
 

Vacunar a sus hijos es absolutamente lo correcto  

 

Como pediatras, estamos comprometidos con la prevención de enfermedades y el tratamiento de 

enfermedades. Las inmunizaciones infantiles han sido uno de los logros más notables y exitosos de la medicina 

moderna.  

 

● Creemos firmemente en la eficacia de las vacunas para prevenir enfermedades graves y salvar 

vidas 

● Creemos firmemente en el seguridad de las vacunas 

● Creemos firmemente que todos los niños y los jóvenes adultos deben recibir todas las vacunas 

recomendadas de acuerdo con el calendario publicado por el centro de control de enfermedades 

y la academia americana de pediatría 

● Creemos firmemente que las vacunas no causan autismo u otras discapacidades del desarrollo. 

Creemos firmemente que el timerosal, un conservante que ha estado en vacunas durante 

décadas y permanece en algunas vacunas, no causa autismo u otras discapacidades del 

desarrollo.  

● creemos firmemente que vacunar a niños y adultos jóvenes puede ser la intervención más 

importante para promover la salud que realizamos como proveedores de atención médica, y que 

usted puede desempeñarse como padres/cuidadores. 

 

La campaña de vacunación es una víctima de su propio éxito. es precisamente porque las vacunas son tan 

eficaces para prevenir enfermedades que incluso estamos discutiendo si deben administrarse o no. Debido a las 

vacunas, muchos de ustedes nunca han visto a un niño con poliomielitis, tétanos, tos ferina, meningitis 

bacteriana o incluso varicela, ni conocido un amigo o familiar cuyo hijo murió a causa de una de estas 

enfermedades. tal éxito puede hacernos complacientes o perezosos sobre la vacunación. tal actitud puede 

conducir a resultados trágicos. 

 

En los últimos años, muchas personas han optado por no vacunar a sus hijos con la vacuna MMR después de la 

publicación de una sospecha infundada de que la vacuna causó autismo. esto se retractó más tarde. como 

resultado de la sub inmunización, ha habido brotes de sarampión y varias muertes por complicaciones del 

sarampión.  

 

Desafortunadamente, incluso en el noroeste de Arkansas, no vivimos en una burbuja protegida, sino en un 

entorno empresarial multicultural e internacional con posible exposición a diversas enfermedades prevenibles. 

 

Lo estamos haciendo consciente de estos hechos para enfatizar la importancia de vacunar a su hijo. 

reconocemos que la elección puede ser emocional para algunos. Por favor, tenga en cuenta que retrasar o 

"romper vacunas" para dar una o dos visitas a la vez durante dos o más visitas va en contra de las 

recomendaciones de los expertos y puede poner a su hijo en riesgo. A excepción de las enfermedades agudas 

que retrasan las inmunizaciones, administramos vacunas durante las visitas programadas. 

 

Como profesionales médicos, creemos firmemente que vacunar a los niños a tiempo con las vacunas 

actualmente disponibles es absolutamente la rima adecuada para todos los niños y adultos jóvenes. Gracias por 

leer esta política. Si tiene preguntas o inquietudes sobre las vacunas, no dude en preguntar. 

 

Algunos artículos sobre este tema se pueden encontrar en www.aap.org bajo "para los padres" 



 

 
 

NORTHWEST ARKANSAS PEDIATRICS 

POLÍTICA DE VACUNACIÓN 

A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011 

 

Nuestro objetivo final es proteger a su hijo contra enfermedades, incluida la enfermedad 

prevenible por vacunación. Por lo tanto, para la seguridad y protección de todos nuestros 

pacientes, nuestra clínica requiere progreso hacia los tres primeros conjuntos de vacunación 

primaria para continuar la atención aquí. 

 

Por la presente reconozco la recepción y comprensión de la política de vacunación de la pediatría 

del noroeste de Arkansas 

 

 

________________________________________     _________________________________ 

Nombre de Paciente                                                    Fecha de nacimiento 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Firma de padre/guardián 

 

 

 

 

 

_______________________________________      __________________________________ 

Nombre de padre/guardián                                         Fecha           

 

 


