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Aval académico:



❖Es un programa de inmunizaciones muy 
bueno, a nivel de Latinoamérica, entre los 
mejores

❖La vacunación es gratuita – sin barreras

❖Desde 2016 modificaciones: VOP –> VIP

❖La gran noticia del 2022: PCV 13

❖Lo más importante es mantener buenas 
coberturas de todas las vacunas

❖Existen alternativas para complementar el 
esquema 

❖Hay limitaciones de costo, disponibilidad y 
accesibilidad para algunas vacunas NO PAI

PAI Colombiano



Recorderis de tipos de vacunas

Vivas

Aplicación SC o ID

Respuesta intensa

Larga duración

Inactivadas

Aplicación IM

Respuesta menos 
intensa

Varias dosis y 
refuerzos

BCG 
Triple viral 

Fiebre amarilla 
Rotavirus 
Varicela

Polio inyectable
DPT , Td y TdaP

Influenza 
Hepatitis A y B  
Pentavalente  
Neumococo 

VPH



PAI



PAI



❖Se aplica hace mas de 100 años (1921) 

❖La primera dosis de la BCG fue aplicada en el 
Hospital de la Charité en París: a un bebé cuya 
madre falleció de TB  después del parto. 

❖Se aplicó via oral

❖Protección contra tuberculosis extrapulmonar

❖Tuberculosis: enfermedad prevalente en 

nuestro medio

❖Morbilidad y mortalidad importante en 

menores de 5 años

❖Diagnóstico difícil en niños

Vacuna BCG ( Bacilo de Calmette-Guérin)



❖Es viva atenuada
❖Cepa de Mycobacterium bovis
❖Cepa Danesa
❖Protege de formas extrapulmonares: 
50%. Eficacia → variable según estudios y 
poblaciones. Varía con la latitud geográfica

❖La eficacia persiste tras 10 años de la 
vacunación habiéndose descrito hasta 80 años.

❖Protección cruzada contra lepra
❖Reacción cruzada con PPD

❖50% pierde reactividad al año
❖90% a los 5 años

❖Ningún papel en la disminución de la 
transmisión de TB

Vacuna BCG



❖Reacciones adversas 
locales: > frecuentes 

Vacuna BCG Evento Incidencia x 1 millón de dosis 

< de 1 año > de 1 año

Absceso local/adenopatía regional 387 25

Alteraciones musculoesqueléticas 0,39 - 0,89 0,06

Adenopatías múltiples:
Lesiones diseminadas no 
fatales

Lesiones Fatales (BCGitis)

0,31-0,39

0,19-1,56

0,36

0,06 - 0,72



Evolución de la cicatriz

No se debe 
puncionar



❖Contraindicada en:
❖Paciente con infección por VIH
❖Hijos de madre con VIH hasta descartar Dx
❖Pacientes con inmunodeficiencias 
primarias o secundarias
❖Gestantes

❖Edad de aplicación: al nacer
❖Edad máxima :

❖1 año : quien no la recibió al nacer
❖5 años: poblaciones indígenas o rurales 
dispersas

Vacuna BCG



Estudio en prematuros mayores de 32 
semanas: respuesta similar a los RNT.

Lineamiento Colombia: peso >= 2000 
gramos

Vacuna BCG



Hepatitis B

2021



❖Inactivada-recombinante-partículas 
de HBsAg
❖Edad de aplicación: al nacer
❖Es unidosis
❖0,5 ml intramuscular
❖Sitio de aplicación: tercio medio cara 
anterolateral del muslo.

.

Hepatitis B
❖ Esta dosis no cuenta en el esquema, 

sino desde los 2 meses con 
pentavalente

❖ Se aplica en prematuros y peso 
menor a 2000gr

❖ Hijos de madre con VIH la deben 
recibir

Objetivo: prevenir TMI de VHB
Exposición al VHB durante el parto: 
riesgo de infección crónica 90%



Pentavalente 
(DPT-Hib-HB) 

IMAGEN
2021

Tosferina
1703 sospechosos

46 confirmados



Pentavalente 
(DPT-Hib-HB) 

IMAGENDifteria



Pentavalente 
(DPT-Hib-HB) 

IMAGENTétanos 
neonatal



Pentavalente 
(DPT-Hib-HB) 

IMAGENHib
(meningitis 2021: 35 
casos/2 fallecidos)



❖Dosis: 0,5 ml
❖Edad de aplicación: 2, 4 y 6 meses.
❖Refuerzos: DPT
❖Vía: Intramuscular
❖Sitio de aplicación:
❖Niños no caminadores: tercio 
medio cara anterolateral del 
muslo.
❖Niños caminadores: zona 
deltoidea

Pentavalente (DPT-Hib-HB) 

❖Edad máxima de aplicación:
❖ 6 años 364 días 
❖Nuestro PAI: hasta 5 años 364 

días
❖7 años o mas: mayores efectos 

adversos en SNC→ Tdap



❖Vacuna inactivada
❖Muy reactogénica
❖Toxoide diftérico + toxoide tetánico 
purificados + células enteras de Bordetella
pertussis inactivados 
❖Inmunogénica: hasta 10 años de inmunidad 
❖Tosferina: requiere mas dosis y refuerzos. No 
solo en niños, sino también en adultos 

Pentavalente (DPT-Hib-HB) 

❖ Reacciones adversas
❖ Locales :Tumefacción y dolor, eritema
❖ Sistémicos:  fiebre, malestar general, 

hiporexia, llanto persistente (< 3 horas) y 
vómito. 

❖ 1 % de los niños vacunados: irritabilidad  
dentro de las primeras 48 horas



Complicaciones:  infrecuentes

❖Somnolencia excesiva, llanto prolongado por más de 
tres horas en las primeras 24 horas. 

❖Fiebre alta de hasta 41 °C. 

❖Convulsiones: primeras 48 horas (1/1,750 dosis)

Pentavalente (DPT-Hib-HB) 
❖Episodio de hipotonía hiporreactividad en las primeras 
24 horas (1/1,750 dosis aplicadas).

❖Encefalopatía aguda: primeras 72 horas 
(0-1/1,000,000 dosis aplicadas). 

❖Más frecuentes en prematuros→ hexavalente 

❖Anafilaxia en la primera hora posvacunación. 



Contraindicada en:

Pentavalente (DPT-Hib-HB) 
❖Anafilaxia, después de una dosis en 

los tres días posteriores a la 
vacunación.

❖Encefalopatía dentro de los siete días 
posteriores a la vacunación: crisis 
convulsivas prolongadas, alteraciones  
de la conciencia, coma o signos 
neurológicos focales



Contraindicaciones falsas:

❖ Ant. familiar de convulsiones, muerte súbita 
infantil o de efecto adverso con esta vacuna

❖ Fiebre < 40,5 °C, malestar leve o mareo después 
de una dosis

❖ Condiciones neurológicas: parálisis cerebral 
infantil, convulsiones controladas o retraso en el 
neurodesarrollo.

Pentavalente (DPT-Hib-HB) 

❖ Antecedente de haber padecido difteria, 
tétanos o tosferina. No hay inmunidad 
de por vida.

❖ Convulsión febril o afebril dentro de los 
3 primeros días posvacunación

❖ Colapso o síndrome de hipotonía-
hiporrespuesta en los 3 días luego de 
vacunación



Considerar cambio de DTP a DTaP
(criterio médico) en:

Pentavalente (DPT-Hib-HB) 
❖Enfermedad aguda moderada o grave con o sin 
fiebre.
❖ Enfermedad neurológica progresiva:  Sd de West, 
Sd de Dravet, epilepsia no controlada y encefalopatía 
progresiva. 
❖Fiebre > 40,5 °C dentro de las primeras 48 horas 
sin otra causa
❖Síndrome de Guillain-Barré dentro de las  6 
primeras semanas de una dosis.
❖Reacción de Arthus después de una dosis (tétanos 
o Td)



DPT
❖Protección contra Difetria, tétanos, 
tosferina
❖Vacuna inactivada- células enteras de 
Pertussis
❖Sin componente de Hib, ni de HB
❖Esquema: a los 18 meses y 5 años 

❖Efectos adversos los mismos 
de pentavalente
❖Edad máxima de aplicación en 
Colombia: 5 años 364 días
❖Mayores de 7 años → Tdap



Vacuna antipoliomielitis

Viva 
atenuada

Riesgo de 
enfermedad 

VOP
inactivada

IPV



❖ El virus vacunal es excretado por materia 
fecal durante varias semanas o meses

❖ Efectos adversos graves:
❖ VAPP (poliomielitis paralítica asociada a 

la vacuna) 
❖ 1 en 2 millones de dosis
❖ cVDPV (poliovirus derivado de la 

vacuna→ aguas residuales, ambiente)
❖ Brote en 2001 en Haiti-Rep dominicana

VOP

Contraindicada en: 
❖ Pacientes inmunodeprimidos
❖ Niños sanos que conviven con una 

persona con inmunodepresión. 
❖Mujeres embarazadas
❖ Debe aplazarse en caso de vómito o 

diarrea intensa.
❖ 2022: solo VOP en refuerzo de los 5 

años



Transición de OPV a IPV

VOP

2016  

IPV 

Dosis 1-2-3 y refuerzo 18 meses

2022



Polio inactivada (IPV)

❖Contiene serotipos 1,2,3
❖Aplicación intramuscular
❖Esquema: 
❖2-4-6 meses
❖Refuerzo 18 meses: IPV
❖Refuerzo 5 años: OPV

❖Tasas de seroconversión para los virus 
de la polio tipo 1, 2 y 3 : 99-100 %

❖Inmunidad por 10 años
❖Países que usan exclusivamente IPV 

han eliminado la circulación del virus 
vacunal (Suecia)



Neumococo 

Neumonía
Otitis 
media

Sinusitis

Enfermedad invasiva
Enfermedad no invasiva



Vacuna antineumocócica 

• Vacuna inactivada
• Polisacáridos capsulares de diferentes 

serotipos conjugada con una proteína
• Tenemos PCV 10 y PCV 13 
• Ambas han logrado disminuir la carga de la 

enfermedad
• Fenómeno de reemplazo de serotipos



Neumococo PCV 10 

(Synflorix)

2- 4 -12 m

Nacidos 
Hasta abril 

30/22

PCV 13 

(Prevenar 13)

2- 4-12m

Nacidos 
desde 

mayo1/22



Es una vacuna viva atenuada
Monovalente
Esquema : dos dosis
Primera dosis: 

• 2 meses.
• Máximo : 3 meses y 21 días (15 semanas de 

vida) 
Segunda dosis:

• 4 meses.
• Máximo: hasta 11 meses y 29 días

Refuerzos: No.
La eficacia contra EDA grave/hospitalización: 85 % 

Rotavirus 

❖ La vacuna fue estudiada en 63.225 niños 
sanos de once países de América Latina y
Finlandia.

❖ Excreción del virus vacunal en heces.
❖ Contraindicada en:
❖ Inmunodeficiencia combinada severa otros 

inmunosuprimidos (excepto VIH) 
❖ Niños con antecedente de invaginación 

intestinal



Influenza 

Vacuna inactivada
Trivalente:
❖ A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09
❖ A/Australia del Sur/34/2019 (H3N2)
❖ B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria).
❖ La inmunogenicidad 

❖ 50 % - 95 %, dependiendo de la 
concordancia de serotipos 

❖ Dura menos de un año.

Esquema PAI
❖ 6 meses -7 meses
❖ 12 meses
❖ Antes de los 2 años
❖ Mayores de 3 años con diagnóstico de riesgo
❖ Adultos mayores de 60 años
❖ Gestantes > 14 sem
❖ Población inmunosuprimida
❖ Población entre 2 – 60 años: NO PAI pero 
está recomendada



Influenza 

Precauciones:
❖ Las personas con antecedente de alergia al huevo 

deben recibir vacunación de influenza
❖ Si la reacción es leve: debe vacunarse sin restricción
❖ Si la reacción es grave o anafilaxia : vacunarse en un 

centro hospitalario bajo la supervisión médica 
❖ No existe evidencia epidemiológica para la con 

Guillain-Barré. La decisión de vacunar debe tener en 
cuenta el riesgo-beneficio

Reacciones secundarias:

❖ La mayoría son leves: edema, eritema, calor y 
dolor en el sitio de la inyección. 

❖ Fiebre en las primeras 24 horas (10-30% de 
lactantes menores de dos años). Muy raro en 
niños mayores o adultos. 

❖ Raros: refieren cefalea, irritabilidad, dolores 
musculares, artralgias y síntomas 
gastrointestinales.



Hepatitis A

❖ Vacuna inactivada HAVRIX 
❖ Presentación pediátrica: contiene 720 U ELISA 

de HAV  
❖ Adultos:  1,440 U elisa (desde los 19 años)
❖ Esquema : dosis única a los 12 m
❖ Otros países: dos dosis ( 1 y 4 años)
❖ Segunda dosis mínimo 6 meses de la primera 

Centers for Disease Control and Prevention. General Best Practice Guidance for Immunization. Epidemiology and 
Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, eds. 14th ed. Washington D.C. Public Health 
Foundation, 2021.

❖ Luego de 2 -4  semanas de la primera 
dosis, el 100 % de los niños desarrolla 
anticuerpos protectores. 

❖ Los  anticuerpos persisten en el 97%  
a los nueve años y en el 87 % a los 
once años después de una sola dosis 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/genrec.html


Hepatitis A: efectos adversos

❖ Locales: 
❖ Dolor o tumefacción en el sitio de inyección. 
❖ Hasta en el   50 % de los adultos 

❖ Sistémicos: 
❖ Cefalea (14 %) y malestar general (7 %)
❖ Náuseas, vómito y mareo

❖ Contraindicaciones : reacción alérgica grave posterior a una dosis o a sus componentes 
(aluminio o fenoxietanol). 

❖ Precauciones:  Enfermedad aguda moderada o grave con o sin fiebre.



Varicela

Está preparada con virus vivos atenuados de la cepa 
Oka, nombre del niño japonés de quien Takahashi 
aisló el virus
Cepa Oka-Merck 
Existen otras dos cepas: Oka-GSK y Oka-Sanofi 
Existe una vacuna cuadruple: MMR-V (no PAI)

Efectos adversos
❖ Dolor, eritema e induración en sitio de aplicación
❖ Hasta el 30 % de los vacunados
❖ Varicela vacunal (< 50 lesiones) puede ocurrir pero 

solo en 5% de los vacunados
❖ Los efectos adversos con la vacuna cuádruple viral son 

similares a los de la vacuna monovalente.



Varicela: contraindicaciones

• Enfermedad aguda moderada-grave
• Inmunodeficiencia congénita,
• infección por VIH:

• 12-35 meses: CD4 inferior del 20 
• > 3 años: CD4 menor de  15%

• Tumores sólidos

• Tratamiento inmunosupresor
• Uso prolongado de esteroides
• Leucemia, linfomas dentro de los tres meses 

posteriores a la quimioterapia
• Gestación
• Alergia a los componentes (neomicina)
• Hemoderivados : esperar 5 meses
• IVIG : esperar 11 meses



Fiebre amarilla

❖ Viva atenuada
❖ Aplicación SC región deltoidea
❖ Esquema PAI: a los 18 meses
❖ Dosis única en toda la vida
❖ En áreas de alta endemicidad: aplicar a los 12 meses
❖ Viajeros: dosis única (desde 2014)

❖ Es altamente inmunogénica:   
seroconversión del 95,7 %,

❖ Efectividad es mayor al 98 %.
❖ Una única dosis  brinda protección desde 

los diez días de administrada. 



Fiebre amarilla

Dosis adicionales
❖ Las mujeres que fueron vacunadas en gestación y 

van a viajar a zonas de riesgo
❖ Receptores de  TPH  deben  revacunarse antes de 

cualquier viaje a zonas de riesgo

❖ Pacientes que viven con VIH  deben recibir 
una dosis de refuerzo cada diez años si 
persiste el riego de viajar a áreas 
endémicas. 

❖ Los trabajadores de laboratorio que 
manipulan virus salvaje: cada diez años



Fiebre amarilla

Contraindicada en:

❖ Inmunosuprimidos 
❖ Menores de 6 meses y mayores 

de 60 años
❖ Timectomizados
❖ hipersensibilidad  a sus 

componentes (alérgicos a huevo 
de gallina y derivados) 

❖ Personas con enfermedad febril 
aguda 

❖ Gestantes  (riesgo-beneficio)



Sarampión-paperas-rubeola
❖ Virus vivos atenuados
❖ Eficacia:

Sarampión: 1 dosis: 93% // 2 dosis: 97%

Paperas: 1 dosis: 78% // 2 dosis: 88%

Rubéola: 1 dosis: 97%

❖ Inmunidad de por vida para sarampión y rubéola 
pero, la de parotiditis disminuye con el tiempo

Esquema PAI:
❖ Dosis 1 a los 12 meses
❖ Refuerzo a los 5 años
❖ Dosis: 0,5 ml subcutánea 
❖ Indicada desde los 12 meses hasta 

los 10 años.
❖ En caso de brotes: vacunar desde los 

6 meses (no cuenta en esquema)
❖ > 10 años: SR



❖ Reacciones locales: dolor, eritema, tumefacción, adenopatía
❖ Día 5-12 de la vacunación: fiebre y exantema, a veces tumefacción parotídea en el 5-15 

% de niños, dura 1-2 días asociado un exantema morbiliforme
❖ Encefalitis o encefalopatía < 1 por cada millón de dosis (componente antisarampión)
❖ Trombocitopenia transitoria :1 por cada 30.000 dosis → (componente parotiditis)
❖ Reacciones alérgicas a alguno de los componentes (neomicina)
❖ Convulsiones febriles simples: 1 en 3,000 a 4,000 dosis
❖ Sarampión por virus vacunal en pacientes inmunodeprimidos→ potencialmente grave 
❖Meningitis aséptica: cepa Urabe de la parotiditis (1 /55,000) es excepcional con las cepas 

Jeryl-Lynn y RIT 4385.

SRP Efectos secundarios

Comité asesor de vacunas AEPED. Disponible en 
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-32



Sarampión-paperas-rubeola

PAI

Glaxo

MERCK

Sanofi



Sarampión-paperas-rubeola
❖ Inmunosupresión grave:

❖ VIH con CD4 < de 15% o 200 cel/ul 
❖ Pacientes con IDP  

❖ Leucemia, linfoma, malignidad
❖ Terapia con agentes alquilantes ,antimetabolitos, 

radiación o altas dosis de esteroides
❖ Embarazo
❖ Sd febril moderado a grave
❖ Rx anafiláctica a sus componentes (neomicina)
❖ Retrasar 3 meses luego de inmunoglobulina HAV y 7-

11 meses luego de IVIG

Epidemiology and prevention of vaccine preventable disease. 13 ed  .CDC 2015

Contraindicaciones 



Sarampión Rubeola

❖ Viva atenuada
❖ 0,5 ml subcutánea
❖ No tiene el componente de Parotiditis
❖ Indicada:
❖ Adolescentes y adultos susceptibles, sin 

evidencia documentada de inmunidad. 
❖ Mujeres adolescentes o en edad fértil no 

embarazadas.



Td

Comité asesor de vacunas de la AEP: Disponible en https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-21#4

Protección contra difteria y tétanos neonatal
A mujeres en edad fértil : 10-49 años
Depende de su estado de vacunación 
Refuerzo cada 10 años

Td

5 dosis

Td1: inicial

Td2: al mes de Td1

Td3: a los 6mesesde Td2

Td4: al año de Td3

Td5: al año de Td4
Refuerzo cada 10 años



Tdap
Vacuna inactivada:

-toxoide diftérico
-toxoide tetánico 
-3 antígenos purificados de la tos ferina (TP , HAF 
y PRN)  en sales de aluminio)
(Boostrix de GSK)

A gestantes: > 26 semanas y hasta las 36 semanas
Se vacunan en cada gestación (recomendación CDC).
Estrategia capullo ( recomendación CDC desde 2006)

Lineamiento para la vacunación con TdaP (Tétanos - Difteria -Tos ferina acelular) para mujeres gestantes. Colombia 2014.



Tdap

IMAGEN

Gravedad Frecuencia Evento Tiempo Duración

Leves

Muy frecuentes
(30-60%)

Induración, dolor, cefalea 24-72 horas 2-5 días

Frecuentes (5% ) Fiebre 
Nauseas, vómito, diarrea

24-72 horas 1 día

Poco frecuentes
(< 1% )

Adenopatía, síncope, 
erupción, artralgias,
Fiebre >39°C

24-72 horas 1-2 días

Graves

Raras Rx de Arthus 4-12 horas

Raras Convulsiones (con fiebre 
o sin ella)

2-3 días

Muy raras
(1 a 5 x millón de 
dosis)

Anafilaxia Primeras horas

Reacciones adversas 



VPH

❖ Vacuna inactivada
❖ 4 serotipos de VPH:6-11- 16-18    Gardasil 

(MERCK)
❖ Niñas entre 9 y 18 años
❖ Dos dosis separadas 6 meses
❖ En inmunosuprimidos : 0-2-6

Próximamente….
Gardasil 9



Gracias


