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Tercer Semana Nacional de Salud  
Las Semanas Nacionales de Salud son acciones intensivas de vacunación, se establecieron con el 

propósito de lograr el control epidemiológico, en un período muy corto, de algunas enfermedades 

prevenibles por vacunación y disminuir la población susceptible a enfermar.  

Cada año se realizan tres Semanas Nacionales de Salud. En las que se realizan acciones de 

vacunación, prevención de enfermedades diarreicas y respiratorias, uso de Vida Suero Oral, se 

brindan suplementos como vitaminas, hierro, ácido fólico y antiparasitarios; además intervienen 

programas como el de Salud Reproductiva con la prevención de la violencia, del embarazo 

adolescente, del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual. 

La tercer semana nacional de se llevara a cabo del 10 al 14 de octubre, se aplicaran las vacunas 

que los niños menores de 5 años necesitan para a completar su esquema de vacunación básica así 

como las que se administran de forma  complementaria a los adolescentes y adultos. 

Se refuerza la aplicación de la vacuna Triple viral a todos los menores de 6 y 7 años de edad, con lo 

que se previenen los casos de sarampión, rubeola y paperas. También se aplica el refuerzo de las 

vacunas BCG, pentavalente A, Hepatitis B, rotavirus y en este año en especial se aplicara la que 

previene el virus del papiloma humano. 

Acciones básicas: 
La principal administración será la vacuna oral bivalente contra la poliomielitis a niños y niñas de 6 

a 59 meses de edad, siempre y cuando tengan dos dosis previas de vacuna pentavalente acelular, 

con el propósito de mantener erradicado el poliovirus del territorio nacional. 

Vacunar con Triple Viral (SRP) a los niños y niñas de nuevo ingreso a la educación primaria y a los 

de 6 años de edad no inscritos al Sistema Educativo Nacional, que no han recibido la segunda dosis 

de refuerzo de este biológico.  

Vacunar contra el Virus del Papiloma Humano a las niñas de 5° grado de primaria y de 11 años no 

escolarizadas con primera dosis de la vacuna. La segunda dosis se aplicara en la segunda Semana 

Nacional de Salud del 2017. 

Brindar protección contra tétanos neonatal mediante la administración de una dosis de Toxoide 

Tetánica y Diftérico (Td o Tdpa). 

Distribución de un sobre de “Vida Suero Oral” a cada una de las madres o responsables de los 

menores de cinco años que entren en contacto con los servicios de salud.  

Reforzar la ministración de Suplementos de Vitaminas y Minerales, Hierro y Ácido Fólico a la 

población en riesgo.  
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Las madres o personas encargadas de los menores de cinco años de edad deberán estar 

informadas sobre la prevención de las enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, 

su manejo en el hogar y la identificación de los signos de alarma. 

Acciones Básicas en Municipios Específicos: 
Ministrar una mega dosis de vitamina “A” a niños de 6 meses a 4 años de edad en los municipios 

de riesgo para las enfermedades diarreicas. 

Ministrar a los niños de 2 a 14 años de edad una dosis de 400mg de albendazol en los municipios 

de riesgo para las enfermedades diarreicas. 

Se invita a todos los trabajadores de la Universidad Veracruzana en las cinco regiones a que 

acudan al centro de salud más cercano a su domicilio para recibir las vacunas contra 

enfermedades prevenibles de acuerdo a su edad. 

Fuentes 
http://www.nl.gob.mx/servicios/semanas-nacionales-de-salud.  

http://web.ssaver.gob.mx/enfermedadestransmisibles/files/2016/04/Lineamientos-2016.pdf 

 

 


