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La primera causa de mortalidad infantil en menores de 5 
años es la prematuridad.



 

Menor tiempo para la transferencia de anticuerpos maternos
con una menor producción de anticuerpos.
Inmadurez de la inmunidad innata (piel)  
Menor recuento absoluto de linfocitos disminuidos T y B.
Respuesta inadecuada de Ac de corta duración de predominio
IgM
Inmadurez de las células presentadoras de antígeno, y mala
respuesta de predominioTH2 (antinflamatoria).
Uso de esteroides en el periodo perinatal para maduración
pulmonar y manejo de comorbilidades del prematuro. 

Mayor susceptibilidad a las infecciones.



Todos los recién nacidos prematuros deberán 
recibir su esquema rutinario de vacunación 

independiente del peso y la edad gestacional 





BCG : BACILLUS 
CALMETTE Y 

GUERIN
Vacuna viva derivada de M. bovis

Se aplica desde 1921
Efecto protector global: 51%

Eficacia para enfermedad  meningitis TB y 
enfermedad miliar: 86% (52-100%)
Prevención de TB pulmonar: 2-80%

No se ha demostrado eficacia cuando se 
vacuna en la adolescencia y la edad adulta 

15 años después de la aplicación eficacia 17%

MMWR, April 26, 1996, Vol 45, #RR-4



BCG : BACILLUS 
CALMETTE Y 

GUERIN

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-40#6



BCG : BACILLUS 
CALMETTE Y 

GUERIN
Aplicación intradérmica



BCG : BACILLUS 
CALMETTE Y 

GUERIN --> 
SEGURIDAD

 

Pocos efectos adversos reportados 
Induración y pústula en sitio de aplicación 
que puede persistir incluso hasta 3 meses,

purulento hasta 5 meses. 
Linfadenopatia cervical y axilar 

Cicatriz 
Enfermedad diseminada: inmunosuprimidos 

 

MMWR, April 26, 1996, Vol 45, #RR-4



BCG : BACILLUS 
CALMETTE Y 

GUERIN --> 
RECOMENDACIÓN

 
Un sistema de notificación eficaz y la tasa media 
anual de notificación de tuberculosis pulmonar 

bacilífera es <5 por 100 000.
La tasa media anual de notificación de meningitis 
tuberculosa en <5 años es <1 por 10 millones de 

habitantes en los últimos 5 años.
El riesgo anual de infección tuberculosa es <0,1 %.

La vacunación dependerá de a prevalencia de la 
enfermedad.

 
¿De que depende no vacunar sistemáticamente? 

 

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-40#6







BCG : BACILLUS 
CALMETTE Y GUERIN 

--> 
CONTRAINDICACIÓN

 
No se recomienda su aplicación en pacientes 

inmunosuprimidos 
--> Hijos de madre con infección por VIH.

 
 

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-40#6



Hepatitis B 

90% niños infectados al nacer 
50% infectados 1-5 años 

5% adultos sanos, 40% hemodialisis 
25% infección crónica-->cirrosis hepática y cancer

257 millones de personas en el mundo con HB
 

Importancia de la enfermedad: enfermedad crónica

 





Hepatitis B 

Período de incubación 60-90 días 
En infección aguda: fase prodrómica: 7-10 días 

Fase ictérica: 1-3 semanas
Fase convalesciente: semanas a meses

Se transmite por contacto con fluidos de personas infectadas 
con AgSHep B positivo.

Es directamente proporcional a la viremia.
50% de población adulta infectada es asintomática

 

 
 
 



Hepatitis B 
Antes de la vacuna 9.6 per 100,000 casos

Después de la vacunación,  1 por 100,000 casos in 2018 
(~90% disminución) en USA.

Es una vacuna recombinante 
Intramuscular 

Efectividad 95% en niños / 90% adultos 
Duración de inmunidad comprobada 30 años 

 Títulos protectores de anti-HBs iguales o superiores a 10 
mUI/ml --> significado clinico?

 
 
 



Hepatitis B: pauta vacunal

Independiente del peso y la edad gestacional al  nacer 
En las primeras 12 horas de vida (AgSupHepB+)

En casos extremos hasta el día 28
0-2-4-6 meses 

Importancia de  la dosis 0?



https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-29





























Martinelli Post-marketing surveillance study of the DTaP2-IPV-HB-Hib (Hexyon) vaccine administered in preterm infants in the Apulia region, Italy, in 2017
Vaccine

Volume 38, Issue 33, 14 July 2020, Pages 5148-5153

Beneficios de las vacunas hexacombinadas en prematuros







Se ha demostrado seguridad, inmunogenicidad, 
no interferencia   



En los recién nacidos prematuros que se
encuentran hospitalizados, en caso de cumplir
los dos meses de edad cronológica durante la
hospitalización, si están estables cardio
respiratoriamente, con ganancia de peso
adecuada, se recomienda vacunarlos, y
observarlos por 48 horas. No hay justificación
de demorar inmunizaciones en RNPT tratados
con esteroides.
La vacunación contra hepatitis B no tiene un
peso mínimo para su aplicación. Si la madre
tiene Ag sup Hep B positivo  se debe aplicar
idealmente en las primeras 12 horas junto a la
inmunoglobulina. 

1.

2.



3. Si el antígeno de Sup para hepa B es
desconocido también se debería aplicar la
vacuna idealmente en las primeras 12 horas
de vida. 
4. Si la madre tiene Ag sup Hep b negativo
y al bebé se le posterga la vacunación al
nacimiento porque se encuentra inestable
cardiorespiratoriamente, se puede aplicar
hasta el mes de edad. 




