
                     
 LA SUSTENTABILIDAD EN  LA PREVENCION DE LA ENFERMEDADES     
  INMUNOPREVENIBLES   DURANTE LA PANDEMIA  
 
 
El mantenimiento de la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles a 
través de la vacunación es una actividad esencial  y su continuidad debe estar  
asegurada durante la pandemia COVID-19. 
 
La prevención de enfermedades como sarampión, tos convulsa, neumonía, 
varicela, hepatitis A, gripe, tétano, deben mantenerse más allá de la actual 
situación epidemiológica  
 
 
 Por eso debemos mantener las coberturas de vacunación (% de vacunados en 
una población)  ya que la misma es un factor fundamental por  la protección que 
genera en la persona  vacunada y en la comunidad. Cuando la cobertura es alta 
disminuye el número de personas que puede enfermar, porque protege al 
vacunado y a su entorno (proteccion de grupo).  
 
Es necesario mantener buenas coberturas en los niños, fundamentalmente 
menores de 2 años , embarazadas donde la proteccion alcanza a la madre y al 
niño , grupos de riesgo , mayores de edad , personal esencial : trabajadores de la 
salud y de seguridad .  
 
Las estrategias de vacunación han sido implementadas bajo condiciones 
seguras para la comunidad, y el personal de salud (vacunadores)  
 
Es fundamental:  
 

1- Vacunacion en centros de salud, respetando el  distanciamiento social, y el uso de 
tapabocas al paciente (mayores de 3 años), y al acompañante. 

 
2- Reforzar la limpieza de los objetos, superficies y equipamiento con alcohol al 

70%, o lavandina diluida ( 10 cc en 990cc de agua) según corresponda 
 

3- Aprovechar cada contacto con el sistema de salud, para revisar y completar el 
esquema de vacunación en todas las personas y sobre todo aquellas personas 
con comorbilidades y embarazadas 

 
4- Mantener los controles de salud y control de  carnet de vacunación durante el 

primer año de vida.  

     Recién Nacido: primer control en consultorio pediátrico a las 48 hs del alta, a la 

semana y al mes de vida  



 

  2 –4 y  6 meses: Control de salud  

  7 a 12 meses: controles en salud a los 9  y 12 meses  

 12 a 24 meses: Recordar la importancia de la vacunación de los 12 meses de 

edad, de los 15 meses  y refuerzo de las vacunas de los 18 meses de edad  

Se planteara la necesidad de controles adicionales en situaciones especiales  

  Primera infancia y escolares: Recordar la vacunación de los 5 años  

 

            LA VACUNACIÓN ES UNA ACTIVIDAD PRIORITARIA DE LA SALUD  
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