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VACUNAS PARA LA
PROTECCION DE LA SALUD.
San Juan / Octubre 2016

Introducción.
¿Por que necesitamos las vacunas?
Tipos de vacunas
Vacunas
Vacunas

Vivas Atenuadas.

Muertas Inactivadas.

Vacunas

Biosinteticas
(conjugadas).

Vacunas

Toxoides.

Vacunas

Recombinantes.

Las vacunas son el método más eficaz para el control
de las enfermedades infecciosas.
La protección en algunas es cercana al 100 %
(tétanos, difteria, polio) y del 90-95 % en sarampión,
rubeola y parotiditis.
El objetivo de la vacunación es desarrollar en el
huésped que la recibe una inmunidad activa similar a
la conferida por la infección natural clínica , pero sin
presentar el cuadro clínico y sin molestias o
reacciones.
La vacunación dará como resultado la producción de
anticuerpos específicos, dirigidos contra el agente
infeccioso o contra sus productos tóxicos; también
puede iniciar una respuesta celular mediada por
linfocitos y macrófagos
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EL ACTO DE LA VACUNACIÓN: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
El acto de la vacunación (los preparativos, la vacunación propiamente dicha y los cuidados posteriores)
es un elemento clave en las prácticas vacunales, en orden a asegurar la mayor eficacia y seguridad de las
vacunas.
ANTES DE LA VACUNACIÓN; PREPARATIVOS Y PROCEDIMIENTOS ANTES DE VACUNAR A
UN NIÑO



Preparación de la medicación y material para responder ante una posible reacción anafiláctica:

 Adrenalina 1/1000 (ampollas de 1 mg/ml); jeringas y agujas.
 Protocolos actualizados y accesibles.






Cadena de frío; transporte, almacenamiento y manipulación de las vacunas. Listado de comprobación (al
menos, una única vez al comienzo de la jornada).
Información y consentimiento. Los padres deben recibir información completa y entendible sobre las
vacunas y expresar verbalmente la aceptación de las vacunaciones propuestas. En el caso de los programas
de vacunación en los centros escolares, la información y el consentimiento deben ser por escrito.
Cribado prevacunación. Uso de un listado de comprobación para la detección de contraindicaciones y otras
situaciones especiales.
Conocer las falsas contraindicaciones de las vacunas.
Revisión del historial vacunal y conocer las vacunas de rescate.

DURANTE EL ACTO DE LA VACUNACIÓN








Protección de la enfermera en el uso y manipulación de objetos como jeringas y
agujas.
Material y equipo necesario. Fármacos y equipos necesarios para la vacunación y
para atender posibles reacciones anafilácticas.
Preparando la vacunación: lavado de manos, comprobación de las vacunas a
administrar.
Vías y técnicas de administración.
Técnicas de relajación, distracción y sujeción del niño.
Administración de múltiples vacunas en el mismo acto vacunal.
Incidencias durante la administración de las vacunas: interrupción de la vacunación



DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN



Cuidados inmediatos; observación en la sala de espera para detectar posibles reacciones adversas
inmediatas.
Manejo de los efectos adversos leves y graves; farmacovigilancia.
Registros.
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CADENA DE FRIO
La cadena o red de frío, es el “sistema de conservación estable y controlado (temperatura
idónea), manejo, transporte y distribución de las vacunas, que permita conservar su eficacia
desde su salida del laboratorio fabricante hasta el lugar donde se va a efectuar la
vacunación”
Los mayores inconvenientes derivados de la pérdida de la cadena de temperatura controlada
se traducen en:

Pérdida de eficacia

Cambios en la seguridad

Reducción del periodo de eficacia
Personal
En cada uno de los puntos críticos de la cadena de frío se debería asignar una persona
responsable de la cadena de frío. Las actividades dependerán del nivel de la cadena que
intervenga. Las actividades básicas del personal en el nivel operativo: Control de
funcionamiento del equipamiento:
• Conocer las características de los equipos y de su funcionamiento: el refrigerador es un
elemento esencial, le corresponde al personal que trabaja con él estar al tanto de su
funcionamiento caso contrario se pueden generar complicaciones para el programa.
• Comprobar como mínimo dos veces al día (al principio y final de cada jornada laboral) que
las temperaturas máxima y mínima que marca el termómetro en la heladera se encuentren
entre +2ºC y +8ºC, y registrar dichas temperaturas en el gráfico de temperaturas máximas y
mínimas. Cuando se regula la temperatura de la heladera el rango de temperatura
recomendado es de +4°C a +8°C.
• Comprobar periódicamente el espesor de la capa de hielo del congelador (que no debe
superar los 1/1,5 cm. de espesor).
• Leer y guardar los manuales de almacenamiento y de los equipos cerca de las heladeras
donde se conservan las vacunas, para que puedan ser consultados con facilidad.
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ULTIMAS VANUCAS INCORPORADAS AL CALENDARIO
Incorporación de la vacuna del rotavirus en el 2014
Incorporación de la vacuna de la varicela en el 2015
Actualización de la poliomielitis 2016
Cabe señalar que tanto la Salk inyectable (IPV), como la vacuna Sabin oral bivalente (bOPV), son
vacunas seguras y eficaces que, utilizadas de manera secuencial, proporcionan la mejor combinación para
la protección en las etapas finales de la erradicación de la poliomielitis.
Este cambio, del que participan 123 países, entre ellos Argentina, se produce en el marco de la Fase Final
para la Erradicación de la Poliomielitis 2013-2018, que tiene por objetivo un mundo libre de polio para el
año 2018. Esta estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el retiro de todas las
vacunas orales contra la poliomielitis para 2018, iniciando la retirada del componente 2 de la misma en
abril de 2016.
A partir de mayo del 2016, se les aplicará un nuevo esquema de vacunación que constará de dos dosis de
vacuna inactivada contra la polio (IPV), conocida como Salk, y tres dosis de vacuna oral bivalente contra
la poliomielitis, conocida como Sabin bivalente, acción mundial que permitirá avanzar en la fase final
para la erradicación de la poliomielitis a nivel global.
El nuevo esquema de vacunación contra la polio también consistirá de cinco aplicaciones, la primera
dosis de Salk inyectable se aplica a los dos meses; la segunda dosis de Salk a los cuatro meses; luego dos
dosis de vacuna Sabin oral bivalente, a los seis meses y entre los 15 y 18 meses respectivamente, para
finalmente aplicar un refuerzo de vacuna Sabin oral bivalente al ingreso escolar (5 - 6 años).
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Vacunas recomendadas para niños
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