Presentación de Resultados del 2do Sondeo de la Situación Actual de la Vacunación
“Cada niño vacunado es una victoria”

Guatemala, 27 de abril de 2016. La Alianza por la Nutrición (APN), Acción Contra el Hambre (ACH) y la
Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (ALIANMISAR), con el
acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), unieron esfuerzos para determinar
por medio del 2do. Sondeo la situación actual de la “Vacunación” en comunidades de influencia de sus
organizaciones.
Dicho Sondeo se llevó a cabo durante el período del 01 al 20 de abril del presente año, levantando
información en 682 centros poblados de 99 municipios que coinciden con los 165 municipios catalogados de
alto y muy alto riesgo por el Programa Nacional de Inmunizaciones (datos de febrero 2016). Se entrevistó a
personal de 213 establecimientos de salud y a 1,359 madres que presentaron el carné de vacunación de sus
hijos menores de 5 años.
El Licenciado Roberto Paiz, Coordinador de la Alianza por la Nutrición, indicó que los hallazgos del 2do.
Sondeo nos permiten contar con evidencia técnica del estado actual de la situación de la Vacunación y
conocer aspectos claves que ayuden al Ministerio de Salud a agilizar la recuperación de las coberturas útiles
de inmunización, mismas que desde el 2013 han disminuido y han puesto en riesgo a la población infantil de
potenciales brotes de enfermedades inmunoprevenibles.
Finalmente expresó el compromiso de los responsables de la realización de este sondeo de continuar
contribuyendo de una manera propositiva y seguir aportando información que les sirva de línea base en este
inicio de gobierno. Indicó que esperan que la información provista sirva para que agilicen la recuperación de
las coberturas de vacunación con acciones inmediatas, movilizar la cooperación ciudadana para responder
eficazmente al problema, y podamos darle seguimiento a los avances.
Adonay Cajas, técnico de la Alianza por la Nutrición y Magdalena León representante de la ALIANMISAR
informaron de los principales resultados y hallazgos del 2do. Sondeo que se sintetizan a continuación:
i)
ii)
iii)

iv)

v)

Continúa el reto para que la prestación de servicios de salud preventiva sea continua y
accesible a la población que reside en las áreas rurales del país;
Se evidenció que el leve mejoramiento de los esquemas completos de vacunación se debe al
abastecimiento de vacunas del MSPAS que ocurrió en octubre del 2015;
Para lograr y mantener las coberturas útiles de vacunación, no es suficiente contar solo con las
vacunas, se requiere de una gestión sistémica que involucre recurso humano calificado,
planificación (estratégica, financiera y operativa), insumos complementarios, adecuado manejo
de la cadena de frío y un eficiente sistema para captar información desde los puestos y centros
de salud, y monitoreo para conocer los avances;
Se evidenció que ninguna de las vacunas puestas a la fecha, alcanzó la cobertura útil del 95%.
Las vacunas con mayores brechas para lograr el mínimo aceptable por la OMS/OPS son:
pentavalente 43.5%, neumococo 40% y rotavirus 35.4%;
7 de cada 10 niños menores de dos años NO CUENTAN CON ESQUEMAS COMPLETOS DE
VACUNACION, por lo tanto, persiste el desafío en la población de tener acceso al Derecho
Universal de la Salud, principalmente a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas que
viven en comunidades rurales.

En base a los hallazgos presentados, La Alianza por la Nutrición (APN), Acción Contra el Hambre (ACH) y la
Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (ALIANMISAR)
presentan las siguientes recomendaciones:
1.

2.

3.
4.
5.

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, le RECOMENDAMOS elaborar y dar a conocer un
PLAN DETALLADO para la vacunación, derivado que en el mes de abril de 2016, le trasladaron un
anticipo a OPS de Q128.6 millones para la compra de vacunas.
Al Congreso de la República le SOLICITAMOS legislar en favor de la salud de los guatemaltecos, se
aproxima el análisis y aprobación del Presupuesto 2017 y es necesario que se asignen los recursos
necesarios al MSPAS, basado en prioridades y transparencia del gasto.
Al Ministerio de Finanzas le SOLICITAMOS que la asignación y acreditación de recursos al MSPAS
sea de forma oportuna, para evitar atrasos o desabastecimiento de los servicios de salud.
A la Contraloría General de Cuentas le SOLICITAMOS el apoyo al MSPAS, para facilitar que el
personal cuente con el respaldo legal para brindar la atención de salud, que incluye la vacunación.
A las Municipalidades y otros actores de la Sociedad, les HACEMOS EL LLAMADO para sumar
esfuerzos y apoyar al MSPAS, con la finalidad de recuperar en menor tiempo los bolsones de niños
pendientes de vacunación.

El Procurador de los Derechos Humanos, Licenciado Jorge de León Duque, indicó que es positivo que todos
tengamos claro cuál es el alcance del problema que tenemos en la salud pública del país, pero
principalmente, aquellas amenazas que existen para nuestra niñez. Agradeció a la Alianza por la Nutrición,
ALIANMISAR y Acción Contra el Hambre por este esfuerzo conjunto. Así mismo expresó: “He indicado en
otras ocasiones que hay aproximadamente medio millón de niños menores de 5 años en riesgo latente de
contraer el sarampión, poliomielitis, tosferina, etc.” También dijo: “Que nos quede claro, estas
enfermedades son mortales y pueden ser prevenidas a través de las vacunas. Considero justo decir que el
Ministerio de Salud heredó una crisis de considerables proporciones en todos los ámbitos, sin embargo, es
necesario que a la brevedad se estabilice la crisis y den soluciones inmediatas y efectivas. La población
necesita sentir que sus necesidades más básicas como tener acceso a la salud están siendo satisfechas”.
El Viceministro de Atención Primaria de Salud, Doctor Rodolfo Zea, indicó que están ejecutando las acciones
necesarias para recuperar las coberturas de vacunación, recientemente lanzaron la “Semana de la
Vacunación en las Américas” la cual se está realizando del 23 al 30 de abril del presente año. Además instó a
todos los sectores del país a sumar esfuerzos para alcanzar las coberturas útiles de vacunación y a los padres
de familia los invitó a que se aproximen a los establecimientos de salud para que sus hijos puedan ser
vacunados. En relación a los resultados presentados sobre la situación actual de la vacunación, indicó que
“Este tipo de aportes técnicos basados en evidencia, fortalecen la toma de decisiones y nos permite tener
una mirada externa sobre la prestación de servicios con gratuidad que debe brindar el Ministerio de Salud”.

Para más información contactar: Adonay Cajas acajas@mejoremosguate.org (cel. 4526-7303). Jessica
Coronado, jcoronado@ca.acfspain.org (cel. 3053-8480). Silvia Xinico silviaxinico@gmail.com (cel. 41899341).

