EDUCACIÓN DE VACUNACIÓN

¿Considerando un programa
alternativo de vacunación?
Siguiendo un calendario alternativo de
vacunación infantil o de lo contrario limitar
inmunizaciones podría parecer una buena idea
para los padres haciendo su mejor esfuerzo
para encontrar respuestas a sus inquietudes de
vacunación, pero hay algunas razones porque no
es una buena idea.
Según los investigadores del programa de
vacunación de Oregon:
•    Programas alterados resultan no sólo
en espacios más largos entre las vacunas,
pero en general niveles más bajos de
inmunización. Muchos niños limitados con
las inmunizaciones pierden ciertas vacunas
totalmente.
•    A los 9 meses de edad, los bebés con
programas alternativos han recibido menos
vacunas, dejándolos más vulnerables a las
infecciones.
• La mayoría de las personas que deciden
retrasar las vacunas para sus hijos termina en
que sus hijos nunca reciben todas las vacunas
recomendadas antes que entren al jardín de
niños.
•   Con algunas enfermedades, como la
tos ferina, lo que es mucho más grave en
la infancia, un comienzo de vacunación
temprano es necesario para tener protección a
los 6 meses de edad.
Los defensores de la vacunación tienen en
cuenta que no se ha encontrado ninguna
evidencia para demostrar que retrasar la
vacunación es útil para los bebés – y esto puede
ser dañino. “No hay absolutamente ningún dato
científico que muestre que un plan de retraso

es más seguro,” dice Wendy Sue Swanson, una pediatra
quien escribe un blog para Seattle Children’s Hospital
bajo el nombre ‘Seattle Mama Doc’.
Un consejo de expertos se reúne periódicamente
para desarrollar recomendaciones específicas de
las vacunas. Estos expertos trabajan en campos de
inmunología, pediatría, medicina interna, enfermería,
medicina familiar, virología, salud pública, enfermedades
infecciosas y medicina preventiva. Este consejo es
aprobado por la Academia Americana de Pediatría, el
CDC y la Academia Americana de Médicos de Familia.
Hable con su médico si usted está preocupado por
una condición que podría ser una razón para retrasar o
suspender las vacunas.

“El problema principal con los
programas alternativos de
vacunación es que son difíciles
de cumplir. Es más difícil para los
padres llevarlo a cabo.”
Paul Cieslak
Director médico del programa de
vacunación de Oregon
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