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 Vigilancia de la desnutrición aguda
en niños menores de cinco años, de
acuerdo con protocolos establecidos
por el MSPAS.

 Intensificación de las Acciones de
Vacunación y suplementación a nivel
nacional, Semana Nacional de
Vacunación de las Américas,
Planificación Campaña de
Seguimiento SPR-OPV

Acciones del MSPAS en la población afectada 
por la canícula prolongada del año 2019

 Adquisición de 109 Puestos de Salud de
tipo Modular, principalmente en los
municipios del Corredor Seco, con su
respectivo equipamiento y RRHH.

 Abastecimiento oportuno de
medicamentos, vacunas e insumos.

 Monitoreo y Seguimiento de las acciones
de la Ventana de los Mil Días en los
municipios del corredor seco.



Vigilancia de la desnutrición aguda en niños menores de
cinco años de edad, de acuerdo con protocolos
establecidos por el MSPAS.

Situación Epidemiológica de la Desnutrición Aguda (DA) en niños menores de 5 años, Semana 

Epidemiológica 16 (Información acumulada al 20 de abril 2019).
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)



Jóvenes y adultos en riesgo
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Biológico

Coberturas de vacunación: por biológico
Guatemala, diciembre 2018

Intensificación de las Acciones de Vacunación y
suplementación a nivel nacional, Semana Nacional de
Vacunación de las Américas.

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)coberturas de 2018, con fecha de corte 27 de marzo 
de 2019



1. Vacunación VPH: Febrero y agosto de cada año (junto con campaña de
desparasitación en población escolar), además de la oferta permanente en
la red de establecimientos de salud en horario y días hábiles.

2. Semana de Vacunación en las Américas-SVA-: todos los años en el mes
de abril (tercera semana)

3. Semana Nacional de la Salud: todos los años en el mes de octubre

NOTA: actividades intensivas como Campañas de Seguimiento con vacuna SPR-OPV se
planifican de acuerdo al acumulo de población susceptible (coberturas de vacunación
inferiores a 95% en todos los municipios del país), por el riesgo de importación de casos
de sarampión y polio provenientes de otros países.

Existen compromisos internacionales de erradicación/eliminación de Sarampión y Polio.



OPV SPR

Toda población 
de 1 a 6 años 

2,300,000
1 septiembre – 11 octubre 

2019

OPV: Oral Polio Virus
SPR: Sarampión – Paperas – Rubeola 

Planificación Campaña de Seguimiento
SPR-OPV 



Actualizaciones/vacunas nuevas

SR: a viajeros a países donde circula el virus de
sarampión y personal de salud. A partir del año
2019.

Tdap: a embarazadas y personal de salud institucional
y comunitario. A partir del año 2019

• Durante el embarazo, provee inmunidad en la
madre y en el hijo

• La mayor transferencia de anticuerpos madre a
hijo se obtiene al administrarla entre 27 y 36
semanas de gestación.

• La vacunación postparto solo provee
inmunidad a la madre, pero hasta 15 días
después de vacunada, por lo que continuaría el
riesgo de enfermar y transmitir tos ferina a su
bebe.
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Adquisición de 109 Puestos de Salud de tipo Modular,
principalmente en los municipios del Corredor Seco,
con su respectivo equipamiento y RRHH



Abastecimiento oportuno de 
medicamentos, vacunas e insumos



Niños/as menores de 5 años que reciben
control de monitoreo de peso y talla, cada
mes, lactancia materna exclusiva,
vigilancia de la calidad del agua, entre
otras acciones.

Monitoreo y Seguimiento de las acciones de la 
Ventana de los Mil Días en los municipios del corredor 

seco.




