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INTRODUCCION
La inmunización es un componente esencial del derecho humano a la salud además de
responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal. Se
estima que gracias a la vacunación se previenen varios millones de fallecimientos cada año.
Los niños inmunizados y protegidos de la amenaza de enfermedades prevenibles mediante la
vacunación tienen la oportunidad de desarrollarse y más posibilidades de aprovechar todo su
potencial. Esas ventajas se ven además reforzadas por la vacunación de adolescentes y
adultos.
Como parte de un conjunto exhaustivo de intervenciones para prevenir y controlar
enfermedades, las vacunas y la inmunización son una inversión esencial para el futuro de un
país, e incluso del mundo (OMS).
Con la excepción del agua potable ningún otra modalidad, incluyendo a los antibióticos han
tenido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad y el crecimiento de la
población.
A partir de la incorporación de los planes de vacunación infantil (mediados del siglo XX)
disminuyó drásticamente la morbimortalidad por infecciones inmunoprevenibles.
En los adolescentes y adultos la vacunación es también una herramienta útil para la
prevención de infecciones y sus complicaciones.
Las vacunas se administran a población sana, por lo que debe tener los más altos
requerimientos de seguridad. Para lograr esto es fundamental el rol de las autoridades de
salud.
Dado que se administra una vez o bien pocas veces, es importante definir estrategias de
accesibilidad para la población general y así lograr una mayor cobertura de personas.
Asociado al concepto de accesibilidad el costo de las vacunas debe ser bajo cuando no están
incluidas en el calendario nacional de vacunación.
La estrategia de vacunación universal (acceso gratuito a las vacunas para la población) permite
en sucesivas etapas
-el control (disminución del número de casos y mayor intervalo entre las epidemias
[por ejemplo: sarampión, rubéola]),
-eliminación (no ocurrencia de casos pero persistencia de las causas [ejemplos:
difteria, sarampión, rubéola, poliomielitis]) y
-erradicación (no se producen casos y desaparecen las causas en el mundo [viruela]).

Recomendaciones e indicaciones de las vacunas
Se basan en criterios
- inmunológico (respuesta óptima)
- epidemiológico (protección del grupo más vulnerable/expuesto)
- operativo (factibilidad: carga de enfermedad, características de la vacuna [seguridad, eficacia,
duración inmunidad, costo], funcionamiento del Programa de Inmunizaciones [provisión
regular insumos, cadena de frío, distribución/transporte/almacenamiento, coberturas, efectos
adversos], registros, información/comunicación)
La indicación de la vacunación tiene por finalidad
- la protección individual contra la enfermedad (ejemplo: fiebre amarilla) / formas graves
(ejemplo: varicela, gripe)
- brindar en una población determinada inmunidad de grupo o comunitaria (rebaño) ya que
cuando se alcanza una cobertura vacunal > 80% se constituye en una barrera eficaz para
disminuir/evitar la difusión de una enfermedad transmisible inmunoprevenible en esa
comunidad
- es un medio eficaz para inmunizar contra agentes causales cuya fase extrahumana no es
accesible a los métodos de saneamiento (por ejemplo: tétanos, fiebre hemorrágica argentina,
fiebre amarilla selvática).
La administración de una vacuna implica un beneficio que se expresa por protección total o
parcial contra la enfermedad y un riesgo bajo de reacción adversa o colateral.
La indicación de la vacuna con estrategia universal / individual está determinada por
•

•
•

balances costo (directo [precio unitario de la vacuna + cadena de frío y transporte +
administración + atención efecto adverso + capacitación + difusión] / beneficio (dinero
ahorrado directo [honorarios consulta médica + costo de internación + costo de
medicamentos + muerte], dinero ahorrado indirecto [lucro cesante de un familiar +
transporte + alimentación fuera del hogar], costos intangibles [dolor, sufrimiento del
paciente y familiar/es),
eficacia de la vacuna / riesgo (enfermedad endémica, epidémica) y
costo / efectividad (efecto directo de la vacuna más el efecto indirecto logrado por la
inmunidad colectiva/comunitaria).

RESEÑA HISTORICA

Edward Jenner

Louis Pasteur

El inicio documentado de la vacunación en el hombre se encuentra en el trabajo de Edward
Jenner Variolae Vaccinae de 1798.
Debe destacarse la importancia del desarrollo de dos vacunas antivirales: la primera a fin del
siglo XVIII por Jenner, para la prevención de la viruela, una enfermedad de elevada
transmisibilidad y endemo-epidémica; y la segunda, por Louis Pasteur en las postrimerías del
siglo XIX (1885) contra la rabia, ambas enfermedades con importante impacto en salud
pública.
En la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Alma Ata se estableció la
estrategia de atención primaria de la salud (1978).
En ese contexto se inició el desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). A partir
de 1977 comenzó la implementación del PAI en Argentina y en 1978 entró en vigencia el
primer Calendario Nacional de Vacunación que incluía las seis vacunas para la prevención de
algunas de las enfermedades prevalentes: difteria, tos convulsa, tétanos, poliomielitis,
sarampión y formas graves de tuberculosis (meningitis, diseminación miliar).
Por otra parte, la Cumbre Mundial de la Infancia a comienzos de la década del ’90, estableció
que debían fijarse políticas para el desarrollo de vacunas que se administraran en 1 – 2 dosis a
edades tempranas pudieran combinarse, tuvieran mayor termo estabilidad, alta eficacia (>
90%) y accesibilidad económica; y, en el año 2002, que se aumentaran las coberturas
vacunales y se ampliara el uso de vacunas con estrategia universal.

En el año 2000, las Naciones Unidas y la OMS establecieron los Objetivos del Milenio.
La vacunación es una de las estrategias para alcanzar el Cuarto y el Quinto Objetivo del
Milenio:
•
•

reducir la mortalidad en la niñez (disminuir en dos tercios la mortalidad en < 5 años
por cuanto la mayoría de las muertes se producen por enfermedades prevenibles por
vacunación) y
mejorar la salud materna, respectivamente.

Así, por ejemplo, entre los años 2000 y 2011 se evitaron 10,7 millones de muertes con la
vacunación para sarampión. Sin embargo, en 2011 murieron 158.000 personas, en su mayoría
niños, a consecuencia de la enfermedad.
Se ha estimado que las vacunas previenen anualmente seis millones de muertes.
En el año 2010, la OMS y sus aliados, continuando con los esfuerzos para que todas las
personas estén protegidas contra las enfermedades inmunoprevenibles, desarrollaron el
llamado Plan de Acción Mundial sobre Vacunas (GVAP, por sus siglas en inglés). Éste se basó en
la visión y en la estrategia Mundial de Inmunización de la OMS publicada en el año 2005 y
refuerza las metas existentes a través del establecimiento de los nuevos objetivos estratégicos
para el período 2010-2020. Se espera que su implementación eficaz haya contribuido a evitar
cerca de 24,6 millones de muertes entre los años 2011 y 2020.
La administración de las vacunas con coberturas altas y sostenidas ha conducido a obtener
importantes logros en la salud pública como: la erradicación de la viruela (1980), la eliminación
de la poliomielitis en las Américas (1994), en el Pacífico Occidental (2000), en Europa (2002) y
el sudeste asiático (2014), la eliminación de la transmisión del virus del sarampión autóctono
en las Américas (2002), y, la eliminación de la circulación del virus rubéola autóctono y del
síndrome de rubéola congénita del continente americano (2014). Es importante destacar que
los países de las Américas son considerados pioneros en vacunación.
Los logros obtenidos resultan de las acciones coordinadas y sostenidas. Un ejemplo de esto es
que la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han establecido la Semana de la
Vacunación (última del mes de abril) en cada año con el fin de reforzar / facilitar las actividades
de vacunación.
El éxito del PAI depende del subsector salud en lo referente a la accesibilidad (ubicación
geográfica del Centro de Vacunación), la participación, capacitación y responsabilidad del
equipo, la provisión permanente de los insumos, las facilidades de administración (deben
evitarse los horarios limitados de atención / días diferentes según vacuna, minimizar / evitar el
tiempo de espera, acciones en terreno, personal capacitado que brinde atención de calidad) y
de la comunidad (educación para la salud, conciencia social, sensibilidad comunitaria).
Los lemas “la vacunación, derecho de cada niño”, “de la vacunación del niño a la vacunación
de la familia”, “vacuna a tu familia, protege a tu comunidad” y “las vacunas del Calendario
Nacional son un derecho y una responsabilidad de todos” deben ser una realidad alcanzable a
través de la responsabilidad y el compromiso político de los subsectores salud, desarrollo
social y educación, así como también de las organizaciones de la sociedad civil y cada uno de
los miembros de la comunidad.
La inversión en vacunas es una de las mejores inversiones sociales que el gobierno realiza en
función del costo per cápita. Desde 2003 a la fecha, el presupuesto nacional en vacunas
aumentó 1.726% y se incorporaron diez vacunas. La disponibilidad de vacunas implica un
acabado conocimiento del Calendario Nacional por los miembros del equipo de salud, el
derecho a determinada vacuna por cohorte de nacimiento (equipo de salud y comunidad), y,
lograr-mantener altas coberturas para cada una con el fin de evitar la acumulación de
susceptibles por la subutilización del recurso.

ARGENTINA: modificaciones en el Calendario de Vacunación
Las modificaciones en el Calendario Nacional de Vacunaciones desde 1978 (seis vacunas del
PAI, tuberculosis, difteria, tétanos, tos convulsa, poliomielitis, sarampión):
1984: inclusión de la vacuna triple bacteriana al ingreso escolar
1992: inclusión de la vacuna hepatitis B para los miembros del equipo de salud
1997: inclusión Triple viral (sarampión, parotiditis, rubeola) al año de vida y 6 años.
1998: inclusión cuádruple bacteriana (DPTHib)
2000: incorporación de la vacuna hepatitis B para los recién nacidos y lactantes
2003: inclusión de las estrategias para la vacunación de los adolescentes (11 años) con las
vacunas triple viral y hepatitis B; y, puérperas y postaborto (doble viral).
2005: vacuna hepatitis A, dosis única, desde la cohorte 2004.
2007: eliminación de la dosis de vacuna antituberculosa al ingreso escolar.
2007: incorporación universal pero con estrategia regional de las vacunas para la prevención
de:
- fiebre amarilla en los > 1 año en las áreas con riesgo de las provincias del noreste y
noroeste)
- fiebre hemorrágica argentina en los > 15 años residentes en el área endémica de las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa
2009: vacunación de los adolescentes (11 años) con vacuna triple bacteriana con componente
pertussis acelular (dTpa)
2011: incorporación de las vacunas:
- antigripal (6 a 24 meses, personal de salud, gestantes y puérperas, huéspedes
especiales entre 2 – 64 años, > 65 años) - neumocócica conjugada 13 valente (2, 4 y 12
meses con estrategia universal y en huéspedes especiales hasta los 6 años)
- virus Papiloma Humano (VPH) bivalente (tipos 16 y 18), niñas a los 11 años
2012: Recomendación de la vacuna contra hepatitis B para todos los habitantes no vacunados
previamente
2013: Incorporación de las vacunas: - séxtuple para niños prematuros (< 37 semanas) y bajo
peso al nacer - dTpa para gestantes
2014: Transición de vacuna bivalente a cuadrivalente contra VPH (tipos 6, 11, 16 y 18) Para:
todas las niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000. Y, se sumó la estrategia de vacunación
para varones y mujeres de 11 a 26 años que viven con VIH y trasplantados.
Modificación de la edad para recibir vacunas
- 15 a 18 meses: cuádruple bacteriana/quíntuple, poliomielítica oral
- 18 meses: primera dosis vacuna fiebre amarilla y a los 11 años la segunda dosis
2015: Incorporación de las vacunas:
- rotavirus humano monovalente, para todos los nacidos a partir 01 noviembre 2014
- varicela, dosis única, para todos los niños nacidos desde el 01 octubre 2013
Modificación de calendario vacunal
- vacuna tetravalente VPH para las niñas entre 11y 13 años: dos dosis, 0 - 6 meses y en
las > 14 años, alcanzadas por la estrategia de vacunación universal, tres dosis (0, 2 y 6
meses)
2016: Incorporación de la vacuna

- antipoliomielítica inactivada trivalente (Salk) a los 2 y 4 meses y
- antipoliomielítica oral bivalente (1 y 3) a los 6, 15 – 18 meses e ingreso escolar a
partir del 30 abril
2017: Incorporación de las vacunas
- Vacuna tetravalente VPH para todos los varones nacidos a partir del año 2006
- Vacuna meningocócica tetravalente conjugada (ACWY) para los nacidos a partir 01
noviembre 2016 y una única dosis a los 11 años
- Vacuna neumocócica con esquema secuencial (vacuna conjugada 13 valente en dosis
única y dosis de vacuna de 23 polisacáridos al año de la conjugada) con administración
simultánea con la vacuna antigripal para todos los adultos mayores de 64 años y los
menores de esa edad y >5 años con condiciones/patologías crónicas sin
inmunocompromiso. Para inmunocomprometidos ya se había establecido previamente
el esquema secuencial pero con 8 semanas de intervalo entre ambas vacunas.

Criterios para el proceso de toma de decisión para la inclusión de una
vacuna en el Calendario Nacional
La OMS ha establecido los requisitos en la toma de la decisión técnica para la incorporación de
una vacuna al Calendario Nacional de un país.
Se debe considerar si la vacuna es:
- para prevenir una enfermedad no cubierta por el Calendario vigente
- una formulación nueva de una vacuna ya incluida.
- Nueva vacuna combinada en reemplazo de vacunas individuales para diferentes
componentes
- Vacuna con una vía de administración distinta a la incluida en el Calendario.
Los criterios a tener en cuenta referidos a la enfermedad son
- ¿La prevención de la enfermedad contribuye significativamente al logro de las metas y está
alineada con las prioridades establecidas en el sistema nacional de salud y los planes de
desarrollo?
- ¿La enfermedad es percibida como importante por la comunidad y el equipo de salud?
- ¿La vacuna es recomendada por OMS y el control de la enfermedad está incluido en las
estrategias globales y regionales?
- ¿La prevención de la enfermedad contribuye a la equidad entre las clases socioeconómicas y
los grupos poblacionales?

- ¿Es la enfermedad un problema de salud pública?
Carga / impacto de la enfermedad: datos del sistema de vigilancia epidemiológica
suficientes, pueden ser mejorados, ¿hay estudios especiales disponibles, pueden
realizarse estudios para medir la carga de enfermedad, hay información disponible de
otros países y es aplicable?
- ¿Hay otras medidas de prevención y control de la enfermedad?
Con respecto a la vacuna deben considerarse
- ¿Es la vacunación la mejor estrategia?
Valorar características de la/s vacuna/s disponible/s, la seguridad de la/s vacuna/s, la
eficacia/efectividad, el efecto en el tiempo, la disponibilidad para el abastecimiento,
modo de implementación de la incorporación de la vacuna al Calendario vigente.
- Mecanismo de compra de la vacuna:
costo de la vacuna (aspectos económicos y financieros), el costo total, el análisis
costo/efectividad, si es una inversión redituable, recursos para afrontar el costo,
impacto en el presupuesto nacional y sustentabilidad, costo total de la incorporación
de la vacuna, origen de los fondos en el corto, mediano y largo plazo
- ¿Cuánto se prevendrá de la enfermedad (magnitud de la prevención)?
Edad de mayor incidencia/edad de vacunación, efecto en la prevención de la
transmisión, efectividad probable, cobertura a lograr
- La vacuna como inversión:
costo por enfermedad evitada, costo comparado con otras inversiones.
- Impacto neto (Programa de Vacunación + sector salud):
carga de enfermedad, efectividad/seguridad de la vacuna, impacto en el Programa de
Inmunizaciones, otros impactos posibles
- Funcionamiento del Programa de Inmunizaciones:
abastecimiento de vacunas, cadena de frío, manejo del stock incluyendo el descarte,
distribución, prácticas seguras de administración, coberturas, vigilancia de efectos
adversos, flujograma de información y comunicación
- Modalidad de implementación de la vacuna:
otras modificaciones al Calendario Nacional, fases (piloto o directamente universal),
evaluación, recursos adicionales necesarios (número de dosis, transporte y
almacenamiento, material para la vacunación [registros, material para la
administración, descarte de materiales, tiempo del operador],
capacitación/entrenamiento del personal, difusión en el equipo de salud y la sociedad,
otros)
- Potenciales efectos negativos de la vacunación:
comprende los efectos adversos, los errores programáticos (vía de administración,
dosis, etc.) y otros efectos indeseados
- Impacto en la percepción del Programa de Inmunizaciones:
aumento/disminución de la percepción del valor de las vacunas, visitas extras/más
inyecciones, inducción de la demanda
- Riesgo de la credibilidad del Programa de Inmunizaciones:
recursos sustentables (una vez que se incorpora una nueva vacuna se asegurará la
provisión de los fondos necesarios en el tiempo y no debe haber discontinuidad en la

provisión); conocimiento si operativamente la vacuna aumenta/complica el trabajo en
algún nivel
- Impacto en la producción local de vacunas:
viabilidad de producción local, transferencia de tecnología.

MARCO LEGAL PARA LA VACUNACION EN ARGENTINA
Ley 22909 del año 1983
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48717/norma.htm
El 13 de septiembre de 1983 a fines de la dictadura y durante la presidencia de facto de
Reynaldo Bignone se sancionó la primera ley sobre programas de vacunación ampliado de
nuestro país:
“Establecese un régimen general para las vacunaciones contra las enfermedades prevenibles
por ese medio a fin de consolidar el mas adecuado nivel de protección de la salud para todos
los habitantes del país.”
En articulo 3 nombra los programas de vacunación necesarios que serán formulados y
ejecutados en sus respectivas jurisdicciones para la permanente cobertura de la población.
En su articulo 9 se refiere a la gratuidad de las mismas y en el articulo 11 a su condición de
obligatorias.
Hasta esa fecha las leyes se referían a una enfermedad determinada y se creaba un programa
específico a tal fin.
Esta ley vino a modificar las leyes sancionadas en el pasado:
•

•

vacunación antisarampionosa (ley 19968/1972) http://www.saij.gob.ar/19968nacional-salud-publica-enfermedades-programas-extraordinarios-vacunacionantisarampionosa-interes-nacional-lns0000619-1972-11-24/123456789-0abc-defgg91-60000scanyel?
antipoliomielítica (ley 19218/1971) http://www.saij.gob.ar/19218-nacional-saludpublica-enfermedades-vacunacion-antipoliomielitica-interes-nacional-lns00008301971-09-07/123456789-0abc-defg-g03-80000scanyel? (ley 15010/1959)
http://www.saij.gob.ar/15010-nacional-salud-publica-enfermedades-poliomielitisvacunacion-higiene-sanidad-lns0001576-1959-11-15/123456789-0abc-defg-g6751000scanyel?

•
•
•

•

antituberculosa (ley 14837/1959) http://www.saij.gob.ar/14837-nacional-declaraseobligatoria-vacunacion-antituberculosa-toda-nacion-lns0001585-1959-0918/123456789-0abc-defg-g58-51000scanyel?
fiebre amarilla (leyes 14022/1951) http://www.saij.gob.ar/14022-nacional-leyprofilaxis-contra-fiebre-amarilla-lns0001916-1951-05-17/123456789-0abc-defg-g6191000scanyel?
antidiftérica (ley 12670/1941) http://www.saij.gob.ar/12670-nacional-salud-publicaenfermedades-difteria-vacunacion-revacunacion-antidifterica-menoresobligatoriedad-gratuidad-lns0002257-1941-03-28/123456789-0abc-defg-g7522000scanyel?
antitifoidea (ley 15039/1944) http://www.saij.gob.ar/15039-nacional-salud-publicahigiene-sanidad-vacunacion-enfermedades-lns0002305-1944-06-13/123456789-0abcdefg-g50-32000scanyel?

englobando en un programa único el abordaje de la prevención de enfermedades a través de
las inmunizaciones.
A su vez posteriormente fue modificada por distintas resoluciones y leyes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 24151/1992 de obligatoriedad de vacunación contra hepatitis B para el personal
de salud https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24151-549/texto
Resolución 107/1997 en que la vacuna antisarampionosa es reemplazada por la triple
viral https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-107-199746106/texto
Resolución 108/1998 incorporación de la vacuna cuádruple bacteriana para niños
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-108-199854191/texto
Resolución 175/2003 incorporación de vacuna antihepatitis B para preadolescentes
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-175-200383910/texto
Resolución 174/2003 vacunas doble y triple viral
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-174-200383912/actualizacion
Resolución 653/2005 vacunación contra hepatitis A
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-653-2005107153/texto
Resolución 48/2007 vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-48-2007124641/texto
Resolución 498/2008 actualización de normas de vacunación
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-498-2008141074/texto
Resolución 563/2011 vacuna contra VPH
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-563-2011182109/actualizacion
Ley 26796/2012 incorporación de BCG al Plan Materno Infantil
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26796-206128/texto
Resolución 2162/2012 actualización de recomendaciones de vacunación
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2162-2012207104/texto
Resolución 2172/2013 vacunación triple bacteriana acelular para embarazadas
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2172-2013225108/texto

•
•
•
•
•
•
•

Resolución 51/2014 modificaciones para vacunas cuádruple, quíntuple y OPV
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-51-2014225415/texto
Resolución 52/2014 vacuna antihepatitis B para todos los ciudadanos
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-52-2014225416/texto
Resolución 53/2014 modificación sobre vacuna contra fiebre amarilla
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-53-2014255284/texto
Resolución 1027/2014 incorporación de vacuna conta rotavirus
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1027-2014232068/texto
Resolución 1028/2014 incorporación de vacuna Salk
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1028-2014232069/actualizacion
Resolución 1029/2014 incorporación de vacuna contra varicela
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1029-2014232147/texto
Resolución 10/2015 incorporación de vacuna anti meningococo
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-10-2015244688/texto

LEY 27491 del 4 de enero de 2019:
Control de enfermedades prevenibles por vacunación.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27491-318455/texto
Tiene por objeto regular la implementación de una política publica de control de las
enfermedades prevenibles por vacunación. Esta ley deroga la Ley 22909 y es la que rige al
momento.
Declara la vacunación como de interés nacional, estableciendo la gratuidad en el acceso a los
servicios de vacunación con equidad social para todas las etapas de la vida, la obligatoriedad
de la aplicación para todos los habitantes y la prevalencia de la salud publica por sobre el
interés particular.
A su vez, se establece la creación del Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, que
tendrá los datos del estado de vacunación de todos los habitantes del país, y del Registro
Nacional de Vacunadores Eventuales.

VACUNAS INCLUIDAS EN EL CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACION
BCG
La primera y única vacuna que se ha utilizado hasta la fecha para proteger contra la
tuberculosis es la vacuna a base del Bacilo Calmette-Guérin (BCG), obtenida en el Instituto
Pasteur de París y utilizada por primera vez en 1921. Desde los años cincuenta, cuando se
inició la inmunización sistemática con BCG contra la tuberculosis en muchos países, se cree
que más de 4000 millones de personas han recibido la vacuna a escala mundial. Para 1990, la
estaban recibiendo el 81% de los recién nacidos del mundo. A finales de 2007, la cobertura con
BCG había alcanzado el 89%. En Europa y América del Norte, varios países en los que la
incidencia de la tuberculosis notificada había disminuido hasta menos de 25 casos por 100 000
han interrumpido la inmunización sistemática con BCG.
Sin embargo a lo largo de los dos últimos decenios, la carga de la tuberculosis ha seguido una
curva ascendente que alcanzó su máximo en 2004, con 8,9 millones de casos nuevos y sigue
siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad.
Las pruebas obtenidas en varios ensayos han demostrado siempre que la BCG protege
intensamente contra la tuberculosis en lactantes y niños pequeños. La meningitis tuberculosa
y la tuberculosis diseminada (miliar), las dos formas más comunes y graves de tuberculosis
extrapulmonar se producen en alrededor del 25% de los niños con tuberculosis y son
rápidamente mortales en ausencia de tratamiento. La BCG protege contra esas formas de
tuberculosis en el 64%-78% de los receptores.
Sin embargo, no hay datos empíricos que demuestren que la elevada cobertura de una
población con la vacuna BCG reduzca la incidencia de esas formas graves de tuberculosis en
lactantes y niños pequeños. El problema es que la tuberculosis infantil es muy difícil de
diagnosticar y a menudo pasa desapercibida. La evolución es tan rápida que el diagnóstico sólo
puede intentarse en las primeras fases de la enfermedad. Pero en esa etapa, los síntomas no
son específicos, las radiografías no revelan signos de la infección y las pruebas cutáneas con
tuberculina dan resultado negativo en alrededor del 40% de los casos. La notificación
incompleta y las deficiencias en el mantenimiento de registros agravan la dificultad de acopiar
datos sobre la incidencia o la mortalidad.
Ante esta situación, muchas autoridades sanitarias se preguntan si la vacunación del recién
nacido con BCG merece el esfuerzo y el costo. Un análisis reciente sugiere que sí. La BCG
cuesta US$ 2-3 por dosis. De haberse administrado a más de 100 millones de lactantes en 194
países en 2002, la enfermedad habría prevenido más de 40 000 casos de meningitis
tuberculosa y tuberculosis miliar en niños menores de cinco años. El costo a escala mundial
habría sido de US$ 200 o menos por año de vida sana ganado, calculado según el método de
los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD). En la Región de África, la
Región de Asia Sudoriental y la Región del Pacífico Occidental de la OMS, donde la incidencia
de la tuberculosis y la cobertura con BCG son más elevadas, el análisis mostró que la BCG era
una intervención costo eficaz contra la tuberculosis infantil grave, casi tanto como la
farmacoterapia a corto plazo, y costaba US$ 50 por cada AVAD ganado. En los pocos países
industrializados donde la BCG sigue utilizándose sistemáticamente a pesar del bajo riesgo de
infección, el costo por AVAD ganado se eleva a varios miles de dólares. El equipo de
investigación supone que quizá sea más conveniente que esos países sustituyan la vacunación
sistemática con BCG por la vacunación exclusiva de los grupos de población de alto riesgo,
como el personal sanitario y otros expuestos a la infección. De hecho, ésta viene siendo desde
hace tiempo la estrategia adoptada por varios países, incluidos el Reino Unido y los Países
Bajos.

Para la mayoría de los expertos en tuberculosis, es evidente que se necesita una vacuna nueva
y de eficacia más uniforme que proteja no sólo contra la enfermedad en la infancia sino
también contra la tuberculosis pulmonar en adultos. Varias vacunas experimentales se
encuentran en las primeras fases de los ensayos clínicos y están siendo sometidas a pruebas de
inocuidad, poder inmunógeno e indicadores preliminares de eficacia

VACUNA ANTIDIFTERICA
En 1974, los programas nacionales de inmunización sistemática que colaboraban con el recién
creado PAI de la OMS comenzaron a utilizar la anatoxina diftérica como uno de los
componentes de la vacuna combinada DTP. Para 1980, el 20% de la población de lactantes
estaba recibiendo la serie completa de tres dosis de DTP. A finales de 2007, el 81% de los
lactantes del mundo estaban protegidos con tres dosis de DTP. Durante el mismo periodo, el
número de casos notificados en todo el mundo cayó en más de un 95%, desde 97774 hasta
4273. Las cifras notificadas raras veces reflejan cifras reales, pero no cabe duda de que la
tendencia muestra una convincente relación inversa con la cobertura vacunal.
La difteria ha dejado de ser endémica, y las altas tasas de cobertura vacunal en la mayoría de
los países han eliminado casi totalmente el riesgo de epidemias.
En Argentina se han notificado varios casos sospechosos de difteria, siendo el último caso
confirmado en el Instituto Malbrán en el año 2006. Dada la situación epidemiológica actual
en nuestro país, la existencia de un solo caso de difteria requiere inmediatas medidas de
control, tales como tratamiento y aislamiento del caso, vacunación y profilaxis de los contactos
y será considerado como brote.

VACUNA ANTITETANICA
Se notificaron en nuestro país 3 casos de tétanos neonatal en 2007, luego de lo cual no se
reportaron más casos. En 2018 se notificaron 6 casos de tétanos en otras edades en personas
mayores de 60 años en su mayoría y sin cobertura vacunal correcta.
La enfermedad se encuentra controlada en el país, debiendo mantener las coberturas altas
para sostener este logro, dado que es un agente presente en el ambiente y no es pasible de
eliminación.

VACUNA ANTI PERTUSSIS (COQUELUCHE/TOS FERINA)
La primera vacuna contra la tos ferina utilizaba la bacteria entera inactivada como antígeno
estimulador del sistema inmunitario. Apareció en 1914 y se puso a disposición del público en
combinación con los antígenos contra la difteria y el tétanos (DTP) en 1948.
La vacuna acelular parece menos reactogénica, es decir, con menos probabilidad de producir
reacciones locales o fiebre en el lugar de inyección (particularmente entre los grupos de edad
más avanzada) que la vacuna de células enteras.
Para finales de 2007, 46 Estados Miembros de la OMS habían pasado de la vacuna de células
enteras a la vacuna acelular.
El propósito principal de la vacunación contra la tos ferina es impedir la enfermedad grave y la
muerte entre lactantes y niños pequeños. Para conseguirlo, al menos el 90% de la población de
lactantes debería estar recibiendo las tres dosis primarias de DTP.
En febrero de 2012, Argentina se convierte en el primer país de la región en recomendar la
vacunación contra tos convulsa para las embarazadas a partir de la semana 20 de gestación
con el objetivo de disminuir las complicaciones y muertes por esta enfermedad en los
lactantes, y la indicación se incorpora al año siguiente al calendario nacional de vacunación.
Actualmente se indica dTpa después de la semana 20 en cada embarazo independientemente
de la edad y antecedente de vacunación.

La comparación de tasas de letalidad de coqueluche pre (2011-2012) y post (2012-2017)
implementación de la estrategia de vacunación con triple bacteriana acelular (dTpa) en
embarazadas muestra un impacto positivo de ésta. Se evidencia un descenso de la tasa de
letalidad en niños menores de 2 meses de 84% y global de 69%. Esta información permitiría
inferir que la vacunación materna con dTpa estaría protegiendo a los lactantes pequeños que
son los que tienen el mayor riesgo de muerte por esta enfermedad.

VACUNA ANTI HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B
A principios de los años ochenta, los investigadores recurrieron a la tecnología de conjugación
para elaborar varios productos vacunales de gran inmunogenicidad y que conferían protección
a todos los grupos de edad. El uso generalizado de esta vacuna conjugada contra el Hib
permitió a varios países, tanto industrializados como en desarrollo, desterrar prácticamente la
enfermedad causada por esta bacteria. Además, estudios en gran escala realizados en África y
América Latina, y más recientemente también en Asia, han observado una reducción
considerable de la carga de neumonía y meningitis en los países que habían utilizado la vacuna
de forma generalizada.
En nuestro país, la incidencia de meningitis por Hib en la era pre- vacunal era de 1,16 casos/
100.000 hab. La incorporación de la vacuna al Calendario Nacional en el año 1998,
acompañando la estrategia de vacunación a los 2, 4, 6 y 18 meses junto con la triple
bacteriana, hepatitis B y antipoliomielítica, permitió alcanzar muy buenas coberturas de
vacunación, con un descenso espectacular en la incidencia de la enfermedad, manteniéndose
una incidencia anual menor a 0,15/ 100.000 hab. durante la última década.
Las vacunas conjugadas contra Hib autorizadas actualmente para la inmunización de los
lactantes inducen la formación de anticuerpos protectores (nivel protector cercano al 95%)
circulantes y memoria inmunológica en todos los grupos de edades. Más del 95% de los niños
vacunados desarrollan anticuerpos protectores luego de la serie primaria. La eficacia clínica ha
sido estimada entre el 95 al 100%. Asimismo, reducen la colonización nasofaríngea por este
microorganismo, lo que determina una reducción de la incidencia de la enfermedad
sustancialmente superior a la que se podría atribuir a los efectos de la vacuna (inmunidad
colectiva).
Tipos de formulación de vacunas contra Hib:
Las formulaciones disponibles comprenden la vacuna contra Hib líquida o liofilizada,
monovalente (A) o en combinación con varias vacunas formando parte de las vacunas
cuádruple, quíntuple o séxtuple acelulares (B).

A. Vacuna mono componente contra Haemophilus influenzae tipo b:
Está indicada en poblaciones que presentan mayor riesgo de presentar enfermedad invasiva
por este microorganismo:
•

•
•
•
•

•

Receptores de trasplante de células hematopoyéticas, independientemente de si el
paciente ya ha sido inmunizado contra Hib previamente debe reiniciar el esquema.
Dosis indicada: tres dosis separadas cada una por cuatro semanas. Se administran en
el postrasplante, idealmente entre seis y doce meses luego de este. Se considera
paciente no inmunizado aquel que no ha recibido la serie primaria y el refuerzo o al
menos una dosis de Hib en un período mayor a catorce meses.
Personas inmunocomprometidas mayores de 5 años infectados con el virus del VIH
(sintomáticos o asintomáticos), aun con esquema completo.
Pacientes con deficiencias de Inmunoglobulina subclase G2 (IgG2).
Pacientes con cáncer, aun con esquema completo de vacunación.
Adultos que no han sido inmunizados y presentan asplenia funcional o anatómica, (por
ejemplo, la anemia falciforme o esplenectomía y déficit persistente del complemento.)
Se sugiere administrar una dosis de vacuna a pacientes que se someterán a
esplenectomía electiva, sin importar la historia previa de vacunación del paciente.
Dosis indicada: una dosis, deben recibirla preferentemente por lo menos catorce días
antes de la cirugía.
En el caso particular de niños que requieran realizarse una esplenectomía programada
(ejemplo: Enfermedad de Hodgkin, esferocitosis, hiperesplenismo, etc.) y hayan
recibido la serie primaria de vacunas y una dosis de refuerzo posterior al año de vida,
posiblemente se beneficien de una dosis adicional de vacuna conjugada contra Hib si
es administrada al menos 7-10 días antes del procedimiento.

Las vacunas son menos inmunogénicas en las personas inmunodeprimidas, por esta razón,
quienes no hayan sido vacunados anteriormente y presentan una de las afecciones
mencionadas o una inmunodeficiencia comparable deben recibir al menos una dosis de vacuna
conjugada contra Hib.
B. Vacunas combinadas con componente contra-Haemophilus influenzae tipo b:
•
•
•

vacuna cuádruple celular (DTP + Hib) / vacuna cuádruple acelular (DTPa+ Hib)
vacuna quíntuple celular o “pentavalente” (DTP + Hib + VHB) o vacuna quíntuple
acelular (DTPa + Hib + IPV(Salk))
vacuna séxtuple acelular (DTPa + Hib + IPV+ VHB)

La vacuna cuádruple si bien se puede administrar desde los 2 meses de vida en nuestro país,
se administra a los 18 meses, como cuarta dosis del esquema contemplado por el Calendario
Nacional de Vacunación, que comienza con la vacuna quíntuple (DTP-Hib-HB).
Vacuna quíntuple celular o pentavalente
La vacuna es capaz de inducir porcentajes de seroprotección del 95% o más, para todos los
antígenos vacunales al concluir la serie primaria de inmunizaciones:
•99,5% de los vacunados desarrollan títulos de anticuerpos protectores contra difteria.
•99,5% de los vacunados desarrollan títulos de anticuerpos protectores contra tétanos.
•100% de los vacunados desarrollan una respuesta de anticuerpos contra el componente
pertussis.
•99,5% de los vacunados desarrollan títulos protectores anti-HBs (contra la hepatitis B).
•99,5% de los vacunados desarrollan títulos de anticuerpos protectores a largo plazo contra
Haemophilus influenzae tipo b.
Quíntuple acelular: DTPa + IPV + Hib

Inmunogenicidad después de aplicadas las 3 dosis del esquema primario:
•
•
•
•
•

Haemophilus influenzae tipo b del 95 al 100%;
difteria, del 99%;
tétanos, del 99%;
pertussis, del 80,6 al 88,8%;
poliomielitis, del 99%.

Séxtuple acelular: (DTPa –VHB-IPV+ Hib)
Agente inmunizante y composición: Agente inmunizante activo para la prevención de difteria,
tétanos, pertussis, hepatitis B, poliomielitis y las infecciones causadas por Haemophilus
influenzae tipo b.
Vacunación primaria: tres dosis con intervalos de al menos cuatro semanas.
Todas las pautas de vacunación pueden aplicarse independientemente de si se ha
administrado o no una dosis de vacuna contra la hepatitis b al nacimiento.
Vacunación de refuerzo: Después de 3 dosis de vacunación primaria, debe administrase una
dosis de refuerzo preferentemente durante el segundo año de vida, al menos 6 meses después
de la última dosis de la primo vacunación.
El esquema recomendado para los niños pretérmino, según la recomendación del Secretaria
de Gobierno de Salud de la Nación: 2, 4 y 6 meses séxtuple acelular y 15 a 18 meses quíntuple
celular.
Esquema adecuado contra Hib según edad
Edad

Vacunas

2 meses Debe contar con 1 dosis con componente Hib (quíntuple, cuádruple, séxtuple)
4 meses Debe contar con 2 dosis con componente Hib (quíntuple, cuádruple, séxtuple)
6 meses Debe contar con 3 dosis con componente Hib (quíntuple, cuádruple, séxtuple)
18 meses Debe contar con 3 dosis con componente Hib y 1er refuerzo (cuádruple) *quíntuple
o pentavalente
La vacunación anti-Hib se considera completa cuando se hubiera administrado:
• al menos una dosis de vacuna a los 15 meses de vida, o después
• o 2 dosis entre los 12 y 14 meses de vida
• o una serie primaria de 2 a 3 dosis antes de los 12 meses, más una dosis de refuerzo a los 12
meses o después.
Para los niños de más de 12 meses que no han recibido la serie primaria de inmunización es
suficiente una dosis única de la vacuna.
Intercambiabilidad
Todas las marcas comerciales de vacuna anti-Haemophilus influenzae tipo b pueden
intercambiarse.
Revacunación
• Niños mayores de 5 años inmunocomprometidos infectados con virus de VIH (sintomáticos o
asintomáticos), aun con esquema completo.
• Niños mayores de 5 años esplenectomizados, con deficiencias IgG2.
• Pacientes con cáncer o trasplantados con precursores hematopoyéticos, aun con esquema
completo.

VACUNA ANTI-HEPATITIS B
La vacunación contra la hepatitis B es la estrategia más efectiva para prevenir la infección por
este virus y sus consecuencias tales como la cirrosis, el cáncer hepatocelular, la insuficiencia
hepática y la muerte. La hepatitis B, además de transmitirse por vía parenteral y vertical, es
considerada una infección de transmisión sexual (ITS), por lo tanto esta vacuna ha sido la
primera vacuna contra una ITS y contra el cáncer.
Las personas infectadas por el VHB son entre 50 y 100 veces más infecciosas para otras
personas que las infectadas por el VIH. Además, el VHB es capaz de sobrevivir durante más de
una semana en superficies ambientales contaminadas.
Actualmente hay en el mundo más de 350 millones de personas con hepatitis B crónica, según
una estimación de la OMS. Alrededor del 90% de los lactantes infectados durante el primer
año de vida desarrollan una infección crónica, frente al 30% de los niños infectados entre uno y
cuatro años, y menos del 5% de las personas infectadas en la edad adulta. En 2002, la cifra
estimada de muertes por infección crónica debida al VHB fue de 600 000.
A finales de 2007, 171 de los 193 Estados Miembros de la OMS estaban utilizando la vacuna en
sus programas de inmunización de lactantes.
Varios países que han alcanzado elevadas tasas de cobertura vacunal han observado una
considerable reducción en la prevalencia de la infección crónica. En algunas comunidades de
China, por ejemplo, que empezaron a alcanzar elevadas tasas de cobertura vacunal a finales de
los años noventa, se observó en 2006 una caída del 90% en la prevalencia de la infección
crónica por el VHB en niños menores de cinco años.
La vacuna contiene el antígeno de superficie (HBsAg) purificado del virus de la hepatitis B,
obtenido por ingeniería genética, utilizando la técnica de ADN recombinante; adsorbido en
hidróxido de aluminio como adyuvante.
La eficacia de la vacuna para prevenir la infección es mayor del 95% en niños y en adolescentes
sanos y más del 90% en adultos jóvenes sanos menores de 40 años. Se requieren 3 dosis de
vacuna para inducir una respuesta de anticuerpos protectores adecuados (antiHBs mayor a
10mUI/ml). En los mayores de 40 años la inmunogenicidad cae por debajo del 90%, llegando
entre el 65% al 75% alrededor de los 60 años. Los inmunocomprometidos (incluyendo los
infectados con el virus del HIV) y los pacientes con enfermedades crónicas (insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática crónica) tienen menor tasa de seroconversión (entre el 50% y el
70%). Otras causas del huésped que se asocian a menor respuesta a la vacuna son factores
genéticos, el tabaquismo, la aplicación en el glúteo y la obesidad. Aquellas personas, con
mayor riesgo de exposición, que luego de un esquema completo de vacunación presentan una
respuesta de anticuerpos protectores <10mUI/ml deben recibir de 1 a 3 dosis adicionales de
vacuna y luego evaluar la seroconversión. Aproximadamente el 25% al 50% de ellas desarrollan
inmunidad con una dosis y entre el 44% al 100% después de 3 dosis. Las personas que
permanecen sin responder luego de 3 dosis adicionales de vacuna deben recibir
gammaglobulina hiperinmune si se exponen al virus.
La Organización Mundial de la Salud recomienda estrategias de inmunización para disminuir la
transmisibilidad y la carga de enfermedad de la hepatitis B:
•
•
•
•

Vacunación del recién nacido
Completar un esquema con tres dosis en la infancia
Captura (catch up) en la adolescencia
Vacunación de adultos que pertenezcan a grupos de mayor riesgo

En Argentina se adoptó un estrategia de vacunación universal:
•

Año 1992: vacunación obligatoria en el personal de salud (Ley Nº 24.151/92)

•
•
•

Año 2000: introducción al calendario de la vacunación contra hepatitis B en los recién
nacidos (Resolución Ministerial Nº 940/00)
Año 2003: se amplía a los niños y niñas de once (11) años (Resolución Ministerial Nº
175/03)
recomendaciones de vacunación de los grupos en riesgo (Recomendaciones
Nacionales de Vacunación 2008, apéndice 1 y 2012

Puede administrarse en forma simultánea con otras vacunas (Sabin, cuádruple, BCG y triple
viral) en sitios diferentes.
Actualmente existe la vacuna contra la hepatitis B combinada con: a) Hepatitis A (dosis para
niños y adultos); b) Cuádruple celular (DPT+Hib) y c) Séxtuple (Cuádruple acelular -DtaP+Hib+Salk).
Debe insistirse en el cumplimiento de la aplicación de todas las dosis en el tiempo que
corresponda. Si se interrumpe el esquema debe completarse con las dosis faltantes, sin
importar el tiempo transcurrido desde la última dosis. Se recomienda un intervalo mínimo
entre las dosis; de un mes entre la 1era y la 2da dosis, de dos meses entre la 2da y la 3era dosis
y de 16 semanas entre la 1era y la 3era dosis. La tercera dosis confiere el máximo nivel de
seroprotección pero actúa primariamente como un refuerzo y brinda protección a largo plazo.
Todas las vacunas pueden intercambiarse entre sí. Si el recién nacido no recibe la primera
dosis antes de las 12 horas de vida deberá continuar con el esquema habitual pero sabiendo
que se perdió la oportunidad de prevenir la transmisión vertical si la madre era HBsAg+.
Todavía se necesitan estudios para evaluar la protección de la vacuna a largo plazo, así como la
necesidad de revacunación.

VACUNA ANTI-HEPATITIS A
La forma más grave de presentación es la hepatitis fulminante que se produce en el 0,01% de
los niños y en el 3% de los > 50 años.
Los estudios seroepidemiológicos de prevalencia realizados en distintas áreas de nuestro país
en menores de 10 años variaron entre 25 y 80%. Ello permitiría categorizar al país como de
endemicidad intermedia. Lo que implica, en algunas áreas (con las mejoras socio- ambientales)
el desplazamiento de la susceptibilidad a niños mayores, adolescentes y adultos jóvenes. Una
dosis de vacuna HA determina la respuesta de anticuerpos a los 10-14 días post administración
y más del 98% seroconvierte a las 4-6 semanas. Estos datos más la presentación de una
epidemia nacional en el período 2003 – 2005 condujeron a la introducción de la vacuna al
Calendario Nacional a partir mayo 2005 (Resolución Ministerial 653/2005). La vacunación con
estrategia universal es costo/efectiva.
En Argentina la Hepatitis A es una enfermedad infrecuente como resultado del impacto
logrado con la vacunación específica con estrategia universal en más de una década. La
protección individual y la inmunidad comunitaria resultan en la importante disminución de la
circulación viral y la transmisión.
Varios estudios en nuestro país de seroprotección en niños de 5 años vacunados a los 12
meses con una sola dosis evidenció niveles de anticuerpos protectores a los 4-5 años después
de la vacunación entre 93-99%.
A los quince días después de la administración de la primera dosis, el 88-93% de las personas
desarrollan títulos de anticuerpos protectores (> 20 UI/mL) y al mes, más del 98%. Se
desconoce la duración de la inmunidad conferida por una dosis (ha sido estudiada hasta once
años). La inmunogenicidad es del 100% post-administración de la segunda dosis. Se
recomienda aplicar la segunda dosis (refuerzo) para obtener una protección prolongada

(estimada por modelos matemáticos en 25-30 años). Con esquema completo de vacunación se
ha demostrado la persistencia de anticuerpos protectores a los 20 años.

VACUNA TRIPLE VIRAL (SARAMPION-RUBEOLA-PAPERAS)
El 99% de los pacientes que reciben dos dosis, desarrollan inmunidad contra estas tres
enfermedades. No hay edad máxima para el uso de esta vacuna ni de sus componentes
por separado. La respuesta inmune en niños pretérmino extremo es satisfactoria. La
eficacia de la vacuna contra las enfermedades depende de la cepa y de la concentración de
virus que contiene la vacuna.
VACUNA
SARAMPION
RUBEOLA
PAROTIDITIS

INMUNOGENICIDAD

EFICACIA

90 – 95%
>98%
>95%

93 -98%
87 – 91%
75 -95%

No hay evidencia de Síndrome de Rubeola Congénita asociada a la vacunación de
embarazadas. No se recomienda aplicar a embarazadas para evitar asociar eventos adversos a
la vacuna. De todas maneras, de haberse producido la vacunación en forma inadvertida
durante el embarazo temprano, no existe razón para la interrupción del mismo.
La TBC puede ser reactivada por el sarampión. Aunque no se ha demostrado que con la vacuna
pase lo mismo, no debería vacunarse a un paciente con tuberculosis hasta un mes después de
tratamiento activo.

COMPONENTE ANTISARAMPION
El sarampión es una enfermedad infecciosa, muy contagiosa, que se transmite de persona a
persona por vía respiratoria. Hacia el final del periodo de incubación (10 a 12 días), los
pacientes desarrollan síntomas prodrómicos que duran 2 a 4 días: fiebre alta (39 – 40°), tos,
coriza y conjuntivitis. En este período pueden aparecer las manchas de Koplik de color blanco
azulado en la mucosa oral. La erupción típica maculopapular que se torna confluente aparece
después de 3 a 4 días del pródromo, se inicia en la cabeza y cuello y luego se disemina al resto
del cuerpo, desapareciendo en el orden en que apareció. Los pacientes normalmente mejoran
tres días después de la erupción y se recuperan completamente a los 7-10 días del inicio de la
enfermedad. El riesgo de desarrollar complicaciones graves o mortales de sarampión aumenta
para los menores de 5 años, los que viven en condiciones de hacinamiento, desnutridos
(especialmente con deficiencia de vitamina A), y aquellos con trastornos inmunológicos como
infección por VIH avanzada. Las más frecuentes son diarrea (8%), otitis media (7%), neumonía
(6%), convulsiones (0.6 -0.7%) y encefalitis (0.1%). La muerte puede producirse en 1 de cada

1000 casos. Una complicación muy rara (1 a 10 por cada millón de casos de sarampión), pero
grave y mortal, es la panencefalitis esclerosante subaguda (PEES); es una complicación
degenerativa del sistema nervioso central que se cree que se produce por la infección
persistente en el cerebro y que se inicia alrededor de los 7 años de padecida la enfermedad
(rango 1 mes a 27 años).
En el año 2000, el 72% de los niños del mundo estaba recibiendo al menos una dosis de vacuna
(frente al 16% en 1980); el número anual de casos notificados había disminuido en un 80% (de
4,2 millones en 1980 a 853 000), y la cifra anual estimada de muertes había caído en un 70%
(de 2,5 millones en 1980 a 750 000). Para 2002, toda la Región de las Américas de la OMS
había eliminado el sarampión, es decir, que no se registraron casos indígenas, diferentes de los
casos importados, durante más de 12 meses.
En 2017, aproximadamente un 85% de la población infantil mundial recibió a través de los
servicios de salud habituales una dosis de vacuna contra el sarampión antes de cumplir un año
de vida. En 2000, ese porcentaje fue del 72%. Para garantizar la inmunidad y prevenir posibles
brotes, se recomiendan dos dosis de la vacuna, puesto que aproximadamente un 15% de los
niños no adquieren inmunidad con la primera dosis. En 2017, el 67% de los niños recibieron la
segunda dosis de la vacuna contra el sarampión. En 2017, el empuje mundial para mejorar la
cobertura vacunal dio lugar a una reducción de las muertes en un 80% (21,1 millones de
muertes evitadas).

COMPONENTE ANTIRUBEOLA
La rubéola es una enfermedad viral, que se transmite por vía respiratoria, es leve y
autolimitada, en áreas con circulación endémica generalmente ocurre durante la infancia.
Cuando se presenta en embarazadas, desde poco antes de la concepción y durante las
primeras 8-10 semanas de gestación puede causar múltiples defectos fetales que se conocen
como síndrome de Rubéola Congénita (SRC) o producir muerte fetal en hasta 90% de los casos.
Durante la segunda semana después de la exposición (período de incubación de 14 días, rango
12 a 23), puede haber una enfermedad prodrómica que consiste en fiebre <39.0ºC, malestar y
conjuntivitis leve, que es más común en adultos. Las adenopatías retro auriculares, occipitales
y cervicales posteriores son características y por lo general preceden al sarpullido por 5-10
días. La erupción cutánea eritematosa es maculopapular y a menudo pruriginosa, se produce
en el 50-80% de las personas infectadas con rubéola.
La erupción, que suele durar 1-3 días, comienza en la cara y el cuello antes de progresar hacia
abajo del cuerpo. Los estudios serológicos han demostrado que 20-50% de todas las
infecciones de rubéola son subclínicas, hecho de importancia en embarazadas por lo cual la
estrategia de vacunación es clave para evitar el SRC. Los síntomas de las articulaciones (artritis,
artralgias), por lo general de corta duración, pueden ocurrir hasta en el 70% de las mujeres
adultas con la rubéola, pero son menos comunes en hombres y niños. La encefalitis
postinfecciosa se produce en aproximadamente 1/6000 casos de rubéola y 1/300 casos
pueden presentar púrpura trombocitopénica. En relación al SRC hasta el 85% de los neonatos
infectados en el primer trimestre de la gestación presentarán afecciones y las alteraciones
congénitas son raras cuando la infección ocurre luego de la vigésima semana de gestación. La
infección congénita afecta todos los órganos y sistemas: la sordera es el defecto más común y
con frecuencia la única hallada; entre los defectos oculares se encuentran cataratas, glaucoma,
retinopatía y microftalmia. Los defectos cardíacos que produce son ductus arterioso, defectos
septales ventriculares, estenosis pulmonar y coartación de aorta. En relación al sistema
nervioso central se incluyen microcefalia y retardo mental. Otras anormalidades posibles son
lesiones óseas, esplenomegalia, hepatitis, trombocitopenia y púrpura. La diabetes mellitus
puede aparecer tardíamente en la infancia, así como una encefalopatía progresiva que
recuerda a la panencefalitis esclerosante subaguda.

En el año 2009 se registraron los últimos casos endémicos de rubéola y SRC en la Región de las
Américas y en abril de 2015 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización
Mundial de la Salud (OMS) anunciaron que América se convirtió en la primera región del
mundo en ser declarada libre de circulación endémica de rubéola

COMPONENTE ANTIPAROTIDITIS
Las paperas (parotiditis epidémica) es una infección viral de los seres humanos, que se
transmite por vía respiratoria y que afecta principalmente a las glándulas salivales. A pesar de
que es sobre todo una enfermedad infantil leve, con una incidencia máxima de presentación
entre los 5-9 años, el virus de las paperas puede afectar a los adultos, entre los cuales
complicaciones tales como la meningitis y la orquitis son relativamente más comunes. La
encefalitis y las secuelas neurológicas permanentes son complicaciones poco frecuentes. En la
mayoría de las regiones del mundo, la incidencia anual de parotiditis en ausencia de
inmunización es de 100-1000 casos /100.000 habitantes, con picos epidémicos cada 2-5 años.
La infección natural con este virus se cree que confiere protección de por vida.
Dos de las características de la parotiditis, una inflamación en torno a los oídos (inflamación de
las glándulas salivares) e inflamación dolorosa de uno o ambos testículos (orquitis), ya habían
sido descriptas en el siglo V a. C. por Hipócrates.
El virus de la parotiditis pertenece al género Rubulavirus de la familia Paramyxoviridae. La
partícula viral tiene una forma esférica de aproximadamente 200 nm de diámetro, y contiene
una única cadena de ARN en su interior. El período de incubación es de 12 a 25 días, el virus se
disemina por vía aérea mediante gotitas de saliva y secreciones respiratorias. Puede ser
aislado desde pocos días antes hasta 7 días después de la tumefacción glandular. Una vez que
el virus penetra en el organismo prolifera en el tracto respiratorio superior y en los ganglios
linfáticos regionales, y posteriormente se localiza en tejidos glandulares y nervios. Presenta un
pródromo inespecífico (mialgias, fiebre de baja magnitud, malestar, cefalea) y luego aparece la
tumefacción parotídea. En la era prevacunal las infecciones asintomáticas representaban el 15
al 27% de los casos.
La parotiditis sigue siendo una enfermedad endémica en las Américas, presentando brotes,
con frecuencia en comunidades cerradas (militares, instituciones, etc). Los estudios realizados
en varios países, antes de la puesta en práctica a gran escala de la vacunación infantil,
demostraron que la seroprevalencia de anticuerpos contra el virus alcanzó aproximadamente
el 90% de las personas de 14-15 años. Las proporciones de adultos con anticuerpos para el
virus de la parotiditis en los diferentes estudios, varía considerablemente según la población;
en algunas de ellas <50% de los adultos tienen anticuerpos medibles para paperas. Las
complicaciones incluyen orquitis, ooforitis, mastitis, meningitis, encefalitis y pérdida de la
audición. La orquitis es la complicación más común en varones pos puberales con una
incidencia informada entre 20-30% en no vacunados y 6-7% de los vacunados. En el 60-83% se
afecta solo un testículo. La ooforitis y mastitis son raras y ocurren en menos del 1% de las
mujeres pos puberales. La meningitis aséptica puede presentarse en alrededor del 10% de los
casos (los varones se afectan 3 veces más que las mujeres).
La necesidad de la vacuna está firmemente justificada. Por un lado, en los días anteriores a la
vacuna, la enfermedad era lo bastante discapacitante como provocar un importante
absentismo tanto entre niños y adolescentes en los centros de enseñanza como de soldados
en sus obligaciones militares. Por otro lado, las complicaciones de la enfermedad pueden
ser graves, y en raras ocasiones, mortales: entre las complicaciones más temidas de las
paperas se encuentran la meningitis, la encefalitis y la pancreatitis. La sordera en uno u ambos
oídos figura entre las secuelas más discapacitantes. Otro argumento más es la mera
prevalencia de la infección, que puede propagarse por toda una comunidad y suponer un

riesgo permanente de graves complicaciones. Esta razón por sí sola justificaría la protección de
la población mediante la vacunación.

VACUNA ANTI MENINGOCOCCICA
La enfermedad invasiva por Neisseria meningitidis (meningococo) es una patología de alta
morbimortalidad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un grave
problema de salud pública en numerosos países del mundo.
El meningococo es el único agente etiológico bacteriano de meningitis que provoca epidemias.
Con la llegada de los antibióticos en el decenio de 1940, y gracias a la disponibilidad de
unidades de cuidados intensivos en los hospitales, las epidemias en gran escala comenzaron a
remitir en los países industrializados, aunque la enfermedad siguió siendo endémica,
provocando casos aislados, grupos de casos y, en algunos lugares, epidemias. En promedio,
desde el año 2000 se han notificado más de 7000 casos en Europa occidental y unos 3000 en
los Estados Unidos.
Los esfuerzos para obtener una vacuna deben tener en cuenta la distribución de las distintas
cepas de meningococo: los investigadores han identificado 13 grupos meningocócicos
diferentes, que se distinguen por la cápsula exterior de polisacáridos del organismo. Cinco de
los grupos (A, B, C, Y y W -135) están asociados a la mayoría de los casos de enfermedad grave
y epidemias. En general, los grupos A, B y C son responsables de la mayoría de los casos y
epidemias en el mundo. El grupo A predomina en África y Asia y es la principal causa de
meningitis epidémica en el África subsahariana; el grupo B aparece en muchas regiones; el
grupo C predomina en América del Norte, Europa y Australia, y el grupo Y está cobrando
importancia en los Estados Unidos. El grupo W-135 ha surgido hace muy poco tiempo como
causa de epidemias en África y en el Medio Oriente. La vacuna contra uno de los grupos no
confiere protección cruzada contra los demás.
En la Argentina la mayoría de los casos son esporádicos, con cierta variación estacional y
algunos brotes epidémicos a intervalos irregulares. Además, la enfermedad es influenciada por
las características y virulencia de ciertas cepas y clones y por los factores de susceptibilidad de
los huéspedes. Se registraron epidemias por el serogrupo C en 1975-1977 y por el serogrupo B
en 1991-1993. A partir del año 1995, se observó una disminución de los casos de meningitis
meningocócica por serogrupo B, mientras que se incrementaron los casos notificados por
serogrupo C. A partir del año 2001, se modificó el patrón epidemiológico reemergiendo el
serogrupo B y posteriormente se produjo la emergencia del serogrupo W.
En el año 2018, la distribución de serogrupos de los casos notificados al Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos G. Malbrán (n=64) fue para el serogrupo B 51,56%, para el
serogrupo W 32,8%, para el serogrupo C 10,93%, y sin datos (n=2) y no agrupado (n=1) el
4,68%. En nuestro país, según los datos del Ministerio de Salud, entre 2012 y 2017, se
notificaron entre 121 y 289 casos de EMI por año (tasa de incidencia entre 0,28 y 0,72
casos/100.000 habitantes/año) (Figura 1), afectando principalmente a niños menores de 5

años. El mayor impacto se observa en los lactantes menores de 1 año constituyendo los
menores de 9 meses el grupo etario más afectado.
En los últimos años, se desarrollaron las vacunas conjugadas, que tienen la ventaja de ser
inmunogénicas en los menores de 2 años, reducir/eliminar la portación del/de los serogrupo/s
incluido/s, producir efecto de inmunidad colectiva (rebaño) y no causar hiporrespuesta con
dosis repetidas.
Las primeras vacunas conjugadas fueron desarrolladas con el polisacárido C conjugado con una
mutante del toxoide diftérico llamado Cross Reactive Mutant (CRM) 197, una mutante no
tóxica del toxoide diftérico, (Menjugate® del Laboratorio Novartis, no comercializada
actualmente) o toxoide tetánico (MCC TT Neisvac C® del Laboratorio Baxter). Posteriormente
se desarrollaron las vacunas conjugadas tetravalentes A, C, W e Y, conjugándose con toxoide
diftérico (Menactra® del Laboratorio Sanofi Pasteur) o con CRM 197 (Menveo® del Laboratorio
Novartis actualmente GSK). Posteriormente se desarrolló la vacuna tetravalente conjugada con
toxoide tetánico Nimenrix®, que comercializa el laboratorio Pfizer (no disponible en
Argentina).
Recomendaciones para la prevención de la Enfermedad Meningococcica Invasiva (EMI)
Esquema incorporado al Calendario Nacional de Vacunación en Argentina.
Debido a la carga de enfermedad y el impacto de la EMI en Argentina en los lactantes menores
de 9 meses, el Ministerio de Salud de la Nación decidió, por Resolución 10/2015, la
incorporación de la vacuna Menveo® al Calendario Nacional de Vacunación.
El esquema de administración consta de 2 dosis (a los 3 y 5 meses de edad) en el lactante
menor de 7 meses y un refuerzo a los 15 meses. También se indicó una dosis a los
preadolescentes a los 11 años. Esta población es importante vacunar para evitar la infección
en este grupo etario, pero también para disminuir el contagio a otras edades. La
implementación, la distribución de las vacunas y el comienzo de la vacunación se inició en
enero de 2017.
Debido a la distribución de serogrupos en el lactante en Argentina, la vacuna para prevenir la
EMI por serogrupo B también estaría recomendada. Hasta ahora hay pocas vacunas
autorizadas contra el meningococo del grupo B. Las que han estado disponibles en los últimos
años han sido fabricadas específicamente contra ciertas cepas epidémicas y se han utilizado
para combatir brotes en el Brasil, Chile, Cuba, Francia, Nueva Zelandia y Noruega.

VACUNA ANTI NEUMOCOCCICA
El neumococo fue identificado por primera vez en el decenio de 1880 como la causa
más común de neumonía.
En 1911, los investigadores iniciaron en seres humanos las pruebas de una rudimentaria
vacuna de células enteras, formada por el neumococo completo. A mediados de los años
cuarenta habían aparecido al menos tres vacunas. Sin embargo, en pocos años fueron
retiradas del mercado por falta de interés comercial: los médicos de los países industrializados
preferían el tratamiento con penicilina.
A lo largo de los cuatro decenios siguientes, no obstante, se hizo evidente que los antibióticos
no estaban incidiendo lo bastante en la reducción de la mortalidad por enfermedad
neumocócica, con lo que se reavivó el interés de la salud pública en la vacunación contra la
bacteria. A principios de los años sesenta aparecieron las primeras vacunas neumocócicas
modernas. Se trataba de vacunas a base de polisacáridos, dirigidas contra las moléculas de la
cápsula externa o envuelta del neumococo.
Existen al menos 90 tipos diferentes de neumococo, cada uno con una configuración de
polisacáridos capsulares diferente. Menos de 30 de esos tipos están comúnmente asociados
con la enfermedad en seres humanos. En 1983, se obtuvo una vacuna que contenía 23

polisacáridos capsulares, responsables del 85%-90% de la enfermedad neumocócica invasiva
(ENI) en los países industrializados. No obstante, la vacuna adolecía de varios defectos, el más
grave de ellos su incapacidad para inducir inmunidad protectora en niños menores de dos
años, el grupo de edad más afectado por la enfermedad.
La existencia de ST es un aspecto clave para comprender que el SP no es “un” microorganismo,
sino una “familia” de microorganismos, que pueden tener diferentes comportamientos en
cuanto a capacidad de colonizar las mucosas, ocasionar infecciones de la mucosa (ej: otitis
media, sinusitis) o invadir el organismo humano provocando lo que se denomina “enfermedad
neumocócica invasiva” (ENI) al comprometer sitios habitualmente estériles (ej: sangre, LCR,
liquido pleural, entre otros). Por ejemplo: los serotipos 18C, 33F, 7F, 19A, 3 y 22F tienen una
alta capacidad invasiva, en relación con los serotipos 6C, 23A, 35F, 11A, 35B, 19F, 15A y 15BC,
en los que la misma puede ocurrir, pero es menos frecuente. Por otra parte, la capacidad para
generar o no respuesta inmune en forma natural o inducida por las vacunas puede variar entre
los diferentes serotipos. El ejemplo quizás paradigmático es el del serotipo 3, que tiene una
capsula más gruesa que dificulta la respuesta inmune (tanto la natural e inducida). En este
sentido, es interesante destacar el hecho de que haber sufrido una infección neumocóccica
invasiva por un ST determinado, no significa que necesariamente se desarrollen anticuerpos
contra ese ST ni que los mismos sean protectores contra otra nueva infección por el mismo
serotipo.
No todos los ST del neumococo tiene el mismo impacto en la mortalidad. Se observaron
marcadas diferencias en el riesgo de morir por NAC bacteriémica: en general los serotipos 1,
7F y 8 estuvieron asociados a un riesgo bajo de muerte y los serotipos 3, 6A, 6B, 9N y 19F
estuvieron asociados con elevados RR de muerte. El hecho de que estos últimos tuvieran,
además, una elevada prevalencia de portación en la vía aérea superior de los individuos
afectados, destaca un aspecto fisiopatológico crucial que tiene implicancias en la elección de
las estrategias vacunales: S. pneumoniae coloniza comúnmente la nasofaringe y la colonización
es una condición sine qua non para ocasionar infecciones tanto de las mucosas de las vías
respiratorias (otitis, sinusitis, bronquitis, neumonía) como cualquiera de las formas de la ENI.
En un estudio reciente realizado en la Ciudad de Buenos Aires, se encontró que 33% de los
adultos están colonizados por algún serotipo de SP, pero con una media de 4 serotipos
distintos por individuo.
Afectan con más frecuencia a los individuos en los extremos de la vida (<2 años y >65 años)
tanto en países industrializados como en los países en vías de desarrollo, aunque se estima que
la enfermedad neumocóccica, en los países en desarrollo, causa mayor mortalidad.
Incremento de la susceptibilidad a la EN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad (<2 años y >65 años)
Inmunosupresión (congénita o adquirida, asplenia funcional o anatómica)
Enfermedades crónicas (cardiovascular, renal, hepatopatías, etc.)
Inflamación crónica de la vía aérea (asma, EPOC, consumo de tabaco activo y pasivo)
Infecciones respiratorias previas (Influenza, RSV, otras)
Alcoholismo
Diabetes
Implantes cocleares, fistulas LCR
Multimorbilidad (más de una de las comorbilidades mencionadas)
Incremento de la exposición a la EN:

•
•
•
•

Centros de hospitalización prolongada (geriátricos, centros de rehabilitación, asilos).
Campos militares.
Prisiones.
Hacinamiento permanente o transitorio (ej: desastres naturales, crisis migratorias).

•

Factores ambientales (época del año, temperaturas extremas, polución, fumadores
pasivos).

Recientemente, se han publicado experiencias que destacan el rol de la denominada
“multimorbilidad”. En este sentido se ha observado que los individuos que padecen 2 o más
comorbilidades (e independientemente de la edad como factor de riesgo per se) tiene una
vulnerabilidad semejante a los huéspedes inmunocomprometidos a sufrir neumonía de todas
las causas, neumonía por Neumococo y ENI. En el estudio (Lopardo G y cols) de
multimorbilidad en Argentina se observó que estuvo asociada a un incremento en el riesgo de
muerte a los 14 días y a los 12 meses (OR 2,91; 95% IC 2.23 to 3.80 y OR 3,00; 95% IC 2.44 to
3.70 respectivamente).
En Argentina se encuentran disponibles actualmente dos vacunas contra Neumococo: la
vacuna polisacárida 23-valente (PPV23) y la conjugada 13-valente (PCV13). Es importante
destacar que ellas no son “una” vacuna sino 23 o 13 vacunas, según cual se considere, en una
sola formulación. Este aspecto es clave para comprender la eficacia y efectividad de las
mismas, que no pueden interpretarse como si fuera “una” vacuna, puesto que el efecto
dependerá de múltiples factores, entre los cuales los más importantes son los ST circulantes
predominantes (que pueden variar en un mismo país y aún en una misma región) y la
capacidad de generar respuesta inmune adecuada (en niveles adecuados, capacidad funcional
y duración en el tiempo) contra cada serotipo, de las vacunas administradas.
1) Vacuna polisacárida PPV23
El polisacárido capsular que distingue los distintos serotipos del neumococo tiene la propiedad
de ser antigénico. La vacuna polivalente de polisacáridos (PPV23) incluye 23 serotipos que
representan el 85-90% de los serotipos responsables de infecciones graves: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F,
8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F.
En adultos sanos se ha demostrado una excelente respuesta con elevación de los anticuerpos
circulantes en dos ó más títulos medidos por RIA. Los títulos protectores persisten por 4-6 años
en la mayoría de los sujetos (80%) aunque se presentan variaciones según los distintos
serotipos y pueden llegar a durar 10 años. El efecto protector de la PPV23 es mayor en los
primeros 5 años luego de administrada.
Los pacientes sometidos a trasplante renal o hemodiálisis crónica tienen menor respuesta a la
vacuna al igual que otros huéspedes inmunocomprometidos, los que padecen enfermedades
autoinmunes y los pacientes portadores del VIH.
La vacuna PPV23 ha demostrado ser efectiva en los siguientes escenarios:
a. Previene las infecciones invasivas por S. pneumoniae:
•
•
•

Global: 56% - 81%
En adultos inmunocompetentes: 75%
En grupos de riesgo (diabetes mellitus, enfermedad coronaria, EPOC, insuficiencia
cardíaca congestiva, asplenia anatómica): 65% a 84%

b. Diferentes estudios caso-control han mostrado que la efectividad de la vacunación
antineumocóccica en los individuos que sufren una Neumonía Aguda de la Comunidad (NAC),
se expresa en los siguientes parámetros:
▪ Menor incidencia de NAC por S. pneumoniae (HR 0,55; 95% IC 0,34-0,88)
▪
▪
▪
▪
▪

Disminución en la hospitalización por NAC (29%-74%)
Disminución en la hospitalización por neumonía neumocóccica (36%)
Disminución en la hospitalización por enfermedad invasiva por neumococo (52%)
Menor riesgo de bacteriemia (OR 0.46, 95% CI 0.22-0.98)
Resolución más rápida de los síntomas de NAC.

▪ Menor incidencia de complicaciones en general.
▪ Menor riesgo de falla respiratoria o SDRA (OR 0.67; 95% IC 0.59-0.76)
▪ Menor riesgo de sepsis (OR 0.74;95% IC 0.61-0.90)
▪ Disminución del tiempo de hospitalización (>2 días)
▪ Menor mortalidad (41%-57%)
2)Vacuna conjugada PCV13:
La vacuna conjugada 13-valente contiene antígenos polisacáridos purificados del S.
pneumoniae de los serotipos: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F conjugados en
forma individual con la proteína diftérica CRM 197.
Las limitaciones observadas en la vacuna polisacárida PPV23 (que comparte con cualquier
vacuna polisacárida) son:
▪ no protección en los <2 años - considerado uno de los grupos más vulnerables –
▪ menor respuesta de Ac debido a que la respuesta inmune es independiente de las células
T;
▪ eventual descenso de los Ac con el tiempo y la edad de vacunación y
▪ el limitado o escaso efecto sobre la colonización de las mucosas (aspecto clave en la
fisiopatología de todas las formas de enfermedad neumococica)
Estos aspectos, orientaron las investigaciones al desarrollo de las vacunas de polisacáridos
conjugadas con proteínas transportadoras que son capaces de sortear las dificultades
mencionadas.
Las vacunas conjugadas, entonces, tienen una respuesta inmunogénica T dependiente, lo cual
permite:
a) en los niños <2 años se observa protección con Ac que son funcionalmente activos (actividad
opsonocitofágica) y con niveles protectores;
b) disminuyen la colonización de las membranas mucosas por los serotipos incluidos en la
vacuna (requiere altos niveles de Ac IgG - >10 veces los considerados protectores en niños).
c) la duración de la protección es >8 años (al menos en los niños).
Desde el año 2000 hasta hoy se han licenciado en diversas partes del mundo, incluyendo a la
Argentina, vacunas de polisacáridos conjugados para la prevención de la infección
neumocóccica en los niños. La incorporación de los serotipos 1 y 5 en estas nuevas vacunas,
aumenta notoriamente la cobertura vacunal para la epidemiología de las infecciones
neumocóccicas en los niños de Argentina. Este escenario (junto con datos locales del impacto
de la EN en los niños y estudios de costo-efectividad de las tres vacunas conjugadas: PCV7,
PCV10 y PCV13) permitió finalmente la incorporación de la PCV13 en el Calendario Nacional de
Inmunizaciones desde el año 2012 con un esquema 2+1 en los niños.
El efecto de estas vacunas en los niños ha tenido un enorme impacto también en los adultos.
Este fenómeno (estudiado en detalle con la PCV7, por ser la primera en emplearse) se
denomina “efecto de rebaño” y se ha expresado en una disminución de los episodios de ENI
por los serotipos de S. pneumoniae contenidos en la vacuna en los adultos no vacunados.
Luego de la vacunación masiva en algunos países del hemisferio norte (ej: Estados Unidos y
algunos países de Europa) se pudo observar una disminución importante en el número de
casos de enfermedades invasivas (más del 80%), un descenso en la tasa de portadores de
neumococo en las fauces, reducción franca de la tasa de resistencia a la penicilina de los
serotipos vacunales y menor número de casos en personas no vacunadas (ej: >65 años) debido
a este “efecto de rebaño”. Por otra parte, se pudo observar también un aumento de la tasa de
colonización de las fauces por cepas de neumococo no incluidas en la vacuna PCV7,
principalmente las cepas 6A y 19A, que motivó su inclusión en las nuevas vacunas (PCV13).

Estas observaciones podrían deberse en parte al efecto sobre la portación nasofaríngea de los
niños. Este fenómeno ha sido comprobado también con el empleo actual de la vacuna de
PCV13.
También fue evaluada la inmunogenicidad de PCV13 en adultos, observando una mayor
respuesta a los serotipos vacunales compartidos con la PPV23. Además de estos estudios de
inmunogenicidad, se dispone desde hace algunos años de los resultados de estudios con
vacuna conjugada 7-valente, que permitió demostrar reducción en la tasa de ENI, comparada
con la PPV23, en población que vive con el VIH.
Las diferencias que se observan con la vacuna de polisacáridos conjugados (PCV13) en relación
a la de polisacáridos no conjugados (PPV23) en adultos es la de generar mayor
inmunogenicidad en algunos de los serotipos que presentan en común (1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V,
14, 18C, 19 A, 19F, 23F), agregar un serotipo adicional (6A), lograr una mejor respuesta de
anticuerpos frente a dosis subsecuentes, disminuir la portación nasofaríngea. Como
desventaja, la cobertura de cepas de neumococo es menor (los serotipos incluidos en PPV23 y
no contenidas en PCV13 son: 2, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15B, 17F, 20, 22F, 33F) y sabemos que la
duración de los Ac es de al menos 4-5 años en adultos aunque reportes no publicados estiman
que se extiende a >8 años en los niños.
Las vacunas PPV23 y PCV13 son actualmente estrategias complementarias para la prevención
de la enfermedad neumocócica en sus diversas formas.
Recomendaciones
• Personas > 60 años: Una dosis de PCV13 al cumplir 60 años, seguida de una dosis de
PPV23 con un intervalo mínimo de 2 (dos) meses.
Esta recomendación se basa en el incremento de la incidencia de NAC que se observa a partir
de esta edad en adultos en Argentina, de los datos de serotipos circulantes en nuestro país y
de los resultados de eficacia del estudio CAPITA. Es importante mencionar que la
administración de una sola de las dos vacunas, PPV23 o PCV13, a partir de la presente
recomendación, se considerará un esquema incompleto. Por otra parte cabe aclarar que el
intervalo de 2 meses entre PCV13 y PPV23 difiere con la recomendación del Ministerio de
Salud, que eligió el intervalo de 12 meses por razones logísticas y operativas y para facilitar la
administración con la vacuna antigripal.
Personas entre 18 y 59 años con enfermedades crónicas no inmunosupresoras (Enfermedad
cardíaca crónica excepto hipertensión arterial sistemica), enfermedad pulmonar crónica
(incluyendo EPOC, asma y enfisema) enfermedad hepática crónica (incluyendo cirrosis),
alcoholismo, diabetes mellitus, tabaquismo y cirrosis): Una dosis de PCV13 seguida de una
dosis de PPV23 a los 2 (dos) meses como intervalo mínimo. Administrar una última dosis de
PPV23 a los 60 años ó más (si pasaron más de 5 años de la dosis previa).
Esta recomendación se basa en los datos locales e internacionales, que muestran un riesgo
incrementado de ENI, neumonia neumocóccica y neumonía de todas las causas y un
incremento de la mortalidad a los 14 días y al año en pacientes con NAC, a medida que
aumenta el número de comorbilidades.
• Huéspedes inmunocomprometidos (Inmunodeficiencia congénita o adquirida,
deficiencia de complemento, enfermedad granulomatosa crónica, Infección por VIH,
leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin, mieloma múltiple, neoplasias, trasplante
de órganos sólido, inmunosupresión medicamentosa incluyendo tratamiento
esteroideo (más de 20 mg/día de prednisona o más de 2 mg/kg/día por más de 15
días) e inmunomoduladores convencionales (ej:metotrexate, aziatoprina), sintéticos y
biologicos, asplenia funcional o anatómica, enfermedad de células falciformes y otras
hemoglobinopatías, insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico) (excepto
receptores de trasplantes de células hematopoyéticas), personas con fístulas de
líquido céfalorraquídeo o implante coclear a partir de los 18 años sin límites de edad:
Una dosis de PCV13 seguida de una dosis de PPV23 a los 2 (dos) meses como
intervalo mínimo. Administrar otra dosis de PPV23 a los 5 años de la anterior y una

última a los 60 años (si pasaron más de 5 años de la dosis previa; recomendación
basada en opinión de expertos.)
•

Receptores de trasplante de células hematopoyéticas (TCH): Tres dosis de PCV13
separadas por al menos un mes cada una, comenzando 3 a 6 meses post trasplante;
una cuarta dosis de PCV13 a los 6 meses de la tercera dosis de PCV13 (esquema 3+1)
y una dosis de PPV23 al mes de la última dosis de PCV13.
Esta recomendación está basada en evidencia publicada recientemente que muestra que un
régimen de 4 dosis de PCV13 produce un título de anticuerpos en TCH comparable al obtenido
con una sola dosis de PCV13 en adultos inmunocompetentes. La dosis de PPV23 permitiría
aumentar el espectro de cobertura de serotipos. Esta recomendación difiere con las de la
Sociedad Americana de Infectología que avala la aplicación de 3 dosis de PCV13 y una cuarta
dosis de PPV23 sino hay Enfermedad de Injerto contra Huésped
• Pacientes que tengan antecedentes de haber padecido alguna forma de Enfermedad
Neumocócica Invasiva (ENI) (respiratoria o no respiratoria) aun sin haberse
detectado un factor de riesgo evidente: Una dosis de PCV13 seguida de una dosis de
PPV23 a los 2 (dos) meses como intervalo mínimo. Administrar una última dosis de
PPV23 a los 60 años ó más (si pasaron más de 5 años de la dosis previa).
Otras consideraciones:
a. En los pacientes que tengan recomendación de recibir la PCV13 y ya hubiesen recibido la
PPV23 con anterioridad, deberán dejar transcurrir un intervalo de al menos 12 (doce) meses
para administrar la PCV13. Por razones inmunológicas puede haber competencia inmune si el
intervalo es menor en este escenario.
b. La vacuna antigripal trivalente inactivada puede administrarse en forma concomitante o no
concomitante con ambas vacunas, PPV23 y PCV13 ya que no afecta la respuesta inmune de
ninguna de las vacunas.
c. Impacto de la protección de rebaño: En los países en los que se introdujo la vacunación
conjugada en los niños se observó una reducción de las infecciones por serotipos contenidos
en la vacuna en la población adulta, principalmente de las formas invasivas (ENI) de las
infecciones por S. pneumoniae en general. Este hecho hace necesario llevar a cabo una
vigilancia estrecha de los serotipos de neumococo que provocan enfermedad en adultos y
obliga a considerar en forma dinámica las indicaciones de vacuna antineumocócica en este
grupo de edad, por lo cual estas recomendaciones podrían variar en los próximos años.
d. Las presentes recomendaciones serán actualizadas en función de la disponibilidad de
nuevos datos de inmunogenicidad, eficacia/efectividad o carga de enfermedad.
e. Las indicaciones de vacunación antineumocócica en adultos desde el punto de vista de salud
pública no solo consideran los datos que se han tenido en cuenta para la elaboración de estas
recomendaciones sino también otros factores específicamente referidos a políticas de salud.
Por este motivo pueden observarse diferencias entre ambos enfoques (el societario y el de
salud pùblica). A pesar de disponibilidad de ambas vacunas (PPV23 y PCV13) los datos de
coberturas de vacunación tanto en Argentina como en el mundo demuestran que las mismas
son bajas y la ENI continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad prevenible por
vacunación en la población adulta. Más allá de las recomendaciones actuales que se proponen
en este documento, debe hacerse hincapié en la promoción de la vacunación del adulto ya que
los datos disponibles muestran un bajo cumplimiento de las recomendaciones disponibles
hasta el momento.

VACUNA ANTIGRIPAL
Los virus de la influenza son ortomixovirus de cuatro tipos antigénicos (A, B, C y D), siendo los
patógenos más importantes para el hombre los tipos A y B. Contienen en su superficie
glicoproteínas denominadas hemaglutininas (H) y neuraminidasas (N) que facilitan la
replicación viral y al mismo tiempo cambian periódicamente su secuencia de aminoácidos lo
que determina las variaciones antigénicas que presenta el virus.
Las vacunas antigripales disponibles hoy en día protegen a alrededor del 70%-90% de los
receptores siempre que su composición antigénica se acerque lo suficiente a la de los virus
circulantes en ese momento. Hay pruebas de que esas vacunas son lo bastante eficaces como
para reducir en un 25%-39% el número de hospitalizaciones y en un 39%-75% el número de
muertes.
El tipo de vacuna antigripal disponible en Argentina y en la mayoría de los países de la región,
es una vacuna a virus inactivados, elaborada en huevos embrionados de pollo e inactivados
con formalina. Contiene cada uno de los antígenos de los virus de influenza, dos subtipos del
virus de influenza A (H3N2, H1N1) y uno o dos linajes del virus de influenza B que representan
las cepas de más probable circulación en cada hemisferio en esa temporada. La OMS actualiza
anualmente la fórmula vacunal en base a análisis antigénico y genético utilizando modelos
matemáticos. Desde 1999 se emite una recomendación específica para cada uno de los
hemisferios y, a partir del año 2013, la OMS incluye recomendaciones de composición de la
vacuna trivalente y cuadrivalente.
Produce como respuesta inmunogénica anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación, luego
de las 2 semanas hasta los 6-9 meses post-vacunación. La eficacia de la vacuna es de 70% 90% para prevenir la enfermedad (gripe no complicada) en menores de 65 años y 58% en
mayores de esa edad.
La efectividad de la vacuna es de 30% a 70% para prevenir internación por neumonía e
influenza en mayores de 65 años no residentes de geriátricos, 78% en la prevención de
hospitalización en personas de 18 a 64 años y de 50% a 78% para prevenir la muerte en
adultos de 18 a 64 años y ancianos por diversas causas. En niños la efectividad también varía
de acuerdo a la edad, siendo de 50 a 75% en los mayores de 2 años y menor en los más
pequeños. En Argentina la efectividad de la vacuna para prevenir hospitalizaciones por
neumonía en adultos mayores, con alguna patología crónica, fue del 45% en un estudio
retrospectivo realizado en el año 2003.
Las indicaciones de vacuna antigripal en Argentina están dirigidas a aquellos grupos con mayor
riesgo de complicaciones y mortalidad o a aquellos que pueden transmitir la enfermedad a
estos individuos especialmente vulnerables:
• Todas las personas a partir de los 65 años
• Todos los niños de 6 a 24 meses
• Residentes en geriátricos o instituciones de cuidados prolongados.
• Afecciones respiratorias crónicas como asma, enfermedad fibroquística, EPOC, etc.
• Afecciones cardíacas crónicas como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, etc.
• Patología renal, hepática, hematológica y metabólica (DBT) crónica.
• Inmunosupresión producida por enfermedad de base como infección por VIH, o por
tratamiento quimioterápico o corticoides o cualquier otra causa que produzca déficit
de inmunidad
• Trastornos neuromusculares que impidan el adecuado manejo de secreciones
respiratorias
• Obesidad mórbida
• Embarazadas en cualquier trimestre del embarazo en época de influenza.
• Grupos que pueden transmitir influenza a personas de alto riesgo:

•
•
•

Personal de Salud
Empleados de hogares de ancianos o instituciones de atención prolongada
Convivientes, en especial niños de edad escolar, con personas de alto riesgo

Fuera de los grupos antes mencionados la vacuna puede ser también administrada en las
siguientes situaciones:
• Viajeros de acuerdo a la época del año y del destino.
• Personal que presta servicios esenciales.
• Cualquier persona que desee evitar padecer la gripe a partir de los 6 meses de vida.
La revacunación debe hacerse anualmente ya que la cepa viral cambia y el título de
anticuerpos cae rápidamente. Aunque no cambie la composición de la vacuna de un año a
otro, la vacuna debe administrarse nuevamente por la cinética de los anticuerpos, que no
provee suficiente protección para el año siguiente.
Vacunas disponibles:
• Trivalente
• Cuadrivalente: Es posible que el beneficio de la vacuna cuadrivalente se observe más
en niños y adultos jóvenes donde la incidencia de las cepas B es mayor que en otras
edades, con una curva bimodal (hasta los 20 años y a partir de los 40 años). Sin
embargo, recientemente se ha observado que el virus B puede tener un impacto en
otros grupos como las embarazadas y los >65 años.

VACUNA ANTIVARICELA
El virus varicela zoster solamente infecta al ser humano. Se propaga entre personas por
contacto directo, o bien por el aire en estornudos o toses, o cuando el virus es liberado de las
vesículas de la piel. En general, la varicela es una enfermedad leve. Sin embargo, en alrededor
del 10% de los casos se presentan complicaciones, que en ocasiones pueden ser graves,
principalmente en adolescentes y adultos (que son entre 30 y 40 veces más vulnerables que
los niños a morir por esas complicaciones). Las complicaciones más comunes de la varicela,
que a veces ponen en peligro la vida, son las infecciones bacterianas de la piel, que pueden
convertirse en lesiones graves por la propagación a zonas contiguas o distantes del cuerpo.
Otras complicaciones pueden ser infecciones bacterianas (neumonía o infección de los huesos
o la sangre), afecciones neurológicas (espasmos musculares incontrolables o inflamación
cerebral) y afecciones inflamatorias (del hígado, los riñones, el corazón o los testículos). En
embarazadas, la infección puede provocar anomalías congénitas en los miembros del feto,
lesiones cerebrales o la muerte. Sin embargo, los niños que nacen de mujeres inmunes a la
varicela reciben los anticuerpos de su madre y quedan protegidos contra la infección durante
aproximadamente el primer mes de vida. La infección por sí sola induce inmunidad de por
vida.
La vacuna monovalente (es decir, la que sólo contiene virus de la varicela) se ha administrado a
millones de niños, adolescentes y adultos en muchos países. En los niños, una sola dosis
produce anticuerpos en alrededor del 95% de los receptores y los protege contra la
enfermedad. Además, al menos el 90% de las personas vacunadas en los tres primeros días de
exposición al virus quedan protegidas contra la aparición de la enfermedad, y en aquellas en
las que ésta se presenta después de la vacunación, los síntomas son mucho más leves que en
las personas no vacunadas.
La eficacia y la costoeficacia de la vacuna han llevado a varios países industrializados de Asia,
Europa y América del Norte a adoptarla en sus programas de inmunización infantil sistemática.
En 1995, los Estados Unidos fueron el primer país que adoptó la vacuna en su programa de
inmunización sistemática, y para 2002 se observó una caída del 74%-92% en las muertes

infantiles por varicela y una caída del 88% en las hospitalizaciones debidas a la enfermedad.
También se ha demostrado que el uso de la vacuna resulta eficaz en relación con el costo en
los Estados Unidos.
Algunos epidemiólogos opinan que la administración sistemática y generalizada de la
vacuna contra la varicela a los niños podría llevar en última instancia a la desaparición
prácticamente total de la enfermedad.

VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)
El VPH se transmite por contacto sexual, no sólo durante la penetración, sino también en el
contacto sexual por la piel. Existen factores que aumentan el riesgo de infección, como el inicio
temprano de la actividad sexual, el consumo de cigarrillos, el uso prolongado de
anticonceptivos orales y la coinfección por el VIH, la clamidia o el virus del herpes simplex. En
la mayoría de los casos de infección no se observan síntomas, y en más del 90% la infección
desaparece espontáneamente. En los casos restantes persiste, y en el 10%-12% de ellos avanza
durante los 20 a 30 años siguientes hasta producir cáncer. El cáncer cervicouterino no es el
único tipo de cáncer que puede atribuirse al VPH, aunque es el más común: a él se debe
alrededor del 90% del total de cánceres relacionados con el virus. El VPH también provoca la
mayoría de los casos (alrededor del 90%) de cáncer del ano, muchos casos (40%) de cáncer de
la vulva y el pene, y una pequeña proporción (12%) de cánceres en la cabeza y el cuello.
Existen probablemente más de 200 tipos genéticos diferentes (genotipos) del VPH. Se sabe
que unos 106 son patógenos para el ser humano, y de ellos 13 son responsables de más del
95% de las infecciones congénitas y se consideran de alto riesgo. A los pocos años de iniciar la
actividad sexual, más del 50% de las mujeres sexualmente activas se infectan con esos tipos de
alto riesgo. La incidencia máxima de la infección por el VPH se da en el grupo de edad de 16 a
25 años, aunque la incidencia máxima del cáncer relacionado con el virus se encuentra entre
los 45 y los 64 años.
La frecuencia relativa de los genotipos de VPH de alto riesgo (siendo los tipos 16 y 18 los
que provocan alrededor del 70% de las infecciones) (más del 75% en Argentina) es
prácticamente constante en todas las regiones del mundo. Los genotipos de bajo riesgo, es
decir, los que raras veces están asociados con el cáncer anogenital, incluyen los tipos 6 y 11,
que causan el 90% de las verrugas anogenitales.
El Cancer Cervico Uterino constituye la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres en
todo el mundo. Su incidencia mundial es de 530.000 casos por año (85% de los episodios
ocurren en países en desarrollo) y causa 266.000 muertes en el mismo lapso (año 2012). De
acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en Argentina se

diagnostican cada año aproximadamente 5000 casos nuevos de CCU y mueren
aproximadamente 50% de las mujeres a causa de la enfermedad. Su tasa de incidencia era, en
2012, de 20.8 c/100.000 mujeres (IARC-Globocan 2012-OMS) y la tasa de mortalidad, ajustada
por edad, de 7 /100.000 mujeres (INC-DEIS- Ministerio de Salud 2010-2012). La carga de CCU
en Argentina no es homogénea: varía según el área. Es muy alta en poblaciones con menor
nivel de desarrollo socio -económico.
Con 38.000 casos anuales, los cánceres orofaríngeos VPH positivo ocupan el 2º lugar en
frecuencia de los cánceres por VPH en el mundo, habiendo superado al anal. En Argentina, se
han reportado tasas de incidencia de 1,4/100000/año en varones y 0,2/100000 en mujeres y
se espera a futuro un incremento mayor.
El cáncer anal también ha aumentado en los últimos años con una tasa de incidencia de 1
/100000 personas/año, con 35.000 casos ocupa el 3º lugar de los causados por VPH.
Los cánceres de vulva, vagina y pene son menos frecuentes. Las tasas de incidencia en
Argentina son de 1,6/100.000, 0,3 a 1/100.000 y 0,3 a 2,1/100.000 respectivamente (2012). En
2012 se notificaron mundialmente 21000 casos de vulva y vagina y 13000 casos de cáncer de
pene asociados a VPH.
Las verrugas genitales son frecuentes en la población sexualmente activa de ambos sexos. Una
revisión sistemática ha reportado una incidencia anual (hombres y mujeres) de verrugas
genitales entre 160 a 289 c/100.000 personas, con una mediana de 194.5 c/100.000. Aunque
benignas, requieren tratamientos costosos, en su mayoría dolorosos y además suelen recurrir.
En Argentina están disponibles dos vacunas para la prevención primaria de la infección por
VPH:
• la vacuna bivalente (VPH2) contra los tipos 16 y 18 y,
• la vacuna cuadrivalente (VPH4) contra los tipos 6, 11, 16, 18.
La respuesta serológica después de la vacunación es mucho más poderosa que la respuesta
luego de la infección natural. Se observan altas tasas de seroconversión con ambas vacunas
(≥98%).
Dosis
•
•

2 dosis (0-6 meses): si el inicio del esquema ocurriese antes de los 14 años. Tanto para
VPH4 como VPH2
3 dosis (VPH2: 0-1-6 meses / VPH4: 0-2-6 meses): varones y mujeres
inmunocompetentes a partir de los 14 años y población inmunocomprometida

VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA
La enfermedad es endémica en 45 países ubicados en áreas tropicales de África subsahariana y
de América del Sur.
No existe un tratamiento específico y la forma más efectiva de protección es la vacunación
oportuna.
En América del Sur, la vacunación contra la fiebre amarilla lleva al menos treinta años en
marcha. Hasta 1991, se llevaban a cabo campañas de vacunación masiva cada cinco años en
los países endémicos de la región. Desde 1998, la integración de la vacuna en los programas
nacionales de inmunización infantil se ha convertido en la norma. A finales de 2007, el
promedio de la cobertura vacunal notificada había alcanzado el 86% en esos países. Un
aspecto que preocupa en la región es el movimiento de personas no vacunadas desde las
zonas costeras, donde no se practica la vacunación, a las zonas endémicas del interior. Otra es
la reaparición y la propagación de la forma urbana de la enfermedad, a raíz de la reciente
reinvasión del continente por el mosquito vector que vive en las zonas urbanas
La vacuna antiamarílica ha sido utilizada desde 1937 habiéndose distribuido a la fecha más de
600 millones de dosis globalmente. El perfil de efectividad y de seguridad clínica es elevado.
En general, se estima que las tasas de seroconversión son >95% luego de transcurridos 10 días
de la administración de la vacuna y del 99% a partir de los 30 días de la vacunación. Este
concepto es muy importante para entender que la inmunidad no se garantiza antes de los 10
días de administrada la vacuna en un paciente primo vacunado, y que la mejor cobertura es
obtenida al mes de la vacunación, considerando 10 días el periodo mínimo necesario.
Los títulos de anticuerpos neutralizantes persisten por largo tiempo, la protección parece ser
no menor de 25-30 años y probablemente sea de por vida.
La vacuna antiamarílica está indicada para para prevención primaria de la fiebre amarilla en las
siguientes poblaciones:
1. Residentes en áreas endémicas a partir de los 9 meses de vida. En Argentina se indica la
primer dosis a los 18 meses y un refuerzo a los 10 años.
2. Control de brotes o epidemias en la población expuesta a partir de los 9 meses de vida. En
estas condiciones, podría adelantarse el uso de la vacuna a partir de los 6 meses de vida.
3.Viajeros que visitan áreas endémicas a partir de los 9 meses de vida y para cumplir con
disposiciones sanitarias de aquellos países que exigen el certificado internacional de
vacunación según lo estipulado en el Reglamento Sanitario Internacional
4. Personal de laboratorio que trabaja con el virus.

VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS
El Rotavirus es la causa más importante de gastroenteritis (GE) en niños en todo el mundo. En
Latinoamérica causa aproximadamente 13.000 muertes y 170.000 hospitalizaciones por año.
Se ha estimado la carga de esta enfermedad infecciosa en varios países de nuestra región. En
un estudio multicéntrico realizado en Argentina, Chile y Venezuela el Rotavirus fue el
responsable del 30 al 40% y del 40 al 70% de las visitas médicas ambulatorias y las
hospitalizaciones por diarrea respectivamente. En otro estudio más reciente que englobó a 10
países de la región, se documentó que los niños que fueron hospitalizados por GE por

Rotavirus, tenían una edad promedio de 1 año y tuvieron un promedio de internación de 2
días, con un rango que fue de 1 a 4 dependiendo el país.
La incorporación de las vacunas de rotavirus en los programas ampliados de inmunización de
los países en desarrollo ha logrado la disminución de la mortalidad infantil, las consultas
médicas y hospitalizaciones por diarrea aguda, especialmente en los países más pobres del
mundo.
El porcentaje de lactantes con títulos de anticuerpos ≥ 20 U/ml (por ELISA) después de la
segunda dosis de vacuna se encuentra entre 77,9% y 100%
Incorporada al Calendario Nacional a partir de 2015. Se debe administrar exclusivamente por
vía oral en dos dosis. La primera a los 2 meses de vida y la segunda a los 4 meses. La última
dosis debe administrarse antes de los 6 meses.

VACUNA CONTRA FIEBRE HEMORRAGICA ARGENTINA
La fiebre hemorrágica argentina (FHA) es una zoonosis viral aguda grave producida por el virus
Junín, que tiene su reservorio en roedores silvestres de la especie Calomys musculinus.
El área endémica de la enfermedad comprende la región de la pampa húmeda de las
provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa.
La letalidad de la enfermedad sin tratamiento es de entre el 15 y 30%, y se reduce al 1%
cuando se aplica el tratamiento específico (plasma inmune en dosis estandarizadas de
anticuerpos neutralizantes) dentro de la primera semana del inicio de los síntomas.
La vacuna Candid # 1 emplea como agente inmunizante la cepa viva atenuada homónima del
virus Junín. Su desarrollo es el resultado de un proyecto internacional que involucró al
Ministerio de Salud de la Nación, al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas
(INEVH-ANLIS), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), y al United States Army
Medical Research Institute of Infectious Diseases (USMRIID)
La vacunación contra la FHA está indicada a partir de los 15 años de edad en el área endémica
de la enfermedad de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. La
vacunación debe llevarse a cabo por lo menos un mes antes de que se realicen actividades de
riesgo, a fin de asegurar la protección.
La revacunación no ha sido considerada aún dado que, transcurridos quince años desde una
única dosis, se ha documentado la persistencia de la respuesta inmune específica en el 90% de
los vacunados que se han estudiado.
La vacuna Candid # 1 elaborada en la Argentina tiene una inmunogenicidad equivalente a la
elaborada en los Estados Unidos. Esta inmunogenicidad fue medida por detección de
anticuerpos neutralizantes en un estudio puente y se encontró que era superior al 95,5%, que
es la eficacia estimada para la Candid # 1. La inmunogenicidad medida por detección de
anticuerpos neutralizantes contra el virus Junín es un marcador subrogante de eficacia para la
FHA. La efectividad estimada en terreno es del 98%. Los anticuerpos producidos por la Candid
# 1 se detectan a partir del decimoquinto día posterior a la vacunación. Para el día 60, más del
90% de los receptores ya habrá desarrollado su respuesta inmune.
En el año 2007 la vacuna fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación.

VACUNA CONTRA LA POLIOMIELITIS
La poliomielitis o parálisis infantil es una enfermedad de distribución universal prevenible por
vacunación desde el año 1955. El mayor impacto de la enfermedad provocada por el virus de la
poliomielitis en Argentina ocurrió durante la epidemia de 1956, con 6.490 casos y una
mortalidad de 33,7 casos/100.000 habitantes. En 1970/71 se produjo un brote epidémico en la
región noroeste y, en menor medida, en otras áreas; en 1978-84 aparecieron nuevos brotes en
el noroeste y noreste argentino, siendo el virus polio tipo I el serotipo predominante en todos

ellos. El último caso de poliomielitis se registró en Salta en 1984.La región delas Américas se
declaró libre de polio en 1994.
El polio virus afecta por lo general a los niños menores de 5 años que no están vacunados o
tienen el esquema de vacunación incompleto. Los adolescentes y los adultos no vacunados
también pueden verse afectados por el virus.
En una de cada 200 personas infectadas se produce una parálisis irreversible (generalmente de
los miembros inferiores) y un 5% a 10% de estos pacientes fallecen por parálisis de los
músculos respiratorios. Los casos de poliomielitis han disminuido en más de un 99% y se han
evitado más de 16 millones de casos de parálisis como resultado de los esfuerzos mundiales
por erradicar la enfermedad. Sin embargo, todavía falta menos de un 1% para lograr la
erradicación.
A pesar de la ausencia de circulación del polio virus salvaje en nuestra región, no se descarta la
posibilidad de la reintroducción de este virus a través de un caso importado. La posibilidad de
reaparición de un caso de poliomielitis existe mientras haya países en los cuales el polio virus
salvaje continúa circulando y ocasionando esta enfermedad.
El polio virus puede ser fácilmente importado a un país libre de polio y propagarse
rápidamente en poblaciones no inmunizadas o con bajas tasas de cobertura. Si no se erradica
la poliomielitis, se podrían producir hasta 200.000 nuevos casos anuales en diez años en todo
el mundo.
La poliomielitis no tiene cura pero es prevenible mediante la vacunación. La vacuna
antipoliomielítica, administrada con su esquema completo, puede ofrecer una protección de
por vida.
En la actualidad se utilizan en el mundo dos tipos de vacunas:
1) la vacuna antipoliomielítica oral (OPV), llamada también Sabin, y
2) la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV), denominada Salk.
Vacuna Sabin oral (OPV): es una vacuna a virus vivos atenuados, que combina los tres tipos de
polio virus 1, 2 y 3 causantes de la enfermedad. Es la vacuna incorporada al calendario
nacional de vacunación. La OPV se administra por vía oral e infecta tanto la mucosa
orofaríngea como la gastrointestinal induciendo la formación de Ig A secretoria a nivel local
(faríngea y duodenal) en forma similar a lo que ocurre con la infección natural por virus polio.
El antígeno vaccinal se excreta en heces durante varias semanas (4 a 6 semanas); infecta
ganglios linfáticos y llega luego a la corriente sanguínea, provocando así una doble respuesta:
anticuerpos locales y circulantes en el 98-100% de los vacunados. El antígeno vaccinal
excretado en heces interfiere con el polio virus salvaje y crea barreras epidemiológicas,
evitando su diseminación; por otra parte inmuniza a los contactos no vacunados. Esta
capacidad de recirculación de las cepas atenuadas contribuye a que la cobertura de
inmunización sea mucho mayor que el número de individuos realmente vacunados.
La inmunogenicidad de la OPV, medida por anticuerpos específicos, es mayor del 90% y la
eficacia estimada oscila entre el 95 al 98% para los tres serotipos, después de la tercera dosis.
La duración de la inmunidad conferida por la vacuna se estima igual o mayor a 15 años
después de completado el esquema básico de inmunización
Se han observado raramente casos de parálisis asociada a la vacuna (PAV). No todas las cepas
son estables; algunas, especialmente el serotipo 3, pueden mutar dando lugar a la aparición de
cepas más virulentas produciendo parálisis posvaccinal, especialmente en contactos adultos
susceptibles e inmunodeprimidos. Según la literatura, el riesgo global de PAV es de un caso en
2.400.000 dosis distribuidas.
Vacuna inactivada Salk (IPV) Se trata de una suspensión acuosa de cepas de polio virus tipo 1,
2, 3 obtenidas en cultivo celular y luego inactivados (muertos) en formalina, de potencia
incrementada que se está utilizando desde el año 1987, con eficacia y seguridad
absolutamente comprobadas.

A partir de la segunda dosis se logran títulos protectores y seroconversión del 90- 100% de los
vacunados; con la tercera dosis, en el 100% contra los tres serotipos. La permanencia de los
anticuerpos supera el 90% a más de 25 años.
Ventajas de esta vacuna:
• La ausencia de virus vivo excluye la posibilidad de mutación o reversión al tipo salvaje.
Incapacidad de desarrollar enfermedad relacionada con el virus vaccinal.
• Uso en pacientes inmunodeficientes y sus contactos.
• Excelente respuesta inmunogénica y escasos efectos adversos.
• La posibilidad de asociación con otras vacunas, como por ejemplo DPT y Hib que son
vacunas del calendario nacional.
• La ausencia de interferencia de otros virus a nivel intestinal.
La vacuna OPV (Sabin oral) fue esencial en la lucha contra esta enfermedad. En el mundo
actualmente 3 países se consideran endémicos y solo 2 (Afganistán y Pakistán) presentan casos
de polio por virus salvaje.
En la fase final de erradicación de esta enfermedad es necesario reemplazar progresivamente
la Sabin oral por IPV (Salk) en los esquemas de vacunación para reducir los riesgos asociados al
uso de la vacuna oral atenuada permitiendo mantener la inmunidad contra los 3 tipos de Polio
virus mientras sea necesario continuar vacunando a la población en todo el mundo. Se espera
lograr erradicar la poliomielitis del mundo y en un futuro poder suspender la vacunación
contra este virus.
El nuevo esquema de vacunación constara de 3 dosis y un refuerzo de IPV (Salk) a los 2, 4 y 6
meses de edad y al ingreso escolar.

RECIEN NACIDO
• BCG (única dosis)
• Hepatitis B (dosis neonatal)
2 MESES
• Neumococo conjugada (1° dosis)
• Quíntuple pentavalente (1° dosis)
• Polio (IPV) (1° dosis)
• Rotavirus (1° dosis)
3 MESES
• Meningococo (1° dosis)
4 MESES
• Neumococo conjugada (2° dosis)
• Quíntuple pentavalente (2° dosis)
• Polio (IPV) (2° dosis)
• Rotavirus (2° dosis)
5 MESES
• Meningococo (2° dosis)
6 MESES
• Quíntuple pentavalente (3° dosis)
• Polio (OPV) (3° dosis) (a partir del 01/06/2020 se utilizara IPV)
• Antigripal (dosis anual hasta los 24 meses)

12 MESES
• Neumococo conjugada (refuerzo)
• Hepatitis A (única dosis)
• Triple viral (1° dosis)
15 MESES
• Meningococo (refuerzo)
• Varicela (única dosis)
15-18 MESES
• Polio (1° refuerzo) (se dejara de aplicar a partir del 01/06/2020)
• Cuádruple o quíntuple pentavalente (1° refuerzo)
• Fiebre Amarilla (1° dosis) ZONAS ENDEMICAS
INGRESO ESCOLAR
• Polio (refuerzo) (con IPV a partir del 01/06/2020)
• Triple viral (2° dosis)
• Triple bacteriana celular (DPT) (2° refuerzo)
11 AÑOS
• Meningococo (única dosis)
• Triple bacteriana acelular (refuerzo)
• VPH (2 dosis con intervalo de 6 meses)
• Hepatitis B iniciar o completar esquema
• Fiebre Amarilla (refuerzo) ZONAS ENDEMICAS
A PARTIR DE LOS 15 AÑOS
• Doble o Triple viral iniciar o completar esquema
• Hepatitis B iniciar o completar esquema
• Fiebre hemorrágica argentina (única dosis) ZONAS ENDEMICAS
ADULTOS
• Hepatitis B iniciar o completar esquema
• Doble o Triple viral iniciar o completar esquema
• Doble bacteriana cada 10 años
• Fiebre hemorrágica argentina (única dosis) ZONAS ENDEMICAS
EMBARAZADAS
• Hepatitis B iniciar o completar esquema
• Antigripal una dosis
• Triple bacteriana acelular una dosis
PUERPERAS
• Antigripal una dosis
• Doble o Triple viral iniciar o completar esquema
MAYORES DE 65 AÑOS o MENORES DE 65 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS
• Antigripal dosis anual
• Neumococo 1° dosis con antineumocócica 13 valente y 2° dosis (al año) con
antineumocócica 23 valente.

•
•

Hepatitis B iniciar o completar esquema
Doble bacteriana cada 10 años

PERSONAL DE SALUD
• Hepatitis B iniciar o completar esquema
• Antigripal dosis anual
• Doble o Triple viral iniciar o completar esquema
• Triple bacteriana acelular
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