vacuna sigue considerándose como la 
medida más eficaz de prevención. 

Las reacciones a una vacuna 

son una buena señal

Si después de la vacuna se producen 
reacciones como fiebre, éstas no se de-
ben interpretar como una señal de que 
la vacuna haya producido por error una 
infección, en vez de prevenirla. Otras 
reacciones a la vacuna que pueden pro-
ducirse ocasionalmente son malestar, 
cansancio y enrojecimiento, hinchazón 
o dolores en la zona donde se ha iny-
ectado. No obstante no hay razón para 
preocuparse por ello: todas estas reac-
ciones son señal de que el sistema inmu-
nológico del cuerpo está luchando con-
tra la infección simulada – y al hacerlo 
sucede exactamente lo previsto. Reac-
ciones graves a la vacuna, por ejemplo 
colapsos circulatorios graves o secuelas 
permanentes producidas por la vacuna 
son tan extremadamente raras en el 
caso de todas y cada una de las vacunas, 
que el riesgo de padecer la enfermedad 
o de las complicaciones de la misma es 
mucho más elevado y significativo.

¿entonces es bueno vacunarse? – ¡Sí!



Difteria 

Es una enfermedad infecciosa produci-
da por una bacteria que sólo padecen 
los seres humanos. El contagio se pro-
duce por medio de gotitas a través de 
las vías respiratorias. La enfermedad 
comienza con unas simples anginas, 
pero puede complicarse muy rápida-
mente y poner en peligro la vida. En 
la faringe se forman membranas que 
obstruyen las vías respiratorias y difi-
cultan o impiden la respiración. Cier-
tas bacterias de difteria segregan una 
sustancia tóxica que puede debilitar el 
miocardio, paralizar los nervios y pro-
ducir otras enfermedades en diversos 
órganos. El índice de mortalidad es de 
aproximadamente un 10%.

Tétanos (Tetanus)

Es una enfermedad que se puede con-
traer a través de una simple herida 
(pinchazo o picadura, corte), ya que 
las bacterias del tétanos están en to-
das partes, por ejemplo en la tierra o 
el polvo de la calle. En general puede 
decirse que las heridas cerradas que 
están aisladas del abastecimiento de 
oxígeno exterior conllevan un riesgo 
especialmente elevado de tétanos. Los 
agentes patógenos que causan el té-
tanos segregan una sustancia tóxica 
responsable de los típicos síntomas. Se 
producen calambres dolorosos y peli-
grosos que empiezan en los músculos 

de la masticación y pueden extenderse 
por todo el cuerpo. Si la musculatura 
inspiratoria está afectada, puede de-
sencadenarse una parálisis de la mu-
sculatura inspiratoria que puede pro-
ducir la muerte por asfixia. El índice de 
mortalidad está en torno al 20-30%.

Tosferina (Pertussis)

Es una enfermedad infecciosa grave 
producida por bacterias que se trans-
mite por gotitas y es muy contagiosa. 
Actualmente afecta sobre todo a lac-
tantes y jóvenes. Los recién nacidos no 
reciben de la madre la suficiente pro-
tección y según el plan de vacunación 
no se alcanza una protección fiable 
hasta aproximadamente el  7º mes de 
vida. Los jóvenes y los adultos no in-
munizados transmiten la enfermedad 
a los lactantes. Típico de la tosferina 
son los fuertes y convulsivos ataques 
de tos que pueden durar semanas y 
en el peor de los casos conducir a la 
asfixia tras persistentes interrupciones 
de la respiración. Las complicaciones 
típicas son neumonías, fuertes calam-
bres, otitis del oído medio. El índice 
de mortalidad en la primera infancia 
es del 1%.

Poliomielitis (Polio) 

Esta enfermedad es transmitida por 
un virus y aproximadamente el 1% 
de los afectados sufren graves pará-

Descripción de enfermedades



lisis permanentes que pueden exten-
derse a brazos y piernas. Si además 
se ve afectado el aparato respiratorio 
central, pueden producirse parálisis 
de la musculatura respiratoria, lo cual 
en el 10% de los casos conduce a la 
muerte.

Sarampión

Es una enfermedad viral muy conta-
giosa que comienza como un resfri-
ado seguido de fiebre muy alta y un 
sarpullido característico, una fuerte 
sensación de malestar y un acusado 
cansancio. En ciertos casos la enfer-
medad se agrava peligrosamente (con 
complicaciones como neumonías y/o 
meningitis). En Suiza, la tasa total de 
complicaciones (de leves a graves) es 
de aproximadamente un 15%. El índi-
ce de mortalidad de esta enfermedad 
en países industrializados es de 1 por 
3000 - 5000 afectados.

Paperas 

También es una enfermedad viral 
que puede tener complicaciones que 
conduzcan a una meningitis y daños 
permanentes en el oído (disminución 
de la capacidad auditiva, sordera). En 
los niños y los hombres jóvenes pue-
de producirse una inflamación en los 
testículos como consecuencia de una 
infección (aproximadamente en el 
25% de los casos) que puede desem-
bocar en una posible infertilidad. 

Rubeola

Es una enfermedad infecciosa produci-
da por un virus y transmitida por goti-
tas. Si una mujer no vacunada contra 
la rubeola la contrae durante los tres 
primeros meses del embarazo, en el 
70% de los casos se producen graves 
daños, respectivamente malformacio-
nes del feto (sordera, lesiones cardia-
cas, lesiones cerebrales).



LUNGENLIGA AARGAU
Impfdienst
Hintere Bahnhofstrasse 6
5001 Aarau
Telefon 062 832 40 04
Fax 062 832 40 01
E-Mail: impfdienst@llag.ch
Internet: www.lungenliga-ag.ch
       
Informaciones del Departamento de Sanidad:
www.sichimpfen.ch

estamos a su disposición para proporcionarle más  
información siempre que la precise.

¡Póngase en contacto con nosotros!


