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Las vacunas…

Han contribuído al bienestar de la población reduciendo
la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles.
Objetivo inmediato: prevenir la enfermedad en
individuos o grupos
Objetivo final: erradicación de la enfermedad.
Los dos elementos cruciales del éxito de las vacunas
contra las enfermedades inmunoprevenibles son la
induccion de memoria inmunológica de larga duración
en los vacunados (protección personal) y la generación
de inmunidad colectiva o de grupo (herd inmunity) que
permite aumentar el control de las enfermedades en las
poblaciones.



En la prevención de las enfermedades
transmisibles es fundamental romper la cadena
epidemiológica en cualquiera de sus tres
eslabones:
1 Fuente de infección
2 Mecanismo de transmisión
3 Individuo susceptible
Sobre este último punto se puede actuar a
través de los inmunobiológicos



Inmunobiológico: producto que tiene efecto sobre el
sistema inmunológico, con capacidad de generar respuesta
en el organismo contra un agente específico.

• Inmunoglobulinas: macromoléculas generadas por el sistema
inmune como respuesta a la presencia de un antígeno o
elemento extraño. Se utiliza para terapia de mantenimiento
en algunas inmunodeficiencias o para inmunización pasiva.
– Ig estandar (pool de donantes sanos)
– Ig especifica o hiperinmune

• Antitoxina (suero heterólogo) solución de anticuerpos
obtenidos del suero de animales inmunizados con toxinas
especificas, para inmunización pasiva o tratamiento.

• Vacunas: suspensión de microorganismos vivos, inactivos o
muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas que
la ser administrados inducen una respuesta inmune que
previene la enfermedad contra la cual se dirige.



Inmunización: inducción y producción de una
respuesta inmunitaria específica protectora
(anticuerpos y/o inmunidad mediada por células) por
parte de un individuo sano susceptible como
consecuencia de la administración de una vacuna

Inmunización activa
• Natural: estimulación

del sistema inmune ante
la presencia de la
enfermedad.

• Artificial: sensibilización
del sistema inmune por
la vacuna

Inmunización pasiva
• Natural: transferencia de

Ac sin respuesta del
sistema inmunológico
(embarazo, lactancia)

• Artificial: de un individuo
a otro de la misma o
distinta especie (duración
3m)



La inmunización se refiere al proceso por el cual el
individuo se expone deliberadamente a un antígeno
por primera vez a fin de inducir respuesta protectora
contra una enfermedad determinada y quedar inmune
contra esta.
Hay dos tipos de antígenos inmunizantes:

los T dependientes que requieren del estímulo de las
células Th2 para iniciar la producción de anticuerpos, y

los T independientes (como las vacunas polisacáridas
que estimulan las células B sin intervención de las
células T, no generando células de memoria y sin
respuesta secundaria de anticuerpos con dosis de
refuerzo (si se conjuga, pasa de ser T independiente a
dependiente)



Características de los antígenos

T dependientes

La mayoría son
antígenos proteicos

Son inmunogénicos en
menores de 2 años

Respuesta de
anticuerpos tipo IgG

Dejan memoria
inmunológica

T independientes

La mayoría son
antígenos polisacáridos,
lipopolisacáridos

Poco inmunogénicos en
menores de 2 años.

Respuesta de
anticuerpos tipo IgM

No dejan memoria
inmunológica



Respuesta frente a la aplicación de
vacunas a virus  vivas

• A partir del día 1 se inicia la producción de interferón ᾳ,
esta respuesta aunque no es específica contra el virus se
dirige a evitar la replicación intracelular.

• La aplicación de vacunas inactivadas en un mismo
momento o en días cercanos no causa la producción del
interferón, por lo que no bloquea la respuesta contra
estos inmunogenos

• Dos vacunas vivas pueden administrarse en la misma
sesión ya que el interferón es inespecífico de especie e
inicia por igual el bloqueo de la replicación intracelular
de los distintos tipos de virus vacinales aplicados. De no
aplicarse en el mismo momento deberá esperarse un
tiempo de 30 días para que el interferón circulante no
bloquee la adecuada exposición del huesped a una
nueva vacuna, asegurándose una respuesta inmune
específica y adecuada.





Inmunidad de la comunidad, colectiva de grupo o
de rebaño (herd inmunity)

• Inmunidad colectiva: protección de la población
frente a una infección debido a la presencia de
individuos inmunes a ella. Depende de la cobertura y
eficacia vacunal. Es la inmunidad que adquiere el
individuo no inmunizado por transmisión secundaria
de los virus atenuados de las vacunas por las heces
(polio oral)

• Protección colectiva: es la de un individuo no
inmunizado por la interrupción virtual de la
transmisión de un agente infeccioso o por la
disminución de las oportunidades de los individuos
susceptibles de entrar en contacto con las personas
infectadas (IPV, SPR, hepatitis A, neumococo,
meningococo)

• Otras no proporcionan beneficio alguno a los no
inmunizados: tétanos, rabia.



Inmunoglobulinas disponibles
Enfermedad
prevenible

Tipo de Ig Dosis Intervalo
entre
aplicación y
exposición

Via

Hepatitis A Estandar/poliva
lente

0,02 ml/kg/dosis 14 ds IM

Hepatitis B Específica RN hijo de madre
HBsAg+ 0,5 ml
Otras exposiciones
Accidentes laborales
Abuso sexual

<12hs a 7 ds

0,06 ml /kg/
dosis

IM

IM

Sarampión Estandar Inmunocompetentes
0,25 ml/ kg
Inmunocompromentidos
0,5 ml/ kg

< 6 dias IM

IM

Varicela Especifica

Estandar

1ml/kg
125UI cada 10 kg peso
(máx 625 UI)
300400 mg/kg

96 hs EV
IM

EV

Tétanos Especifica 250500 UI Precoz IM

Rabia Especifica 20UI/Kg Precoz IM



Composición del inmunobiológico

• Líquido de suspensión
• Preservativos, estabilizadores y antibióticos: para

inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano en
los cultivos virales, en el producto final o para
estabilizar el antígeno.

• Adyuvantes: compuestos de aluminio, alumbre o
calcio, AS04, MF59C a fin de incrementar la
respuesta inmune en vacunas con
microorganismos muertos o fracciones de los
mismos. Deben admininstrarse intramuscular.



Clasificación de las vacunas

• Microbiológica:

Vivas atenuadas

Muertas inactivadas

• Sanitaria
     Sistemáticas/ de calendario

     Opcionales



Clasificación Microbiológica
• Vacunas Atenuadas
•Derivadas directamente del agente (virus o
bacteria) que causa la enfermedad que han
perdido la virulencia

•Para producir una respuesta inmune deben
replicarse en la persona vacunada.

•La respuesta inmunitaria es intensa y de larga
duración, parecida a la originada por la
infección natural. Una dosis única produce
buena inmunogenicidad, pero se aconseja
refuerzos cuando se esta en plan de
erradicación de la enfermedad.

•Inducen aparición de inmunidad humoral y
celular.

•La inmunidad que generan puede ser
interferida por anticuerpos circulantes de
cualquier origen, y en estos casos no hay
respuesta (falla de la vacuna) • Están
contraindicadas en huésped
inmunocomprometidos.

•Deben protegerse de la luz y el calor, son
frágiles. Por lo general no requieren adyuvantes

La inmunidad conferida puede ser interferida
por anticuerpor circulantes (transfusiones…)

• Vacunas Inactivadas
•Inactivados por procedimientos químicos o
físicos, bacterias o virus enteros, totales,
antígenos secretados (toxoides o anatoxinas) o
fracciones inmunizantes virales o bacterianas.

• No se replican en la persona vacunada. No es
posible la difusión de la infección a los no
vacunados.

• Son compuestas por todo el virus o bacteria o
bien fracciones de estos: Proteicas: Toxoides,
Subunidades, Subviriones Polisacáridos puros
Polisacáridos conjugados: la inmunidad es
fundamentalmente humoral.

• Inducen respuesta inmunitaria de menor
intensidad y duración que las vacunas
atenuadas vivas. Se requieren varias dosis para
la primovacunación y dosis de refuerzo para
mantener niveles adecuados de anticuerpos.

• La respuesta a la vacuna no se afecta por la
presencia de otros Anticuerpos por ej,
gammaglobulinas

Son más estables, requieren adyuvantes







Características de las vacunas

• SEGURIDAD: el grado de seguridad de la vacuna está en
relación con la gravedad de la enfermedad que evita
su administración.

• INMUNOGENICIDAD: capacidad del un agente
infeccioso de inducir inmunidad específica.

• EFICACIA: resultado o beneficio en salud cuando esta
vacuna se aplica en condiciones ideales, es función de
su inmunogenicidad.

• EFECTIVIDAD: resultado o beneficio en salud
proporcionado por un programa de vacunación en la
población. Depende de factores como aceptación y
accesibilidad de la población a la vacuna,
administración correcta, conservación, manipulación..

• EFICIENCIA: comparando los beneficios en salud de la
intervención aplicada a la población objeto en
condiciones reales



Requisitos de una vacuna

• Activación de las células presentadoras de
antígenos para iniciar el procesamiento
antigénico.

• Activación de los linfocitos T y B con la formación
de gran cantidad de células de memoria.

• Reconocimiento de los linfocitos T de múltiples
epítopes

• Persistencia de los antígenos en los tejidos
linfoides donde los linfocitos B de memoria
continúan produciendo anticuerpos a lo largo del
tiempo.



Factores a considerar para la vacunación

1. Edad de vacunación

2. Intervalos de vacunación

3. Lugar y via de inmunización

4. Uso simultaneo de vacunas

5. Certificación de la vacunación

6. Oportunidades perdidas
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La edad de inicio de administración de una
vacuna depende de:

• La capacidad de respuesta inmunitaria a la vacuna
• La posibilidad de interferencia con anticuerpos

maternos
• Del riesgo específico de enfermar según el grupo de

edad
• Del riesgo existente de exposición a la enfermedad en

la comunidad
En niños prematuros, aunque la respuesta a la vacuna es
variable, se decide aplicar las vacunas según su edad
cronológica, sin tener en cuenta ningún ajuste por el
antecedente de prematurez.





Edad máxima de una vacuna

Vacuna Edad máxima para la dosis

DPT Hasta 6 años, 11 meses y 29 días

Rotavirus 1era dosis: 14 semanas, 6días
Finalizar esquema: GSK 6 meses, MSD 8 meses

HPV Mujeres 45 años
Hombres 26 años



Hay vacunas para todas las edades!!!





Factores a considerar para la vacunación

1. Edad de vacunación

2. Intervalos de vacunación
a) entre dos dosis de una misma vacuna,
b) entre diferentes vacunas

3. Lugar y via de inmunización

4. Uso simultaneo de vacunas

5. Certificación de la vacunación

6. Oportunidades perdidas



Intervalo de vacunación
a) Entre dos dosis de una misma vacuna

Intervalos de tiempo: Es el tiempo que debe transcurrir entre múltiples dosis del mismo
antígeno
Los intervalos mínimos se utilizan en circunstancias tales como viajes o esquemas
incompletos o atrasados.
La administración de vacunas a intervalos menores del mínimo recomendado puede
disminuir la respuesta inmune, por lo que estas dosis No consideraran válidas. Deben
reportarse como ESAVI
En algunas vacunas pueden dar lugar a un aumento de las reacciones adversas locales o
sistémicas
Los intervalos de tiempo superiores a lo establecido en el calendario no reducen las
concentraciones finales de anticuerpos, por lo que la interrupción del programa estándar
de vacunación no supone que se necesite reiniciar la pauta completa de la vacuna ni que
se deban administrar dosis adicionales, simplemente se ha de completar la serie
establecida. Además como la mayoría de las vacunas son T dependientes existe memoria
inmunológica
El "período de gracia" de 4 días (es decir, la cantidad de días de anticipación en que al
aplicarse las vacunas puede considerárselas válidas) Las dosis de vacunas administradas a
los 4 días o menos días antes de cumplirse el intervalo mínimo son consideradas válidas,
establecido por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. Se admite
universalmente, cuando este intervalo mínimo se reduce 4 o menos días (o sea, cuando se
administra desde los 26 a 29 días posteriores a la dosis anterior), la dosis vacunal
administrada debe considerarse válida.



Intervalo de vacunación
b) Entre diferentes vacunas

bOPV y vacuna para Rotavirus no interfieren en ningún momento











Factores a considerar para la vacunación

1. Edad de vacunación

2. Intervalos de vacunación

3. Lugar y via de inmunización

4. Uso simultaneo de vacunas
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6. Oportunidades perdidas



Lugar y vías de vacunación



Factores a considerar para la vacunación

1. Edad de vacunación

2. Intervalos de vacunación

3. Lugar y via de inmunización

4. Uso simultaneo de vacunas: no existe
contraindicación para la administración
rutinaria de varias vacunas.

5. Certificación de la vacunación

6. Oportunidades perdidas
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Factores a considerar para la vacunación

1. Edad de vacunación

2. Intervalos de vacunación

3. Lugar y via de inmunización

4. Uso simultaneo de vacunas

5. Certificación de la vacunación

6. Oportunidades perdidas



OPORTUNIDADES PERDIDAS DE VACUNACIÓN

 Es toda visita a un establecimiento de salud realizada por el niño que no
tiene esquema de vacunación completo, no presenta contraindicación y
no se utiliza para que reciba la/ s dosis necesaria/ s. Las causas más
comunes de la pérdida de oportunidades de vacunación se pueden
agrupar en 3 grandes grupos:

✓ Por parte del paciente: falta de información sobre los beneficios de
las vacunas, escasez de recursos para acceder a la vacunación;
razones culturales; mitos y creencias; analfabetismo; etc.

✓ Por parte del personal de salud: falta de conocimiento de las
indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de las vacunas;
falta de tiempo; menor compromiso; falta de corroboración del estado
de inmunización del paciente; etc.

✓ Por parte del estado: fallas en la provisión de vacunas; corte de
energía eléctrica; incumplimiento de la cadena de frío; etc.



FALSAS CONTRAINDICACIONES DE VACUNACIÓN

•Contacto domiciliario con personas inmunodeficientes (con la excepción
de vacuna antipoliomielítica oral bVPO).
•Contacto con enfermedad infecciosa.
•Registros vacunales previos no conocidos.
•Periodo de convalescencia de infecciones.
•Alergia al huevo
•Alergia a componentes no incluidos en las vacunas.( ej. Penicilina)
•La aplicación parenteral de extractos desensibilizantes frente a un
alergeno ( vacunas para la alergia)
•Hospitalización (con la excepción de vacuna antipoliomielítica oral bVPO).
según las recomendaciones actuales un recién nacido puede recibir las
vacunas que precise de acuerdo con su edad cronológica mientras está
internado en las unidades neonatales hospitalarias, incluida la vacuna
frente al rotavirus
•Falta de DNI



FALSAS CONTRAINDICACIONES DE  LA VACUNACIÓN
•Enfermedad/infección aguda leve con fiebre <38 °C o sin fiebre.
•Historia familiar de efectos adversos luego de recibir vacunas.
•Antecedentes de convulsiones febriles o epilepsia estable.
•Haber padecido la enfermedad para la que se vacuna (p. ej., coque)
•Tratamiento con antibióticos
•Tratamiento con corticoides tópicos o inhalados o dosis fisiológicas de
reemplazo con corticoides sistémicos.
•Antecedentes de asma, eccema o atopia.
•Prematuridad (se vacunarán a la edad cronológica correspondiente a
cada vacuna).
•Patologías diversas: parálisis cerebral, síndrome de Down, ictericia
neonatal, bajo peso al nacer, cirugía reciente
•Lactancia materna (tanto en lo que se refiere a la madre como al bebé),
salvo en el caso de la vacunación materna contra la fiebre amarilla y
fiebre hemorrágica Argentina





12 pasos para una vacunación segura

1. Mantenga las vacunas en la heladera con la temperatura
correcta, no las guarde con otros elementos  ni medicamentos.

2. Evalué el carnet de vacunación y seleccione las vacunas
convenientes.

3. Conozca las características de las vacunas que aplicara
4. Verifique previamente lugar, vía de administración, fecha de

vencimiento y antecedentes de la persona a vacunar.
5. Higienice sus manos
6. Utilice insumos apropiados para la vacunación y respete las

políticas de frascos abiertos
7. No mezcle varias vacunas en una misma jeringa
8. Descarte los insumos de acuerdo a las normas
9. Complete el carnet de vacunación y los registros del vacunatorio.

10. Evalúe reacciones luego de 1530 minutos de aplicación.
11. Informe al acompañante sobre las reacciones esperadas según

la vacuna administrada
12. Notifique eventos adversos en las fichas de ESAVI










VACUNACIÓN DE EMBARAZADAS CON  TRIPLE
BACTERIANA ACELULAR (dTpa)

✓ La vacunación con triple bacteriana acelular (dTpa) durante el
embarazo, es una estrategia que ha sido recomendada en el año
2012 e incorporada al Calendario Nacional de vacunación en 2014.

✓ La misma está destinada a las embarazadas luego de la vigésima
semana de gestación con el propósito de lograr un pasaje
trasplacentario de anticuerpos que proteja al lactante hasta que
pueda completar su serie primaria de vacunación contra la tos
convulsa, con el objetivo de disminuir la morbimortalidad por
coqueluche en lactantes pequeños.

✓  La evidencia científica disponible, muestra la caída de los
anticuerpos protectores luego del año de vacunación y los datos de
la vigilancia epidemiológica durante el año 2015 muestran un
marcando un incremento del 50% respecto al 2014, resultando el
grupo de edad más afectado los menores de 6 meses y
registrándose 10 fallecimientos por esta enfermedad.



RECOMENDACIONES 2016VACUNACION DE EMBARAZADAS CONTRA
TOS CONVULSA:

•  Vacunar con dTpa en cada embarazo, independientemente de la edad,
antecedente de vacunación con dTpa u otras vacunas con componente
antitetánico y del tiempo transcurrido desde el embarazo anterior.

• Vacunar luego de la vigésima semana de gestación.

Continuar realizando esfuerzos para lograr coberturas óptimas en esta
etapa de la vida así como para los lactantes durante el primer semestre
de vida y los refuerzos entre los 1518 meses, al ingreso escolar y a los 11
años



Fuente: PROGRAMA  NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES



Fuente: PROGRAMA  NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

▪ RN Noviembre de 2014
▪ al cumplir 2 meses en enero 2015

▪ RN octubre de 2013
▪ al cumplir 15 meses en enero 2015

▪ Vacuna propuesta MENVEO
▪ Esquema propuesto 3515 meses













❖  El VZV distribución mundial, epidemias más marcadas en
climas templados.

❖  Los brotes son más frecuentes fin de invierno e inicio de
     primavera.

❖  El único reservorio natural es el hombre.
❖  Transmisión respiratoria de persona a persona:

     aérea (la más frecuente)
     contacto con material de la vesícula.

❖  Es más contagiosa 48 hs antes del rash y durante los 5 días
     siguientes.

❖  Tasa de ataque secundaria a convivientes 8590 %.







Vacuna para Varicela

• Vacuna a Virus vivos atenuados de la cepa OKA
obtenida en cultivos de células diploides humanas
WI38 y MRC5.

• Altamente efectiva (seroconversión mayor al 95%
con 1 dosis de vacuna en el niño de 1 a 12 años).

• Administración subcutánea, 0,5 ml en la región
deltoidea.

• Esquema de 2 dosis de vacuna con intervalo de 4 a 8
semanas en mayores de 13 años. A partir del año y
hasta los 12: única dosis (hasta el presente,
recomendación de la CONAIN)



Vacuna para Varicela

• Alta inmunogenicidad (superior al 90%).

• Eficacia clínica del 70 al 90% para las formas leves y
del 100% para las graves.

• Duración de la inmunidad: mayor a 20 años.

• Muy bien tolerada (pueden observarse vesículas en
el 6% de los vacunados).

• Contraindicada en el inmunodeficiencias celulares,
embarazo, tto quimioterápico o radiante, tto
crónico con ácido acetil salicílico.



Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES







Niños que hayan padecido la varicela
antes de cumplir el año de edad

• La vacunación, independientemente del hecho de que
hayan presentado varicela dentro del primer año de
vida refuerza la protección de aquellos que hayan
desarrollado una inmunidad incompleta tras la
infección natural por interferencia de anticuerpos
maternos adquiridos por via trasplacentaria. Los
lactantes que desarrollan varicela clara luego de los 6
meses de edad desarrollaran inmunidad duradera y se
los considera inmunes pudiéndose omitir la
vacunación. Aquellos lactantes menores de 12 meses
de vida con varicela leve deberán recibir la vacuna
haciendo caso omiso al antecedente de la
enfermedad.





VACUNACIÓN PARA VIRUS PAPILOMA HUMANO

Simplificar el esquema de vacunación contra VPH a un esquema de
dos dosis con intervalo de 6 meses entre la primera y segunda
dosis (06 meses).
Si la segunda dosis fue administrada antes de los 6 meses, deberá
aplicarse una tercera dosis respetando los intervalos mínimos (4
semanas entre 1ª y 2ª dosis, 12 semanas entre 2ª y 3ª dosis).
Este esquema se indicará si se inicia antes de los 14 años, en caso de
iniciar un esquema atrasado en niñas mayores de 14 años deberán
recibir tres dosis (026 meses).
Continuar con el esquema de tres dosis en personas
de cualquier edad que vivan con VIH y trasplantados
(026 meses).
Continuar los esfuerzos para completar los esquemas
de vacunación.



Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES



Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES



Cohorte Grupo Vacuna VPH Recomendaciones

2003 Niñas hasta 15

años 0 día

Esquema de 2

ó 3 dosis

Cuadrivalente

(Gardasil)

Recibió esquema completo de 3 dosis ( 026

meses) esquema completo

No contaba con dosis aplicadas, aplicar 1º dosis

aplicar 2º a los 6 meses

Recibió 1º dosis aplicar 2º a los 6 meses de la 1º

Recibió 1º y 2º dosis debe recibir 3º dosis

Mujeres y

Varones

 de 11 a 26

años

HIV (+ ) –

transplantados

No contaba con dosis aplicadas, aplicar  esquema

completo de 3 dosis ( 026 meses)

Recibió 1º dosis aplicar 2º  a los 2 meses, 3º a los 6

meses de la 1º

Recibió 1º dosis aplicar 2º a los 2 meses , 3º a los 6

meses de la 1º

Recibió 1º y 2º dosis debe recibir 3º dosis

2004 Niñas hasta 15

años 0 día

Esquema de 2

ó 3 dosis

No contaba con dosis aplicadas, aplicar 1º dosis

aplicar 2º a los 6 meses

Recibió 1º dosis aplicar 2º a los 6 meses de la 1º

Recibió 1º y 2º dosis debe recibir 3º dosis





AGENTES INMUNIZANTES PARA INFLUENZA
(GRIPE) VACUNA ANTIGRIPAL 2018

Antígenos de superficie de virus de la gripe (hemaglutinina y
neuraminidasa) cultivados en huevos fertilizados de gallinas sanas e
inactivados con formaldehido a partir de las siguientes cepas:
• A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 (cepa análoga: A/Singapore/
GP1908/2015, IVR180) 15 microgramos HA;
• A/Singapore/INFIMH160019 (H3N2) (cepa análoga: A/Singapore/
INFIMH160019/2016, NIB104) 15 microgramos HA*;
• B/Phuket/3073/2013 (cepa análoga: B/Brisbane/9/2014, tipo
salvaje) 15 microgramos HA*; *hemaglutinina viral

Excipientes: Cloruro de sodio 4,00 mg, cloruro de potasio 0,1 mg,
fosfato de potasio dihidrogenado 0,1 mg, fosfato disódico
dihidratado 0,66 mg, cloruro de magnesio 0,05 mg, cloruro de calcio
0,06 mg, agua para inyectables c.s.p 0,50 ml.



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2018

Población objetivo

1) Personal de salud

2) Embarazadas y Puérperas

 Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación
 Puérperas hasta el egreso de la maternidad (máximo 10 días) que no hubieran

recibido la vacuna durante el embarazo

3) Niños de 6 a 24 meses de edad



4) Personas entre los 2 años y hasta los 64 años inclusive con una o más de las siguientes
entidades
Grupo 1: Enfermedades respiratorias
a) Enfermedad respiratoria crónica (hernia diafragmática, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar,
traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.)
b) Asma moderada y grave
Grupo 2: Enfermedades cardíacas
a) Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía
b) Cardiopatías congénitas
Grupo 3: Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica)
a) Infección por VIH
b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/
kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días)
c) Inmunodeficiencia congénita
d) Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica)
e) Desnutrición grave



Grupo 4: Pacientes oncohematológicos y trasplantados
a) Tumor de órgano sólido en tratamiento
b) Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión
completa
c) Trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos
Grupo 5: Otros
a) Obesos con índice de masa corporal (IMC) mayor a 40
b) Diabéticos
c) Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a
diálisis en los siguientes seis meses
d) Retraso madurativo grave en menores de 18 años de edad
e) Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio
y malformaciones congénitas graves
f) Tratamiento crónico con acido acetilsalicílico en menores de 18 años
g) Convivientes de enfermos oncohematológicos
h) Convivientes de prematuros menores de 1.500 g.



Tabla 2. Esquema de vacunación antigripal 2016

Grupo de edad                                                                Dosis                        Nº de dosis

6 a 24 meses                                                                0,25 mL         1 ó 2*
25 a 35 meses con factores de riesgo                             0,25 mL         1 ó 2*
36 meses a 8 años (inclusive) con factores de riesgo      0,5 mL         1 ó 2*

9 a 64 años (inclusive) con factores de riesgo            0,5 mL         1
Mayores de 65 años                                               0,5 mL         1

.



FASE FINAL DE ERRADICACIÓN DE LA
POLIOMIELITIS. ARGENTINA.



























Cambios 2017

• Incorporación de vacunación a varones de 11
años con HPV

• Incorporación de vacuna antimeningococica a
calendario: 3, 5 y 15 meses, 11años.



Vacunación HPV varones 2017

Se dará inicio a la estrategia de vacunar a varones
contra VPH utilizando la dosis existentes en los
efectores desde 20 de Diciembre en demanda
espontanea continuando durante 2017. Todos los
varones de nacidos a partir del año 2006 deberán recibir
esquema con dos dosis de vacuna cuadrivalente
separadas por un intervalo mínimo de 6 meses se
aplicarán junto con dTpa + meningococo tetravalente (
menveo) ó separadas con cualquier intervalo Se
continuará con la estrategia de vacunación de varones y
mujeres de 11 a 26 años que vivan con VIH y quienes
hayan sido trasplantados (órganos sólidos o células
hematopoyéticas) con un esquema de 3 dosis (0 – 2  6
meses)



Distribución de los casos de EMI
20121015 Argentina, menores de 24

meses.



Mortalidad específica EMI 20122015.
Argentina



Distribución porcentual Nm 20122015
Argentina



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN EN ARGENTINA:

✓ Lactantes de 3 meses de edad
Administrar 3 dosis de vacuna, esquema: 2 + 1
 Vía de administración: intramuscular
Esquema básico: 3 y 5 meses.
 Intervalo mínimo entre dosis: 8 semanas.
 Edad min de administración: 6 semanas
Refuerzo: 15 meses de edad.

✓ Adolescentes (11 años): Administrar una única dosis.
Vía de administración: intramuscular
Esquema: dosis única a los 11 años



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

✓ Los niños prematuros deben aplicarse la vacuna contra meningococo según
edad cronológica y en dosis estándar de vacuna logrando similar eficacia a la
de los nacidos a término y sin presentar mayor tasa de complicaciones.

✓ Debe comenzarse o completarse el Calendario Nacional de vacunación
contra meningococo independientemente del antecedente de enfermedad
meningocócica documentada, ya que la misma puede haber ocurrido por un
serogrupo distinto a los incluidos en la vacuna.

✓ La necesidad y momento para otras dosis de refuerzo posteriores a las que
corresponden por el esquema de vacunación descripto, en la población de
huéspedes sanos, aún no han sido determinados.

✓ La serie de vacunación contra el meningococo debe completarse con el
mismo producto siempre que sea posible. No existen datos disponibles de
intercambiabilidad entre las vacunas conjugadas tetravalentes disponibles
actualmente. Es de buena práctica, por lo tanto, el registro del nombre
comercial de la vacuna en el certificado de vacunación del niño.



Bexsero

• Vacuna proteica multicomponente para
meningococo B

• Licenciada en nuestro país a partir de los 2 meses de
edad sin límite superior.



Bexsero, esquema de vacunación





Hospital de Barracas
         hoy Hospital Javier Muñiz

En 1871  Juan Manuel Blanes expuso la
obra La fiebre amarilla en Montevideo
en el café de la Armonía, obra
actualmente desaparecida, y Un
episodio de la fiebre amarilla en Buenos
Aires en el foyer del teatro Colón . La
pintura se encuentra actualmente en el
Museo Nacional de Artes Visuales de
Montevideo, Uruguay.
Pintor uruguayo que retrató hechos
históricos como la epidemia de Fiebre
Amarilla en el Rio de la Plata.



FIEBRE AMARILLA.
RECOMENDACIONES

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura
de algunas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte. No tiene
tratamiento y puede prevenirse:
✓  Usando repelentes
✓  Usando ropa de mangas largas y de colores claros y uniformes
✓  Teniendo mosquiteros y/o aire acondicionado en el lugar de hospedaje
✓  A través de la vacunación específica.

¿EN QUE INSTANCIAS SE EVALUA LA VACUNACIÓN?

1. Por requerimiento administrativo de algunos países, con el objeto de prevenir la
introducción del virus en su territorio. En este caso NO hay riesgo de contraer la
infección.
2. Por recomendación ante viajes a áreas de riesgo de transmisión, para prevenir la
enfermedad.



1. REQUERIMIENTO DEL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION
Quienes viajen a países que requieren el Certificado Internacional de Vacunación
para prevenir la introducción del virus a su territorio, a través del Reglamento
Sanitario Internacional.
Las autoridades sanitarias de Brasil, Bolivia y Paraguay NO solicitan a los argentinos
certificado internacional de vacunación para ingresar a su territorio
Se debe/puede extender un certificado de exención a:
 Quienes no hayan permanecido en las provincias de Misiones y Corrientes o en
zonas de países con riesgo de transmisión durante los últimos 15 días.
 Quienes tengan contraindicaciones o precauciones para recibir la vacuna
 Quienes viajen a países que no presentan riesgo de transmisión.
 Los adultos vacunados a quienes en el país de destino les exigen revacunarse
pasados los 10 años.

2.RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN
Solo a quienes visiten áreas de riesgo de adquisición de la enfermedad y no tengan
contraindicación para la vacunación.
NO deben revacunarse quien haya recibido una dosis de vacuna contra fiebre
amarilla luego del segundo año de vida
Se evita de esta manera que reciban la vacuna quienes no tienen riesgo de
enfermarse o tienen riesgo de desarrollar eventos adversos secundarios a su
aplicación.



CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES PARA RECIBIR LA VACUNA
CONTRA FIEBRE AMARILLA
 Niños menores de 6 meses
 Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna: huevo,
proteínas de pollo o gelatina
 Alteraciones del sistema inmune
o Enfermedad del timo
o Infección por VIH
o Otras Inmunodeficiencias, tumores malignos y trasplantes
 Tratamientos inmunosupresores e inmunomoduladores
 Las personas comprendidas en los grupos que se detallan a continuación tienen
un mayor riesgo de desarrollar efectos adversos a la vacunación, potencialmente
graves, por lo que se debe evaluar la indicación de la vacunación
o Niños entre 6 y 8 meses de vida
o Adultos de 60 años o mayores que se vacunan por primera vez contra la fiebre
amarilla
o Embarazo o lactancia

El Reglamento Sanitario Internacional contempla la presentación del
certificado de exención con la misma validez que el Certificado Internacional
de Vacunación











FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA

• Zona endémica

• Manifestaciones clínicas







  Sarampión



















Alerta Sarampión. Informe del Comité Nacional de Infectología
La Región de las Américas fue la primera del mundo en ser declarada libre de los virus de la rubéola en 2015 y del
sarampión en 2016, por un Comité Internacional de Expertos (CIE). En Argentina no se registran casos autóctonos de
sarampión desde el año 2000 y de rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) desde el año 2009.
En 2017, cuatro países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados de sarampión: Argentina (3 casos),
Canadá (45 casos), los Estados Unidos de América (120 casos) y la República Bolivariana de Venezuela (727 casos). 
En los primeros meses de 2018 son 9 los países que han notificado casos confirmados:
Antigua y Barbuda (1 caso), Brasil (14 casos), Canadá (4 casos), Colombia (1), Estados Unidos de América (13 casos),
Guatemala (1 caso), México (4 casos), Perú (2 casos) y Venezuela (159 casos).
En la región europea, en el año 2017, se cuadruplicó el número de casos respecto a 2016. Se registraron 21.315 casos y 35
defunciones. El 72% de los casos se concentra en Rumania, Italia y Ucrania. Países de otros continentes (China, Etiopía,
India, Indonesia, República Democrática Popular Lao, Mongolia, Filipinas, Nigeria, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, y Vietnam,
entre otros) también notificaron brotes de sarampión entre 2016 y 2017.
Dicho todo esto, es claro el riesgo de reintroducción de la enfermedad en el país si no se adoptan las medidas preventivas
adecuadas.
El Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológico, y la Sociedad Argentina de Pediatría se suma a estas
recomendaciones a través del Comité de Infectologia, con el objetivo de informar sobre la situación, difundir las
recomendaciones para la población local y para los viajeros, e instar a los equipos de salud de todo el país a intensificar la
vigilancia epidemiológica de la Enfermedad Febril Exantemática,  así como verificar los circuitos y protocolos para la
notificación oportuna y la implementación inmediata de acciones de control ante la detección de casos sospechosos. 
La enfermedad es altamente contagiosa, grave, potencialmente fatal.  Se manifiesta con fiebre alta, secreción nasal,
conjuntivitis y tos.  Suelen aparecer manchas blancas en la boca, cara interna de la mejilla y puede cursar con
complicaciones como neumonía y encefalitis. Erupción específica y característica de la enfermedad.
Se previene con la Vacuna SarampiónRubeolaPaperas, conocida como Triple viral.  La misma se administra a los 12 meses
de vida y al ingreso escolar (56 años). 
Tener en cuenta no solo esta vacuna como vacuna rutinaria de los niños.  Tenerla en cuenta también para :
personal de salud
viajeros
contactos de niños y adultos inmunosuprimidos y de menores de un año que aun no pueden ser vacunados.



RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPO DE SALUD
Para evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda:
● Veri�car esquema de vacunación completo para la edad

• De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas)
• Mayores de 5 años: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple viral después del primer año de

vida o Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados
● Intensi�car la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática (EFE)
            Los casos SOSPECHOSOS de sarampión y rubéola constituyen Eventos de Noti�cación Obligatoria
regulados por la Ley 15.465 que obliga a todos los profesionales médicos y bioquímicos a realizar la noti�cación
de los mismos (se desempeñen en cualquiera de los subsectores de atención: público, privado o de la seguridad
social)
De�nición de caso sospechoso:
Paciente con �ebre (temperatura axilar mayor a 38ºC) y exantema, o en todo caso en que el profesional de la
salud sospeche sarampión o rubéola.
Ante la presencia de síntomas compatibles, indagar siempre sobre antecedentes de viaje de los pacientes.
Modalidad de vigilancia
            Noti�cación inmediata nominal: Todo caso sospechoso deberá noti�carse al Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (al módulo C2 por parte del equipo médico que atienda a un sospechoso, y al módulo
SIVILA por parte del personal de laboratorio que obtenga, reciba o procese muestras provenientes de un caso
sospechoso), dentro de las 24 horas de la noti�cación, con adelanto por vía telefónica a la autoridad local
responsable de las primeras acciones de bloqueo.



● Actividades ante un caso sospechoso
• Informar inmediatamente a la autoridad sanitaria por el medio disponible (fax, teléfono, mail), SIN esperar

resultados de laboratorio.
• Noti�car dentro de las 24 horas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Todo caso sospechoso

deberá noti�carse al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (al módulo C2 por parte del personal médico
que atienda a un caso sospechoso, y al módulo SIVILA por parte del personal de laboratorio que obtenga,
reciba o procese muestras provenientes de un caso sospechoso).

• Confeccionar de manera completa la �cha epidemiológica.
• Recolectar muestras para el diagnóstico etiológico: Tomar siempre muestra de sangre; además, tomar

muestra de orina hasta 14 días posteriores a la aparición de exantema y/o hisopado nasofaríngeo (HNF) hasta
7 días posteriores. Conservarlas refrigeradas hasta su derivación, que debe realizarse dentro de las 48hs.
posteriores a la toma. Todas las muestras deben ser estudiadas en forma simultánea para sarampión y rubéola.

• Aislamiento del paciente: Disponer el aislamiento del paciente hasta los 7 días siguientes del inicio del
exantema para evitar contagios. En caso de requerir internación, se debe proceder al aislamiento respiratorio.
Del nivel operativo
Investigación epidemiológica:
● Investigar la posible fuente de infección, identi�cando los lugares que el enfermo ha frecuentado, sus
eventuales desplazamientos y viajes, entre los 7 y 30 días previos al inicio del exantema.
● Elaborar la línea de tiempo del caso para de�nir los períodos de incubación, de transmisibilidad y de
aparición de casos secundarios.
● Realizar investigación de contactos en los lugares en los que haya estado o permanecido el caso sospechoso
(trabajo, escuela, club, gimnasio, etc.) durante el período de transmisibilidad.
▪ Realizar la vacunación de bloqueo con vacuna triple viral  a los contactos del caso sospechoso que no
cuenten con esquema de vacunación adecuado.
▪ Efectuar acciones de monitoreo rápido de cobertura en áreas de ocurrencia de casos para identi�car a los
no vacunados y completar esquemas. Ante una situación de brote, las autoridades sanitarias podrán ampliar
las indicaciones de vacunación.
En caso de veri�car la aparición de �ebre y erupción cutánea durante el viaje o dentro de las tres semanas
del regreso, consultar inmediatamente al médico informando el antecedente de viaje. No concurrir a
lugares públicos hasta obtener el alta médica.



Profilaxis postexposición para Sarampión

• En huéspedes inmunocompetentes susceptibles no
inmunocomprometidos: VACUNA dentro de las 72 hs del
contacto.

• INMUNOGLOBULINA dentro de los 6 días de la
exposición:
0,25 ml/kg im en inmunocompetentes,
0,5 ml/kg en inmunocomprometidos (dosis máxima 15
ml).
Los pacientes que reciben IGIV con regularidad, la dosis
habitual de 100 a 400 mgr/kg debería ser adecuada para
profilaxis antisarampionosa dentro de las 3 semanas de
administrada la misma.











VACUNACIÓN ANTINEUMOCOCICA EN ADULTOS

Personas mayores de 18 años que presenten una o más de las siguientes
comorbilidades:
Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, infección por VIH, insuficiencia
renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia , linfoma y enfermedad de Hodgkin,
enfermedades neoplásicas, inmunodepresión farmacológica, trasplante de
órgano sólido, mieloma múltiple, asplenia funcional o anatómica* , anemia de
células falciformes, implante coclear y fístula de LCR.
 1 dosis de VCN13 seguida de 1 dosis de VPN23 con un intervalo mayor a 8
semanas. A los 5 años 1 dosis de refuerzo de VPN23 y otra dosis deVPN23 a
los 65 años (si la dosis previa fue administrada antes de los 60 años y dejando
un intervalo mayor a 5 años con la dosis anterior)

Personas mayores de 18 años que presenten una o más de las siguientes
condiciones:
Cardiopatía crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus,
alcoholismo, enfermedad hepática crónica, tabaquismo
 Entre 18 y 64 años: VPN23 1 dosis. Repetir VPN23 al cumplir 65 años
(dejando un intervalo mayor a 5 años con la dosis anterior)
 Mayores de 65 años: VPN23 1 dosis



Personas mayores de 65 años sin comorbilidades:
 VPN 23: 1 dosis

Trasplante de células hematopoyéticas:
 VCN13: 3 dosis. Iniciar la vacunación luego de 6 meses del trasplante.
A los 12 meses de la última dosis de VCN13 administrar 1 dosis de
VPN23. Reemplazar esta por VCN13 si hubiera Enfermedad Injerto
Contra Huésped (EICH)



Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES





VACUNACIÓN DE HEPATITIS B EN EMBARAZADAS

Dado el alto riesgo de transmisión vertical, las consecuencias de la infección
en los recién nacidos y el buen perfil de seguridad de la vacuna se recomienda
no perder la oportunidad de vacunación contra hepatitis B en la embarazada
incluyendo el uso de frascos multidosis según el siguiente esquema
1. Mujeres no inmunizadas: administrar un esquema de tres dosis (0, 1 y 6
meses)
2. Mujeres con esquemas incompletos: administrar las dosis faltantes
independientemente del tiempo transcurrido desde la última dosis recibida



Recomendaciones de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas y
de la Comisión Nacional de Inmmunizaciones respecto al uso del
timerosal en las vacunas
La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas y la Comisión Nacional de
Inmunizaciones, basadas en la evidencia científica que demuestra que el
balance riesgobeneficio es positivo a favor del uso de Timerosal y tomando en
cuenta la posición al respecto de la posición de la OMS, recomienda:
 Continuar con el uso de vacunas que contienen etilmercurio (timerosal),
siguiendo los esquemas actuales de vacunación.
 Continuar los esquemas de vacunación en embarazadas, con todas las
vacunas disponibles aun cuando contengan trazas de etilmercurio, por el perfil
de seguridad demostrado y la experiencia de décadas de uso de vacunas que
lo contienen.
 Contraindicar el uso de vacunas con timerosal si se registró un episodio
previo de anafilaxia atribuida al timerosal.



DURANTE EL EMBARAZO, LA MUJER DEBE RECIBIR
VACUNA ANTIGRIPAL en cualquier trimestre de gestación
y VACUNA TRIPLE BACTERIANA ACELULAR [dTpa]
después de la semana 20 de gestación.



El puerperio inmediato es una oportunidad para
completar esquemas de vacunación contra sarampión,
rubéola y el síndrome de rubéola congénita con
cualquiera de las vacunas disponibles: doble viral o
triple viral



Zostavax
• Vacuna de virus vivo contra el herpes zoster (Oka/

Merck).
• Preparación liofilizada esteril, una vez reconstituída la

dosis de O,65ml contiene 19.400UFP, sin conservantes
• Administración subcutanea, dosis única. No se  ha

definido necesidad de revacunación.
• Indicado para la prevención del herpes zoster, de la

neuralgia postherpética y del dolor agudo y crónico
asociado al zoster de personas mayores de 50 años de
edad.

• Puede coadministrarse con la vacuna antigripal, pero
NO con la antineumocócica polisacárida.

• Contraindicada en inmunodeficiencia primaria o
adquirida, tuberculosis, antecedentes de reacciones
adversas a algún componente de la vacuna.





Vacuna para Dengue

• En 2016, en la Argentina se notificaron más de 41 mil casos, un número sin
precedentes con predominio del serotipo 1 (más del 98%). La aprobación
de la vacuna representa una nueva herramienta para la prevención de esta
infección y sus complicaciones.

•  Es una vacuna tetravalente (cubre los serotipos 1, 2, 3 y 4). Consiste en un
esqueleto del virus de fiebre amarilla, vivo atenuado que expresa las
proteínas de superficie de los 4 serotipos de dengue. Se aplica en forma
subcutánea y el esquema consta de tres dosis: 0-6-12 meses. Actualmente
está indicada para personas entre los 9 y 45 años de edad que residan en
zonas endémicas.

• Los estudios realizados hasta ahora demuestran una eficacia del 60% para
casos de dengue confirmado y del 80% contra el dengue grave. La
respuesta es mayor para los serotipos 3 y 4, y para aquellas personas que
son seropositivas antes de iniciar la vacunación. Los anticuerpos persisten
al menos 4 años posteriores a la primera dosis, pero los estudios siguen en
curso para evaluar su duración total.



Vacuna para Dengue



PACIENTES QUE ESTÁN RECIBIENDO CORTICOIDES

Es muy importante evaluar la dosis y tiempo de tratamiento con corticoides:

• Los niños que reciben corticoides en dosis de 2 mg/kg/día hasta 20 mg/
día durante dos o más semanas se los considera inmunocomprometidos y
no pueden recibir vacunas de virus vivos atenuados

• Los niños que reciben corticoides con tratamiento diario o alterno durante
menos de dos semanas y a dosis bajas o moderadas pueden recibir
vacunas de virus vivos atenuados





Vacunación del personal de la salud
Influenza
–Incorporada al calendario nacional de vacunación para el personal
de la salud (Res. 35, 2011)

Difteria/Tétanos  Triple acelular (dTpa )
–Refuerzo con doble adulto cada 10 años con esquema básico
completo. El personal de la salud en contacto con pacientes
menores de 12 meses recibirá una dosis de Triple
acelular.(Res:506,2009) y refuerzo a los 5 años
–Embarazadas en cada embarazo desde la semana 20

Hepatitis B
– Ley 24.151 desde 1992 todos los trabajadores de salud deben tener
esquema completo
–Luego de 3 dosis realizar testeo de AC



Vacunación del personal de la salud

Completar la vacunación en aquellos que no las hayan recibido y
sean susceptibles

●Triple Viral               ( 2 dosis)

●Varicela                     interrogar si padeció, si no recuerda realizar
IGG
                                      IgG (+) = inmune
                                      IgG () = susceptible vacunar con 2 dosis
●Hepatitis A

Indicada en personal de Laboratorio que procesa muestras
bacteriológicas Meningococo (vacuna conjugada tetravalente)



Triple viral / doble viral
Verificar esquema de vacunación completo para la edad según
Calendario Nacional de Vacunación
• De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna
triple viral
• De 5 a 50 años: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con
doble o triple viral después del primer año de vida
Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y
no necesitan vacunarse.



Al evaluar un carnet :
• Si cuenta con 2 dosis de triple viral ( TV / SPR) no aplicar nada y
registrar las dosis como esquema completo
• Si cuenta con una triple viral ( TV / SPR) + una doble viral ( DV/
SR) tiene esquema completo para componentes de S y R Se
recomienda una dosis de Triple viral ( TV / SPR) para protección
para paperas
• Si cuenta con una triple viral ( TV / SPR) aplicar Triple viral ( TV /
SPR) y registrar las dosis como esquema completo
• Si no cuenta con una dosis aplicar triple viral (TV / SPR) y citar al
mes para la 2º dosis de Triple viral (TV / SPR)



















Conclusiones

• Las vacunas son solidarias, un derecho y una
responsabilidad social porque benefician a quienes
las reciben, y en forma indirecta a quienes no
acceden a la vacunación o tienen contraindicaciones.

• Si los que podemos nos vacunamos, se interrumpe
la circulación de la enfermedad y protegemos a los

más vulnerables…



• Las mujeres embarazadas y en puerperio
inmediato pueden y deben vacunarse! No
perdamos oportunidades…

• Los niños prematuros deben ser vacunados
con el esquema de los niños de término
cuando alcancen dicha edad cronológica y
estabilidad clínica



Esta primavera vacunamos a
nuestros niños



Hay vacunas para
todas las edades…

LAS VACUNAS SON
GRATUITAS Y
OBLICATORIAS

Controlá tu carnet,
el de tu familia,
amigos y pacientes





GRACIAS A TODOS!!!
marianalanzotti@hotmail.com


