Semana de Vacunación en las Américas
La Semana de Vacunación en las Américas es un extraordinario esfuerzo dirigido por los
países y territorios de la región para fomentar la equidad y el acceso a la vacunación.
Las actividades de la Semana de Vacunación en las Américas fortalecen los programas
nacionales de inmunización para llegar a las poblaciones con poco acceso a los servicios de salud,
así como a las poblaciones que viven en las periferias urbanas, zonas rurales, zonas fronterizas y a
las comunidades indígenas.
Desde su creación en el 2003, más de 365 millones de personas de todas las edades han sido
vacunadas durante las campañas realizadas en el marco de la Semana de Vacunación en las
Américas. La iniciativa también proporciona una plataforma para sensibilizar a la población sobre
la importancia de la inmunización y mantener el tema en la vanguardia de las agendas políticas.
2012: 1era Semana Mundial de la Inmunización
Otras regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también han establecido
exitosamente sus propias Semanas de Vacunación/Inmunización y el 2012 marcará la primera
celebración de la Semana Mundial de la Inmunización que servirá como un marco general
para unir todos los esfuerzos regionales.
En Guatemala este año, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social lanzará la Semana de
Vacunación en la Américas en el municipio de Mixco, el próximo 20 de abril. Las jornadas de
vacunación comenzaron en el país hace más de 30 años y dependían de la disponibilidad de
vacunas donadas, pero a partir de 1996, el Estado asumió el financiamiento del 100 por ciento de
los inmunizantes y materiales para poder beneficiar a la población mediante las jornadas de
vacunación.
Las jornadas de vacunación son esenciales para lograr la protección especialmente de los niños y
las niñas, pues a través de las vacunas se ha logrado erradicar enfermedades como la polio, el
sarampión, y la rubéola, entre otras.

Acerca de las vacunas
1. ¿Qué son las vacunas?
Son sustancias que se administran para proteger al organismo de enfermedades que
pueden ser graves.
2. ¿De que están hechas las vacunas?
De sustancias biológicas formadas a partir de los mismos gérmenes que causan las
enfermedades pero que a través de procesos químicos están debilitados, de ésta manera
protegen al organismo sin causar la enfermedad severa.
3. ¿Cómo funcionan las vacunas?
Al ser administrada una vacuna, el cuerpo humano produce defensas y al tener contacto
con el virus lo destruye evitando la enfermedad.
4. ¿A que edad se deben administrar las vacunas en las niñas y niños? ¿Cuáles son
estas vacunas?
Edad
Primeras 24 horas de vida.
Recién nacido
2, 4, y 6 meses
2, 4, y 6 meses

2, y 4 meses.
1 año
1 año y 6 meses
4 años

Vacuna
Hepatitis B
BCG (protege contra las formas graves
de la Tuberculosis)
Poliomielitis
Pentavalente (protege contra Difteria,
Tétanos, Tos Ferina, Neumonías y
Meningitis por H. Influenzae Tipo B y
Hepatitis B)
Rotavirus (protege contra las diarreas
graves o sus complicaciones)
SPR (protege contra Sarampión, Paperas
y Rubéola)
DPT (protege contra Difteria, Tétanos y
Tos Ferina y protege contra Polio, primer
refuerzo)
DPT (Difteria, Tétanos y Tos Ferina y
Polio, segundo refuerzo)

5. ¿Por qué debo vacunar a mi hija o hijo?
Porque las vacunas hacen que el cuerpo de su hija e hijo menor de 5 años pueda
defenderse contra enfermedades infecciosas que pueden causar discapacidad como
ceguera, parálisis de las piernas, sordera, retraso mental, debilidad del corazón e incluso la
muerte.
6. ¿Qué le puede pasar a mi hija o hijo si no los vacuno?
Puede enfermar e incluso morir.
Al evitar las enfermedades prevenibles por vacuna, el crecimiento y desarrollo de su hija o
hijo será mejor.
Las niñas y niños no vacunados tienen mayor riesgo de desnutrición.
7. ¿Qué debo hacer si no se le administró las dosis de vacuna a mi hija o hijo en la
edad recomendada?
Llevar a hija o hijo y su carné al servicio de salud para que le administren las dosis que le
corresponden, según el carné y edad.
8. ¿Son seguras las vacunas?
Si, las vacunas son estudiadas y sometidas a controles de calidad, avalados por la
Organización Mundial de la Salud. Además los servicios de salud pública aseguran el
almacenamiento adecuado en las temperaturas recomendadas por estándares
internacionales.
9.

¿Las vacunas pueden producir reacciones?
Sólo del 5 al 15% aproximadamente de las personas vacunadas y con algunas vacunas
(Penta, DPT, SPR y Td) pueden presentar dolor en el sitio de inyección y fiebre, sin
embargo estos malestares pueden disminuirse con lienzos de agua fría y si es necesario
acetaminofén. Si tiene alguna duda consulte al servicio de salud más cercano.

10. ¿Por qué es importante guardar y presentar el carné de vacunas en cada consulta?
Porque le ayuda a usted y al personal de salud a tener control de las vacunas que le han
administrado a su hija o hijo y las que están pendientes.
11. ¿Por qué las mujeres de 15 y 49 años debe vacunarse con la vacuna Td
(toxoide tetánico y toxoide diftérico)?
• Para protegerse contra el tétanos y la difteria.

•

Para proteger a sus futuros hijos en el momento del parto evitando el
tétanos neonatal, el cual causa la muerte antes de cumplir los primeros 7
días de vida.

12. ¿Cuánto debo pagar por vacunar a mi hija o hijo?
En todos los servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social las vacunas son
gratis.
13. ¿Cómo puedo ayudar para que más gente se entere de los beneficios de las
vacunas?
Invite a las personas que conoce a que se informen sobre las vacunas, los servicios de salud
proporcionan información y vacunas todos los días hábiles del año.
La vacunación es una de las acciones de salud más importante, efectiva y segura.

Más información
http://new.paho.org/gut/

