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La respuesta vacunal óptima depende de varios factores, entre los que son de destacar:

1. Tipo de vacuna. 

Mayor respuesta (celular y humoral) ante las vacunas vivas especialmente y también las 

conjugadas con proteínas. Por lo general, las vacunas inactivadas precisan de pautas de varias 

dosis para alcanzar su efecto protector (primovacunación) y de dosis repetidas para mantenerlo 

(refuerzo). 

2.  Edad del receptor. Menor respuesta en los primeros meses de vida y en la vejez 

(“inmunosenescencia”). 

3.  Situación inmunitaria del receptor. Las situaciones de inmunodepresión provocan menor 

respuesta a las vacunas inactivadas. 

Tiempos de aplicación



La edad a la que se recomienda la administración de las vacunas está influida por:

1. El riesgo de padecer la enfermedad en función de la edad. 

2. El riesgo de padecer complicaciones de la enfermedad en función de la edad. 

3. La respuesta a la vacunación en función de la edad. 

4. La interferencia potencial de los anticuerpos maternos transferidos por vía transplacentaria 

(vacunas vivas). 
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Serie primaria. 

Consiste en la administración de una o varias dosis separadas en el tiempo suficientemente 

para generar una respuesta inmune protectora contra la enfermedad deseada. 

Vacunación de  refuerzo. 

Consiste en la administración de nuevas dosis vacunales después de la serie primaria para 

aumentar la respuesta inmune y hacerla más duradera (o prolongarla en el tiempo). 
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Cuando se apliquen erróneamente dos vacunas vivas diferentes

con menos de 28 días de intervalo entre ellas, será la segunda la

que se ha de considerar no válida y la que se deberá repetir,

pasados al menos 28 días desde la administración de la vacuna no

válida.



Existe un consenso general por el que se admite un “periodo de

gracia” de hasta 4 días, cuando se administra una vacuna antes de

la edad mínima o del intervalo mínimo entre dosis. Esta regla no es

aplicable para las segundas dosis de triple vírica y varicela si las

primeras se administraron simultáneamente, pues debe haber

obligatoriamente 28 días entre ambas para evitar la interferencia

mutua.



No existen intervalos máximos entre la administración de

dosis de una misma vacuna, de forma que no es preciso

reiniciar pautas vacunales interrumpidas.

Dosis puesta, dosis que cuenta (la frase más repetida).

La inevitable excepción la constituye la vacuna oral frente

a la fiebre tifoidea.



Se deberían usar siempre el mismo 
biológico
Sin embargo en caso de no haber 
disponibilidad de un producto específico, 
la vacunación de rutina no se debería 
retrasar en lo posible
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Correlato de protección
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• Estar autorizadas con la misma indicación y mismos 

esquemas

• Autorizada para la misma población

• Tener cantidad y tipo de antígeno comparables

• Ser similares en términos de seguridad, reactogenicidad, 

inmunogenicidad y eficacia

Para considerarse intercambiables



Aunque estén aprobadas con la misma indicación, pueden 

variar en métodos de producción, concentraciones de 

antígenos, adyuvantes, proteínas conjugadoras, estabilizantes 

y preservativos

En general los diluyentes no son intercambiables y las vacunas

liofilizadas solo se deben reconsitutir con el diluyente que 

provee el laboratorio para éste propósito

Todo esto afecta la intercambiabilidad

Para considerarse intercambiables



Difteria, tétanos, pertussis, poliomielitis, Haemophilus

influenzae tipo b

En caso de vacuna inicial desconocida o no disponible se 

podría usar un biológico de otra casa comercial para completer 

la serie primaria.

Para el refuerzo se puede utilizar cualquiera disponible

Hepatitis A 

Las vacunas monovalentes se pueden usar de manera

intercambiables para esquema de 2 dosis que estén aprobadas

para ese grupo de edad

Vacunas con la misma indicación y autorización, en la misma población



Hepatitis B 

Son intercambiables usando la dosis y esquemas sugeridos por 

el productor

Sarampión, rubeola y parotiditis

Son intercambiables según opinion de expertos

Varicela

Son intercambiables

Influenza

Son intercambiables, tener presente si proteje los 2 linajes de B 
o solo 1



Rotavirus

Las vacunas aprobadas de rotavirus se consideran

intercambiables siempre y cuando se siga la recomendación

de conversion de regimen de 2 dosis RV1 a 3 dosis RV5
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Meningococo conjugada

Son intercambiables y varían es en edad para aplicarlas no hay 

variación

A partir de los 2 años 
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Neumococo conjugada

Según OMS se podría hacer intercambio de PCV 10 a PCV13 

en el mismo esquema?
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Neumococo conjugada
Interchangeability

Once a PCV vaccination programme has been initiated, product switching

is not recommended unless there are substantial changes in the

epidemiological or programmatic factors that determined the original

choice of product, e.g. an increasing burden of serotype 19A. If a series

cannot be completed with the same type of vaccine, the available PCV

product should be used. Restarting a series is not recommended, even for

the primary series.



Red Book
“When a vaccine with increased serotype content replaces a previously 

recommended product (eg, PCV13 for PCV7, or 9vHPV for 4vHPV), the 

vaccines are considered interchangeable, so the series can be completed 

with the broader serotype product.”

Cuando una vacuna con aumento del contenido de  serotipos 

reemplaza a una recomendada previamente ( PCV13 por PCV 

7 ó 9v HPV por 4v HPV) se consideran vacunas 

intercambiables, la serie se puede completar con el producto 

de más serotipos
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FDA aprueba generalmente una vacuna combinada basada

en estudios de inmunogenicidad o eficacia y seguridad

comparables o equivalentes entre una vacuna monovalente o 

combinada ya licenciadas previamente
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El Ministerio de Salud publicó la Resolución 419 de 2022 con el 

que modifica los lineamientos para la aplicación de segundas 

dosis de vacunas contra el Covid-19. El cambio más resaltables 

es que ahora se podrán combinar biológicos de dos marcas 

diferentes, pero solo en esquemas de personas de más de 18 

años.

Principios generales intercambiabilidad



• Red Book 2021–2024 Report of the Committee on Infectious Diseases 32nd 

edition

• Plotkin´s vaccines 7° ed. 2018

• Merino M, Bravo J. Generalidades sobre vacunas: cosas prácticas. 

https://www.aepap.org/sites/default/files/067-

076_generalidades_sobre_vacunas.pdf

• Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Intercambiabilidad entre vacunas | 

[Internet]. Vacunasaep.org. 2018.

http://vacunasaep.org/profesionales/pregunta-al-cav/int [cited 29 May 2018]

• Vaccine recommendations and guidelines of the ACIP. 

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/timing.html#ref-57

• WHO position paper. No 8, 2019, 94, 85–104. http://www.who.int/wer.

32nd 

Bibliografia sugerida

https://www.aepap.org/sites/default/files/067-076_generalidades_sobre_vacunas.pdf
http://www.who.int/wer


• Vacunas para el niño colombiano. López Pio. Primera Edición 2017 . ISBN 

978958-8404-36-3

• Feldman S. Interchangeability of vaccines.Pediatr Infect Dis J, 2001;20:S23–9

• Greenberg D, Feldman S. Vaccine Interchangeability. Clin Pediatr. 2003;42:93-99

• Plotkin S. Correlates of Vaccine-Induced Immunity. Clinical Infectious Diseases 

2008; 47:401–9

• https://www.immunize.org/askexperts/experts_per.asp

• Principles of vaccine interchangeability: Canadian Immunization Guide. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-

living/canadian-immunization-guide-part-1
• Esquemas de vacunación recomendados para la población de 0 a 18 años de edad

https://slipe.org/Calendario_de_vacunacion_SLIPE.pdf

32nd 

Bibliografia sugerida

https://www.immunize.org/askexperts/experts_per.asp
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-1


IMAGEN IMAGEN



MUCHAS GRACIAS


