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PROGRAMA 

OBJETIVOS:  

• Valorar la importancia de la erradicación de la poliomielitis en el marco de la fase final del 
plan mundial. 

• Comprender las recomendaciones derivadas en la implementación del plan de erradicación 
de la poliomielitis. 

• Conocer los aspectos centrales de la cadena de frío, las técnicas de administración, 
procedimientos de descarte y manejo de residuos para las vacunas implicadas en el proceso. 

• Conocer el esquema secuencial de vacunación antipoliomielítica en Argentina y como 
realizar el registro de las dosis aplicadas.  

• Identificar la relevancia de la vigilancia epidemiológica de Parálisis Asociada a la vacuna 
(PAF) luego de la erradicación del polio virus 2. 

• Orientar acciones de comunicación oportuna y efectiva del nuevo esquema de vacunación y 
del reemplazo de la vacuna tanto hacia la comunidad como hacia dentro del equipo de 
salud.  

 

CONTENIDOS 

 

-MÓDULO 1 INTRODUCCIÓN A LOS FUNDAMENTOS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS EN SU FASE FINAL 

Que es la poliomielitis. Modo de transmisión. Tipos de poliovirus existen. Vacunas contra la 
poliomielitis. 

Erradicación de la polio. Cuanto avanzamos en la erradicación de polio- mapa. Hitos en la 
erradicación de la poliomielitis. Plan global para la erradicación de la polio: Objetivos. Fase final. 
Líneas de acción 

Fase final. Componentes básicos. En qué consiste el Cambio/ Switch. 

  

-MÓDULO 2 CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES DE LAS VACUNAS ANTIPOLIOMIELÍTICA  

Características de la vacunas bOPV e IPV. Seguridad de las vacunas de bOPV e IPV. 
Contraindicaciones y recomendaciones para la administración segura de las vacunas bOPV e 
IPV.Sensibilidad de la IPV a la congelación. 

Factores para optimizar el uso de las vacunas. Buenas prácticas para el almacenamiento. 
Almacenamiento en el Cambio/Switch. Política de frascos abiertos. Pérdida de cadena de frío 

  

-MÓDULO 3 VACUNACIÓN SEGURA 

Vacunación segura: proceso. Prácticas de vacunación segura. Vacunación segura en el proceso 
vacunal. Administración segura. Técnicas de administración de IPV y bOPV. 

Después del acto vacunal. 

  

-MÓDULO 4 CADENA DE FRÍO Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL MARCO DEL CAMBIO 

Principios de almacenamiento IPV y bOPV. Diferencia entre ambas. Termo estabilidad. Buenas 
prácticas para el almacenamiento de la bOPV e IPV. Ambientación de paquetes fríos. Perdida de la 
cadena de frío. Procedimientos seguros de descarte para tOPV-bOPV-IPV. Estrategia al finalizar el 
día del Cambio/Switch Estrategia de descarte de vacuna trivalente. 
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-MÓDULO 5 ESQUEMA SECUENCIAL Y REGISTRO. MONITOREO Y VALIDACIÓN DEL CAMBIO 

Esquema secuencial de vacunación antipoliomielítica. Cómo registrar las vacunas en el carnet. 
Registros de dosis: Planilla de registro manual- informe mensual. Seguimiento para garantizar la 
vacunación de los niños. Monitoreo del Cambio/Switch. Validación. 

  

-MÓDULO 6 VIGILANCIA DE LOS EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN  (ESAVI)  

ESAVI: concepto y clasificación. Errores programáticos. Notificación de ESAVI. Fiche de notificación 
de ESAVI. Como se investigan los ESAVI. ESAVI por bOPV-IPV. Cuando se notifica. Vigilancia luego 
del Cambio/Switch. Vigilancia de PAF. Comunicación con los padres o cuidadores en caso de un 
ESAVI: 

  

-MÓDULO 7 COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD Y AL EQUIPO DE SALUD  

Importancia de la comunicación en vacunas. Equipo de salud en el Cambio/Switch. El proceso de 
comunicación. Comunicación asertiva. Cualidades del comunicador. Escucha asertiva: habilidades. 
Comunicación en el equipo de salud. Comunicación  a la comunidad. 

 

METODOLOGÍA  

  

El diseño de esta propuesta de capacitación brinda la posibilidad a cada participante de  gestionar 
su propio proceso de formación regulando sus tiempos, ritmo de estudio y avances en cada uno 
de los ejes temáticos. 

Para llevar el proceso de aprendizaje contará con materiales educativos, recursos disponibles que 
podrá aplicar en su ámbito laboral, actividades de fijación de contenidos. 

Por ello el participante deberá: 

Leer y analizar los contenidos plasmados en el material educativo 

Realizar las actividades planteadas en cada eje temático, que podrá resolver todas las veces que 
considere necesario. 

Resolver la  evaluación final  que  comprende  los contenidos  centrales vistos con anterioridad. 

 

EVALUACIÓN: 

Al finalizar cada eje temático el participante deberá resolver una actividad a fin de integrar los 
contenidos vistos e identificar el nivel de avance en el manejo de los mismos.  Las actividades de 
aplicación son de autocorrección, las respuestas correctas se encuentran al final del material. 

Es recomendable  que puedan responder correctamente todas las preguntas de un módulo antes 
de pasar al siguiente. 

La evaluación final consta de un formulario que podrá ser entregado a su supervisor inmediato o 
bien a quien el jefe PAI designe para su corrección y posterior certificación. 

La aprobación final requiere una calificación de 70 puntos o más. 

 

CONTACTO:  

elearning@dinacei.msal.gov.ar 

capacitacion@dinacei.msal.gov.ar 

PAI provincial…………………………………………………………………………………………..  
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ACTIVIDAD 1- FUNDAMENTOS DE LA ERRADICACIÓN -  
 

Las siguientes actividades tienen por objetivo afianzar el 
aprendizaje. Para su resolución  deberá redonderar la 
opción correcta. 

 

1-¿Cuál es la vía de transmisión de los poliovirus? 
a. Por vía fecal-oral 

b. Por transmisión aérea  

c. A través de las mucosas o sangre infectada 
 

2 Actualmente, en el contexto mundial de la poliomielitis, ¿cuál de los tres poliovirus puede 
considerarse erradicado? 

a. Tipo 1 

b. Tipo 2 

c. Tipo 3 
 

3 ¿Cuál de los tres poliovirus salvaje continua circulando? 
a. Tipo 1 

b. Tipo 2 

c. Tipo 3 
 

4 ¿Contra qué tipos de poliovirus actúa la vacuna bOPV (Sabin bivalente)? 
a. Tipos 1 y 3 

b. Tipos 2 y 3 

c. Tipo 1 y 2 
 

5 El cambio o switch incluye una de las siguientes acciones: 
a. Retirar el componente 2 de la vacuna Sabin (OPV) 

b. Lograr que todo el mundo utilice la misma vacuna 

c. Reducir la circulación de biológicos 
 

6 Los poliovirus salvajes existentes son:   
a. Polio virus tipo 1, tipo 2 y tipo 3 

b. Polio virus tipo 1 y tipo 3 

c. Polio virus tipo 1 y tipo 2 
 

7 Es condición para la fase final de erradicación de la polio: 
a. Suspender progresivamente la estrategia de vacunación contra la poliomielitis 

b. Aislar las regiones que presenten casos de poliomielitis 

c. Retirar de circulación la vacuna tOPV y descarte según normativas 
 

8 ¿Qué es la poliomielitis? 
a. Es una enfermedad causada por un virus, altamente contagiosa y que puede 

causar parálisis permanente 

b. Es una enfermedad causada por una bacteria, altamente contagiosa y que puede 

causar parálisis permanente 

c. Es una enfermedad causada por un virus, con escasa probabilidad de contagio 
 

9 La erradicación es la eliminación de una enfermedad en el mundo. 
a. Verdadero 

b. Falso 
 

10  En el marco del plan global para la erradicación de la poliomielitis la estrategia fundamental 
para prevenir de la aparición de nuevos tipos de poliovirus es mantener informada a la población. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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3 Según las contraindicaciones de las vacunas bOPV y  IPV marque con una cruz según 
corresponda: 

a. No vacunar ante antecedentes de reacción alérgica a los componentes 
estreptomicina, neomicina, polimixina b 
bOPV                      IPV                     IPV-bOPV 
 

b. Posponer la vacunación si recibiendo algún tratamiento temporal que suprime 
la  respuesta inmunitaria 
bOPV                      IPV                     IPV-bOPV 
 

c. Posponer la vacunación en caso de que el niño presente vómitos y/o diarrea. 
bOPV                      IPV                     IPV-bOPV 
 

d. No administrar si convive con alguna persona  inmunocomprometida. 
bOPV                      IPV                     IPV-bOPV 

 
4 Teniendo en cuenta el almacenamiento de la vacunas en el cambio/switch, marque con 
una cruz la respuesta correcta según corresponda 

a. Luego del 29 de abril de 2016, se utilizará para los dos primeras dosis del esquema 
secuencial 
tOPV                      IPV                             bOPV 
 

b. El 29 de abril de 2016 se  deberá retirar todos los frascos de esta vacuna de la 
heladera 
tOPV                      IPV                             bOPV 
 

c. Luego del 29 de abril de 2016, será la vacuna Sabin a utilizar en la vacunación 
tOPV                      IPV                             bOPV 

 
5 Marque con una cruz si las siguientes afirmaciones sobre la política de frascos abiertos son 
verdaderas o falsas, según corresponda. 
  Una vez abierto el frasco (vial) de vacuna aunque  el tapón del mismo fue sumergido en 
agua, se puede continuar utilizando 

a. Verdadero 
b. Falso 

 Una vez abierto el frasco (vial) de vacuna si se han mantenido las condiciones adecuadas 
de cadena de frío, se pueden continuar usando  por 28 días 

a. Verdadero 
b. Falso 

 El frasco (vial) de la IPV se debe descartar a las seis horas de ser abierto  
a. Verdadero 
b. Falso 

6 Los factores  para disminuir el desperdicio de vacunas son: adecuada gestión; utilizar la 
política de frascos abiertos, el mantenimiento de la cadena de frío  y una correcta 
administración  

a. Verdadero 
b. Falso 
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ACTIVIDAD 3-VACUNACIÓN SEGURA- 
 
Las siguientes actividades tienen por objetivo afianzar el aprendizaje. Para su resolución  deberá 
redondear la opción correcta. 
 
1 ¿A quién o quiénes protegen las prácticas de vacunación segura al ser aplicadas? 

a. Sólo al personal de salud. 
b. A la persona vacunada y al ambiente. 
c. A la comunidad, el medio ambiente y el personal de salud. 

 

2 ¿Cuáles son las etapas del proceso de  vacunación segura?   
a. Producción segura de las vacunas. Transporte seguro. Administración con técnica aséptica de las 

vacunas. Disposición final segura. Monitoreo de los ESAVI. 
b. Ensayos clínicos de las vacunas. Transporte seguro. Administración segura. Disposición final 

segura. Monitoreo de los ESAVI. 
c. Producción segura de las vacunas. Transporte seguro. Administración segura. Disposición final 

segura. Monitoreo de los ESAVI. 
d. Transporte seguro. Administración segura. Disposición final segura. Vigilancia de las 

enfermedades 
 

3 Marque la afirmación correcta: 
a. Los cinco correctos se refieren a los pasos para el traslado de las vacunas 
b. Realizar una correcta encuesta prevacunal evita interpretaciones erróneas y errores 

programáticos. 
c. La correcta sujeción del niño no se relaciona con mayor seguridad en la vacunación. 
d. Una adecuada utilización de guantes reemplaza la higiene de manos. 

 

4 ¿Cuál es la opción correcta con respecto a la etapa postvacunación? 
a. Vigilar la aparición de reacciones adversas, locales o sistémicas, como mínimo los 60 minutos 

siguientes a la vacunación. 
b. Vigilar la aparición de reacciones adversas, locales o sistémicas, entre 20 y 30 minutos siguientes 

a la vacunación. 
c. El vacunador debe indicar la administración de un antipirético. 
d. Informar a los pacientes que las infecciones locales tipo abscesos o celulitis son frecuentes y que 

consulten a cirugía. 
 

5 Desde la implementación del cambio/switch los niños recibirán bOPV/Sabin en la 
a. 3era, 4ta y 5ta dosis 
b. 2da, 3era y 4ta 
c. 4ta y 5ta dosis 

 

6 Si el niño vomita o regurgita luego de la administración de la vacuna Sabin (bOPV) oral se debe: 
a. No repetir la administración de la Sabin oral por riesgo de parálisis. 
b. Se repite  la administración de la vacuna Sabin oral (bOPV). 
c. Se recita para dentro de 48 horas. 

 

7 ¿Cuál es el sitio de aplicación recomendado para la administración de la IPV  en menores de un año? 
a. A la altura del músculo del muslo externo 
b. Región posterior del antebrazo o en la región deltoidea 
c. Región antero-posterior de la pierna. 
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8 El acto vacunal es un proceso sistematizado donde: 
 la intención es producir una inmunidad 
el personal capacitado administra la vacuna 
el paciente recibe la aplicación de la vacuna 

a. Verdadero 
b. Falso 

 

9 La administración de varias vacunas respetando dosis y vías, modifica la producción de anticuerpos 
aumentando las reacciones post-vacunales. 

a. Verdadero 
b. Falso 

 
10 Marque con una cruz las actividades con la etapa correspondiente del proceso de vacunación 

a. Descartar los desechos materiales utilizados 
             Previo a la vacunación     

 Durante la vacunación  

 Posterior a la vacunación 

b. Preparar los recursos necesarios para la administración 

Previo a la vacunación     

 Durante la vacunación  

 Posterior a la vacunación 

c. Dialogo y observación sobre el estado de salud de la  persona a vacunar 

Previo a la vacunación     

 Durante la vacunación  

 Posterior a la vacunación 

d. Administración del vial 

Previo a la vacunación     

 Durante la vacunación  

 Posterior a la vacunación 
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ACTIVIDAD 4- CADENA DE FRÍO Y GESTIÓN DE RESIDUOS -  
 
Las siguientes actividades tienen por objetivo afianzar el aprendizaje. Para su resolución  deberá  
seleccionar respuesta correcta según corresponda. 
 
1 Marque con una cruz, si las siguientes afirmaciones sobre la perdida de cadena de frío son 
verdaderas o falsas 

a. Enviar hoja de desvió al nivel inmediato superior, indicando los motivos de la perdida de 
cadena de frio 

Verdadero                                         Falso 
 

b. Sacar la vacuna de la heladera y etiquetar con la leyenda "perdió de la cadena de frío" 
                                           Verdadero                                          Falso 

 

c. Tomar nota de cuánto tiempo estuvo fuera del rango de temperatura y tomar nota de la 
temperatura que indica el termómetro 
                                   Verdadero                                          Falso 

2 Marque con una cruz,  cuál de los siguientes principios de almacenamiento de IPV-OPV son 
verdaderos y cuales falsos 

a. Ubicar  las vacunas IPV y OPV en el congelador 
Verdadero                                          Falso 

b. No abrir la puerta de la heladera más de tres veces por día 
Verdadero                                          Falso 

c. Registrar la temperatura del refrigerador cada dos días 
Verdadero                                          Falso 

d. La vacuna IPV y OPV deben ser guardadas en un rango de temperatura entre 2°C y 8°C 
Verdadero                                          Falso 

 
3 Teniendo en cuenta las buenas prácticas de almacenamiento, marque con una cruz según 
corresponda: 

a. Las vacunas próximas a su fecha de caducidad, deben ubicarse delante y utilizarse 
primero 
       IPV                               bOPV                        Principió de almacenamiento de vacunas 
  

b. Deben ser almacenadas en el estante central del refrigerador vertical 
            IPV                               bOPV                        Principió de almacenamiento de vacunas 

 

c. Deben ser almacenadas en el estante superior del refrigerador vertical 
  IPV                               bOPV                        Principió de almacenamiento de vacunas 

 

4 ¿Qué debe observar en la heladera el personal que trabaja con vacunas? Redondear la opción 
correcta 

a. Verificar la formación de hielo en el congelador y que el grosor de la capa de hielo no 
supere los 5 cm. 

b. Controlar que los diluyentes estén en el congelador. 
c. Controlar que las vacunas estén separadas entre por un espacio de más o menos 2 cm entre 

fila, para facilitar la circulación del aire. 

  

    

    

    

    

    

      

      

      

36 



 

5  Teniendo en cuenta los procedimientos seguros de descarte, indique cuál de estas afirmaciones 
es Verdadera o Falsa 

a. Cuando el descartador alcance ¾ de su capacidad debe  ser bien cerrado para su 
disposición final  

Verdadero                                          Falso 

 

b. Una vez abierto el frasco, nunca tapar el gotero de bOPV, para evitar su contaminación. 
Verdadero                                          Falso 

c. Luego de aplicar la vacuna IPV, descartar la aguja en el descartador de corto punzantes. 
Verdadero                                          Falso 

 
6 Seleccione  la estrategia de descarte teniendo en cuenta si los frascos de la vacuna Sabin 
trivalente se encuentren abiertos o cerrados en el día del cambio/ switch  

a. Desechar los frascos  en descartador para tal finalidad 
                              Frascos cerrados                                      Frascos abiertos 

b. Se deben descartar en una caja correctamente embalada con lista de stock detallando 
cantidad y lote 
                           Frascos cerrados                                      Frascos abiertos 

c. El descartador se pondrá en una bolsa y  se entregará a la empresa junto al resto de los... 
                           Frascos cerrados                                      Frascos abiertos 

 
7 Teniendo en cuenta las condiciones de termo estabilidad de las vacunas IPV y bOPV marque con 
una cruz la respuesta según corresponda: 

a. Es estable entre los +2° C  a 8°C 
              bOPV                           IPV                      IPV y bOPV 

 

b. Es una vacuna muy sensible al aumento de temperatura, puede congelarse. 
           bOPV                           IPV                      IPV y bOPV 

 

c. Es una vacuna muy sensible al  frío, no puede congelarse. 
          bOPV                           IPV                      IPV y bOPV 
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ACTIVIDAD 5- ESQUEMA SECUENCIAL Y REGISTROS - 
 
Las siguientes actividades tienen por objetivo afianzar el aprendizaje. Para su resolución  
deberá  seleccionar respuesta correcta según corresponda. 
 
1 De los esquemas que le presentamos a continuación, marque con una cruz  si son 
verdaderos o falsos según corresponda: 

a. 1era y 2da dosis con IPV 
3era dosis bOPV                                                Verdadero                                         Falso 

       1er refuerzo, 2do refuerzo bOPV 
        

b. 1era y 2da dosis con IPV 
3era y 4ata dosis bOPV                                 Verdadero                                         Falso 

 
c. 1era  dosis con IPV 
       2da y 3era dosis bOPV 

1er refuerzo, 2do refuerzo bOPV                 Verdadero                                         Falso 
 
d. 1era y 2da dosis con IPV 

3era, 4ta y 5ta dosis bOPV                             Verdadero                                         Falso 
 

 
2 En el mes de junio de 2016, acude un niño de 4 meses que ha recibido la tOPV. ¿Qué debe  
hacer? 

a. El niño debe continuar con el esquema de bOPV ya iniciado, acorde al calendario 
nacional de vacunación.  
                                  Verdadero                                          Falso 

b. Al haber recibido una primera dosis tOPV , tiene que recibir  la aplicación de la IPV 
                                  Verdadero                                          Falso 

c. Registrar en el carnet de vacunación la aplicación de bOPV 
                                  Verdadero                                          Falso 

 
3 A mediados de mayo del 2016, acude un niño de 4 meses que no ha recibido ninguna 
vacuna. ¿Qué debe hacer?  

a. El niño debe recibir la primera dosis de Sabin según el calendario nacional de 
vacunación.  
                                Verdadero                                          Falso 

b. El niño debe recibir la primera dosis de IPV según el calendario nacional de 
vacunación.  
                               Verdadero                                          Falso 

c. El niño debe recibir la primera y segunda dosis de IPV, en la misma visita la 
vacunatorio, para ajustarse al calendario nacional de vacunación.  

 
                               Verdadero                                          Falso 
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4 Durante los primeros días de mayo llega  al vacunatorio una madre con un niño de 6 meses 
con esquema atrasado, que no ha recibido la vacunación contra la polio. ¿Qué debe hacer? 
 

a. El niño debe recibir la primera dosis de IPV y continuar con el esquema vigente  
                                            

                            Verdadero                                            Falso 

 
b. El niño debe recibir la primera dosis de Sabin y continuar con IPV para tener una 

cobertura completa  
                                           Verdadero                                            Falso 
 

c. El niño debe recibir la primera, segunda y tercera dosis de IPV para poner al día su 
esquema de vacunación 

                                           Verdadero                                            Falso 
 
5 Los padres de un niño le entregan un carnet de vacunación donde no hay un espacio 
designado para registrar la IPV. ¿Cómo debe registrar la(s) vacuna(s) administrada(s)? Para 
su resolución redondear la opción correcta 

a. Utilizando el casillero destinado a Poliomielitis, registrar con claridad que se 
administró IPV e indicar el número de dosis, fecha y lote con firma de quien lo 
administro 

b. Abrochar al carnet de vacunación, un papel indicando el registro de IPV con claridad  e 
indicar el número de dosis, fecha y lote con firma de quien lo administro  

c. Entregando un certificado de que el niño/a ha sido vacunado con IPV, con los datos 
completos y firma y sello de la autoridad responsable. 

 
6 ¿En qué consiste el monitoreo del cambio/switch? Para su resolución redondear la opción 
correcta 

a. El monitoreo tiene la finalidad de confirmar que no exista tOPV en las heladeras 
después del día del cambio/switch. 

b. El monitoreo consiste en relevar  que se estén almacenadas de manera adecuada las 
vacunas de IPV y bOPV. 

c. La tarea central del monitoreo es observar que se están registrando por separado las 
vacunas de  IPV como la OPV y nunca bajo el genérico “polio” 

 

7 Cuando reciban la visita de los monitores independientes, ¿Qué deben hacer quienes 
integran el equipo de trabajo del vacunatorio? Marcar Verdadero o Falso según corresponda. 
 

a. Mostrar las heladeras y/o equipos fríos, como toda documentación solicitada por el 
monitor 

                                    Verdadero                                            Falso 
 

b. Mostrar la Certificación emitida por el Comité Nacional de Validación 
                                  Verdadero                                             Falso 

 
c. Responder las consultas del monitor y comentar las dificultades que se  presentaron 
                                 Verdadero                                            Falso 

 

8 La etapa de Validación implica el cumplimiento de la evaluación a nivel local, municipal, 
departamental, provincial y nacional, mediante la aplicación de los cuestionarios 
predeterminados e intervenciones supervisadas 

                               Verdadero                                            Falso 
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ACTIVIDAD 6-VIGILANCIA DE ESAVI - 
 
Las siguientes actividades tienen por objetivo afianzar el aprendizaje. Para su resolución  
deberá  seleccionar respuesta correcta según corresponda. 
 

1 Redondear la respuesta correcta ¿Qué es un ESAVI?  
a. Cuadro clínico caracterizado por dolor en el sitio de aplicación de una vacuna 
b. Todo cuadro clínico que presente el paciente y que requiera hospitalización. 
c. Cualquier cuadro clínico que aparezca en forma consecutiva a la administración de  

una vacuna. 
 

2 Redondear la respuesta correcta ¿Cómo se notifica un ESAVI?  
a. Mediante la ficha específica por medio de los sistemas de notificación de ESAVI 

establecidos por la autoridad nacional 
b. Mediante la difusión  clara y precisa  del ESAVI desde el vacunatorio a la comunidad 
c. Mediante la historia clínica del paciente que tuvo una reacción adversa  luego de la 

aplicación de una vacuna 
 

3 Marque con una cruz Verdadero o Falso según corresponda. Ante un caso de ESAVI por la 
administración de una vacuna antipoliomielítica, ¿qué debe hacer?  

a. Asegurar la atención inmediata del niño/a.  
                                      Verdadero                                          Falso 
 

b. Investigar en forma oportuna y adecuada el evento. 
Verdadero                                          Falso 

 

c. Volver a citar a los padres o al cuidador, que se acerquen con el niño/a dentro de las 
próximas 48 horas para conocer cómo  ha evolucionado. 

Verdadero                                          Falso 
 

d. El evento se relaciona con la vacuna pero no se debe notificar, por lo tanto tampoco 
investigar. 

Verdadero                                          Falso 
 

 

4 Redondear la respuesta correcta. Los ESAVI según su gravedad se clasifican en…  
a. Coincidente, grave, moderada y letal. 
b. Programático, coincidente y por ansiedad. 
c. Leves, moderados o severos. 

 

5. Redondear la respuesta correcta ¿Cuál de las siguientes situaciones puede ocasionar un 
error programático?  

a. Errores en la preparación, manipulación, almacenamiento o administración de la 
vacuna. 

b. Eventos relacionados con algún componente de la vacuna. 
c. Errores en la programación de la recepción y traslado de las vacunas.  

 

6 Redondear la respuesta correcta. ¿Por qué es importante la notificación de un ESAVI? 
a. Para proteger al personal  en caso de que los eventos notificados se deban a otra 

etiología. 
b. Para cumplir con un requisito legal y reunir evidencia sobre buenas prácticas de 

manufactura de las vacunas. 
c. Para proteger a la población en caso de detectar fallas en algún lote de vacuna o error 

programático. 
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7 Redondear la respuesta correcta. ¿Por qué es importante continuar con las acciones 
intensivas de vigilancia luego del cambio/switch? 

a. Para realizar una rápida intervención ante la detección de casos 
b. Por qué el Comité Nacional  precisa contar con todas investigaciones que se vayan 

desarrollando en el marco de la vigilancia. 
c.  Para reunir evidencia sobre las vacunas a fin de cumplir con los requisitos legales 

establecidos. 
 

8 Redondear la respuesta correcta. ¿Por qué es importante la vigilancia de la Parálisis Aguda 
Fláccida PAF? 

a. Es fundamental para la erradicación de la enfermedad 
b. Retirar el polio tipo 2 de la vacuna oral y sostener la inmunidad poblacional. 
c. Para aislar el Polio virus salvaje derivado de la vacuna de fuentes humanas o 

ambientales. 
 
9 Marque con una cruz la reacción adversa y contraindicación de la vacuna Sabin bivalente 
(bOPV) e IPV según corresponda: 

a. Reacciones locales leves y transitorias en el sitio de inyección.  
 

bOPV                      IPV                     IPV-bOPV 

b. Reacción a la estreptomicina, la neomicina o la polimixina B  
 

bOPV                      IPV                     IPV-bOPV 

c. En ocasiones infrecuentes, puede causar parálisis asociada con la vacuna 
 

       bOPV                      IPV                     IPV-bOPV 
 

d. Enfermedades febriles con compromiso del estado general 
 

bOPV                      IPV                     IPV-bOPV 
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ACTIVIDAD 7- COMUNICACIÓN-  
Las siguientes actividades tienen por objetivo afianzar el aprendizaje. Para su resolución  

deberá  redondear la respuesta correcta según corresponda. 

 

1.  Indique cuáles de las principales características de la comunicación asertiva, se presentan en el 
caso planteado: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a. Comunicación limitada por el horario de atención del vacunatorio.  
b. Comunicación abierta, dando lugar a informar y clarificar dudas.  
c. Comunicación unidireccional, informando sobre la folletería que se encuentra en el 

vacunatorio. 
 

2. De las opciones que se presentan a continuación, identifique cuál representa un principio 
elemental de la escucha activa:  

a. Buscar ejemplos sencillos para que el otro comprenda el mensaje. 
b. Dejar hablar al otro sin interrumpir, preguntar y confirmar con el otro si ha comprendido. 
c. Justificar las razones de una decisión y preguntar si el otro está de acuerdo. 

 

3. De las opciones que se presentan a continuación, identifique cual representa un aspecto elemental 
de la comunicación en el equipo de salud. 

a. Establecer acuerdos para trabajar en equipo compartiendo la información. 
b. Informar correctamente sobre la fase final de la erradicación de la polio. 
c. Brindar apoyo y compartir experiencias dentro del equipo. 

 
 

Mamá: Le hago una consulta, me comento otra mamá en 
la escuela que van a cambiar unas vacunas… ¿Por qué?, 
¿las anteriores no eran buenas?... 

Vacunador: Por supuesto que sí, las anteriores y estas 

vacunas son seguras. Lo que ocurre es que en algunos 

casos las enfermedades van siendo erradicadas –como 

se dice eliminada en el mundo- y para acompañar ese 

proceso a partir del mes próximo habrá cambios en el 

calendario de vacunación 
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RESPUESTAS-CORRECTAS  
VERIFICAR SUS RESPUESTAS LUEGO DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CADA MÓDULO.  
 
ACTIVIDAD 1- Respuestas correctas 
 

1- a 

2- b 

3- a 

4- a 

5- a 

6- b 

7- c 

8- a 

9- a 

10- b 

_______________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD 2  Respuestas según correspondencia: 
 
1- 

a. SALK/IPV 
b.  Sabin/bOPV 
c. Sabin/bOPV 
d. SALK/IPV 
e. SALK/IPV 
f. Sabin/bOPV 

 

2-  
a. bOPV 
b. IPV 
c. bOPV 
d. IPV 
e. IPV-bOPV 
f. IPV-bOPV 

 
 
 
 

3-  
a.  IPV-bOPV 
b.  IPV 
c.  bOPV 
d. bOPV 

 

4-  
a. IPV 
b. tOPV 
c.  bOPV 

 

5-  
a.  Falso 
b. Verdadero 
c. Falso 

 

6- a 

_______________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD 3 

1- c 

2-  a 

3- b 

4-  b 

5- a 

6- b 

7- a 

8- a 

9- b 

10- Respuestas según correspondencia: 
a.  posterior a la vacunación 
b. previo a la vacunación 
c. previo a la vacunación 
d. durante la vacunación 

_______________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 4 -Respuestas según correspondencia: 
1-  

a. Verdadero 
b. Falso 
c. Verdadero  

2-  

a. Falso 
b. Verdadero  
c. Falso 
d. Verdadero 

3-  
a. principió de almacenamiento de 
vacunas 

b. IPV 
c. bOPV 
 

 

4-  c 
 

5-    
a. Verdadero 
b. Falso  
c. Verdadero 

 

6-  
 
a. Frascos abiertos 
b. Frascos cerrados 
c. Frascos cerrados 

 

7-  
a. IPV y bOPV 
b.  bOPV 
c. IPV 

__________________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD 5 -Respuestas según correspondencia 

1-  
a. Verdadero 
b. Falso  
c. Falso 
d. Verdadero 

 

2-  
a. Verdadero 
b. Falso 
c. Verdadero 
 

3-  
a. Falso 
b. Verdadero 
c. Falso 

 

4-  
a. Verdadero 
b. Falso  
c. Falso 

5- a 
 

6- a 
 

7-  
a. Respuesta: Verdadero 
b. Respuesta: Falso 
c. Respuesta: Verdadero 

8- a 

__________________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD 6 
 

1- c 
 

2- a 
 

3-  
a. Verdadero 
b. Verdadero 
c. Falso 
d. Falso 
 

4- c 
5-  a 
6-  c 

7-  a 
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__________________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD 6 
 

1- c 
 

2- a 
 

3-  
a. Verdadero 
b. Verdadero 
c. Falso 
d. Falso 
 

4- c 
5-  a 

6-  c 

7-  a 

8- a 

9- Respuesta según correspondencia : 
a.  IPV 
b. IPV - bOPV 
c. bOPV 
d. bOPV 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD 7 

1- b  
2-  b 

3- a 

4- a 

5- b 
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Evaluación Final- Fase Final para la Erradicación de la Poliomielitis 
 
 
 
 
1 Seleccione la respuesta correcta según corresponda: 
La poliomielitis una enfermedad altamente contagiosa que se origina cuando el virus causante 
(poliovirus) invade el sistema nervioso de una persona. Los poliovirus son conocidos como: 
 

a. De los poliovirus conocidos ¿Cuál continúa circulando? 
Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3               Tipo 1 y Tipo3                 Tipo 1               Tipo 2  
 

b. Actualmente, ¿qué virus de poliomielitis se considera erradicado?  
Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3               Tipo 1 y Tipo3                 Tipo 1               Tipo 2 
 

c. ¿Contra qué poliovirus actúa las vacuna de IPV?  
Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3               Tipo 1 y Tipo3                 Tipo 1               Tipo 2 
 

d. ¿Contra qué tipos de poliovirus actúa la vacuna Sabin bivalente (bOPV)?  
Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3               Tipo 1 y Tipo3                 Tipo 1               Tipo 2 

 

2 Seleccione la respuesta correcta según corresponda: 
a. La eliminación de una enfermedad en el mundo se denomina 

vacunación de rutina                 erradicación de la poliomielitis           
 

erradicación del poliovirus tipo 2                erradicación en etapas                   
 

erradicación 
 

b. El plan global para lograr la eliminar los tres tipos de poliovirus del mundo se 
implementara por medio de una 
vacunación de rutina                 erradicación de la poliomielitis           
 

erradicación del poliovirus tipo 2                erradicación en etapas                   
 

erradicación 
 

c. La Organización Mundial de la Salud el 20 de setiembre de 2015 se declara la  
vacunación de rutina                 erradicación de la poliomielitis           
 

erradicación del poliovirus tipo 2                erradicación en etapas                   
 

erradicación 
 

d. El retiro del componente tipo 2 de la tOPV es parte de la estrategia mundial para la  
vacunación de rutina                 erradicación de la poliomielitis           
 

erradicación del poliovirus tipo 2                erradicación en etapas                   
 

erradicación 
 

e. La estrategia fundamental para prevenir y mantener la inmunidad de la población es la  
vacunación de rutina                 erradicación de la poliomielitis           
 

erradicación del poliovirus tipo 2                erradicación en etapas                   
 

erradicación 

 ombre y apellido                                                                                                                                                  o     
 ugar donde se desempe a  
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3 Seleccione los factores para optimizar el uso de vacunas según corresponda:  

a. Almacenar las vacunas bajo las condiciones apropiadas para su conservación, según la 
política de frascos abiertos 
adecuada gestión de viales/frascos                             adecuado almacenamiento 
 

adecuada cadena de frío 
 

b. Utilizar las vacunas teniendo en cuenta su fecha de expiración. 
adecuada gestión de viales/frascos                             adecuado almacenamiento 
 

adecuada cadena de frío 
  

c. Mantener las cajas de las vacunas en una fila ordenada 
adecuada gestión de viales/frascos                             adecuado almacenamiento 
 

adecuada cadena de frío 
 
4 Seleccione los factores para optimizar el uso de vacunas según corresponda:  

a. Mantener un espacio de, más o menos, 2 cm entre filas de las vacunas para facilitar la 
circulación del aire. 
adecuada gestión de viales/frascos                             adecuado almacenamiento 
 

adecuada cadena de frío 
 

b. Disminuir la pérdida y rotura de viales 
adecuada gestión de viales/frascos                             adecuado almacenamiento 
 

adecuada cadena de frío 
 

c. Las vacunas deben almacenarse entre 2°C y 8°C 
adecuada gestión de viales/frascos                             adecuado almacenamiento 
 

adecuada cadena de frío 
 
5 Teniendo en cuenta las características de vacunas antipoliomielítica complete con IPV o bOPV 
según corresponda: 

a. No exponer a temperaturas menores a 2°C, por su sensibilidad al frío 
IPV-bOPV                               IPV                                bOPV 
 

b. Vacuna que contiene los polios virus 1 y 3 
IPV-bOPV                               IPV                                bOPV 
 

c. Vacuna que contiene los polios virus 1, 2 y 3 
IPV-bOPV                               IPV                                bOPV 
 

d. Una vez abierto el vial utilizar dentro de los 28 días  
IPV-bOPV                               IPV                                bOPV 

 

e. Por su sensibilidad al calor, no exponer a temperaturas mayores de los 8°C 
IPV-bOPV                               IPV                                bOPV 
 

 ombre y apellido                                                                                                                                                  o     
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6 En la administración intramuscular de dos vacunas en el mismo miembro debe verificar que 
los sitios de inserción tengan una separación de: 

a. 2,5 cm 
b. 5 cm 
c. 1,5 cm 

 

7 En el proceso del acto vacunal, seleccione la opción correcta teniendo en cuenta las 
secuencias de antes-durante-después 

a. Higiene de manos 
 Antes                                      Durante                                         Después 
 

b. Verifica sitio y región de aplicación de vacuna 
Antes                                      Durante                                         Después 
 

c. Interacción comunicacional con los padres 
Antes                                      Durante                                         Después 
 

d. Observa que en el niño vacunado no se presentan reacciones locales 
Antes                                      Durante                                         Después 
 

e. En la administración intramuscular al insertar la aguja no aspira 
Antes                                      Durante                                         Después 
 

f. Comprueba la posición segura del niño para la vacunación 
Antes                                      Durante                                         Después 
 

g. Verifica que luego de  la vacunación antipoliomielítica Oral el niño no presenta vómitos 
durante los 20-30 minutos posteriores a  la vacunación  
Antes                                      Durante                                         Después 
 

8 Las vacunas de IPV y bOPV deben ser guardadas en un rango de temperatura de: 
a. entre  -2 y   +8 
b. entre  +2 y   +8 
c. entre  -2 y   -8 
d. entre  +2 y   -8 

 

9 Entre las buenas prácticas de almacenamiento de vacunas bOPV e IPV se encuentran: 
a. Vacunas con fecha de caducidad más próximas a vencer deben ser ubicadas en la parte 

de adelante en la heladera para ser utilizadas primero. 
   Verdadero                                     Falso 
 

b. Vacunas con fecha de caducidad más próximas a vencer deben ser ubicadas en la parte 
de posterior en la heladera.  

Verdadero                                     Falso 
 

c. Abrir la puerta de la heladera  en cada acto vacunal no modifica la cadena de frío de las 
vacunas. 

Verdadero                                     Falso 
 

d. Registrar la temperatura de la heladera al menos dos veces por día aseguran un a 
optima cadena de frío de las vacunas. 

Verdadero                                     Falso 

 ombre y apellido                                                                                                                                                  o     
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a. Al inicio de una jornada vacunal se debe preparar un termo  acondicionado con 
paquetes fríos. 

Verdadero                                     Falso 
 

b. El termo solo se debe preparar para la actividad en terreno. 
Verdadero                                     Falso 

 

c. El termo se debe preparar  para toda actividad de vacunación. 
   Verdadero                                     Falso 

 

10 Ordene los pasos a seguir si se detectan vacunas fuera del rango de temperatura 
a. Enviar hoja de desvío al nivel inmediato superior. 

   1                             2                            3                           4 
 

b. Rotul r con l  expresión “No USAR” y mantener bajo cadena de frío. 
   1                              2                            3                           4 
 

c. Anota de la temperatura que indica el termómetro.  
   1                              2                            3                           4 
 

d. Observar cuanto tiempo estuvo expuesta la vacuna a temperatura fuera de rango. 
    1                              2                            3                           4 
 

 
11 Teniendo en cuenta el esquema de vacunación seleccione la opción correcta para cada 
situación: 

a. El 1 de julio del 2016 se presentó en el vacunatorio un  lactante nacido en el mes de 
febrero del 2016 sin dosis de vacunación antipoliomielítica previa ¿Qué vacuna antipolio 
se le debe administrar? 

   1era dosis de IPV                                        2da dosis de bOPV   
 

        tOPV-DPT-TV                                          1era dosis de tOPV 
 

b. Al concurrir a un vacunatorio un niño sano de 7 meses que ha recibido 1 dosis de vacuna 
antipoliomielítica el 07/03/2016 ¿Qué vacuna antipoliomielítica debe recibir? 

   1era dosis de IPV                                        2da dosis de bOPV   
 
        tOPV-DPT-TV                                          1era dosis de tOPV 

 

c. Al concurrir a un vacunatorio un niño sano de 2 meses el 29/04/2016 ¿Qué vacuna 
antipoliomielítica debe recibir? 

   1era dosis de IPV                                        2da dosis de bOPV   
 
        tOPV-DPT-TV                                         1era dosis de tOPV 

 

d. El 01/03/2016 concurre al vacunatorio una niña sana de 5 años con calendario de 
vacunación completo para que le administren las vacunas correspondientes al ingreso 
escolar  

   1era dosis de IPV                                       2da dosis de bOPV   
 
        tOPV-DPT-TV                                         1era dosis de tOPV 

 ombre y apellido                                                                                                                                                  o     
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12 Las prácticas de vacunación segura tienen como propósito: 

a. En relación al trabajador: 
Cumplir las normas de bioseguridad                            Técnica de administración correcta 
 

Disposición final de los residuos originados en la vacunación 
 

b. En relación al ambiente: 
Cumplir las normas de bioseguridad                            Técnica de administración correcta 
 

Disposición final de los residuos originados en la vacunación 
 

c. En relación al vacunado: 
 Cumplir las normas de bioseguridad                            Técnica de administración correcta 
 

Disposición final de los residuos originados en la vacunación 
 

13 Los padres de un niño le entregan un carnet de vacunación donde no hay un espacio 
designado para registrar la IPV. ¿Cómo debe registrar la(s) vacuna(s) administrada(s)? 

a. Abrochar al carnet de vacunación, un papel indicando el registro de IPV con claridad  e 
indicar el número de dosis, fecha y lote con firma de quien lo administro.  

b. Utilizando el casillero destinado a Poliomielitis, registrar con claridad que se administró 
IPV e indicar el número de dosis, fecha y lote con firma de quien lo administro. 

c. Entregando un certificado de que el niño/a ha sido vacunado con IPV, con los datos 
completos y firma y sello de la institución. 

 

 14 ¿En qué consiste el monitoreo en el Cambio/Switch? 
a. El monitoreo consiste en  verificar que población este vacunada con Sabin. 
b. El monitoreo consiste en  confirmar  los niños no vacunados después del día del 

cambio/switch.  
c. El monitoreo consiste en  relevar que ya no haya tOPV en las heladeras después del día 

del cambio/switch. 
 

15 ¿Cuándo se iniciara el monitoreo en el Cambio/Switch? 
a. Este proceso se iniciará en forma inmediata al día del switch/cambio. 
b. Este proceso se iniciará 15 días antes del día del switch/cambio. 
c. Este proceso se iniciará 15 días después del día del switch/cambio. 

 
 16 ¿Cuánto durara el monitoreo en el Cambio/Switch? 

a. El monitoreo tendrá una duración de una semanas 
b. El monitoreo tendrá una duración de dos semanas. 
c. El monitoreo tendrá una duración de cuatro semanas 

 
17 Seleccione la reacción adversa y contraindicación de la vacuna Sabin bivalente (bOPV) y IPV 
según corresponda: 

a. Enfermedades febriles con compromiso del estado general. 
IPV-bOPV                               IPV                                bOPV 
 

b. Reacciones locales leves y transitorias en el sitio de inyección.  
IPV-bOPV                               IPV                                bOPV 

 ombre y apellido                                                                                                                                                  o     
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a. En ocasiones infrecuentes, puede causar parálisis asociada con la vacuna. 
IPV-bOPV                               IPV                                bOPV 
 

b. Reacción a la estreptomicina, la neomicina o la polimixina B . 
IPV-bOPV                               IPV                                bOPV 
 

18 Seleccione si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según corresponda: 
a. Se debe notificar un ESAVI inmediatamente cuando se tenga conocimiento del evento. 

Verdadero                                     Falso 
 

b. Un ESAVI se notifica en la historia clínica de los pacientes. 
c. Verdadero                                     Falso 

 

d. Cualquier integrante del equipo de salud puede notificar un ESAVI. 
Verdadero                                     Falso 

 
19 ¿A qué reacción adversa a la vacuna hacen referencia las siglas PAF? 

a. Parálisis aguda fláccida  
b. Parálisis frecuente antagonista 
c. Parálisis fluctuante aguda 

 

20 Los frascos de tOPV retirados de la heladera siguen el circuito habitual de residuos del 
vacunatorio 

a. Verdadero 
b. Falso 

 

21 El día 29 de abril, TODOS los frascos de tOPV abiertos se pondrán en los descartadores 
provistos a tal fin y serán separados del resto de los residuos del vacunatorio. 

c. Verdadero 
d. Falso 

 
22 ¿Cuál es la secuencia que deberá realizar con los frascos abiertos de tOPV, al finalizar la 
jornada vacunal el día del switch/cambio (29/04)? 

a. Registrar el lote y fecha de vencimiento de los viales.  
   1                              2                            3                           4 
 

b. Cerrar en forma definitiva el descartador y entregarlo al responsable de residuos o 
persona indicada para este día.  
  1                              2                            3                           4 
 

c. Retirar todos los frascos abiertos de tOPV de la heladera. 
   1                              2                            3                           4 
 

d. Colocarlos en el descartador 
   1                              2                            3                          4 

 ombre y apellido                                                                                                                                                  o     

Lugar donde se desempeña: 
Nombre de su supervisor inmediato: 
DNI:                                                 
 Firma:                                                                
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 ANMAT/ Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica: Organismo 

descentralizado de la Administración Pública Nacional que lleva adelante los procesos de autorización, 

registro, normatización, vigilancia y fiscalización de medicamentos, alimentos y dispositivos médicos.  

AMS/ Asamblea Mundial de la Salud: La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio de la 

Organización Mundial de la Salud.  

bOPV: Vacuna oral contra la poliomielitis bivalente (contiene dos serotipos) .  

CNE: Centro Nacional de Epidemiología  

cVDPV: Poliovirus circulante derivado de la vacuna.  

cVDPV2: Poliovirus circulante derivado de la vacuna-tipo 2.  

Comité Nacional de Certificación (CNC): Constituido por expertos, quienes serán los responsables de 

supervisar, evaluar, verificar y presentar la documentación nacional necesaria para certificar y validar el 

proceso de erradicación del poliovirus tipo 2, la contención y destrucción o confinamiento de los 

poliovirus, y el switch o cambio de la vacuna.  

Eliminación: Una enfermedad se considera eliminada cuando se controla suficientemente en una 

determinada zona geográfica, puede ser un país o bien una región del mundo.  

Es la reducción a cero de la incidencia de una enfermedad con mantenimiento indefinido en el tiempo de 

las medidas de control, mientras no se erradique el agente. No obstante, pueden aparecer casos 

importados de otras regiones.  

Erradicación: Una enfermedad se considera erradicada cuando no se presentan casos de la misma en el 

mundo.  

Cese de toda transmisión de la infección por la extinción artificial de la especie del agente en cuestión. La 

erradicación presupone la ausencia completa de riesgo de reintroducción de la enfermedad, de forma que 

permite la suspensión de toda medida de prevención y control.  

ESAVI: Eventos Adversos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización.  

GTA/ Grupo Técnico Asesor: El Grupo Técnico Asesor sobre enfermedades prevenibles por vacunación de 

la OPS fue originalmente establecido en 1985 para definir estrategias basadas en evidencias para la 

erradicación de la polio.  

Inmunodeficiencia: Estado en que está comprometida la capacidad del sistema inmunitario por lo que no 

cumple con el papel de protección que le corresponde para combatir enfermedades infecciosas.  

IPV: Vacuna inactivada contra la poliomielitis.  

internacional  
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Monitores independientes: Personas seleccionadas por las autoridades del PAI provincial responsables 

de evaluar el retiro de tOPV de los equipos de frío en los lugares de almacenamiento . Estas personas no 

deben estar relacionadas directamente con las organizaciones que llevan a cabo el switch.  

mOPV: Vacuna oral contra la poliomielitis monovalente (mOPV).  

NomiVac: Registro nominal informatizado de vacunación vigente en Argentina.  

OMS/ Organización Mundial de salud. La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción 

sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas.  

OPS/ Organización Panamericana de la salud: Organismo especializado de salud pública que brinda 

cooperación técnica para mejorar la salud y la calidad de vida en los países de las Américas.  

OPV: Vacuna oral contra la poliomielitis oral.  

PV 2: Poliovirus - tipo 2.  

PAF/ PFA: Parálisis Agudas Flácidas.  

Reservorio: Organismo que aloja virus, bacterias u otros microorganismos que pueden causar una 

enfermedad contagiosa y que puede propagarse hasta producir una epidemia.  

Serotipo: Un microorganismo que puede causar una infección se clasifica de acuerdo a los antígenos 

que exhibe en la superficie de sus células, en el caso del virus polio, es un único virus con tres variantes 

o serotipos: 1, 2 y 3.  

Switch: Término utilizado para referirse al proceso sincronizado a nivel mundial del cambio de la vacuna 

trivalente oral contra la poliomielitis (tOPV) a la vacuna bivalente oral contra la poliomielitis (bOPV).  

tOPV: Vacuna oral trivalente contra la poliomielitis trivalente.  

Validación del switch o cambio: Proceso por el cual se verifica que la tOPV no está más disponible para 

su aplicación y están disponibles la bOPV e IPV.  

VAPP: Poliomielitis Paralítica asociada con la vacuna.  

WPV2: Sigla en inglés de poliovirus salvaje tipo 2.  

RSI/ Reglamento Sanitario Internacional: Con el apoyo de la OMS, los 196 Estados Partes en el RSI 

aplican las normas en forma mundial con el fin de reforzar la seguridad sanitaria nacional, regional y 

mundial.  

ESPII: Eventos que pueden constituir una emergencia en salud pública de importancia  
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PREGUNTAS FRECUENTES PARA LA FASE FINAL DE LA ERRADICACIÓN DE LA POLIO  

 EL ESQUEMA SECUENCIAL IPV-OPV ES LA MEJOR COMBINACIÓN PARA PROTEGER CONTRA LA POLIOMIELITIS 

TANTO AL NIÑO COMO A LA COMUNIDAD. 

 EL OBJETIVO DE INTRODUCIR LA IPV ES ASEGURAR INMUNIDAD CONTRA EL POLIO VIRUS TIPO 2 Y ACELERAR 

LA ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS REFORZANDO LA RESPUESTA A LOS POLIO VIRUS TIPO 1 Y 3. 

 EL RETIRO PROGRESIVO DE LOS  TIPOS DE POLIOVIRUS DE LA VACUNA OPV SE REALIZA A FIN DE AVANZAR 

HACIA LA ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD.  

 RESPONDER INQUIETUDES A PADRES ES UNA PARTE IMPORTANTE DE LA TAREA 

Vacunadores Comunidad 

1-¿Qué es la poliomielitis? 
Es una enfermedad altamente contagiosa que se origina 
cuando el virus causante (poliovirus) invade el sistema 
nervioso de una persona. La poliomielitis puede 
provocar parálisis e, incluso, la muerte. Existen tres tipos 
de poliovirus, conocidos como tipo 1, tipo 2 y tipo 3.  

1-¿Qué es la poliomielitis? 
Es una enfermedad altamente contagiosa que se origina 
cuando el virus causante (poliovirus) invade el sistema 
nervioso de una persona. La poliomielitis puede provocar 
parálisis e, incluso, la muerte. Existen tres tipos de 
poliovirus, conocidos como tipo 1, tipo 2 y tipo 3 

2- ¿Hay casos de poliomielitis en nuestro país? ¿Y en el 
mundo?  
En Argentina  no tenemos casos de poliomielitis salvaje  
desde 1984 y en América desde 1991.En el resto del 
mundo actualmente hay casos en dos países de Asia: 
Pakistán y Afganistán.  

2-¿Hay casos de poliomielitis en nuestro país? ¿Y en el 
mundo?  
En Argentina  no tenemos casos de poliomielitis desde 
1984, mientras  que en América no hay desde 1991 y en 
el resto del mundo actualmente hay casos en dos países 
de Asia: Pakistán y Afganistá 

3-¿Qué es eliminación de una enfermedad? 
Una enfermedad esta eliminada cuando no hay casos de 
la misma en una región geográfica, puede ser en un país 
o bien en una región del mundo. 
Por ejemplo la polio esta eliminada de Argentina y de la 
región de las Américas. 

3-¿Qué es eliminación de una enfermedad? 
Una enfermedad esta eliminada cuando no hay casos de 
la misma en una región geográfica, puede ser un país o 
bien una región del mundo. 
Por ejemplo la polio esta eliminada de Argentina y de la 
región de las Américas. 

4-¿Qué es erradicación de una enfermedad? 
Una enfermedad esta erradicada  cuando no se 
presentan casos de la misma en el mundo. Por ejemplo 
viruela y se está trabajando para que la poliomielitis sea 
la próxima enfermedad erradicada. 

4-¿Qué erradicación de una enfermedad? 
Una enfermedad esta erradicada  cuando no se 
presentan casos de la misma en el mundo. Por ejemplo 
viruela y se está trabajando para que la poliomielitis sea 
la próxima enfermedad erradicada. 

5-¿Hay algún virus de poliomielitis erradicado? 
Sí, no se ha notificado ningún caso de infección  por 
polio virus salvaje tipo  2 desde 1999  por lo que en 
septiembre del 2015 se declaró la erradicación de este 
tipo de virus.  

5- ¿Hay algún virus de poliomielitis erradicado? 
Sí, no se registran casos de enfermedad por poliovirus 
salvaje tipo 2 desde 1999 y en septiembre del 2015 se 
declaró la erradicación de este virus. 
 

6-¿Quién tiene mayor riesgo de contraer la 
poliomielitis? 
El poliovirus afecta por lo general a los niños menores de 
5 años de edad que no están vacunados o tienen la 
vacunación incompleta. La mayoría de los niños que se 
infectan solo presentarán síntomas leves; sin embargo, 
uno de cada 200 niños infectados pueden sufrir parálisis 
irreversible o fallecer por parálisis de los músculos 
respiratorios. Los adolescentes y los adultos también 
pueden ser portadores del virus o verse afectados por él. 

6-¿Quién tiene mayor riesgo de contraer la 
poliomielitis? 
El poliovirus afecta por lo general a los niños menores de 
5 años de edad que no están vacunados o tienen el 
esquema de vacunación incompleta. Los adolescentes y 
los adultos también pueden verse afectados por el virus. 
Los adultos que no han sido vacunados deben consultar 
con su médico para poner al día el calendario 
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Vacunadores Comunidad 

7-¿Cómo se transmite la poliomielitis? 
Los poliovirus ingresan en el cuerpo por vía oral, a menudo 
mediante agua o alimentos contaminados con materia fecal 
de una persona portadora del virus; luego el virus se 
multiplica en el intestino y es excretado con las heces. 

7-¿Cómo se transmite la poliomielitis? 
Los poliovirus ingresan en el cuerpo por vía oral, 
a menudo mediante los alimentos o el agua 
contaminados con la materia fecal de una 
persona que transmite el virus. 

8-¿Puede prevenirse la poliomielitis? 
Sí. La poliomielitis puede prevenirse por medio de la 
vacunación. La administración de cinco dosis de vacuna 
antipoliomielítica a los niños pequeños  brinda la inmunidad 
necesaria para protegerlos  de por vida contra el virus de la 
poliomielitis. 

8-¿Puede prevenirse la poliomielitis? 
Sí. La poliomielitis puede prevenirse por medio 
de la vacunación.  
 

9-¿La poliomielitis tiene tratamiento? 
No existe tratamiento específico para la poliomielitis. La 
única forma de atención médica durante la etapa aguda son 
las medidas de sostén para conservar la vida preservando las 
funciones vitales. Si la enfermedad deja secuelas  se pueden 
implementar medidas que faciliten la recuperación de los 
movimientos. 

9-¿ La poliomielitis tiene tratamiento? 
No existe tratamiento específico para la 
poliomielitis 
 

10- Puede erradicarse la poliomielitis? 
Si, la poliomielitis se puede erradicar gracias a la vacunación 
y a las medidas de control. Es importante continuar con los 
programas de vacunación contra la polio, y de esta manera 
convertirla en la segunda enfermedad erradicada del 
mundo, luego de la viruela. 

10-¿Por qué es importante la  vacunación 
contra la polio? 
La razón principal por la que se debe tener la  
vacunación actualizada es para lograr y 
mantener una alta protección de toda la 
población contra la polio.  
 

11-Que acciones debe realizar un vacunador para 
contribuir al objetivo de  erradicar la poliomielitis para el 
año 2018? 
Participar activamente en esta etapa final 2013-2018 a 
través de diversas tareas de su competencia, que son 
fundamentales para el cumplimiento de la meta propuesta: 
brindar información a la comunidad, vacunar a la población 
objetivo alcanzando coberturas mayores al 95 % contra la 
polio, realizar Monitoreos Rápidos de Cobertura para 
conocer si la población esta vacunada y colaborar en la 
Vigilancia epidemiológica de los casos de parálisis flácida 
aguda en menores de 15 años. 

11-¿Por qué va a introducirse la SALK/IPV? 
La introducción de la SALK en la vacunación y su 
uso junto con la Sabin permitirá: 
-Una mejor inmunidad en los niños contra  todos 
los tipos de poliomielitis, 
-Una mayor protección para los países libres de 
poliomielitis. 
-Se encamina hacia la erradicación de la polio. 
 

12-¿Por qué se realizara un esquema secuencial con dos 
vacunas para una misma enfermedad? 
Hablamos de esquema secuencial  al que utiliza las dos 
vacunas IPV y OPV.  
Con la introducción de la vacuna Inactivada contra el 
poliovirus (IPV)  o Salk, en la vacunación de rutina y el  uso  
de la vacuna Sabin bivalente  (bOPV) se posibilitará: 
-Una mayor protección para los países libres de poliomielitis 
contra el riesgo de una reintroducción o reaparición de la 
enfermedad. 
-Una mejor inmunidad en los niños contra  todos los tipos de 
poliomielitis. 
-Y acelerar el proceso de  erradicación de las cepas restantes 
de poliovirus salvajes (tipo 1 y tipo 3). 

12-¿Es una vacuna nueva la que ingresa al 
calendario? 
La SALK o IPV (vacuna antipolio inactivada) no es 
una vacuna nueva, es de uso frecuente en 
muchos países y en Argentina se empleaba en 
casos específicos con indicación médica. Fue la 
primera vacuna obtenida para la lucha contra la 
polio. 
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Vacunadores Comunidad 

18-¿Tiene efectos secundarios la vacuna antipoliomielítica 
oral? 
La vacuna antipoliomielítica oral (OPV) es segura y se ha 
utilizado en todo el mundo para proteger a los niños 
frente a la poliomielitis, gracias a lo cual se ha evitado que 
5 millones de niños adquieran la enfermedad.  
En ocasiones infrecuentes, el virus atenuado de la vacuna 
antipoliomielítica oral puede asociarse a parálisis, este 
riesgo se ha observado en las primeras dosis, es por esto 
que Argentina ha optado por un esquema secuencial con 
las dos primeras dosis de IPV. 

18-¿Cuál es el beneficio de vacunar con SALK/IPV? 
La introducción de la SALK es un elemento clave del plan 
para la erradicación para brindar  protección a la 
comunidad. 
El principal beneficio  será mantener la inmunidad contra 
todos los poliovirus  en el marco de la erradicación de la 
enfermedad. 

19- A los niños que inicien el nuevo esquema anti 
poliomielítico ¿cuántas dosis de IPV se les debe aplicar? 
Todos los niños que inicien esquema anti poliomielítico 
deben recibir dos dosis de IPV: 1era dosis a los 2 meses y 
2da dosis a los 4 meses, continuando después con la 
bOPV. 

19-La vacuna de IPV ¿Se puede aplicar junto a otras 
vacunas? 
Sí. La vacuna de IPV puede aplicarse en la misma visita al 
vacunatorio junto a otras vacunas manteniendo su 
efectividad. 

20-¿Qué es la inmunidad intestinal? 
El virus atenuado de la vacuna se replica y genera una 
respuesta inmunológica a nivel intestinal, liberando virus 
vivos atenuados en las heces por algunos días después de 
la inmunización. Un miembro de la familia que no esté 
inmunizado pero que se exponga a este virus puede 
desarrollar inmunidad por contacto fecal-oral con las 
heces del individuo vacunado 

20-¿Por qué es necesaria la administración de la vacuna 
Sabin? 
Hasta que la poliomielitis esté erradicada globalmente, la 
Sabin sigue siendo la fundamental para la prevención de la  
poliomielitis por el tipo de protección que otorga 
(inmunidad intestinal) que tiene una duración mayor. 

 

21-¿Cómo será el CALENDARIO DE VACUNACION en 
ARGENTINA, a partir de mayo 2016? 
A partir de mayo de 2016  se utilizará un esquema 
secuencial con vacuna IPV y bOPV 
El esquema de vacunación contra la polio será.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este esquema se usará para todos los niños que inicien su 
vacunación anti poliomielítica a partir del primer día hábil 
después del 29 de abril de 2016,  incluso aquéllos mayores 
de dos meses, hasta el año de vida (11 meses y 29 días)  

21-¿Qué es la inmunidad intestinal? 
El virus atenuado de la vacuna genera defensas a  nivel 
intestinal, y libera virus vivos atenuados en sus heces por 
algunos días después de la vacunación con sabin oral. Un 
miembro de la familia que no esté vacunado  pero que se 
exponga a este virus puede desarrollar defensas por 
contacto con las heces del individuo vacunado 
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Vacunadores Comunidad 

22-¿Porque en Argentina el esquema incluye las dosis 
primeras  de IPV? 
Se indica IPV en las dos primeras dosis para evitar los 
muy excepcionales eventos adversos graves que se 
asocian a OPV 
Con esto tenemos un esquema que cubre todos los 
poliovirus y con un amplio margen de seguridad. 
 

22-¿Cuál es la diferencia entre la SALK y la Sabin? 
Las vacunas de SALK y Sabin protegen contra la misma 
enfermedad  (poliomielitis), sin embargo producen un 
tipo diferente de respuesta inmune.  
Está demostrado, que  la vacunación conjunta de SALK y 
Sabin logra establecer mayor protección tanto a las 
personas individualmente como a la comunidad 
mientras existan casos de la enfermedad en el mundo. 

23-¿Cómo se administra la vacuna IPV? 
 La IPV se administra vía intra muscular en el muslo o 
región anterolateral del cuádriceps a los niños 
pequeños.  

23-¿Cómo se administra la vacuna? 
 La IPV se administra vía intra muscular en el muslo a los 
niños pequeños   y la OPV son 2 gotitas  de 
administración oral.  

24-Cuál es el intervalo mínimo entre dosis de IPV y 
otras vacunas? 
No tiene tiempo mínimo entre la aplicación de IPV y 
otras vacunas inyectables. Se puede aplicar en forma 
simultánea en la misma sesión o separadas sin importar 
el tiempo entre dosis con otra vacuna. 

24-¿Dónde puedo llevar a mi hijo para que se la 
administren? 
Se administran en forma gratuita en todos los 
vacunatorios públicos del país, donde habitualmente se 
vacuna. 
 

25-La vacuna de IPV ¿Se puede aplicar junto a otras 
vacunas? 
Sí. La vacuna de IPV es una vacuna inactivada  y puede 
aplicarse en la misma sesión de vacunación junto a otras 
vacunas manteniendo su efectividad 

25-¿Se necesita orden médica para recibir esta vacuna? 
NO. Las vacunas del  calendario nacional y no requieren  
orden médica  
 

26-¿Porque los niños que ya recibieron tOPV no van a 
recibir la IPV? 
Los niños que recibieron tOPV antes de la fecha 
estipulada, no recibirán IPV porque ya están protegidos 
contra los 3 tipos de polio.  

26-¿El bebé debe estar en ayunas para recibir la 
vacuna? 
 NO.  Ninguna vacuna del calendario nacional requiere 
estar en ayunas 
 

27-¿Cómo es el esquema para los que ya iniciaron la 
vacunación con OPV? 
Los lactantes que hubieran comenzado su esquema de 
vacunación con vacuna tOPV continúan su esquema con 
bOPV. 

28-¿Cuál es la diferencia entre la IPV y la OPV? 
Las vacunas de IPV y OPV protegen contra la misma 
enfermedad  (poliomielitis), sin embargo producen un 
tipo diferente de respuesta inmune. Por eso al recibir 
ambas aumenta la protección de los niños y de la 
comunidad.  
La OPV o Sabin es una vacuna a virus vivos atenuados y 
tiene la capacidad particular de generar inmunidad de la 
mucosa intestinal, necesaria para detener la transmisión 
del virus de persona a persona cuando hay circulación 
viral en el mundo. 
La IPV o Salk es una vacuna inactivada que no tiene una 
capacidad para inducir inmunidad de la mucosa 
intestinal y será la vacuna utilizada cuando se retire el 
componente 2 de la tOPV para proteger contra la polio 
2. Para incrementar al máximo la inmunidad de la niñez 
y acelerar la erradicación, deben usarse ambas vacunas.  
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Vacunadores Comunidad 

29-¿Por qué se debe  fortalecer la vacunación de 
rutina? 
La razón principal por la que se debe fortalecer la 
vacunación de rutina es para lograr y mantener una alta 
inmunidad poblacional contra los poliovirus, 
especialmente de tipo 2, una vez  que se retire la OPV 
tipo 2. El número y extensión de los brotes de poliovirus 
salvaje y polio derivado de la vacunación están 
estrechamente correlacionados con las debilidades 
encontradas en los programas de vacunación de rutina. 
 


