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PASIVA

• Transplacentaria, 
LM

• Suero humano, 
animal

• Inmunoglobulinas

ACTIV
A

• Infección 
natural

• Vacunació
n

INMUNIDAD

Tratado de medicina, 2018-06-01, Volumen 22, Número 2, Páginas 1-10

Tolera lo 
propio

Elimina lo 
extraño 

Protección 
contra 

infecciones

Inmunidad

Sistema Inmune



1 NIÑO MUERE 
CADA 20 SEGUNDOS 

POR ENFERMEDADES QUE SE PUEDEN PREVENIR CON 
UNA VACUNA



https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/vac-admin.html

Clasificación

Vivas atenuadas

• Polio oral

• BCG

• Triple viral

• Fiebre amarilla

• Rotavirus 

• Varicela 

Muertas inactivadas

• Polio inyectable 

• DPT 

• T.D. , Td y TDaP

• Influenza estacional 

• Hepatitis A y B 

• Neumococo 

• VPH 



Principios de los Intervalos

Intervalo 
mínimo entre 
dos dosis de 
una  misma 

vacuna es de 4 
semanas 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/vac-admin.html

Recomm Rep. 2011 Jan 28;60(2):1-64 

Puede 
interferir

No disminuye 
Inmunogenicidad



Excepción 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/vac-admin.html

Asplenia
funcional o 
anatómica

Prevenar y  
Menactra

Separar por   
4 semanas

Todas las vacunas pueden 
administrarse en la misma visita



Contraindicaciones PERMANENTES para la

vacunación:

Reacción alérgica severa (anafilaxia) a algún 

componente de la vacuna, que se  presentó en 

una dosis administrada previamente

Encefalopatia, no debida a ninguna otra causa 

identificable, que se presentó en los 7  días 

posteriores a la vacunación contra Tosferina

Inmunodeficiencia celular severa permanente (para 

vacunas vivas atenuadas)

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/vac-admin.html



https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/vac-admin.html

FALSAS CONTRAINDICACIONES 

⚫ Enfermedad leve

(fiebre, gripa, diarrea

leve, forunculosis, otitis,

asma controlada)

⚫ Tratamiento con 

antibióticos

⚫ Convalescencia de una 

enfermedad previa

⚫ Una embarazada en el

hogar

⚫ Período de lactancia

⚫ Prematuridad (excepto

BCG si peso < 2.000

gr)

⚫ Alergia al huevo (sin

anafilaxia)

⚫ Historia familiar de 

reacciones adversas

⚫ Necesidad de múltiples 

vacunas simultáneas



Caso clínico 1

• Matías, 8 meses de edad

• Perinatales: 39 semanas, peso: 2800 g 
al nacimiento.

• Actualmente sano

• Consulta por 2 días de hiporexia

• Muestra esquema de vacunación.





Norma Técnica para la Vacunación según el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI 

BCG

Formas Graves TB ( meningea y diseminada)

Viva atenuada

Nacimiento a 11 meses y 29 días

Generalidades

• VIH confirmado

• Inmunosuprimido

Contraindicaciones:

• Sospecha de inmunodeficiencias

• < 2000 g

Diferir en:



Hepatitis B

Recién nacido hijo de madre con antígeno de superficie positivo para hepatitis B, debe aplicarse a pesar de 
tener peso inferior a 2000 g.

Indicación: Recién nacido (dentro de las primeras 12 horas del nacimiento para 
evitar la transmisión vertical madre – hijo).  En casos extremos se podrá hasta 
el día 28.
Tipo de vacuna: Inactivada recombinante.

Esquema:

Dosis 
adicional: 

Recién
Nacido 

hasta los 28 
días. 

Primera 
dosis: a 

partir del 
segundo 
mes de 
edad. 

Segunda 
dosis: a los 
4 meses de 

edad. 

Tercera 
dosis: a los 
6 meses de 

edad. 

Siegrist C-A. Vaccine immunology. In Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA. Edwards K M. Vaccines, 7th ed. China: Elsevier Inc ; 2018:16-34



Vacuna inactivada contra el poliovirus (VIP 
tipo Salk)

Vacuna inactivada. Contiene los serotipos 1,2 y 3

Indicaciones:
• Inmunocomprometidos.
• Ser contacto de inmunocomprometidos

Esquema: Primera dosis se aplica a los 2 meses de edad, la segunda dosis a los 
2 meses de la primera y  la tercera  dosis  a los 2 meses de la segunda. 

Refuerzos: Un año después de la tercera dosis y a los 5 años de edad. 

Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Hamborsky J, Kroger A, 

Wolfe S, eds. 13th ed. Washington D.C. Public Health Foundation, 2015.

** En Colombia, las dos primeras dosis se está realizando con VIP.



Vacuna pentavalente: DPT+HB+Hib

Siegrist C-A. Vaccine immunology. In Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA. Edwards K M. Vaccines, 7th ed. China: Elsevier Inc ; 2018:16-34

Edad Vía Refuerzos Protección 3 dosis

2,4,6 

meses

IM No tiene Toxoide diftérico: 95%

Pertusis 85%

Toxoide tetánico: 100%

HB: 95%

Hib 95- 100%

De 12 a 23 meses solo se 
requiere una dosis de 

vacuna contra Hib

A partir de los 2 años no se 
requiere dosis de vacuna 

contra Hib 

Heath PT, Ramsay ME. Haemophilus influenzae type b vaccine- booster campaign. BMJ 2003; 326 (7400): 1158-9



EDAD # DOSIS TIEMPO REFUERZO

Esquema normal 3 2,4 Al año de edad

Inicio esquema 12 y 23 meses 2 Intervalo de 8 
semanas entre dosis.

Inicio esquema 24 y 35 meses 1 Dosis única

Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Hamborsky J, Kroger A, 

Wolfe S, eds. 13th ed. Washington D.C. Public Health Foundation, 2015.

Vacuna conjugada para 
neumococo: Esquema Colombia

PAI: 10 serotipos



Rotavirus
Virus vivo atenuado

RV1 Rotarix

Número de dosis 2

Edad: 2 y 4 meses

Edad mínima 6 semanas

Edad máxima primera dosis 14 semanas

Mínimo intervalo entre dosis 4 semanas

Edad máxima aplicación 8 meses**

** En la guía Colombiana la edad máxima de aplicación de la primera dosis es de 3 meses y 21 días y

para la segunda dosis de vacuna contra el rotavirus es hasta los 11 meses y 29 días.

Wolfe S, eds. 13th ed. Washington D.C. Public Health Foundation, 2015.



Influenza estacional

Tipo de vacuna: vacuna viral inactiva o muerta de células enteras 

o fraccionadas.

Esquema: La primo vacunación incluye dos dosis  (6 y 7 meses 

de vida) con 4 semanas de intervalo. 

Edad de aplicación: a partir de los 6 meses de edad 

A partir de los 3 años no es cubierta por el PAI.

Siegrist C-A. Vaccine immunology. In Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA. Edwards K M. Vaccines, 7th ed. China: Elsevier Inc ; 2018:16-34



Población infantil 
menor de 12 meses: 
si se encuentra con el 
esquema incompleto o 
tardío se le debe iniciar 
o continuar el esquema, 
conservando el 
intervalo de 8 semanas.

8 meses:
Pentavalente
Neumococo
Polio IM
Influenza
Rotavirus

9 meses:
Influenza

10 meses:
Pentavalente
Polio oral



Caso clínico 2

• Celeste, 20 meses

• RNPT de 31 semanas

• Peso: 1840 g

• No aplicaron vacunas de recién nacido 
por peso

• Fue remitida a otra institución y al 
egreso no se aplican vacunas.



Varicela

Varicela



Vacuna contra Sarampión, Rubéola y 
Parotiditis (SRP o triple viral):

• Esquema: Primera aplicación a 

los 12 meses de vida

• Refuerzo: A los 5 años de vida.

Contraindicaciones: 

• Reacción alérgica grave 

• Inmunodeficiencia grave comprobada 

o pacientes con infección por el VIH 

con inmunodepresión grave.

En casos de exposición o brote o epidemia, la vacuna triple 
viral se puede aplicar a partir de los 6 meses de edad. Esta no 

se toma en cuenta como parte del esquema primario
Pio López López; Vacunas para el niño Colombiano. Asociación Colombiana de Infectología. Primera Edición 2017. ISBN 978958-8404-36-3



Vacuna contra Fiebre amarilla

• Está elaborada con virus vivos atenuados 

Composición:

• 18 meses de edad

• No refuerzo

Edad: 

• Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) después de una 
dosis anterior o a un componente de la vacuna (huevos, productos 
de huevos, proteínas de pollo, gelatina o caucho seco derivado del 
látex).

• Población menor de 6 meses de edad.

Contraindicaciones:

Pio López López; Vacunas para el niño Colombiano. Asociación Colombiana de Infectología. Primera Edición 2017. ISBN 978958-8404-36-3



Vacuna contra la hepatitis A

• Se aplica a los 12 meses de vida

Esquema

• viral inactivada o muerta de células enteras.

Tipo de vacuna

• Personas con hipersensibilidad a los componentes de la 
vacuna.

• Población menor de 12 meses de vida.

• Gestantes

Contraindicaciones:

Pio López López; Vacunas para el niño Colombiano. Asociación Colombiana de Infectología. Primera Edición 2017. ISBN 978958-8404-36-3



Varicela

Nota Aclaratoria del esquema y lineamientos Varicela 2015. Ministerio de la protección social. 

Composición: vacuna viva atenuada que se prepara con 
la cepa Oka del VVZ.

Esquema: Primera aplicación a los 12 meses de vida

Refuerzo: A los 5 años de vida.

NO debe ser 
administrada en 
pacientes con 

inmunosupresión de 
alto nivel

Evitar el uso del 
ácido acetil salicílico 
(ASA) durante las 6 
semanas siguientes 

a la vacunación



Varicela

Varicela



Una dosis de vacuna BCG

Tres dosis de vacuna contra la 
poliomielitis, con intervalo de 4 
semanas

Dos dosis de vacuna neumococo 
conjugada, con intervalo de 8 
semanas.

Dos dosis de vacuna contra DPT 
con intervalo de 4 semanas.
Dos dosis de vacuna contra la 
hepatitis B con intervalo de 4 
semanas.

DPT + HB

DPT + HB

Dos dosis de vacuna contra la 
influenza estacional, con intervalo 
de 4 semanas.

Una dosis de vacuna triple viral 
(SRP), fiebre amarilla, hepatitis A.
Una dosis de vacuna contra la 
varicela

Varicela

Celeste, 20 meses

Una dosis de vacuna pentavalente



Vacuna contra el virus del papiloma 
humano (VPH)

PAI : vacuna tetravalete conocida como Gardasil®, que cubre contra los tipos 
6,11,16 y 18. 

Tipo de vacuna: Inactivada de células fraccionadas (subunidades)
Edad de aplicación: 9 a 18 años, deben recibir 2 dosis con intervalo mínimo de 
5 meses, no hay intervalo máximo.
Consideraciones: Todas las niñas con situaciones de inmunodeficiencia 
primaria o secundaria deben recibir un esquema de tres dosis 0-2-6 meses

De manera ocasional, esta y otras vacunas que se aplican en 

adolescentes, puede producir desmayo, por lo que se recomienda 

que la niña se vacune sentada y permanezca sentada durante por 

lo menos 15 minutos después de la vacunación.

Pio López López; Vacunas para el niño Colombiano. Asociación Colombiana de Infectología. Primera Edición 2017. ISBN 978958-8404-36-3







Graci
as


