
Como especialistas quienes estudian, entrenan y proveen cuidado a niños y adolescentes, completamente aceptamos las 
recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP), Consejo Americano sobre Prácticas de Inmunizaciones 
(ACIP), y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Inmunizaciones son la manera más eficaz para 
asegurar la salud de niños de enfermedades serias y contagiosas.

Reconocemos que los padres tienen un papel importante en las decisiones del cuidado de la salud en cuanto a sus 
hijos, incluso inmunizaciones. Mientras respectamos las decisiones de los padres en cuanto a inmunizaciones, también 
somos responsables para la seguridad de todos pacientes que vienen a la clínica, especialmente en cuanto a exposición a 
enfermedades contagiosas mientras en nuestra oficina.

Sarampión es el virus más contagioso que presenta un riesgo a niños. Una persona o niño con sarampión es contagioso 
por 24 horas antes de desarrollar síntomas. Aún más, el virus se transmite rápido por un hogar, un edificio, una clínica, 
u otro lugar público. Sarampión se suspende en el aire y pasará por sistemas de ventilación, aún después de que el 
individuo afectado haya salido del edificio y se queda en circulación por varias horas después.

Los riesgos de sarampión incluyen:
• La muerte de 3 de cada 1,000 niños infectados por sarampión.
• Encefalitis — infección viral del cerebro que llega a daño cerebral permanente en 1 de cada 1,000 personas con sarampión.
• Infección bacteriano secundario de sepsis de la sangre y neumonía en los pulmones.
• Función reprimida de la sistema inmune por meses después de sarampión que llega a una subida de infecciones bacterianos y virales.
• SSPE (subacute scleorsing panencephalitis), una condición rara que llega a deterioro del cerebro, convulsiones severas que 

ocurren 7-10 años después de sarampión en hasta 7 de cada 100,000 personas que fueron afectados por sarampión.

Aunque familias tienen la opción personal para vacunar o no para enfermedades prevenibles por vacunas, como una 
clínica tenemos que poner en equilibrio esta elección con la necesidad de proteger a nuestros pacientes más vulnerables. 
Por lo tanto, para proteger a los infantes y pacientes inmunocomprometidos, requerimos lo siguiente de las familias que 
no vacunan con la vacuna SPR (sarampión, paperas, rubeola):
• Usted accede notificar a nuestro personal de cualesquiera señales de enfermedad antes de visitar la oficina. Esto puede incluir 

fiebre, tos, nariz moquienta, sarpullido o enrojecimiento de ojos.  
• Usted entiende que visitas de bienestar o no urgentes pueden ser cambiadas en los eventos de un brote comunitario de 

sarampión o preocupaciones de sarampión debido a viaje recién.
• Usted reconoce que el médico de su hijo ha hablado de los riesgos de elegir no administrar la vacuna, incluso enfermedad severa, 

discapacidad y muerte.

La única excepción será para niños con una contraindicación médica documentada como reconocido por el Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Consejo Americano 
sobre Prácticas de Inmunizaciones (ACIP).

Por favor, discute cualquier preocupación con el Proveedor del Cuidado Primario de su(s) hijo(s). Gracias por su cooperación. 

HE LEÍDO Y ENTIENDO LA POLÍTICA DE INMUNIZACIONES.
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