PEQUEÑOS E INFAMES
¡NO DES OPORTUNIDAD A
LOS VIRUS Y BACTERIAS!

VACUNARSE TE
PROTEGE CONTRA
ENFERMEDADES
PELIGROSAS

LO MÁS IMPORTANTE EN RESUMEN
Muchas vacunas tienen que ser renovadas regularmente, para que se mantenga la protección de la vacunación. Por esta razón, la vacuna también es importante
para las personas adultas.
Las vacunas no sólo protegen al vacunado. Si se ha
inmunizado un número suficiente de personas, es posible
erradicar algunos agentes patógenos individuales como
el virus del sarampión.
Las vacunas modernas figuran entre los medicamentos
más seguros que existen. Son extremadamente poco frecuentes los efectos secundarios severos o los perjuicios
permanentes para la salud. Ocasionalmente puede ocurrir
un enrojecimiento o hinchazón en el sitio de inyección o
algo de fiebre. Pero esto es un signo positivo de que el
organismo está movilizando sus defensas.
Las cajas mutuas de enfermedad públicas asumen los
costes de todas las vacunas que aparecen en el catálogo
de prestaciones de caja de la directiva sobre vacunas
preventivas. Base de ello son las recomendaciones de la
Comisión Permanente de Vacunación (STIKO) del Instituto
Robert Koch.

INFORMACION PARA EL PACIENTE

LAS ASOCIACIONES REGIONALES Y LA ASOCIACIÓN FEDERAL DE MÉDICOS DE LAS CAJAS
MUTUAS DE ENFERMEDAD
Alrededor de 165.000 médicos y psicoterapeutas psicológicos se ocupan de la asistencia médica ambulatoria
en Alemania. Las asociaciones de médicos de las cajas
mutuas de enfermedad (KVen) se encargan de que todo
esto funcione sin problemas:
Ellas hacen contratos con todas las cajas mutuas de
enfermedad públicas para todos los médicos y psicoterapeutas establecidos en relación al tratamiento ambulatorio. Así, los pacientes pueden acudir a cualquier médico
o psicoterapeuta, sin importar en qué caja mutua estén
asegurados.
Garantizan la disponibilidad del tratamiento ambulatorio a toda hora, bien sea de día o de noche.
Verifican las calificaciones de los médicos y psicoterapeutas contratados y controlan los aparatos médicos, así
como la calidad de los exámenes.
La organización central de las 17 KVen en Alemania es la
Asociación Federal de Médicos de las Cajas Mutuas de
Enfermedad (KBV).
Más información sobre el tema bajo www.kbv.de

NO OLVIDAR:
VACUNARSE – Y RENOVAR LA VACUNA

Sello del consultorio

La vacunación es una de las medidas preventivas más simples y
efectivas para proteger contra enfermedades infecciosas severas. Consulta a tu médico en relación a tu protección de vacuna.
Él te asesorará sobre qué vacunas debes reforzar o renovar.

www.kbv.de

¿POR QUÉ
VACUNARSE?
Estas enfermedades se pueden prevenir mediante una vacuna
(según las recomendaciones estándar de la Comisión Permanente de Vacunación
[STIKO] del Instituto Robert Koch.)
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Años

a partir a partir
de 18
de 60
años
años
Meses

A**
**

15-17

Meses

A

A**
**

9-14

Meses

A

A

A***
***

Años

2

4.

A

A

5-6

Meses

3.

4.

A

Años

6

2.

3.

4.

15-23

semanas

1.

2.

3.

4.

Meses

La difteria es una enfermedad de las vías respiratorias superiores extremadamente contagiosa y peligrosa para la
vida. Adicionalmente, la bacteria puede causar lesiones en el corazón, los nervios y los riñones. En Alemania, esta
enfermedad sólo ocurre en raras ocasiones. Para evitar su propagación, se requiere un alto índice de vacunación.
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Difteria
El tétanos es causado por bacterias que están presentes sobre todo en la tierra o en el polvo de la calle. Las más
pequeñas heridas, por ejemplo durante el trabajo en el jardín, son suficientes para que el agente patógeno se
introduzca en el cuerpo. El agente neurotóxico produce una rigidez patológica de la musculatura. Si se afecta la
musculatura respiratoria, hay peligro de muerte por asfixia.

1.

2.*

3.
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Tétanos
La tos ferina es altamente contagiosa y se presenta con frecuencia cada vez mayor no sólo en niños, sino también
en personas adultas. La enfermedad produce fuertes ataques de tos, dificultad respiratoria, vómito y ataques de
asfixia.
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2.*

3

Tos ferina
La bactería Haemophilus influenzae tipo b puede causar enfermedades severas sobre todo en lactantes y niños
menores de cinco años, por ejemplo pulmonía, laringitis o la particularmente peligrosa meningitis purulenta.

1.

4.

VACU NA S

Haemophilus
influenzae Tipo b (Hib)

La parálisis infantil o poliomielitis es una enfermedad viral febril. Puede producir parálisis permanentes y, en el
peor de los casos, incluso la muerte. Independientemente de su nombre, también las personas adultas pueden
contraer esta enfermedad.

3.

A

Parálisis infantil
(poliomielitis)

2.*
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Rubéola

S#

1.

1.

2.

S**

Mi próxima fecha
de vacunación

** nueva vacunación cada 10 años
**
***	
** Primovacunación de 2 o 3 dosis
dependiendo de la edad y de la vacuna
*** una sola vez en edad adulta
***

S***

La hepatitis B es una inflamación del hígado que en muchos casos no se cura completamente. En tales casos,
los virus permanecen en el cuerpo y pueden dañar el hígado de manera continua. La infección por este virus se
produce a través de la sangre y otros líquidos corporales.
El sarampión no es ninguna enfermedad infantil inofensiva. Además de complicaciones como pulmonía u otitis
media, aproximadamente en 1 caso por cada 1000 se produce una inflamación del cerebro. Ésta puede tener un
desenlace mortal o resultar en lesiones corporales permanentes.
La infección viral afecta sobre todo las glándulas salivales, en particular las parótidas, que se hinchan fuertemente. También aquí existe el peligro de complicaciones severas tales como una meningitis. Pueden verse igualmente
afectados los testículos y los ovarios. Si la enfermedad ocurre durante los tres primeros meses de embarazo,
puede producirse un aborto.
Si las mujeres embarazadas se infectan con el virus de la rubéola, ello puede ocasionar un aborto o una malformación de los órganos del feto. Con la vacuna generalizada para niños y niñas se quiere erradicar esta enfermedad y así también prevenir que las mujeres embarazadas puedan llegar a contagiarse.

1.

Sarampión

La varicela muchas veces tiene un desarrollo más severo en personas adultas, bebés lactantes y personas con
deficiencia inmune en comparación con los niños, pudiendo causar complicaciones como pulmonía o meningitis.
Si la varicela es transmitida al feto durante el embarazo, pueden ocurrir malformaciones.

Paperas

Varicela

3.

Los síntomas típicos de la gripe viral, que no debe confundirse con un resfriado o con una infección gripal, son la
fiebre muy alta, una tos seca, así como fuertes dolores de cabeza y en las extremidades.
Esta enfermedad es peligrosa en particular para personas mayores y enfermos crónicos. Anualmente mueren en
Alemania varios miles de personas por las consecuencias de la influenza.

2.

Influenza (gripe)

1.

2.

	Los niños prematuros reciben una
dosis adicional
de vacuna a los 3
meses de edad.

SM

Hepatitis B

1.

Los neumococos son bacterias que se propagan rápidamente dentro del organismo, pudiendo causar infecciones
severas como meningitis, pulmonía u otitis media, así como septicemia. El mayor riesgo recae en las personas
mayores, los adultos y los niños con enfermedades previas o debilidad inmunológica, así como los bebés lactantes.

3.*

Neumococos +

1.

# 	Vacuna contra el sarampión para todos los
adultos nacidos después de 1970 que no se
habían vacunado previamente o sólo una vez
durante la infancia, o cuyo estado de vacunación no esté claro

+

Los meningococos son bacterias que se transmiten por infección de gotitas, por ejemplo a través de los estornudos o la tos, y pueden causar enfermedades severas como la meningitis o la septicemia. Los afectados con
mayor frecuencia por esta enfermedad son los lactantes y niños pequeños, así como las personas con un sistema
inmune debilitado.
Los virus del papiloma humano pueden causar el cáncer de útero. Se transmiten en el acto sexual, debido a lo
cual la vacunación de las jóvenes debería realizarse dentro de lo posible antes del primer contacto sexual.

A Renovación
S 	Vacunación estándar
SM 	Vacunación estándar
para niñas

El rotavirus es la causa más común de diarrea en recién nacidos y niños pequeños. Una pérdida considerable de
líquidos en niños pequeños puede poner en peligro su vida, lo que conlleva su tratamiento en el hospital. El virus
es altamente infeccioso y muy resistente a los desinfectantes y jabón de manos. De ahí que se recomiende la
vacuna para prevenir la infección.
En general, STIKO recomienda aplicarse las vacunas no
recibidas hasta los 18 años
cumplidos.

*	para ciertas vacunas se puede omitir esta cita
de vacunación
** anualmente con la vacuna actual
*** 	nueva vacunación cada 5 años (sólo en
determinadas indicaciones)

Meningococos
Virus del papiloma
humano (HPV)***
**
Rotavirus

Nota: Las vacunas previamente mencionadas corresponden a las recomendaciones estándar
de la Comisión Permanente de Vacunación (STIKO) del Instituto Robert Koch. Existen
recomendaciones adicionales para mujeres en edad de procreación, determinados grupos
de riesgo o profesionales, para viajes, etc., que por razones de espacio no se pueden listar
aquí. Dado el caso, consulta a tu médico.

