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I. FUNDAMENTOS DE ESTA JORNADA
La difteria es una enfermedad infecciosa grave que se transmite por vía 
respiratoria entre las personas, especialmente entre los que no están 
vacunados con el esquema completo. 

La poliomielitis es una enfermedad grave que se transmite por la boca 
con objetos o alimentos contaminados y se caracteriza por dejar secuelas 
de parálisis permanente en las extremidades afectadas y aunque en 
este momento no hay enfermos en el país, siempre existe el riesgo que 
pueda volver mientras no se haya erradicado en el mundo. La República 
Dominicana es un país altamente turístico que atrae a personas de todas 
las regiones del mundo que pueden traer el poliovirus y transmitirlo, por 
eso es necesario mantener protegida a la población.

El tétanos es una enfermedad grave que se adquiere por contagiarse 
de un microbio que vive en la tierra y la única manera de prevenir la 
enfermedad es a través de la vacunación con todas las dosis del esquema.

Las vacunas han demostrado ser la medida de salud pública mas 
costo efectiva. Todas estas enfermedades pueden evitarse mediante la 
vacunación.

Cuando las personas reciben algunas dosis de vacuna pero no 
completan el esquema, no es suficiente para defenderse si el microbio 
entra en su organismo, por eso deben completar el esquema.
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II. GRUPOS A VACUNAR

Edad 
Tipo de vacuna a administrar

PENTA OPV DPT dT SR
Menor 
de 1 año SI

Según esquema

SI
Según 

esquema
NO NO NO

12 a 23 
meses

SI 
Únicamente 

cuando no ha 
completado 

esquema antes del 
año de edad*

SI 
Indiscri- 
minada

SI 
Indiscri- 
minada

NO NO

2 a 6 
años NO

SI 
indiscri- 
minada

SI 
indiscri-
minada

NO NO

7 a 39 
años NO NO NO

SI 
indiscri-
minada

SI 
indiscri-
minada

* Los niños que reciben una dosis de PENTA en este grupo de edad, no requiere de más dosis.

III. ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN
Las estrategias se aplicarán de acuerdo a cada provincia y metas locales. 
El vacunador debe recibir de su supervisor la calendarización con 
anticipación y debe estar coordinado con la comunicación social para 
que la población conozca con anticipación donde se instalará el Puesto 
de Vacunación, el día y la hora.
 

a). Puestos Fijos de vacunación (PFV)1 en los hospitales 
y UNAPs. De acuerdo al funcionamiento regular de las 
instituciones, la vacunación debe estar disponible para todos 
los grupos, desde las 08:00 de la mañana a las 06:00 de la tarde.

Deben tener por lo menos 2 personas capacitadas; para 
vacunar y registrar.

Cada Puesto, cabecera de municipio o en los bateyes 
idealmente deben tener un voluntario de nacionalidad 
haitiana, que esté capacitado para apoyar la educación y el 
registro en idioma kreol.

1  PFV: Puesto Fijo de Vacunación 
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b).  Puestos móviles en lugares estratégicos: Su supervisor le 
ha determinado donde se instalará el Puesto de vacunación y 
qué hacer si el Puesto no recibe personas para vacunar.

Debe tener una persona que haga de traductor al kreol y que 
haya sido capacitada para la Jornada de Vacunación.

c). Puestos móviles de vacunación (PMV)2, a través de brigadas 
de vacunación, para los lugares que tienen difícil acceso.

IV. RESPONSABILIDAD DE LOS VACUNADORES:
1. Antes de la vacunación:

a. Mantener estrecha coordinación con su supervisor.
b. Conocer todas las normas de vacunación, leyendo el Manual del 

Vacunador y asistiendo a la sesión de capacitación.
c. Programar la cantidad de personas a vacunar para que lleve todos 

los insumos y materiales suficientes.
d. Preparar con anticipación todos los materiales e insumos necesarios:

1. Termos
2. Vacunas
3. Jeringas
4. Torundas y alcohol 
5. Cajas de bioseguridad
6. Toalla y jabón
7. Formularios de registro
8. Afiche (banner) indicativo de Puesto de Vacunación.
9. Material de promoción para la población
10. Tarjetas de vacunación
11. Lápiz y sacapuntas
12. Bolsas de desperdicios
13. Distintivo de presentación (Nombre del vacunador y firma 
del Director Provincial)
14. Comunicación con el chofer el día anterior a la salida, para 
asegurar que todos estarán listos a la hora indicada.

2  PMV: Puesto Móvil de Vacunación
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2. Durante la vacunación:

a) Mantener estrecha coordinación con su supervisor.
b) Presentarse a la hora convenida y anunciada a la población, 

para dar credibilidad a la actividad.
c) Preparar la mesa de trabajo con las condiciones higiénicas 

necesarias
d) Poner en un lugar visible el afiche (banner) o afiche de Puesto 

de Vacunación.
e)  Aplicar las vacunas de acuerdo a los lineamientos de la presente 

Jornada.
f) Registrar la dosis administrada correctamente en el formulario 

específico, incluyendo la nacionalidad.
g) Educar a los vacunados respecto a:

 • cuidar la tarjeta de vacunación, 
 • a qué edad le corresponde la siguiente dosis
 • las vacunas administradas 
 • las reacciones esperadas de la vacunación y qué 

hacer si se presentan
 • felicitar a quienes han cumplido adecuadamente su 

esquema
h) Reportar cualquier incidente a su supervisor, ej. Personas que 

rechazan la vacunación, reacciones alérgicas, u otros.
i) Mantener estrictamente las normas de cadena de frío durante 

todo el proceso
j) Desechar las jeringas en la caja de bioseguridad de acuerdo a 

las normas.

3. Al final de cada día:

a) Entregar diariamente los informes de la vacunación, a su 
supervisor, revisados y debidamente totalizados. También 
entregue la vacuna restante, los termos y otros insumos.

b) Al final del día eliminar los desechos de acuerdo a normas de 
bioseguridad.

c) Reportar a su supervisor, los incidentes, hechos relevantes y 
hallazgos presentados durante la Jornada.

d) Coordinar las actividades del día siguiente
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V. CONSERVACION DE LAS VACUNAS EN LA CADENA 
DE FRÍO:

a. Las vacunas deben mantenerse, en una fundita o vaso plástico, en 
un termo con las pilas necesarias o suficiente hielo.

b. En los puestos de vacunación deben tener dos termos, uno para 
conservar todas las vacunas a utilizar en el día y otro para las 
vacunas en uso (frascos abiertos).

c. Las vacunas deben ser protegidas todo el tiempo del sol, por tanto, 
debe vacunarse bajo techo, “QUE NO LE DÉ EL SOL”.

d. Al preparar el termo saque las pilas del freezer, póngalas sobre una 
superficie limpia y permita que las pilas suden y luego de secarlas 
las coloca en el termo, para evitar que las vacunas se congelen.

VI. FALSAS  CONTRAINDICACIONES:
La vacuna también se administrará  aunque el niño tenga diarrea, gripe, 
vómitos, o fiebre inferior a 38.5°C. 

VII. REACCIONES ESPERADAS Y QUE INFORMAR A 
LOS VACUNADOS:
Entre el 2° y 3° día, algunos niños pueden presentar:

 • Fiebre 
 • Dolor en el sitio de la inyección 
 • Inflamación o enrojecimiento en el sitio de la inyección 
 • Llanto persistente

Recomiende a los vacunados o las madres, que pongan un paño limpio 
con agua fría en la zona de la inyección y dar acetaminofén cuando haya 
fiebre.
Si el niño tiene llanto persistente, consultar al médico.

VIII. VACUNAS A ADMINISTRAR:
1. OPV: vacuna antipoliomielítica

 - Procederá a la vacunación de todos los niños desde 2 meses hasta 6 
años de edad.
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 - Deberá aplicar DOS GOTAS de la vacuna en la boca.
 - Esperar que el niño trague la vacuna, si la vomita o escupe aplicar 

nuevamente. 
 - Durante la manipulación, el frasco no debe permanecer en contacto 

con la  palma de la mano. 
 - El frasco de la vacuna no debe hacer contacto (topar) con los labios, 

lengua, o dientes de los niños. 

2. PENTA, DPT, dT:  vacuna contra difteria, tétanos, tos ferina, 
hepatitis B, infecciones invasivas graves producidas por el 
Haemophilus influenzae tipo b. 

 - Administre la vacuna PENTA en el muslo, según las normas.
 - Administre la vacuna DPT en el muslo, según las normas.
 - Administre la vacuna dT en el brazo.
 - Limpie bien la zona de inyección antes de aplicar la vacuna.
 - Indique a la madre o vacunado que no debe masajearse ni golpearse 

la zona de la inyección.

IX. RECOMENDACIONES GENERALES
 - Antes de comenzar a vacunar lávese las manos con agua limpia y 

jabón.
 - Solicitar a todos la tarjeta de vacunación y revisar el estado vacunal. 
 - Las vacunas se sacarán del termo y se prepararán al momento de 

aplicarlas.   
 - Informe al vacunado o madre del vacunado sobre:

 - Tipo de vacuna y qué enfermedades previene
 - Los efectos que podrían presentarse en algunos vacunados
 - Qué medidas tomar en caso de reacciones
 - Cuando debe ponerse la dosis siguiente
 - Cuidar la tarjeta de vacunación

X. SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
- Cada una de las personas vacunadas deberán ser registradas 

(Anotadas)
 - Durante esta Jornada, se iniciará una experiencia piloto para registrar 

mayor número de datos de los vacunados. En esta oportunidad la 
provincia que realizará el proceso es Independencia.

- Si usted pertenece al equipo de vacunación de la provincia de 
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Independencia, debe usar el formulario  de registro individual y el de 
palotes.
Cuando vacune y llene el registro individual de personas de 
nacionalidad haitiana solicite ayuda de los traductores.

- Los equipos de vacunación de las otras provincias proceden a anotar 
un palote en la hoja de registro diario de vacunación, de acuerdo a la 
edad y el tipo de vacuna que se le aplicó.

- Registre la dosis correspondiente de acuerdo a lo que el carné de 
vacunación señala. Si no tiene carné, registrar como primera dosis.

- Actualice los datos en el libro, según corresponda.

XI. BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS CON ERUPCIÓN Y 
FIEBRE (SARAMPIÓN O/ RUBÉOLA O EFE) Y CASOS 
DE COJERA (PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA O PFA).
- El vacunador preguntará a los beneficiarios si han sabido de alguna 

persona, que haya estado enferma los ultimos dos meses en la zona 
donde residen, con los siguientes sintomas:

 • Fiebre y manchas rojas en la piel (erupción o  exantema) en 
personas de cualquier edad.

 • Cojera o parálisis (Parálisis fláccida aguda) en personas menores 
de 15 años.

- Deberá anotar los casos encontrados, en la cara posterior (reverso) de 
la hoja de registro de vacunados, se debe anotar el tipo de hallazgo 
(erupción o parálisis fláccida aguda) el nombre (y apodo), edad, 
dirección, referencia de la vivienda y nombres de los padres.  

Además informará inmediatamente al supervisor sobre los casos 
identificados, ya que, el supervisor avisará a la persona encargada de 
hacer la investigación epidemiológica del lugar. 
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Vacunación como expresión de 
solidaridad para una frontera.

La vacunación para todos y por todos.

República 
de Haiti

 


