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VACUNAS 
 
 
Historia 
 

El primer paso hacia la prevención de las enfermedades de origen infeccioso fue 
dado en la última década del siglo XVIII, cuando Edward Jenner llevó a cavo su 
experimento más relevante: infectó con el virus cowpox a un niño (acto éticamente no 
permitido) y; 1uego de 1ograr  su recuperación; le inoculó intencionalmente, por vía 
subcutánea, el virus smallpox (causante de la viruela) proveniente de una lesión 
variólica purulenta. Tal como Jenner predijo, el niño no contrajo la enfermedad.  

Este descubrimiento fue el punto de partida para una serie de investigaciones  
que comenzaron a ahondar cada vez más en un mundo cuyas fronteras se mantienen aún 
distantes. Así; en 1885; Louis Pasteur realiza sus primeros experimentos con el virus de 
la rabia y Koch con la vacuna contra el cólera. Entre 1896 y 1915 Wriglrt y Widal 
trabajan en la vacuna antitifoidea ya partir de 1923, Madsen en la vacuna anti-b. 
pertussis, Ramón en la vacuna anti-toxina diftérica y Calmette y Guerin en la anti- 
tuberculosa. En todos los casos obtienen resultados satisfactorios.  
 
 
Definición 
 

Se denomina vacuna a un fármaco antigénico que induce en el organismo una 
respuesta inmunológica apropiada para prevenir o atenuar una enfermedad infecciosa.  
 
1) Tipos de inmunización 
 

• Inmunización activa: consiste en la administración de una parte o todo un 
microorganismo, o de un producto modificado del mismo, para producir una 
respuesta inmunológica similar a la de una infección natural, pero con poco o 
ningún riesgo para el receptor.  

• Inmunización pasiva: se logra a través de la inyección homólogas o heterólogas:  
• Homólogas: provenientes de seres humanos inmunes a la enfermedad que se 

desea prevenir (Ej. : vacuna antitetánica).  
• Heterólogas: se extraen del plasma de animales hiperinmunizados con el agente 

patógeno y/o la toxina que se pretende neutralizar (Ej.: vacuna antidiftérica).  
 
2) Antígenos inmunizantes 
 

• Virus animales: piedra fundamental en el desarrollo del campo de las vacunas 
con el experimento de E. Jenner. Hoy en día hay líneas de investigación que 
utilizan virus que provocan enfermedades en animales para diseñar vacunas 
contra rotavirus, parainfluenza, etc.  

• Microorganismos vivos atenuados: se dividen en bacterianos (Ej. BCG) y 
virales (Ej. virus del sarampión, de la rubéola, de la fiebre urliana).  

• Microorganismos inactivados o muertos a saber:  
o Polisacáridos bacterianos: vacuna anti-meningocóccica.  
o Antígenos virales: vacuna anti-hepatitis B. 
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o Toxinas bacterianas inactivadas: toxoides: vacunas antitetánica y anti-
difteria. 

o Partes de un virión: vacuna anti-influenza. 
o Vacunas conjugadas: vacuna anti-Hib. 
o Otros: vacunas producidas mediante ingeniería genética (Ej.: vacuna 

anti-hepatitis B).  
 
3) Adyuvantes, suspensiones y estabilizadores 
 

a. Antibióticos: se adicionan para evitar el sobrecrecimiento bacteriano en cultivos 
para vacunas (Ej.: Neomicina).  

b. Geles o sales de aluminio: se adicionan como adyuvantes para lograr una 
respuesta inmunológica mayor y más temprana.  

c. Formaldehído: se utiliza para inactivar toxinas bacterianas (por ej.: toxina 
diftérica) y para eliminar microorganismos invasores de cultivos.  

d. Glutamato monosódico (MSG): Se adiciona como estabilizador de vacunas, 
previniendo el daño que puedan causar la humedad, la acidez del medio, el calor 
o la luz. 

e. Ovoalbúmina (proteína del huevo): Se encuentra en aquellas vacunas preparadas 
en huevos embrionados. 

f. Sulfitos: Se utilizan como estabilizadores. 
g. Thimerosal: Se adiciona para la preservación  de vacunas. Se obtiene mediante 

la combinación  de cloroetilmercurio, ácido tiosalicílico, hidróxido de sodio, y 
etanol. 

 
4) Conservación de vacunas 
 

Las vacunas son fármacos muy lábiles, debiendo respetarse estrictamente las 
condiciones para su conservación. En especial debe ser tenida en cuenta la cadena de 
frío, variable entre los 2 y los 8º C. 
 
5) Vías de administración 
 

• Intramuscular: en región superoexterna del glúteo, región anteroexterna del 
muslo (en niños que no deambulan) o en región deltoidea. 

• Subcutánea: en región deltoidea o anteroexterna del muslo (en niños que no 
deambulan). ,  

• Intradérmica: en región deltoidea izquierda (en la BCG, por convenio). 
 

Las vacunas con adyuvantes deben aplicarse por vía intramuscular profunda, para 
evitar de esta manera la posterior formación de granulomas o necrosis.  

Es posible aplicar varias vacunas de manera simultánea, variando la zona de 
aplicación y los elementos utilizados (aguja y jeringa). 
 
6) Calendario de Vacunación 
 

No existe un esquema de inmunización ideal. Cada país recomienda ciertas 
vacunas, de acuerdo a la situación sanitaria de su territorio, la cual puede ir variando en 
el transcurso del tiempo. Es necesaria una constante actualización en este campo A 
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continuación se detalla el calendario de vacunación actualmente recomendado en 
nuestro país. 
 

Edad      
Vacuna 

Recién 
nacido 

2 
meses 

4 
mese

s 
6 meses 12 

meses 
18 

meses 
Ingreso 
escolar 

 
11 años 

 

16 
años 

Cada 
10 años

BCG Única  
dosis       

 
  

SABIN  1º 
dosis 

2º 
dosis 3º dosis  4º dosis Refuerzo 

 
  

Cuádruple  1º 
dosis 

2º 
dosis 3º dosis  4º dosis

Refuerzo 
(sólo 

difteria-
pertussi-
tétanos) 

 

  

Hepatitis 
B 

1º 
dosis 

2º 
dosis  3º dosis    

Inicia o 
completa 
esquema 

  

Doble 
Bacteriana        

 Adultos: 
refuerzo 

c/10 
años 

Adultos: 
refuerzo 
c/10 años

Hepatitis 
A     1 dosis   

 
  

Triple 
Viral     1º dosis  2º dosis 

 
Refuerzo    

 
No se recomienda la aplicación de BCG a los 16 años, ya que su eficacia 

protectiva es muy baja a esta edad. 
 
7) Especificaciones y asociaciones vaccinales 
 
Vacunas obligatorias: 

• BCG: Bacilo de Calmette-Guerin.  
• Triple bacteriana: vacunas antidiftérica. antitetánica y anti-b. Pertussis.  
• Doble bacteriana: vacunas antitetánica y antidiftérica.  
• Triple Viral: vacunas antisarampionosa, anti-rubéola y anti-fiebre urliana 

(paperas o parotiditis).  
• Sabín: vacuna antipoliomielítica (OPV).  
• Cuádruple: vacunas antitetánica, antidiftérica, anti-b. pertussis y Haemophilus 

influenzae tipo B (Hib).  
• Quíntuple: vacuna cuádruple y vacuna antipoliomielítica Salk (variante 

inyectable IPV).  
• Vacuna anti-hepatitis B: dosis a los 0, 30 y 180 días. 
• Vacunas anti HVA: 

o Multidosis 360 UI: hoy en día, progresivamente en desuso. Se aplica a 
los 0, 30 y 180 días. 

o Monodosis 720 UI: a los 0 y 180 días. 
 

Vacunas  no obligatorias: 
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• Asociación de vacunas anti HVA y anti HVB 
• Vacuna anti Hib: dosis a los 2, 4 y 6 meses y refuerzo a los 18 meses. 
• Vacuna antimeningocóccica: existen varias vacunas que asocian diferentes 

serotipos. Se aplican en 2 dosis con un intervalo de 4 a 8 semanas. 
• Vacuna anti neumocóccica: se aplica ante recomendación especial, en una única 

dosis que, eventualmente, se puede repetir a los 5. En ciertos casos, de 
administración anual.  

• Vacuna antigripal: con recomendación especial, una dosis anual. 
• Vacuna anti varicela (anti variólica): con recomendación a partir de los 9 meses 

de edad con una sola dosis (eventualmente puede ser repetida). 
 
8) Efectos adversos 
 

Se detallan en el desarrollo de cada vacuna.  
  
9) Circunstancias especiales de administración 
 

• Prematurez: la edad apropiada para el inicio de la inmunización de estos niños 
es la edad cronológica habitual. Las dosis no deben ser reducidas.  

• Embarazo: 
o De administración de rutina: vacunas antitetánica y antidiftérica 
o Vacunas no contraindicadas: vacunas anti-hepatitis B y antigripal. 
o Vacunas contraindicadas: aquellas vacunas que sean a microorganismos 

vivos atenuados; excepto cuando existe probabilidad de contraer la 
enfermedad y/o cuando esta presente un riesgo mayor que el de la 
administración de la vacuna, tanto como para la madre como para el 
niño. 

• Profesionales de la Salud: deben estar inmunizados contra ciertas infecciones a  
las cuales las predispone su actividad, tanto en función de su protección como en 
la del paciente. Las vacunas que deben ser aplicadas son: anti-hepatitis B 
(aumenta el riesgo  

• en adultos), antigripal, anti-rubéola y antisarampionosa (las dos últimas 
especialmente en aquellos involucrados en la atención de niños y embarazadas).   

 
Por otra parte, al constatarse la erradicación de la viruela en todo el mundo, se 

decidió excluir su vacuna de todos los calendarios de vacunación existentes, Sólo es 
posible encontrar cepas de este virus en dos laboratorios de alto nivel de seguridad en el 
Centro de Control de Enfermedades (en Atlanta. USA) y en el Instituto de 
Preparaciones Vitales (en Moscú. Rusia).  
 
 
A continuación se comentarán de manera individual las diferentes 
vacunas existentes 
 
 
BCG (Bacilo de Calmette-Guerin) 
 
Tipo de vacuna: 
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Vacuna compuesta por una suspensión de bacilos vivos atenuados. Confiere 
protección contra las formas graves de tuberculosis. Actúa con una primoinfección 
tuberculosa en aquellos que no han tenido contacto previo con  
bacilo de Koch.  

Nota: ya sea de forma intradérmica o  intralesional se está estudiando su 
utilización como posible tratamiento de ciertas  neoplasias por ejemplo: cáncer de 
vejiga, cáncer de mama, melanoma, cáncer de células escamosas de pulmón, leucemia 
mieloide crónica, cáncer de ovario y cáncer de próstata.  
 
Esquema y dosis: 

• 1 única dosis de 0,05 ml en el nacimiento, siempre y cuando niño supere los 2 a 
2,5 Kg. de peso.  

 
Vía de administración: 

Intradérmica, por convención, en el brazo izquierdo.  
 
Evolución: 

Aprox. a los 14 días luego de la aplicación aparece en el sitio (inoculación un 
nódulo que desarrolla al máximo al mes y que puede ulcerarse, supurar formar una 
cicatriz. Esta es la evolución más frecuente, sin que su ausencia signifique una 
disminución de la protección conferida por la vacuna.  
 
Efectos adversos:  

• Prolongación de la ulceración (lavar sólo con agua y jabón).  
• Infección grave (BCGeítis), con hipertermia, infarto ganglionar (puede estar 

ausente) y eventual celulitis).  
 
Contraindicaciones:  

• Embarazo.  
• Cuadros febriles agudos.  
• Inmunocompromiso.  

 
Vacuna triple bacteriana 
 

Vacuna compuesta por tres componentes bacterianos: vacuna antidiftérica, anti-
coqueluchosa (anti-b. pertussis) y antitetánica. 
 
Tipo de vacuna:  

1. Antidiftérica: toxoide. 
2. Antitetánica: toxoide.  
3. Anticoqueluchosa: bacilos muertos de Bordetella pertussis.  

 
Conservación: 

No puede ser congelada porque pierde potencia. se conserva en la heladera entre 
2 a 8° C. 
 
Dosis: 0,5 ml  
 
Vía de administración: 
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• Intramuscular.  
 
Esquema:  

• En niños: tres dosis a los 2, 4, y 6 meses de edad con refuerzos a los 18 meses y  
a los seis años de edad.  

• En adultos: se aplica una vacuna compuesta por los toxoides (diftérico y 
tetánico) conformando la vacuna  Doble (dTa), con una aplicación a los 16 años 
(1° refuerzo) y posteriores refuerzos cada 10 años. El punto de corte para la 
aplicación de la vacuna triple bacteriana en niños y de la doble de los adultos es 
de 6 - 7 años aproximadamente.  

 
Efectividad de la vacuna: 

• Entre el 80 y 99 % luego de haber cumplido el esquema.  
 
Efectos adversos: 

• Locales:  
o Eritema   
o Dolor 
o Tumefacción  
o Calor  

• Sistémicos:  
o Fiebre moderada.  
o Malestar generalizado.  
o Trastornos del SNC (por el componente E. pertussis  por lo cual se está 

evaluando la posibilidad, evaluando la posibilidad  de incluir un 
componente anticoqueluchoso acelular en los niños.) 

o Llanto de causa inexplicable en los dos o tres primeros días 
postadministración (también debido al componente B. pertussis).  

 
Contraindicaciones: 

Síndrome febril agudo (fiebre mayor a 38° C). Recordar que se debe aguardar un 
período de tres meses para aplicar la vacuna antivariólica (aunque en la práctica no 
siempre ocurre de esta manera).  
 
Vacuna triple viral 
 
Compuesta por tres componentes: 

1. Vacuna anti-sarampionosa. 
2. Vacuna anti-rubéola. 
3. Vacuna anti-fiebre urliana (parotiditis, 'papera').  

 
Tipo de vacuna: 

Virus vivos atenuados (cepas Edmonston o Schwarz para el sarampión, cepa 
Wistar RA 27/3-M para la rubéola y cepa J. Lynn para la parotiditis). Se cultivan sobre 
células de huevos embrionados.  
 
Dosis:  0,5 ml  
 
Conservación: 
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Se conserva en la heladera y una vez abierta se utiliza en el día. 
 
Vía de administración: 

• Subcutánea. 
 
Esquema: 

2 dosis, una obligatoria a los 12 meses de edad y otra en el ingreso escolar (6 
años) y refuerzo a los 11 años. La edad mínima de vacunación es de 6 meses durante 
una epidemia, con un intervalo mínimo interdosis efectivo de un mes.  
 
Efectividad de la vacuna: 

• Mayor al 90-95 % con las dos dosis correspondientes.  
 
Efectos adversos:   

• Fiebre (entre los 5-12 días post-vacunación).  
• Exantema morbiliforme (sarampión) entre los 5-12 días post-vacunación.  
• Parotiditis (entre los 10-14 días post-vacunación).  
• Trombocitopenia.  
• Reacciones alérgicas infrecuentes.  
• Meningitis (para la cepa J. Lynn, 2-3 semanas post-vacunación) 
• Sordera 

 
Contraindicaciones:  

• Síndrome febril agudo. 
• Inmunocompromiso.  
• Vacunas a virus vivos atenuados dentro del mes previo. 
• Alergia a las proteínas del huevo. 
(la infección con por HIV no es contraindicación salvo que haya un recuento de 
CD4 menor al 15%) 

 
Consideraciones posteriores a la vacunación: 

• No embarazarse por un período mínimo de un mes. 
• No aplicar vacunas a virus vivos atenuados  o PPd durante el mes subsiguiente. 
• Esperar por lo menos 15 días para aplicar gammaglobulinas. 

 
Vacuna antipoliomielítica 
 
Existen dos tipos de vacunas: 

• Sabín (oral) 
• Salk (inyectable) 

 
1) Sabín (opv) 
Tipo de vacuna: 

Virus vivos atenuados trivalentes (poliovirus tipos 1-2-3). 
 
Conservación: 

Se conserva en heladera y los frascos multidosis deben ser desechados a los 5 a 7 
días luego de haber sido abiertos. 



8

 

 
Dosis: 

Frascos multidosis (2gotas) o frascos monodosis (0,5 ml). 
 
Vía de administración: 

Oral. Se debe conservar un ayuno de 30 minutos previos y posteriores a la 
vacunación para todas las edades: Si aparecen vómitos posteriores a la vacunación, 
dentro de los 20 minutos, se deberá repetir la dosis. 
 
Esquema: 

4 dosis a los 2-4 y 6 meses de edad con dos refuerzos a los 18 meses y a los 6 
años de edad. La edad mínima  es de 1 ½ con un intervalo mínimo interdosis de 1 ½  
meses también. 
 
Efectividad de la vacuna:  

90-95%  de eficacia luego de la  3º dosis. Induce inmunidad local a nivel 
faríngeo e intestinal (IgA secretora). 
 
Efectos adversos: 

Parálisis fláccida asociada a la vacunación. 
 
Contraindicaciones:   

• Sme. febril agudo 
• Convivencia con personas inmunocomprometidas (de cualquier índole) 
• Embarazo 
• Reacción anafiláctica a una dosis previa 

 
No existe interferencia de la vacuna con gammaglobulinas o con otras vacunas, por 

lo que pueden administrarse en forma simultánea. 
 
2) Salk (IPV- eIPV) 
 
Tipo de vacuna: 

Virus inactivados (poliovirus tipos 1-2-3). Existe una variante potenciada 
llamada eIPV.  
 
Conservación: 

Se  conserva en la heladera, no debiendo ser congelada porque pierde potencia.  
 
Dosis: 0.5ml.  
 
Esquema: 

Igual a la Sabín. Se asocia más frecuentemente a la vacuna triple bacteriana ya la 
anti-Hib, conformando la llamada Quíntuple. La edad mínima de vacunación es 1 ½  
meses y el intervalo mínimo interdosis es de 1 mes. 

Existen esquemas combinados de ambas vacunas antipoliomielíticas en las 
cuales se asocian en aproximadamente 4-5 dosis, variantes OPV e IPV, siendo su 
efectividad similar.  
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Efectividad de la vacuna: 
95 % luego de 2 dosis de IPV y 2 dosis de OPV. 

 
Efectos adversos: 

No se han registrado efectos adversos severos. 
 
Contraindicaciones:  

• Síndrome febril agudo.  
• Reacción anafiláctica a algún antibiótico incluido en la vacuna (Estreptomicina, 

polimixina B, Neomicina).  
 
Vacuna ant1-Haemophilus influenzae tipo b (anti Hib)  
 
Tipo de vacuna: 

Polisacárido conjugado. Existen 4, variedades:  
• PRP-D conjugada con toxoide diftérico.  
• PRP- T conjugada con toxoide tetánico.  
• PRP-Hb-OC conjugada con la mutante proteica CRM 197 del C. difteriae.  
• PRP-OMP complejo proteico de la membrana externa de N. meningitidis grupo 

b. 
Conservación: 

En la heladera sin congelar. 
 
Dosis: 0,5 ml 
 
Vías de administración: 

• Intramuscular. 
 
Esquema: 

Normalmente se asocia a la triple bacteriana conformando la vacuna Cuádruple 
con similar esquema de vacunación que la triple. La edad mínima de vacunación es a los 
45 días con un intervalo mínimo interdosis de JO días. No hay ningún inconveniente en 
mezclar los distintos tipos de vacuna.  
 
Efectividad de la vacuna: 

75-95 % después de la tercer dosis. 
 
Efectos adversos: 

Dolor y, fiebre en las primeras 48 hs. después de la vacunación.  
 
Contraindicaciones: 

No están evaluados los niveles de seguridad en el embarazo.  
 

Nota: esta vacuna previene las formas graves de infección  por h. influenzae tipo 
b (meningitis) en neonatos. Los pacientes esplenectomizados, tanto funcionales como 
anatómicos, deben recibir esta vacuna.  
 
Vacuna antineumocóccica 
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Tipo de vacuna: 
Antígenos polisacáridos capsulares, purificados de 23 serotipos de neumococos.  

 
Dosis: 0,5 ml.  
 
Vías de administración: 

• Intramuscular.  
 
Consideraciones:  

• Se recomienda la aplicación de esta vacuna a: 
o Personas mayores de 65 años.  
o Personas con afecciones crónicas o agudas que puedan comprometer el 

estado del paciente (cardiopatías o enfermedades pulmonares crónicas,  
o etc.).  
o Los refuerzos quedan a criterio del médico, aunque no se recomiendan 

dosis posteriores.  
o No es conveniente vacunar a niños menores de 24 meses ya que la 

vacuna pierde efectividad, debido a la inmadurez del sistema inmune de 
estos niños (linfocitos CD RO+ memoria).  

o Esta vacuna la deben recibir pacientes esplenectomizados anatómicos o 
funcionales. 

 
Efectos adversos:  

• Eritema.  
• Dolor local.  
• Reacción de Arthus, eventualmente.  

 
Vacuna  antimeningocóccica 
 
Tipo de vacunas: 

Antígenos polisacáridos capsulares (serotipos A, C, y, W 135) de N. 
meningitidis. 
 
Dosis: 0,5ml.  
 
Vía de administración: 

Intramuscular o subcutánea de acuerdo a la vacuna.  
 
Consideraciones: 

• Debe aplicarse a:  
o Pacientes esplenectomizados, ya sean anatómicos o funcionales.  
o Pacientes, con deficiencia del componente terminal del sistema de 

complemento.  
o Personas que viajan o bien que viven en zonas con meningitis 

hiperendémica o epidémica.  
Se aplican 2 dosis con un intervalo de entre 4-8 semanas el cual debe respetarse 

casi estrictamente. Los niños menores de 24 meses no deben recibir esta vacuna, ya que 
la efectividad es mucho menor (por la misma causa que la vacuna antineumocóccica).  
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Indicaciones: 
Varía de acuerdo al serotipos involucrado en la epidemia. (Asociación A+C).  

 
Efectos adversos:  

• Reacciones locales  
• Trastornos del SNC.  
• Accesos febriles. 
Seguridad desconocida en el embarazo. 

 
Vacuna antigripal  
 
Tipo de vacuna: 

Virus inactivados cultivados en huevo, conteniendo tres cepas virales (tipo A).  
 
Dosis: 

0,5 ml. En niños entre 6 y 35 meses se deben aplicar 0,25 ml  
 
Esquema: 

Esta vacuna debe aplicarse cada año ya que el virus influenza sufre mutaciones 
anuales. Es conveniente aplicarla a principios de la época invernal.  
 
Vía de administración: 

Intramuscular. En pacientes con alteraciones en la coagulación se aplica 
subcutánea.  
 
Indicaciones:  

• Adultos o niños con alteraciones crónicas de tipo vascular o pulmonar. 
• Personas mayores de 65 años. 
• Personal que trabaja en nurseries o en sectores donde se atienden, enfermos 

crónicos o geriátricos.  
• Adultos o niños con alteraciones metabólicas, renales,  inmunocomprometidos.  
• Niños o adolescentes que recibieron tratamiento prolongado con ácido 

acetilsalicílico (riesgo de desarrollar síndrome de Reye).  
• Infectados potencialmente capaces de transmitir el virus a población de riesgo.  

 
Vacuna anti-hepatitis (hepatitis a y b) 
 
Tipo de vacuna: 

Recombinante, antígeno de membrana, por ingeniería genética.  
Dosis: 

• 720 -1440 UI (Hepatitis B).  
• Multidosis 360 UI o  720- 1440 UI (Hepatitis A). Estas últimas para  adultos. 

  
Vía de administración: 

Intramuscular. 
 
Esquema:  

• Hepatitis B: 0, 30 y 180 días.  
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• Hepatitis A: multidosis (casi en desuso) 0, 30 y 180 días o monodosis a los 0 y 
180 días. 

 
Indicaciones:  

• Personal de salud.  
• Pacientes en hemodiálisis.  
• Inmunocomprometidos.  
• La vacuna de la hepatitis A está indicada principalmente en niños. 
• La vacuna de la hepatitis B esta indicada en todos los niños recién nacidos o en 

adolescentes que no hayan sido vacunados. 
 
Efectos adversos:  

• Dolor y reacciones locales en el sitio de aplicación. 
• Fatiga.  
• Cefaleas.  
• Alteraciones gastrointestinales. 
• Fiebre, rara vez.  

 
Consideraciones: 

Es una, vacuna muy segura, prácticamente sin contraindicaciones, que previene 
las complicaciones de una infección con el virus de la hepatitis.  
 
Vacuna anticolérica 
 
Tipo de vacuna: vibriones muertos.  
 
Dosis: 0,5 ml  
 
Vía de administración: 

• Intramuscular 
• Subcutánea 
• Oral 

 
Esquema: 

Primera dosis seguida de otra entre los 7 y 30 días. Se puede aplicar un refuerzo 
cada 6 meses. 
 
Efectividad de la vacuna: 

Muy variable y de corta duración (6 meses).  
 
Indicaciones: personas que viajan a zonas endémicas epidémicas. 
 
Efectos adversos: 

• Reacción local 
• Eritema 
• Fiebre 
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Vacuna antitifoidea 
 
Tipos de vacuna: 

• Preparada a base de polisacáridos capsulares Vy.  
• Preparada a base de cepas atenuadas de Salmonella typhi Ty 21 a.  

 
Dosis y vía de administración:  

• Oral (cepas atenuadas. 3 comprimidos tomados en días alternos).  
• Subcutánea o intramuscular (para las vacunas a base de polisacáridos 

capsulares).  
 
Efectividad de la vacuna: 50-90 %.  
 
Indicaciones: 

Viajeros en zonas tropicales, endémicas y/o epidémicas.  
Efectos adversos: 

• Fiebre (raramente) 
• Trastornos gastrointestinales 

 
Contraindicaciones:  

• Niños menores de 3 meses.  
• Inmunocomprometidos (HIV+, sólo sí presenta enfermedades marcadoras).  
• Síndrome febril agudo,  
• Infección intestinal aguda.  
• Embarazo.  
• Pacientes que estén recibiendo medicación antipalúdica o antibióticos (deben 

administrarse una semana posterior a la vacunación). 
  
Vacuna antirrábica 
 
Tipo de vacuna: 

Virus inactivados cultivados en células diploides humanas (son las que menos 
efectos adversos producen), o bien cultivadas en células de pato, conejo, u oveja (existe 
mayor riesgo de producción de efectos adversos por hipersensibilidad).  
 
Indicaciones: 

Esta vacuna se aplica en dos situaciones especiales. 
• Preventiva: 

o Personal de laboratorio, veterinarios. o personas expuestas a mordeduras.  
• Post-exposición: 

o Por mordedura (aplicara los 0,7,14y21 días).  
Según el caso varían la dosis y el número de las mismas 

 
Efectos adversos:  

• Cefaleas. 
• Náuseas.  
• Trastornos neurológicos.  
• Reacciones inmunológicas. 
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• Reacciones locales.  
 
Contraindicaciones:  

• Embarazo.  
• Inmunocompromiso.  
• Alergia la Neomicina.  

 
Vacuna antivariólica 
 
Tipo de vacuna: 

Virus vivos atenuados.  
 
Conservación: 

En la heladera protegida de la luz; evitar el contacto de la vacuna con el alcohol 
ya que disminuye su potencia.  
 
Dosis y vía de administración: 

• 0,5 ml por vía subcutánea. 
• Edad mínima de vacunación: 12 meses, intervalo mínimo interdosis: 1 mes.  

 
Esquema:  

• Niños de 12 meses a 12 años de edad: 1dosis 
• Niños mayores de 13 años: 2 dosis separadas por un intervalo mínimo.  

 
Efectividad de la vacuna: 97-99 %.  
 
Efectos adversos:  

• Dolor en el sitio de aplicación.  
• Cuadro dermatológico similar a la Infección por virus varicela-zoster en los 5-10 

días posteriores a la vacunación.  
• Fiebre.  

 
Contraindicaciones:  

• Síndrome febril agudo.  
• Inmunocompromiso.  
• Tratamiento con gammaglobulinas o hemoderivados.  
• Reacción alérgica a la Neomicina. 

 
No aplicar vacunas a virus vivos atenuado  en un período aproximado de 1 mes. Se 

recomienda no ingerir salicilatos en un período de 6 semanas post-vacunación (riesgo 
de producir Síndrome de Reye). 
 
Vacuna contra la fiebre amarilla 
 
Tipo de vacuna: 

Virus vivos atenuados. Cepas 17 D Rockefeller y VV A. 
 
Dosis: 0,5 ml  
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Vías de administración: 

Subcutánea (preferentemente) o intramuscular.  
 
Esquema: 

Se aplica una primera dosis con un refuerzo cada 10 años.  
 
Efectividad de la vacuna: 85-95 %  
 
Indicaciones:  

• Personas que viajan hacia zonas endémicas.  
• Pacientes HIV+ sin enfermedades marcadoras. 

 
Efectos adversos:  

• Hipertermia.  
• Mialgias.  
• Meningoencefalitis (excepcionalmente).  

 
Contraindicaciones:  

• Embarazo. 
• Inmunocompromiso (CD4 menor a 400/ml). 
• Corticoterapia.  
• Alergia al huevo. 
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. 
 
*Vacunas que deben administrarse en caso de que el huésped habite o se traslade a una 
región endémica 
 
 
 
 
 
 

Vacunas 
en el 
viajero 

Vacunas anti-fiebre amarilla: 
Vacuna a virus vivo atenuado. 
Aplicación: Subcutánea o intramuscular 
Contraindicaciones: Embarazo 

                  Inmunodeficiencias 
 Efectos adversos: Hipertermia, mialgias 

Vacuna anti-fiebre tifoidea: 
Existen dos variantes: 

 Polisacáridos capsulares: de aplicación 
subcutánea o intramuscular; duración: dos 
años. 

 
 Cepas atenuadas de S. Tiphy: de 

administración oral; duración 5 años. 
 
Contraindicaciones: 
 Menores de tres meses. 
 Inmunodeficientes. 
 Inflamación intestinal aguda. 
 Embarazo. 
 SIDA 

 

Vacuna anti-meningococo: 
Existen dos serotipos: A y C. 

Vacuna anti-cólera: 
Vacuna a vibrión muerto. 
Administración: vía oral. Se administran dos 
dosis: 
1. En el día cero. 
2. A los siete o treinta días. 
Refuerzo: cada seis meses. 
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Vacunas 
en el 

adulto 

Vacuna anti-influenza: 
Aplicación anual: a mayores de 50 años o en 
presencia de enfermedad comórbida 
(independiente de la edad). 

Vacuna anti-neumococo: 
Aplicación: 2 dosis con intervalo de 6 años: a 
mayores de 65 años o en presencia de 
enfermedad comórbida (independiente de la 
edad). 

Vacuna triple viral: 
A mujeres en edad fértil (también se puede 
aplicar sólo la vacuna anti -rubéola*). 
A hombres en edad fértil (también se puede 
aplicar sólo la vacuna antiparotiditis*). 
Aplicación: 2 dosis con intervalo de 1 mes 

Vacuna anti-hepatitis B: 
Aplicación: 0, 1º y 6º mes. 
Ante contacto accidental. 
Población de riesgo: Hemodializados, parejas 
sexuales de pacientes infectados, etc. 

Vacuna anti-tétanos/difteria: 
Aplicación: 0, 1º y 6º mes; posteriormente, 1 dosis 
cada 10 años. 
Vacuna antitetánica: 

 En caso de heridas cortantes o incisivas. 
 Preoperatorio (15 días previos). 
 Embarazo (2 dosis: 5º y 7º mes). 
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VACUNAS  

Vacuna Tipo Dosis /Vía Indicación Contraindicación Esquema Efectos  Adversos

Anti Hepatitis B Recombinante Intramuscular 

Calendario Obligatorio. 
Personal de salud, 
hemodializados, 

inmunocomprometidos. En 
caso de contacto: Paciente  
vacunado: realizar  dosaje 
de Ac anti-S. Paciente no 

vacunado: más de 10 
UI/ml: no vacunar,  menos 
de 10 UI/ml: vacunación e 

Ig. 

----- 

3 dosis: A los 0, 1 y 
6 meses  a los 0, 2 y 
4 meses o a los 0, 1 

y 12 meses. 

Dolor en el lugar 
de inoculación, 

fiebre. 

Anti Hepatitis A Virus inactivo o 
muerto ----- 

Mayores de 1 año, mayores 
de 35 años con serología 
negativa, homosexuales, 

viajeros en zona endémica, 
pacientes con hepatopatías.

----- 2 dosis: a los 0 y 6 
meses ----- 

Anti-varicela Virus atenuado Subcutánea 

Entre 1 y 13 años de edad: 
1 dosis.                 

Mayores de 13 años: 
2 dosis. 

Sme. febril agudo, 
embarazadas, 

inmunocompromiso. 
(no ingerir salicilatos 
durante 6 semanas, 

porque puede 
producirse Sme. de 

Reye) 

1 dosis: después del 
1º año de vida. 

2º dosis: con un 
intervalo de 30 días. 

Dolor, fiebre, cuadro 
dermatológico. 

Antigripal Virus inactivo Intramuscular o 
subcutánea 

Adultos y niños con 
alteraciones crónicas 

pulmonares o vasculares. 
Mayores de 65 años, 

personal de salud, niños 
con tratamiento prolongado 

con AAS 

No está contraindicada 
en  embarazadas 

1 dosis anual 
(marzo-abril) ----- 

Anti Neumococo 

Antígenos 
polisacáridos 

capsulares 
purificados 

Intramuscular 
IDEM anterior y pacientes 
esplenectomizados o con 

disfunción esplénica 

Embarazadas, niños 
que ingieren AAS 2 dosis: 1  y 6 años eritema, dolor local. 

Anti 
Meningococo 

Antígenos 
polisacáridos 

capsulares de N. 
Meningitidis 

Subcutánea o 
intramuscular 

Pacientes 
esplenectomizados o con 

disfunción esplénica, 
viajeros a zonas endémicas

----- 

2º dosis: a los 0 y 
45-60 días (con un 
intervalo de 4 a 8 

semanas). 

Reacciones locales, 
trastornos neurológicos, 

fiebre. 

Anti-Rabia Virus inactivo ----- 
Personal de laboratorio, 

veterinarios, 
postmordedura. 

Embarazadas, 
inmunocomprometidos, 

alérgicos a la 
Neomicina. 

----- Cefaleas, náuseas, 
trastornos neurológicos.
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VACUNAS 
Vacuna Tipo Dosis / vía Indicación Contraindicación Esquema Efectos Adversos 

BCG 
(antituberculosa) 

Bacilo vivo 
atenuado 

1- 0,005 ml  2 -0,01ml  
intradérmica 

Calendario obligatorio. 
PPD negativa 

Embarazadas, cuadro 
febril agudo, 

inmunocompromiso. 

1- Recién nacido   
2- A los seis años 

Prolongación de la 
Ulceración, BCGeítis. 

SABIN (anti-
polio) 

Virus vivo  atenuado Frasco multidosis (2 
gotas), frasco monodosis 

(0,5 ml) ORAL 

Calendario obligatorio Embarazadas, cuadro 
febril agudo, 

inmunocompromiso. 

A los 2,4 y 6 
meses. 1º refuerzo 
a los 18 meses, 2º 

a los 6 años. 

Parálisis fláccida. 

SALK (anti-polio) Virus muerto 0,5 ml intramuscular Calendario obligatorio Cuadro febril agudo, 
reacción anafiláctica a 

cualquier ATB incluido 
en la vacuna 

IDEM Sabín 
(junto con la triple 

bacteriana y la 
anti- Hib forman 

la Quíntuple 

No se registraron. 

Triple Viral 
(MMR), (anti-

sarampión, anti-
rubéola y anti-

parotiditis) 

Virus vivo  atenuado 0,5 ml subcutánea Calendario obligatorio, 
no inmunizados, 

serología negativa. 
Inmunocompetentes: 
72 hs. postinfección. 

Inmunodeprimidos o 
embarazadas: Ig antes 

del  5º día post-
infección. 

Embarazadas, cuadro 
febril agudo, 

inmunocompromiso (en 
pac. HIV positivos, sólo 
si tienen menos del 15% 

de CD4). 

1- a los 12 meses  
2-a los 6 años  

Adultos:       
Deben tener, al 

menos, una dosis 
de la triple y dos 

de la anti-
sarampión. 

Fiebre, exantema 
morbiliforme, parotiditis

trombocitopenia, 
meningitis, 

sordera, dolor en 
el sitio de inoculación. 

Triple bacteriana 
(DPT) (anti- tos 
convulsa, anti-
tétenos y anti-

difteria) 

Toxoides: 
antidiftérico y 

antitetánico. Bacilo 
muerto: B. Pertussis. 

0,5 ml intramuscular Calendario obligatorio. 
En caso de contacto: si 

tiene el esquema 
completo, no vacunar. 
Si no tiene inmunidad, 

administrar 
inmunoglobulinas 

Cuadro febril agudo A los 2,4 y 6 
meses. 1º refuerzo 
a los 18 meses, 2º 

a los 6 años. 
Doble Bacteriana: 
refuerzo a los 16 
años y cada 10 

años. 

Locales: eritema, dolor y
calor en el sitio de 

inyección. Sistémicos: 
fiebre, malestar 

general, encefalitis. 

Anti H. 
Influenzae (Hib) 

Polisacárido 
conjugado 

0,5 ml intramuscular Calendario obligatorio, 
esplenectomizados. 

No están evaluados los 
niveles de seguridad en 

embarazadas. 

Se asocia a la 
triple bacteriana 
conformando la 

Cuádruple. 

Dolor en el sitio de 
inoculación y fiebre. 

 


