Edad

CONSEJOS ÚTILES PARA INMUNIZACIONES

Vacunas

Al nacer

Dosis
única

Hepatitis "B"

1

BCG
Polio 1 (IPV)
Penta 1

2 meses

Rotavirus 1
Neumococo 1
Polio 2 (OPV)
Penta 2

4 meses

2

Informar a la madre, padre o encargado de la niña o el niño:
Edad para administrar la o las siguientes vacunas.
Si la niña o el niño presentan fiebre o dolor en el sitio de administración de la vacuna, darle acetaminofén según lo indicado.
Si la niña y el niño presenta convulsiones, fiebre permanente por más de 6 horas o llanto persistente por más de 6 horas continuas, consultar al servicio
de salud
Indicar la importancia del carné para el cumplimiento de las fechas de vacunación de la niña y el niño así como su monitoreo de peso, talla y micronutrientes.
Es importante indicarles que deben conservar el carné en buen estado y en un lugar seguro y a la mano
Todo evento asociado a una vacuna, que genere rumores o pérdida de confianza en la población, debe investigarse y notificarlo de inmediato al
nivel superior y al Programa Nacional de Fármaco Vigilancia en el formato ya establecido.

Rotavirus 2

Cuaderno de la niña y el niño
menor de 6 años para el registro de:

Neumococo 2
Polio 3 (OPV)

6 meses

Colores para registrar en Cuaderno SIGSA 5a las dosis de vacunas administradas, según servicio que la administró

Penta 3

Vacunación
Suplementación con micronutrientes
Desparasitación
Monitoreo del crecimiento
Alimentación complementaria

SPR 1
Neumococo
Refuerzo

12 meses

SPR 2
Polio R1 (OPV)

18 meses

Negro

DPT R1
Polio R2 (OPV)

4 años

DPT R2

Vacunación contra la influenza en niñas y niños de 6 a 35 meses en campaña específica

6 meses a 11
meses

Influenza 1
Influenza 2

12 meses a 23
meses

Influenza 1
Influenza 2
Influenza 1
Influenza 2

24 a 35 meses
Otras vacunas

Edad:

Nombre de Vacuna

Edad:

Nombre de Vacuna

Edad:

Nombre de Vacuna

Lleve a vacunar a su niña y niño aunque tenga tos, catarro o diarrea.
Para aliviar molestias o reacciones de las vacunas, dele a su niña y niño la dosis indicada de acetaminofén
inmediatamente después de aplicar las vacunas y cada 6 horas por 3 días.

Clasificación del dato

Color de la tinta
Producción
(Dosis administrada con
vacuna de mi servicio)

Registro del dato (cuaderno SIGSA 5a)

Mi producción y mi cobertura

Cuaderno de mis comunidades

Mi producción que NO es cobertura

Cuaderno denominado "Otros"

Año

Rojo
Mi Cobertura que no es
mi producción

Niñas o niños de mi área de influencia o jurisdicción vacunados por otros
servicios del MSPAS y obtengo el dato nominal

Cuadernos de mis comunidades

Departamento:
Área de Salud:
Distrito Municipal de Salud:
Municipio:
Servicios de Salud:
Comunidad:
Caserío, Cantón o Sector:

Azul
Niñas o niños que pertenecen a mi jurisdicción o área de influencia que fueron

Contactado
que es mi cobertura

vacunados por IGSS, clínicas privada, u otros países y obtengo el dato nominal

Antecedente vacunal que
No es mi producción ni
mi cobertura

Niña o niño que NO es de mi jurisdicción o área de influencia, llega a mi
servicio lo vacuno y lo registro con negro en cuaderno "OTROS" y el
antecedente vacunal lo registro con verde

Cuaderno denominado "Contactados"

Verde
Cuaderno denominado "Otros"

Todas las dosis de vacunas administradas en la niñez, deben ser registradas en el carné, así como en el cuaderno de la niña o niño
(SIGSA 5a) y en el sistema oficial de información SIGSA WEB.
Unidad de Diseño Gráfico

DRPAP-MSPAS

Válido a partir de enero 2016

No. de
Cuaderno

DATOS DE LA MADRE, PADRE O
RESPONSABLE DE LA NIÑA O NIÑO
Fecha nacimiento
Nombre de la madre padre o responsable

Dirección

(madre, padre o responsable)

Teléfono

(Dos nombres y dos apellidos)
Departamento

Municipio

Comunidad

Calle, avenida, zona, lote,
cantón, sector o número de casa

***Falleció
la niña o niño

22 Uspanteka
23 No indica

Lingüistica

19 Sipakapensa
20 Tektiteka
21 Tz’utujil

**Comunidad

NOMBRE DE LA NIÑA O EL NIÑO ( 2 nombres y 2 apellidos)

Codigo Unico de Identificación

16 Q’anjob’al
17 Q'eqchi'
18 Sakapulteka

*Pueblo

CUI

13 Mopan
14 Poqomam
15 Pocomchi’

Mujer

DATOS DE LA NIÑA Y EL NIÑO

Hombre

**Comunidad lingüística, si es de pueblo Maya 2:
1 Achi’
4 Ch’orti’
7 Itza’
10 Kaqchikel
2 Akateka
5 Chalchiteka
8 Ixil
11 K´iche´
3 Awakateka 6 Chuj
9 Jakalteka
12 Mam´

Este documento ha sido actualizado y validado por el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional “PROSAN”,
Programa Nacional de Inmunizaciones “PNI” del Departamento de Regulación de los Programas de
Atención a la Persona DRPAP - MSPAS.
* Pueblo: 1. Mestizo

2. Maya

3. Garifuna

4. Xinca

5. Otros

6.

No se indica

***Falleció: Marcar con una X

