Política de Vacunación de Piedmont Pediatrics
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Creemos firmemente en la efectividad y seguridad de las vacunas recomendadas actualmente para
niños y adolescentes.
Apoyamos plenamente el esquema de vacunación actual recomendado por los Centros
Estadounidenses para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia Americana de
Pediatría. Estos esquemas son continuamente estudiados y revisados por expertos en los campos de
la medicina y de inmunología y salud pública.
Basado en la ciencia e investigación actual, creemos plenamente que las vacunas no causan autismo
u otras discapacidades del desarrollo. Además, creemos que el Timerosal , un conservante a base de
mercurio utilizado en los contenedores (viales) de dosis múltiples (actualmente sólo en algunas
vacunas de la gripe), no causa o desencadena el autismo.
Creemos firmemente que la vacunación de los niños puede ser el procedimiento más importante que
realizamos como profesionales de la salud.

Dicho esto, reconocemos que históricamente siempre ha habido controversia en torno a la vacunación
rutinaria. Damos por hecho que tenemos unas altas tasas de vacunación, por lo que rara vez vemos alguna
de estas infecciones prevenibles mediante la vacunación. Por el contrario, como resultado del bajo nivel de
inmunización en ciertas regiones de Europa y los EE.UU., recientemente se han observado brotes de tos
ferina y sarampión. Ambas infecciones pueden dar lugar a la hospitalización e incluso a la muerte. Estas
infecciones pueden prevenirse totalmente por medio de las vacunas.
Nuestra experiencia con pacientes y familias nos indica que oponerse usted a la inmunización rutinaria o
estar significativamente en desacuerdo con nuestra política de administración sistemática descrita
anteriormente podría interferir en una relación apropiada entre médico y paciente/familia. Adicionalmente,
los niños que no están vacunados se encuentran en un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades
prevenibles mediante la vacunación y estas podrían ser contagiadas en nuestra sala de espera. Esto pone a
muchas personas en riesgo, especialmente a los bebés y pacientes inmuno-suprimidos. Así mismo, cuando
recibimos llamadas telefónicas urgentes fuera de horas de oficina asumimos que todos los niños han
recibido las vacunas apropiadas para su edad. Por lo tanto se darían recomendaciones muy diferentes para
el tratamiento, por ejemplo, de la fiebre o la tos en un niño que no ha recibido vacunas.
Por tales motivos, creemos que su familia tendría más probabilidades de ser mejor atendida por otro
proveedor y en otro consultorio. Sin embargo, estamos a su disposición para responder cualquier pregunta
acerca de la vacunación.
Ocasionalmente se nos pide no aplicar ciertas vacunas de rutina o aplicarlas de forma "alternativa". No
existe un esquema alternativo recomendado por el CDC o de la Academia Americana de Pediatría; Por lo

tanto, no recomendamos ningún esquema "alternativo" de inmunización. Por favor, comprenda que el
retraso o fraccionamiento de vacunas incrementará el intervalo durante el cual su hijo es vulnerable a esas
infecciones.
Entendemos lo difícil que es ver a los niños recibir multiples inyecciones a la vez, asi que nos esforzamos por
utilizar vacunas combinadas en caso apropriado para reducir al mínimo el número de pinchazos. A pesar de
la evidencia médica y nuestras políticas, comprendemos que algunos padres y representantes todavía estén
escépticos acerca de recibir varias vacunas en una misma visita al consultorio. Por ello hacemos todo lo
posible para satisfacer a las familias que quieran que sus hijos reciban un menor número de vacunas por
visita, pero sólo si se dan dentro del período recomendado por la AAP y el CDC y se cumple con las
siguientes condiciones.
Nuestra política indica:
1. Todos los niños deben recibir todas las vacunas requeridas por el Estado de Virginia
para el ingreso a la escuela.
2. Todos los niños deben comenzar a recibir sus vacunas a la edad de dos meses.
3. Se recomienda la utilización del esquema de vacunación según lo determinado por la AAP y el CDC.
4. Si un padre o representante elige limitar el número de vacunas requeridas por visita, debe regresar
al consultorio a intervalos de 1-2 semanas para permanecer dentro del período recomendado para
las vacunas.
5. Se cobrará una tarifa de $25 por visita para cubrir gastos administrativos adicionales a los padres que
opten por postergar vacunas y regresen al consultorio únicamente para vacunación.
6. A los padres o representantes que sigan un esquema alternativo de vacunación, no se adhieran a las
políticas y/o no tengan una razón médica para no llevar a sus hijos a la cita se les hará una
advertencia. De no acudir a la siguiente cita para vacunación, serán rechazados como pacientes.
7. A los padres o representantes que no estén de acuerdo con la política de vacunación de Piedmont
Pediatrics se les dará un período de gracia de un mes para encontrar otro consultorio pediátrico.
Nuestros proveedores están dispuestos a discutir la Política de Vacunación de Piedmont Pediatrics con
cualquiera de nuestras familias. Esperamos que comprenda que hemos diseñado nuestra política con el fin de
proteger a los niños, sus familias y nuestra comunidad de enfermedades transmisibles, discapacidad y muerte
mediante la administración de vacunas seguras y eficaces de una manera razonable, organizada y práctica.
He leído y comprendido la política de vacunación de Piedmont Pediatrics y entiendo que el cumplimiento de
estos términos es necesario para mantener una relación con el consultorio médico.
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