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Vacunado – protegido: 
en guarderías infantiles y centros preescolares 

¡Queridos padres! 
Su hijo va a una guardería infantil o a un centro preescolar. El conocerá muchas cosas nuevas, obtendrá nuevas 
impresiones y se hará de nuevos amigos. Déle a su hijo la seguridad necesaria y una buena protección. Padres, 
cuyos hijos van sin vacunación a guarderías infantiles o centros preescolares, tienen el riesgo de contagio con 
una enfermedad transmisible. ¡Vacune a sus hijos! Los pediatras, médicos de cabecera y autoridades sanitarias 
locales en toda Baviera lo asesorarán. 

Vacunado – protegido: protección para su hijo y para otros 

Mediante la vacunación usted protegerá a su propio hijo. Además asume también la responsabilidad para la 
protección de otros niños: niños vacunados no contagian a otros y de esta manera dan también seguridad a 
aquellos niños que todavía son demasiado jóvenes para una vacunación, por ejemplo, contra el sarampión. En 
una guardería infantil o un centro preescolar, estos niños están expuestos a un alto riesgo de contagio debido a 
los niños no vacunados. Vacunando a sus hijos podrá disminuir dicho riesgo. 

La vacunación contra el sarampión – ¿porqué es tan importante? 

El sarampión no es inofensivo. El sarampión debilita las defensas inmunitarias del cuerpo. De esta manera, puede 
provocar otras infecciones como neumonía u otitis media. Especialmente peligrosa es la encefalitis que se 
presenta aproximadamente en uno de cada 1000 niños enfermos y que puede causar daños duraderos. En 
pocos casos, una encefalitis puede surgir como consecuencia tardía y letal muchos años después de una 
infección de sarampión. Los lactantes que contraen sarampión tienen un grado de riesgo especialmente alto en 
su primer año de vida. 

Sarampión es altamente contagioso. El virus del sarampión se transmite fácilmente de persona a persona por 
intermedio de gotitas de saliva al hablar o cuando una persona estornuda. Esto sucede ya antes de notar los 
primeros síntomas de enfermedad. Hasta ahora, un tratamiento contra las causas del sarampión no es posible. 
Por ende, es decisivo prevenir las infecciones. El camino más seguro para ésto es la vacunación. 

Vacunarse 2 veces es una protección para toda la vida contra el sarampión 

Para una protección segura que dure toda la vida contra el sarampión se necesitan dos vacunaciones, se 
recomienda hacerlas entre los 11-14 meses y los 15–23 meses . Por cierto: por regla general, a niños no 
vacunados no se les permite visitar instituciones por un determinado período de tiempo, en caso de que allí se 
hayan presentado casos de sarampión o paperas. El riesgo de contagio y propagación de las enfermedades es 
demasiado alto. 

¿Ha olvidado ponerse una vacuna? ¡No hay problema! 

Importante saberlo: si ha olvidado una vacuna, ¡ésta se puede recuperar siempre a través del pediátra o médico 
de cabecera! Porque también su propia vacunación y la de sus familiares es importante, especialmente cuando 
tiene contacto con niños pequeños. Últimamente, se presentan frecuentemente en adultos jóvenes casos de 
sarampión a menudo con una evolución grave. Controle las vacunaciones de su familia, proteja a sus hijos y 
también a sí mismo. 

Riesgos y efectos secundarios 

En general, el cuerpo tolera muy bien las vacunaciones, las autoridades estatales controlan estrictamente su 
eficacia y su seguridad. En algunos casos, después de una vacunación es posible que surja una hinchazón y un 
enrojecimiento en el lugar de la inyección o que se presenten síntomas parecidos a los de una gripe, pero que 
después de poco tiempo van desapareciendo. Después de una vacunación contra el sarampión se presenta a 
veces y de forma temporal una erupción cutánea parecida al sarampión. Raramente surjen otras complicaciones 
como consecuencia de vacunaciones, más raras que las consecuencias graves de enfermades contra las que se 
puede vacunar. En caso de no sentirse seguro, consulte a su médico o médica. 

Informaciones actuales y detalladas sobre el tema de las vacunaciones podrá encontrar también en la 
página web www.impfen.bayern.de 

Por supuesto que en caso de preguntas personales sobre el tema de las vacunaciones los médicos de Baviera 
también le aconsejan siempre, especialmente los pediatras, médicos de cabecera y médicos de autoridades 
sanitarias. 

http://www.fisterra.com/salud/4vacunas/por_que_son_necesarias.asp
http://www.fisterra.com/salud/4vacunas/por_que_son_necesarias.asp


Recomendación de vacunaciones del Comité Asesor de Vacunas 

(Ständige Impfkommission STIKO) 

para lactantes y niños 

Vacunación 

contra 
Edad en meses Edad en años 

2 3 4 11 – 14 15 – 23 5 - 6 

Rotavirus 

de 2 a 3 vacunas orales 

( a partir de las 6 semanas 

con intervalos regulares de 

al menos 4 semanas) 

Tétanos 

Difteria 

Tos ferina 1. 2. 3. 4. 

1. Revacunación

Hib Combinación de vacunas 

Poliomelitis 

Hepatitis B 

Neumocócica 
1. 2. 3.

Vacunación 

Meningocócica 
sólo 1 vacunación 

(a partir de los 12 meses) 

Sarampión 

Paperas 

Rubéola 

1. Combinación de

vacunas

(eventualmente más 

temprano, al entrar en 

la guardería infantil) 

2. Combinación de

vacunas 

Varicelas 
1. Vacunación 2. Vacunación

Pie de imprenta 
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