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FICHA TÉCNICA 
 

CAMPAÑA: “Vacunación contra el tétanos y Hepatitis B en jóvenes y 
adolescentes” 

 
FECHA: Del 1 al 31 de Enero del 2020. 

 

OBJETIVO: Aumentar las coberturas de Vacunación contra las enfermedades de 
la Hepatitis B y de Tétanos y Difteria en la población de jóvenes, adolescentes, 
docentes y personal en general que acuden a planteles educativos. 

 
ANTECEDENTES: El programa de Vacunación universal, surgió con la finalidad 

de mejorar la sobre-vida infantil, así como promover, proteger y cuidar la salud de 
todos los niños y adolescentes del País, a través de las acciones de Vacunación. 
Los objetos principalmente en el programa de Vacunación Universal incluyeron el 
hecho de asegurar el esquema básico de Vacunación, erradicar diferentes 
infecciones prevenibles, reforzar la vigilancia epidemiológica y educar a la 
población para la prevención de enfermedades que no se evitan con la 
Vacunación. 

 
Las acciones intensivas se desarrollan con la finalidad de romper la cadena de 
transmisión de los padecimientos que se desean evitar, así como elevar las tasas 
de cobertura de Vacunación en un periodo muy corto de tiempo. Las actividades 
que se llevan a cabo en forma previa al pico de incidencia de las enfermedades 
infecciosas o de acuerdo o con las necesidades epidemiológicas. 

 
Los jóvenes adolescentes también necesitan vacunas pero no tienden a consultar 
al médico con tanta frecuencia como los niños pequeños. Por lo tanto no es de 
sorprender que muchos adolescentes no hayan recibido todas las vacunas 
recomendables para protegerlos de enfermedades que pongan en peligro su vida. 

 
Por lo que por medio de esta campaña se busca promover la vacuna contra el 
Tétanos y la Difteria (Td) y contra la Hepatitis B (Hb) debido a que se cuenta con 
los biológicos para incrementar coberturas de vacunación y se pueda lograr 
proteger a los adolescentes, jóvenes y los adultos que acuden a los Centros 
Universitarios, Preparatorias y Secundarias contra la Hepatitiis B, el Tétanos y la 
Difteria. 

 
La vacuna Td suele administrarse como una dosis de refuerzo cada 10 años, pero 
puede administrarse antes de ese plazo, especialmente después de que haya 
sufrido una quemadura o herida sucia y severa. Ambas, el Tétanos y la Difteria se 
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transmiten de persona a persona a través de Tos o Estornudos. La bacteria que 
causa el Tétanos entra al cuerpo a través de las cortadas, raspaduras, o heridas. 

 
Si se vacunan además de protegerse a sí mismos, los jóvenes y adolescentes 
(sus padres y maestros) protegen a la comunidad por lo que deben tomar en 
cuenta los beneficios de la Vacunación para la familia y la comunidad. En la 
mayoría de los casos, una persona que haya sido vacunada contra una 
enfermedad, no puede contagiar a otras personas. 

 
Es necesario saber que la vacunación es importante y que los riesgos de aplicarse 
la vacuna son menores en algunos casos puede aparecer dolor en el lugar donde 
se aplicó la inyección, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se aplicó la 
inyección, fiebre leve lo cual lleva a ser pasajero pero la protección es prolongada. 

 
META: Vacunar de manera intensiva y masiva contra el Tétanos, la Difteria y la 
Hepatitis B al 90% población de estudiantes y docentes que acuden a los Centros 
Universitarios. 

 
RECURSOS Y MATERIALES POR EL OPD SSJ: 

 

Humano: Personal coordinador y vacunadores de la Secretaria de Salud de las 
Jurisdicciones Sanitarias de la Zona Metropolitana X Zapopan, XI Tonalá, XII 
Tlaquepaque y XIII Guadalajara, portando el gafete y el uniforme de la institución. 

 
Insumos: Vacuna anti Tétanos y Difteria y anti Hepatitis B. Se aplicarán 2 
vacunas a los estudiantes que así lo requieran. Todo el material necesario para la 
aplicación. 

 
INSUMOS, MATERIALES Y ACCIONES QUE SE REQUIEREN POR EL 
PLANTEL: 

 

-Se puede poner un puesto fijo o una mesa en donde exista flujo de estudiantes, 
por lo que se requiere una mesa y al menos 4 sillas para el personal vacunadores. 

 
-Se puede acudir a los salones para captar mayor número de alumnos. 

 
-Difusión de la campaña de Vacunación en los planteles. 

 
TIEMPO: Se aplica en un horario Matutino y Vespertino. 
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