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Zaragoza, septiembre de 2017 
Estimada familia: 

 

Como probablemente conozcan, debido a las dificultades de suministro de vacunas frente a tosferina en 

toda España y a la necesidad de priorizar las dosis disponibles a la inmunización de las mujeres 

embarazadas -debido a la gravedad de la tosferina en lactantes-, la vacunación correspondiente a los 6 

años de edad se retrasó temporalmente en Aragón a finales de 2015. 

 

Los niños nacidos en 2010 quedaron pendientes de recibir la dosis de recuerdo con vacuna dTpa 

(difteria, tétanos, tosferina acelular). Este retraso no supone un riesgo para la salud de estos niños, pero 

sí ha podido generar inquietud en sus familias. 

 

En este momento el abastecimiento de la vacuna se ha normalizado. El Departamento de Sanidad dispone 

de dosis suficientes para garantizar la vacunación de las embarazadas y de todos los niños. Su llegada ha 

sido escalonada en el tiempo, por lo que ha sido preciso organizar la “repesca” de los niños pendientes 

de vacunar y así garantizar la continuidad del suministro y también evitar sobrecargas en los Centros de 

Salud. Esta campaña se realizará a lo largo de los meses finales de 2017. 

 

Dado que su hijo nació en 2010, se encuentra entre los que pueden ser vacunados ahora con la dosis de 

recuerdo de dTpa que no pudo recibir en su momento. Para ello a partir de la última semana de 

septiembre deben concertar una cita en su Centro de Salud, especificando que es para recibir la vacuna 

dTpa retrasada. Si por algún motivo excepcional ya recibió esta vacuna tras cumplir los 6 años no es 

preciso que vuelva a recibirla. 

 

Esta vacuna es voluntaria y gratuita como todas las incluidas en el calendario oficial de vacunaciones. Es 

necesario llevar consigo el Documento de Salud Infantil para poder anotar los datos de la administración. 

Al igual que el resto de las incluidas en calendario, esta vacuna se considera muy segura, y 

generalmente no produce efectos secundarios de importancia, aunque pueden aparecer síntomas leves, 

como dolor, inflamación en la zona del pinchazo o alguna décima de fiebre en los días siguientes a la 

vacunación. 

Si tienen alguna duda o necesitan más información pueden consultar con los profesionales sanitarios que 

les atienden en su Centro de Salud. 

 

Agradeciendo su colaboración, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Falo Forniés 

Director General de Salud Pública 
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