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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE
AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los
objetivos se han indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que
a continuación le hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más
firme, útil y funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.
Al inicio del ciclo escolar:





Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza.
Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del
curso, temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas
en los programas); actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura,
(introducción, resumen y antología), apartados que leerá el alumno y que servirán como marco
de trabajo para la sesión y la autoevaluación.
Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso.

Al inicio de cada unidad:







Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje
por realizar bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente
que realizará el alumno, lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.
Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios.
Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.
Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral,
internet, etc.)
Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica.
Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna
por el asesor de la materia.

Al término de cada unidad:



Revisión analítica del resumen.
Revisión de las respuestas a la autoevaluación.
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE
AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han
indicado, es importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le
hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más
firme, útil y funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen;
autoevaluación (la cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente).


















Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase. Esto te ayudará
a reconocer tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.
Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más
en lo que estas haciendo y así aprenderás más.
Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante.
Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.
Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tu mismo las explicaciones
del por qué se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta.
Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones.
Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas
realizado.
Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea
posible, lejos de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos
facilite la mejor concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar
cómodo y tranquilo para trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama,
en un sillón o sofá, en los cuales se acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe
ser un asiento cómodo pero que te mantenga atento a lo que estás leyendo, escribiendo y
resumiendo.
Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es
conveniente dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana,
sobre todo en esta modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador
que resolverá sus dudas.
Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos,
lápices, diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio.
Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado.
Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada
tema.
Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de
la materia.
Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la
parte final de cada unidad, las soluciones a las que se llegó en las actividades y problemas que
se plantearon.
Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe
recurrir para ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse
con los datos dados por un solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores de cuyas
obras se han inspirado los médicos y enfermeras.
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
La medicina preventiva es una materia que se encuentra ubicada en el cuarto cuatrimestre en el área
biomédica. Consta de cinco unidades las cuales hablan de la importancia que tiene el prevenir diferentes
enfermedades y el cómo llevar a cabo el cambio de conducta del paciente para poder realizar la
prevención de dichas enfermedades.
En la primera unidad la demanda que cada vez es mayor en los servicios curativos por parte de la
población y el conjunto de actividades que han quedado sin atención, siguen forzando la canalización de
los recursos hacia la restauración más que hacia la prevención. Siendo la medicina preventiva parte
de la salud pública cuyo principal objetivo es promover y conservar la salud así como prevenir las
enfermedades.
En la segunda unidad la medicina preventiva incluye todas las técnicas médicas para prevenir la
enfermedad y fomentar la salud aplicadas al individuo como una unidad. Por lo tanto se debe de
considerar los tres propósitos principales que son: 1) estudiar la etiología y la epidemiologia de la salud
y la enfermedad analizando todos los factores que las influyen, para poder formular medidas preventivas
específicas, 2) educar al individuo y la familia en los métodos para mantener y fomentar la salud y para
prevenir la enfermedad; educar, en este sentido, significa enseñanza de la higiene personal, 3) control
médico de la salud del individuo, en las diferentes edades de la vida a través del examen periódico de
salud.
En la tercera unidad las estrategias para la atención médica, dan prioridad a las acciones de medicina
preventiva y de salud colectiva por lo cual se deben de analizar las principales estrategias para la
atención médica como es la atención médica integral, los niveles de atención a la salud la medicina
general familiar y la atención primaria de salud.
Por último en la cuarta unidad se debe de tomar en cuenta los siguientes puntos principales que son
establecer los lineamientos generales para la aplicación, manejo y conservación de productos biológicos
en todas las instituciones del sector salud. Unificar criterios y tácticas operativas empleadas en la
aplicación de productos biológicos. Disponer de un documento de consulta técnica sobre normas y
procedimientos para la aplicación de vacunas, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas. Contar con un
documento interinstitucional que sirva como base para la capacitación y enseñanza del personal
operativo. Establecer los lineamientos generales para la vigilancia epidemiológica de los eventos
temporalmente asociados a la vacunación.
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MEDICINA PREVENTIVA
PROPÓSITO
Desarrolla los niveles de prevención como medio para promocionar la salud en el individuo, familia y comunidad, así
como las funciones del personal de enfermería en la aplicación de inmunizaciones desde el manejo, distribución,
aplicación y control de los productos inmunizantes.

UNIDAD I.

NIVELES DE PREVENCIÓN

PROPÓSITO
Conoce los antecedentes de la medicina preventiva y sus niveles de prevención como medio para promocionar la
salud, en el individuo, familia y comunidad.
LECTURA
Rafael Álvarez Alva “Salud Pública y Medicina Preventiva”
Editorial Manual Moderno año 2018. Quinta edición
1.1. ANTECEDENTES
Siendo la medicina preventiva parte de la salud pública. Sus objetivos son los mismos de ésta: promover y
conservar la salud y prevenir las enfermedades.
A los aspectos básicos a los que se limitaba la salud pública en sus inicios, el saneamiento ambiental y la aplicación
de medidas generales de prevención (aislamiento, cuarentena y desinfección), se agregaron medidas de prevención
específicas dirigidas al individuo, para evitar las enfermedades infecciosas. Este hecho, resultado de los
descubrimientos de la bacteriología en la segunda mitad del siglo XIX y en el XX, estableció la relación e integración
de la ciencia sanitaria con la medicina.
No todos los autores están de acuerdo en que la medicina preventiva sea parte de la salud pública; así por ejemplo.
Leavell y Clark consideran que la medicina preventiva puede emplearse en dos grandes direcciones: una con
individuos y familias por el medio privado y otra con grupos y comunidades por los sanitaristas, constituyendo ésta
última labor, la salud pública. El desarrollo histórico de la salud pública no apoya ese punto de vista: Esta disciplina
fue primero, aún puede decirse que existía desde los tiempos más remotos de la antigüedad. A ella se Agregaron
como ya se dijo, las acciones de medicina preventiva, dirigidas al individuo.
Por otra parte, y es éste un punto importante, el clínico, al mismo tiempo que realiza su labor habitual con individuos
y familias, está contribuyendo de hecho a la salud colectiva. Dicho de esta manera, la salud pública no es campo
exclusivo del sanitarista.
En realidad carece de importancia cuál actividad depende de la otra; ambas son importantes, ambas tienen los
mismos objetivos generales y deben ser practicadas tanto por los clínicos como por los sanitaristas, que no han de
considerarse como competidores, sino como colaboradores en la consecución de salud individual y colectiva.
NIVELES DE PREVENCIÓN
1.- Prevención primaria: está dirigida al individuo sano o aparentemente sano.
Sus objetivos particulares son: la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades; para conseguirlos se
dispone de la educación para la salud y de la prevención específica.
2.- Prevención secundaria: tiene como 0bjetivoa especiales: evitar que las enfermedades progresen y limitar la
invalidez; estos objetivos se alcanzan mediante el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado, actividades que
tradicionalmente corresponden al clínico. En éste nivel de prevención, las acciones se dirigen ya al enfermo.
Entre la prevención primaria y la secundaria puede considerarse una acción intermedia: es la detección, que no es
precisamente diagnóstico oportuno, sino la búsqueda intencionada de padecimientos, antes de que presenten la
sintomatología correspondiente. La detección es particularmente útil para el descubrimiento de padecimientos de
evolución prolongada.
3.- Prevención terciaria: corresponde a la rehabilitación, tanto en lo físico, como en lo mental y social. La terapia
física, la ocupacional y la psicológica, tratan de conseguir que los individuos se adapten a su situación y puedan ser
útiles a sí mismos y a la sociedad.
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Dos consideraciones se desprenden de la enunciación de los niveles de medicina preventiva: la primera es, que
contrariamente a lo que generalmente se piensa, la medicina preventiva puede aplicarse tanto a los sanos como a
los enfermos. La segunda es que el personal de salud, médicos y enfermeras cuya labor se limita generalmente al
segundo nivel, deben ampliar su campo de acción, llevando a cabo simultáneamente acciones del primer nivel y en
lo posible del tercero.
De esta manera contribuirán más eficazmente a la salud y bienestar de los individuos.
Los niveles mencionados coinciden con los descritos por Leavell y Clark.
Para estos autores_ y esto es un concepto de particular importancia_ se hace medicina preventiva y mejorando la
salud; pero también al diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, y al realizar actividades de rehabilitación,
evitando así complicaciones o secuelas del padecimiento; y se trata de evitar la invalidez o la incapacidad de los
individuos, readaptándolos a su medio social.
Curiosamente, años antes de que Leavell y Clark formularan los niveles que llevan sus nombres, H. Sigerist había
establecido las tareas básicas de la medicina:
El autor mencionado considera la medicina como un todo; las partes que las constituyen son inseparables: hacer
prevención, curación y rehabilitación, es hacer buena medicina.
Se describirán con mayor detalle, las actividades que corresponden a cada nivel de prevención.
1.2. PROMOCIÓN DE LA SALUD
1.2.1. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y
social, y no solo como la ausencia de enfermedad.
Según este concepto que es más bien un ideal al que hay que tender y no propiamente dicho una definición. La
promoción de la salud incluye todas las acciones tendientes a conseguir ese ideal; alimentación, educación,
vivienda, empleo, condiciones económicas, recreación, descanso, cultura, ausencia de enfermedad, etc. El personal
de salud no puede influir básicamente en muchos de los factores de bienestar, pero sí está dentro de sus
atribuciones instruir y educar, no solamente para evitar las enfermedades, sino para contribuir a que los individuos,
las familias y la colectividad disfruten de una alimentación equilibrada, de una vivienda saludable, de buenas
condiciones de trabajo, y del descanso y recreación necesarios y aún más, para que ellos mismos participen activa y
conscientemente para elevar su nivel de vida.
La actividad básica que médicos y enfermeras deben realizar para promover la salud es la educación.
-Educación para la salud
Actualmente se le denomina educación para la salud, sustituyéndose los nombres de educación higiénica o de
educación sanitaria, con los que se la designaba anteriormente.
Siendo una actividad de tan gran importancia tanto en medicina preventiva como en salud publica, existen obras
que tratan de ella con toda extensión señalando las bases técnicas y metodológicas para su correcta aplicación en
este capitulo, solo se le considera de una manera general, como actividad del primer nivel de prevención para la
promoción de la salud de individuos, de las familias y de la colectividad. Hay varias definiciones de educación para
la salud. Se mencionan solamente 2:
“La suma de experiencias que influyen favorablemente en los hábitos, actitudes y conocimientos relacionados con la
salud individual y comunitaria”
“La educación para la salud es un procedimiento que incluye la transmisión de todo lo que se conoce sobre la salud
dentro de los patrones deseables de la conducta individual y colectiva, mediante el proceso educativo.
Ambas definiciones tienen puntos semejantes, pero no hacen mención de la importancia que el procedimiento tiene.
Puede decirse que la educación es el denominador común de todas las actividades de salud pública y de medicina
preventiva.
-Proceso educativo
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Incluye tres pasos importantes, la información, la motivación y la educación propiamente dicha; Este último paso es
realmente el más importante, ya que intenta el cambio de conducta del individuo hacia su propia salud. Para realizar
una verdadera labor educativa deben llenarse los 3 pasos antes señalados.
-información: Con alguna frecuencia el personal de salud se siente satisfecho con haber proporcionado información
sobre determinado tema, considerando que con ello ha hecho educación para la salud. Así por ejemplo si da a
conocer la necesidad de que los niños reciban diversas vacunas para protegerlos de las enfermedades, o que existe
un procedimiento sencillo para detectar la diabetes, etcétera, está haciendo simplemente información, o quizá en
cierta forma, un principio de motivación.
-motivación: esta se lleva acabo cuando se consigue interesar a las personas sobre las ventajas que un
determinado procedimiento tiene. En los ejemplos antes señalados, podría agregarse que la vacuna contra la
poliomielitis -si es que sobre ese producto se pretende motivar- previene una grave enfermedad que puede producir
invalidez en los pequeños. O en el caso de la diabetes, que se trata de una enfermedad que, detectada a tiempo,
permite su control y evita posibles complicaciones que pueden incluso provocar la muerte.
Educación propiamente dicha: solamente cuando la madre o los familiares del pequeño lo llevan a recibir la vacuna,
o cuando la persona acude al servicio médico para aprovechar la atención de la que se le ha informado, es cuando
termina el proceso educativo. Es de hecho el cambio de conducta.
Cuando la información es completa e interesante, lleva implícito un cierto grado de motivación. Y es que en realidad
los pasos o etapas de la educación no se realizan independientemente uno del otro, se complementen en ocasiones
se superponen.
Siendo la motivación el paso previo que conduce al cambio de conducta del individuo, puede tener utilidad señalar
algunos factores que la favorecen o la obstaculizan:
Ventajas: El deseo de cambio que la persona experimente es favorable para la motivación. Así, una jovencita
excedida de peso que desea adelgazar, será más receptiva a las indicaciones que se le den con ese propósito. El
afán de prestigio o el deseo de adaptarse a determinados factores culturales, ayudan también a la motivación y al
cambio. Las dinámicas de grupo permiten mejores resultados en la motivación y en la educación: observar las
reacciones y escuchar las opiniones de personas que se encuentran en situaciones semejantes a las propias,
motiva positivamente para actuar.
Obstáculos: Por el contrario, el poco interés de la gente por conservar su salud es un obstáculo para la motivación y
para la educación. Conservar la salud solo interesa a las personas en cuanto les impide trabajar o conseguir las
metas que se han propuesto, anteponen a su salud el cumplimiento de lo que han proyectado. Los estudiantes, por
ejemplo, en vísperas de exámenes, toman medicamentos para no dormir, comen mal y sin regularidad, a sabiendas
de que están perjudicando su salud.
El temor a la enfermedad es otro obstáculo para la educación en salud. Hay quienes dicen: “si tengo algo malo,
prefiero no saberlo”, y por esa ilógica actitud desatienden las indicaciones que se les hacen para atender
oportunamente su salud. Así acontece ante la recomendación de practicarse un examen de Papanicolaou, o de
aclarar, mediante una biopsia, la naturaleza de una tumoración del seno.
Por último, los perjuicios culturales son un serio obstáculo para la motivación y para la educación. Su fuerza es tan
grande que pueden impedir toda penetración educativa en relación con la salud.
-Campos de acción de la educación en salud
En el en el que aparecen los niveles de medicina preventiva, la educación para la salud parece ir dirigida
exclusivamente a la promoción de la salud. Esto no es exacto, ya que su proyección es mucho mas amplia,
debiendo utilizarse para todas las actividades, tanto para las de prevención primaria como para las secundaria y
terciaria, y naturalmente para las de saneamiento del medio. Promover la salud, entendiendo esta como un estado
de bienestar en lo físico, en lo mental y en lo social, es intentar elevar el nivel de la vida de los individuos.
-Para la mejora del nivel de vida: Ciertamente, el personal de la salud no puede mejorar, aunque lo quisiera, muchos
de los componentes del nivel de vida (la nutrición, el empleo, la educación, la vivienda, la recreación, etcétera). Sin
embargó, a través de la educación se puede influir en la modificación de las condiciones existentes, por ejemplo,
orientando sobre la manera de aprovechar y combinar los alimentos, de mejorar las relaciones familiares, de utilizar
adecuadamente el tiempo libre en la diversión o la recreación, mejorar dentro de las posibilidades económicas, las
condiciones de vida, etcétera. La labor educativa debe completarse con la realización de obras de saneamiento,
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mejoría de la vivienda y otras, que eleven el nivel de vida de la población. Para ello es muy importante la
coordinación intersectorial.
-En actividades medicas: La educación para la salud, como ya se dio. Debe proyectarse a todas las actividades de
la medicina. Así, informara y motivara sobre medidas de prevención especifica: inmunizaciones para evitar ciertos
padecimientos transmisibles; uso de la vitamina Ay D para la prevención del raquitismo; convivencia de la vigilancia
prenatal y posnatal para la salud de la madre y del niño. Dara a conocer las ventajas de ciertos procedimientos para
la detección de padecimientos de evolución prolongada. En cuanto a la medicina curativa, insistirá sobre la
conveniencia de acudir oportunamente a los servicios de salud o al médico particular cuando se sospeche o se
presente algún padecimiento; insistirá además en las desventajas y peligros de la automedicación. Por último, la
educación intervendrá apoyando los procedimientos de rehabilitación que tratan de conseguir que los individuos son
alguna limitación, puedan valerse por sí mismos y ser útiles para los demás.
El médico y todo el personal de salud tienen la responsabilidad de educar, sea en trabajo institucional, sea en su
labor privada. Es una actividad inherente a su función profesional, sin ella su trabajo queda trunco.
-Requisitos para la educación
La educación deberá estar de acuerdo con la edad, con las condiciones culturales y sociales, con el tipo de
padecimiento que se trata de prevenir o de curar, y con la actividad de la persona que recibe. Se hará en la consulta
externa, en la sala del hospital, en el hogar, y naturalmente en el consultorio particular, aprovechando todas las
ocasiones que se presenten, pero siempre con oportunidad. El interés que el medico demuestre por la situación del
paciente contribuirá seguramente a la buena relación entre ambos, la cual es imprescindible para obtener una
respuesta favorable a este esfuerzo educativo.
1.3. TIPOS DE EDUCACION
. Educación individual
La educación individual para la salud se lleva a cabo a través de la entrevista personal. Dada la importancia de este
procedimiento educativo conviene señalar algunas condiciones para su realización.
- Es de gran utilidad tratar a la persona entrevistada por su nombre; eso la hará sentirse con mayor confianza y
facilitara la conversación.
- Debe emplearse un lenguaje claro, sin tecnicismos de difícil comprensión. Es muy útil atender y contestar todas las
preguntas que formule el entrevistado, aclarar sus dudas y comprobar si se comprendieron los puntos tratados.
- Es importante adoptar una actitud sencilla, interesada, de tolerancia y paciencia para el entrevistado, quien
posiblemente se encuentre preocupado. Su actitud tranquila y confiada, depende en gran medida de la que adopte
el entrevistador.
- Es negativo manifestar superioridad o mostrar que se tiene prisa durante la entrevista; estas actitudes inhiben al
entrevistado y dificultan la comunicación y la educación.
- En la entrevista médica se dan instrucciones sobre el uso de medicamentos o indicaciones acerca de determinado
procedimiento médico o quirúrgico necesario, detallando la acción del medicamento, sus posibles efectos, así como
informar que se busca la intervención quirúrgica, y los resultados que se esperan; pero siempre habrá oportunidad
para hacer alguna sugerencia médico-preventiva de utilidad.
- En ocasiones el medico encuentra dificultades para dar a conocer la situación delicada o grave de un paciente. En
todos los casos debe hablar con claridad y con honestidad, informando a los familiares o al mismo enfermo de la
situación real existente.


Educación colectiva

En la educación para la salud dirigida a colectividades se consideran cinco pasos en lugar de los tres que integran
el proceso educativo individual. Ellos son: el análisis del problema, la sensibilización, la publicidad, la motivación y la
educación.
Análisis del problema: Trata de conocer lo más completamente posible la situación especial de la salud
comunitaria que se pretende atacar; busca interiorizarse de las necesidades e intereses de la población, y de los
recursos humanos y materiales de que se dispone para resolverlos. Se trata de un verdadero diagnóstico de salud
que permite obtener mejores resultados, tanto para el programa educativo como para el programa de salud
propiamente dicho.
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Sensibilización: Es una información no muy detallada que pretende solamente despertar cierto interés en el
público, para disponerlo a aprovechar las ventajas del servicio que se le propone.
La publicidad o propaganda: Es indispensable en la educación colectiva. Se utilizan para ello, la radio, la
televisión, la prensa, así como carteles y folletos, complementando esta acción con pláticas informativas y
sensibilizadoras. Como se comprende, la publicidad no es aplicable a la educación individual; pero la actitud
humana y comprensiva del médico y de la enfermera la suple con ventaja y despiertan en los pacientes el deseo de
colaborar con su propia salud.
La motivación y la educación: Son prácticamente iguales en la labor individual y en la colectiva. Sin embargo,
conseguir el cambio de actitud de un grupo resulta en ocasiones más difícil que obtenerlo de un individuo o de su
familia: por ello, la planeación, programación y desarrollo de un programa educativo para la comunidad, requiere
mayor acuciosidad. Necesita, como ya se ha señalado, de una amplia propaganda: el empleo de carteles, folletos y
volantes, debe hacerse simultáneamente a la información masiva por los grandes canales de comunicación (prensa,
radio, televisión).
La educación requiere siempre del uso de los llamados auxiliares de la educación, que serán seleccionados de
acuerdo a los recursos disponibles, al tipo de auditorio y al de la plática o conferencia de que se trate. Los
principales auxiliares de la educación son: el rotafolio, el pizarrón, las transparencias y las cintas fijas, así como el
cinematógrafo, también los folletos, los carteles y los periódicos murales. Cada uno de estos auxiliares tiene
determinadas normas para su elaboración y para su manejo correcto: es necesario conocerlos para obtener mejores
resultados.
La educación en general como la educación para la salud en particular, constituye un proceso de enseñanza
aprendizaje; esto quiere decir que ya se trate de la labor individual o de la colectiva, es necesario promover la
participación activa del receptor.
Se discute con frecuencia, cuál de las dos maneras es la mejor. En realidad, ambas son importantes, cada una tiene
sus ventajas: en la entrevista personal, las indicaciones y sugerencias que se hacen giran alrededor del problema
concreto que la persona tiene, lo que muchas veces no acontece en la educación colectiva; ésta es una ventaja. En
la educación en grupos, el mensaje va dirigido a un mayor número de personas; por ello se requiere de una buena
planeación que enfoque la educación al problema colectivo, tratando de plantear soluciones concretas para el
mismo.
1.4. SALUD PÚBLICA Y MEDICINA PREVENTIVA EN LAS INSTITUCIONES
1.4.1. Sector salud
Con el propósito de implantar el Sistema Nacional de Salud, y de formular un Programa Nacional de Salud, se
constituyó en México a partir del año 1982, el Sector Salud. Dicho sector quedó formado por las por las diferentes
instituciones que proporcionan servicios de salud en el país. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto se
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Departamento del Distrito Federal, todos bajo la
Rectoría de la Secretaria de Salud. Lo integran además otros organismos y dependencias: los Institutos Nacionales
de Salud dependientes de la propia Secretaría, que son el de Cancerología, Cardiología, Enfermedades
Respiratorias, Neumología y Neurocirugía, Nutrición, Pediatría, Perinatología, el Instituto Mexicano de Psiquiatría, el
Hospital Infantil de México, que juntos constituyen un Subsector y el Subsector de Asistencia S0cial que incluye el
Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Adultos en plenitud (INAPLEN) y
los Centros de Integración Juvenil (CIJ), y otros componentes: dos hospitales generales y el Patronato de Asistencia
Privada.
Entre los objetivos que persigue el sector Salud pueden mencionarse los siguientes:
a).- “Integrar a las instituciones de salud, que estaban tradicionalmente dispersas” En efecto, las actividades
por ellas realizadas, aunque persiguiendo el mismo fin, carecían de coordinación, lo que originaba duplicación de
funciones, gastos innecesarios y resultados más limitados.
b).- “Promover la programación integral en salud”: Bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, responsable en
primaria una programación interinstitucional.
c).- Autonomía técnica y organizativa de los integrantes del Sector”: Cada institución tiene políticas especiales
y características administrativas propias; éstas deben respetarse sin menoscabo de la acción conjunta.
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d).- “Concertara inducir a los sectores social y privado”: La salud es un derecho, pero también es una
obligación de todos. Debe por tanto promover la participación activa de los integrantes del grupo social en los
programas y actividades del sector salud; de manera especial la del personal de salud privado.
e).-“ Infraestructura necesaria”: El Sector Salud pretende un conocimiento más completo de las condiciones de
salud del país, la preparación más adecuada y uniforme del personal, una mayor y mejor utilización de los
establecimientos pertenecientes a cada institución y la disponibilidad oportuna del material y equipo necesarios.
1.4.2. SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El establecimiento de un sistema Nacional de Salud, con base en los objetivos del Sector Salud, constituyo un paso
importante para el otorgamiento de servicios de salud a toda la población del país. El Sistema Nacional de Salud así
dos orientaciones generales: la primera es ampliar la cobertura de los servicios, dando prioridad a los núcleos
rurales y a los urbanos desprotegidos ,armonizando los programas del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales
y de los sectores público y privado. La segunda es elevar la calidad de los servicios a un mínimo satisfactorio. El
consumo mundial en relación con la calidad de los servicios médicos establece que debe darse prioridad a la
atención médica de los problemas de salud más frecuentes, incrementando al máximo posible las acciones médico
preventivas y de salud pública.
Los objetivos específicos del Sistema Nacional de Salud son:
1.-Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los
problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen o causen daño a la salud, con especial atención a
las acciones preventivas. De hecho mejorar, mejorar la calidad de los servicios médicos implica la realización de
medidas preventivas, curativas y de rehabilitación; implica además cumplir con todas las características propias de
la atención médica integral.
2.- Desarrollo demográfico armónico. La llamada “explosión demográfica” ha ocasionado problemas de salud física,
mental y social en algunos países, el nuestro entre ellos. No solo se trata de la disminución en el número de hijos,
sino particularmente de lo que ha dado en llamarse “paternidad responsable” que considera el número, la formación,
el desarrollo y la educación de los hijos como responsabilidad ineludible de los padres. Se trata de un problema de
cultura, cuya resolución básica es la educación.
3.- Bienestar social para menores, ancianos y minusválidos. Este objetivo del sistema ha quedado bajo la
responsabilidad del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que como ya se señalo constituye un
subsector del sector salud. El problema de las madres solteras y de los niños abandonados alcanza magnitudes
importantes; su complejidad es grande, por lo que se necesita abordarlo con dedición, situación que también se ha
incrementado por el aumento de la esperanza de vida, debe ser atacado buscando soluciones adecuadas para ese
grupo, que le permita una vida útil, digna y decorosa; para ello deberá buscarse la participación consciente de las
familias y de la sociedad en general.
4.- Desarrollo de la familia y comunidad. Es también responsabilidad del DIF, pero la educación para la salud que
todo el personal de salud de las instituciones debe de realizar, es factor importante para la consecución de éste
objetivo.
5.- Mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente. Dada la la influencia negativa de las condiciones
inadecuadas del ambiente en la producción de enfermedades de mayor incidencia en nuestro medio, la modificación
de tales condiciones es lsa mejor medida de prevención. Por otra parte, es éste uno de los renglones en el que con
mayor facilidad se puede promover la participación de la comunidad.
6.- Impulsar la formación, administración y desarrollo de recursos humanos. El personal de salud constituye el mas
valioso elemento para el éxito de los programas. Debe fomentarse su permanente actualización y continuar
buscando su mejor distribución en las diversas zonas de salud.
7.- Coadyuvar a la modificación de patrones culturales. No es otra cosa que educación, la que debe enfocarse en
éste caso, al cambio de patrones negativos para la salud de la población en general.
Con el propósito de consolidar el Sistema Nacional de Salud y de apoyar su aplicación en todo el país, La Secretaría
de Salud ha puesto en práctica las siguientes medidas estratégicas
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En primer lugar la integración del sector, o sea la dirección y coordinación por la propia Secretaria de
los programas de todas las instituciones que proporcionan servicios de salud en el país
En segundo La descentralización de los servicios, que implica la responsabilidad de los gobiernos
estatales de administrar y otorgar atención médica integral a sus respectivas poblaciones.
En tercero. La modernización administrativa para hacer más sencillo y fácil el otorgamiento de los
servicios.

A las medidas anteriores se agrega la coordinación intersectorial, ya que se reconoce que la salud es solo un
componente del desarrollo. Así el Sector Salud debe vincularse con otros sectores de la estructura gubernamental:
con los sectores económico, de educación, demográfico, ecológico, de investigación técnica y científica.
Y por último se busca la participación de la comunidad, como requisito básico para la obtención de resultados
positivos
1.4.3. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD
El Sistema Nacional de Salud ha adoptado como programas de acción los que a continuación se mencionan:














Atención médica
Atención materno-infantil
Salud mental
Prevención y control de enfermedades
Educación para la salud
Nutrición
Salud ocupacional
Lucha contra adicciones
Salud ambiental
Saneamiento básico
Control sanitario
Planificación familiar
Asistencia social

Independientemente de las actividades de los grupos normativos de nivel superior, de la importante labor de los
institutos de salud e investigación, y del trabajo de los hospitales que la integran, la Secretaría de Salud dirige su
acción aplicativa a la realización prioritaria de los programas de Atención primaria de salud, de acuerdo con la
resolución de la Organización Mundial de la Salud, Tales programas se proporcionan en los servicios de consulta
externa, es decir, en los Centros de Salud de la Secretaría, cuyo número se está incrementando considerablemente
en el país, en especial en el medio rural. Los centros cuentan con personal de médicos y enfermeras, sanitaristas,
trabajadoras sociales, y personal voluntario de la comunidad.
1.4.4. EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
El Instituto Mexicano del Seguro Social cubre las siguientes ramas de seguro:
a).- de enfermedades no profesionales y maternidad
b).- de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
c).- de invalidez, vejez y muerte
d).- de cesantía en edad avanzada.
Prácticamente en todas las ramas mencionadas es posible la aplicación de medidas preventivas, sean éstas de
naturaleza médica o prestaciones de índole social.
En un principio existieron serias dificultades para la implantación formal de la medicina preventiva y de otras
acciones de prevención en el Instituto. En primer lugar, por la política seguida tradicionalmente por los Seguros
Sociales en el mundo, que señalaba como responsabilidad exclusiva de esos organismos. La separación del daño
ya causado, ya fuera éste enfermedad general, enfermedad profesional o accidente de trabajo. En segundo lugar
por el concepto equivocado de que las actividades de salud pública, y por tanto las de medicina preventiva. Eran de
la competencia y responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. A ello se debe que las
funciones del personal de salud del instituto se concretarán básicamente a la atención médica curativa.
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Sin embargo, las autoridades del Instituto, comprendiendo el beneficio social que representaba para la población
asegurada la prevención de enfermedades o accidentes, y valorando por otra parte las repercusiones económicas
que dicha conducta traería consigo para la propia institución, decidieron implantarla.
Fue en el año 1957, 14 años después del establecimiento del Seguro Social en México, cuando se iniciaron las
actividades de medicina preventiva, creándose en el Instituto un departamento de Medicina Preventiva.
Así se formó un grupo reducido de médicos y enfermeras sanitarias, encargados de la planeación, programación,
supervisión y evaluación de las labores de medicina preventiva.
Se integraron también, en cada una de las clínicas de consulta externa, equipos periféricos, formados por un médico
sanitarista, dos enfermeras con preparación sanitaria y el personal auxiliar necesario.
Se asignaron al personal de estos equipos, dos funciones principales:
1.- El control de las enfermedades, con base a las normas y procedimientos establecidos en el programa del
Establecimiento.
2.- La orientación y promoción entre todo el personal de la unidad, a fin de obtener la incorporación de actividades
médico-preventivas en su trabajo diario, y su participación en los programas preventivos en desarrollo.
Ésta segunda función fue y sigue siendo más difícil que la primera; pero su trascendencia es indiscutible el la salud
de la población. Se sigue insistiendo con los clínicos sobre la necesidad de que practiquen una atención médica
integral que incluya acciones preventivas al propio tiempo que realizan su atención curativa.
Se establecieron varios programas; el de control de enfermedades prevenibles por vacunación (viruela, poliomielitis,
tos ferina, difteria y tétanos; tuberculosis): el de control de enfermedades venéreas, así llamadas en este tiempo, y
su programa especial de educación para la salud.
En 1962, se inició el programa de Descubrimiento Oportuno de Cáncer Cérvicouterino (COD), y un poco después
los de control de la fiebre reumática, de la diabetes y de la hipertensión arterial. Por ese mismo tiempo se realizaron
algunas actividades de coordinación con la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y con el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Pudieron desarrollarse así con mayor amplitud campañas de
vacunación y de educación para la salud
Merecen mencionarse algunas investigaciones importantes planeadas por el equipo normativo y realizadas por
personal especialmente designado. Tales son: “Rubéola y embarazo”; “investigación epidemiológica del aborto.”
“Investigación de la regulación de la fecundidad”, que fue base para los actuales programas de planificación
familiar.
Por los excelentes resultados en el descenso, la morbimortalidad por sarampión, vale hacer mención de la campaña
de vacunación contra esta enfermedad, realizada en 1972 simultáneamente con la Secretaría de Salubridad y
Asistencia. En el lapso comprendido entre 1972 a 1980, la Jefatura de Medicina Preventiva tuvo dentro de la
Subdirección Médica del Instituto a la que pertenece, el mismo nivel jerárquico que la de Asistencia Médica;
disponía de personal en todas las entidades federativas y ha continuado desarrollando los programas antes
mencionados, incrementándolos dentro de cinco módulos especiales: de promoción de estado de salud; de
detección del estado de salud; de saneamiento básico y lucha antibacterial y de apoyo técnico de 1980 a 1993, su
denominación fue: Jefatura de Salud Pública.
En la actualidad las acciones de salud para la población derechohabiente se planean y desarrollan dentro de un
grupo técnico denominado Coordinación de Salud Comunitaria que comprende varias Divisiones: Epidemiología,
Medicina Preventiva, fomento a la salud e informática y desarrollo. Estas divisiones están coordinadas entre sí, y en
continua relación de trabajo, con las correspondientes de la Secretaría de Salud.
La División de Medicina Preventiva realiza programas de prevención y vigilancia de enfermedades prevenibles por
vacunación, de padecimientos de transmisión sexual y crónico degenerativas de enfermedades abatibles por
mejoría del ambiente y odontología preventiva.

La división de Epidemiología
La división de epidemiología tiene programas de información y vigilancia epidemiológica de enfermedades diarreicas
y respiratorias agudas, de padecimientos del adulto mayor de 60 años, de enfermedades crónico degenerativas, etc.
procurando una integración funcional con las otras Divisiones de la Coordinación.
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La de Fomento a la salud establece las políticas inherentes a su campo de acción, promoviendo la coordinación con
los sectores público y privado relacionados con el ámbito de su competencia.
La División de Información y desarrollo implementa sistemas computadorizados de información intra y extra
institucionales, contribuye a la descentralización de los procesos de información y fomenta la preparación del
personal central y delegacional en relación a la información.
El cambio de denominación de esta dependencia del Instituto señala claramente que sus acciones para la salud se
proyectan con la mayor amplitud a la colectividad dando prioridad dentro de las prestaciones médicas, a las de
medicina preventiva.
Muestra además que las autoridades del Instituto entienden cada vez más la importancia de las acciones de Salud
Pública y Medicina Preventiva, y que participan decididamente en la coordinación interinstitucional y la
descentralización de los servicios, propósito obligado del Sistema Nacional de Salud.
En el Organigrama del Instituto Mexicano del Seguro Social el Programa IMSS-COPLAMAR sostenido por cuatro
estructuras fundamentales: el gobierno federal, el propio Instituto, los Gobiernos de los Estados y la comunidad.
Este programa está dirigido a las poblaciones marginadas del medio rural y contempla entre sus actividades básicas
la de medicina preventiva.
Los servicios se otorgan en tres niveles: unidades médicas rurales, hospitales rurales y servicios de alta
especialidad que no son otros que los centros médicos en la república.
El programa IMSS-COPLANAR
constituye un claro ejemplo del propósito del Instituto por proyectar sus
beneficios a la población marginada.
Al establecerse el Sector Salud, se aprovecharon las experiencias obtenidas en el programa IMSS-COPLAMAR,
para hacer realidad una de las estrategias del Sistema Nacional de Salud: la descentralización de los servicios de
salud, a fin de que los gobiernos estatales y municipales asuman gradualmente la responsabilidad de dichos
servicios. Con este propósito los establecimientos y la infraestructura del IMSS-COPLAMAR están siendo
transferidos paulatinamente a los responsables de salud de las diversas entidades federativas del país. En la
actualidad, el Programa sin modificar ni su finalidad ni sus funciones, se denomina IMSS-SOLIDARIDAD.
1.4.5. EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO
La estructura y nivel jerárquico de la Jefatura de Medicina Preventiva en éste Instituto. Son semejantes a los del
Instituto Mexicano del seguro social: existe un grupo social normativo y grupos aplicativos en las unidades de
consulta externa.
Los programas de desarrollo son prácticamente los mismos que en el IMSS, con la diferencia de las
actividades de detección que se realizan por grupos, en su centro especial denominado clínica de Detección y
diagnóstico Automatizado (CLIDA), mediante la aplicación de cuestionarios que llena el propio paciente y estudios
mulltifásicos de gabinete y laboratorio computarizados.
Las dos Instituciones de seguridad social mencionados están en posibilidad de realizar amplias campañas
educativas, de vacunación para la prevención de padecimientos transmisibles, de detección de enfermedades de
evolución prolongada, así como actividades de saneamiento ambiental. Pueden influir por otra parte en aspectos
importantes para la salud: educación familiar, actividades recreativas, culturales y deportivas, utilización del tiempo
libre, etc.
Sus prestaciones económicas deben proporcionar seguridad desde el nacimiento hasta la muerte.
Es justo señalar que ha correspondido a las instituciones de seguridad social de América Latina, ser las pioneras en
realizar acciones de promoción de la salud, de medicina preventiva y de salud pública, con un verdadero espíritu
humanitario y social. Sin embargo independientemente de esas grandes campañas, todo el personal de salud que
labora en tales instituciones debe participar con mayor empeño y decisión que hasta ahora, en actividades
educativas y de detección con sus pacientes, en su trabajo diario. ¡Que extraordinarios resultados se obtendrían con
esta práctica! ¡Cómo mejorarían las relaciones médico paciente si así se hiciera! Ea necesario por ello, promover
ésta actitud.
Como este objetivo aún no se ha cumplido, corresponde a los sanitaristas encargados de los servicios de medicina
preventiva de las clínicas, intensificar al máximo su labor de convencimiento con los médicos para que realicen
acciones preventivas con sus pacientes, a la vez que participen activamente en la promoción y desarrollo de los
programas colectivos de educación, prevención específica y detección que llevan a cabo las Instituciones de
Seguridad Social. No parece necesario insistir en que estos programas tienen un carácter eminentemente médicopreventivo y de salud pública.
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Es de esperarse que con las medidas adoptadas se dé a la medicina preventiva y a la salud pública la importancia y
trascendencia que tienen:





Por una parte al Secretaría de Salud, estableciendo acciones básicas para integrar el Sector Salud, al
establecer el Sistema Nacional de Salud y concretar los programas de salud que son acordes con los
planteados en la estrategia “Atención primaria de salud”
Las Instituciones de Seguridad Social, a su vez, participando activa y coordinadamente en las acciones
programadas de salud. Esta tarea no es fácil por múltiples razones
. Sin embargo se está intentando, con el propósito firme de trabajar conjuntamente por la salud colectiva y
ya se han obtenido importantes resultados.
Los sectores público y privado, muy en especial el personal de salud, médicos y enfermeras en su trabajo
particular, colaborando asimismo en los programas en beneficio de la salud de la población del país.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
-Realizar lecturas de subtemas
-Elaborar cuadro sinóptico de los productos inmunizantes
-Investigación sobre salud pública en las institucionales
-Resumen de las ramas que cubre el IMSS
MODALIDAD ESCOLARIZADA
-Presentar cuadro sinóptico
-Presentación de investigación
-Exposición de resúmenes.
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AUTOEVALUACION
Cuestionario.
1.- ¿Qué es el fomento sanitario?
2.- ¿En qué consiste el apoyo de las tareas sustantivas?

3.- ¿Cuáles son los programas regionales?
4.- ¿Cuáles son los programas para la población en general?
5.-Cuáles son los programas para la población adulta y anciana?

6.- ¿Cuáles son los programas de salud reproductiva?

7.- ¿Cuáles son los programas de salud infantil y preescolar?

8.- ¿En qué consiste el programa de promoción y fomento de la salud?

9.- ¿En qué consisten las generaciones de recursos profesionales de salud?

10.- ¿Cuáles son los programas del sistema nacional de salud?
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I. SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
1.- DESCUBRIDOR DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
A) LUIS PASTEUR

B) SIR. MACFARLANE BUNET

C) LEAVELL Y CLARK

2.- CUANTOS SON LOS NIVELES DE PREVENCIÓN
A) 5

B) 4

C) 3

3.- LA PROMOCIÓN A LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES SE ENCUETRAN EN EL
NIVEL…
A) PRIMARIA

B) SECUNDARIA

C) TERCIARIA

4.- LA DETECCION Y EL TRATAMIENTO OPORTUNO SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL…
A) PRIMARIA

B) SECUNDARIA

C) TERCIARIA

II. RELACIONA LAS SIGUIENTES COLUMNAS
A) INCLUYE TRES PASOS IMPORTANTES QUE SON LA INFORMACION, MOTIVACIÓN Y LA EDUCACION
PROPIAMENTE DICHA
B) SE LLEVA A TRAVÉS DE LA ENTREVISTA PERSONAL
C) SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE LA ENTREVISTA DE DOS O MÁS PERSONAS
D) ES LA BUSQUEDA INTENCIONADA DE PADECIMIENTOS ANTES DE QUE SE PRESENTE LA
SINTOMATOLOGÍA CORRESPONDIENTE
E) ESTAS ACCIONES CORRESPONDEN
TRADICIONALMENTE REALIZA EL MÉDICO

A

LA

PREVENCIÓN

(

)

DIAGNOSTICO TEMPRANO Y TRATAMIENTO OPORTUNO

(

)

DETECCION DE ENFERMEDADES

(

)

PROCESO EDUCATIVO

(

)

EDUCACIÓN INDIVIDUAL

(

)

EDUCACIÓN COLECTIVA

SECUNDARIA

SON

LAS

QUE
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UNIDAD. II PRODUCTOS INMUNIZANTES
PROPÓSITO
Considera la importancia que tiene la inmunidad, los productos inmunizantes así como las vías de administración,
dosis e intervalos entre una y otra, y su participación en la aplicación de las mismas.
LECTURAS
Álvarez Alba Rafael, Salud Pública y Medicina Preventiva,
Editorial Manual Moderno. 2018. Quinta Edición.
López Luna M. C.
Enfermería sanitaria. PDF. Enfermería Sanitaria Lopez Luna Pdf 12 -- http://bytlly.com/19799f . McGraw-Hill. 2019.
Segunda edición
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EVOLUCIÓN
Los productos inmunizantes tal y como se nos ofrece en la actualidad, son resultados de arduas investigaciones y
hazañas personales.
Jenner, Koch y Pasteur, con sus trascendentales descubrimientos hicieron importantísimas aportaciones en el
ámbito de la medicina preventiva.
Antes de 1920 solo se usaban dos vacunas en gran escala: la antivariolosa y la antitifoídica. Después de ésta fecha
se produjeron casi todas las vacunas que se usan en la actualidad; su aplicación ha sido muy extensa, en especial
desde finales de la Segunda Guerra Mundial.
El control de productos inmunizantes es resultado de continuas investigaciones y pruebas de laboratorio.
Los desastres ocurridos en diferentes países con diversos tipos de productos biológicos llevaron a establecer
requisitos mínimos para su aprobación.
Actualmente, el desarrollo acelerado de la tecnología ha hecho posible la producción y uso de nuevos productos,
abriendo una perspectiva amplia los programas actuales de vacunación.
La tecnología mencionada ha permitido ampliar el espectro de prevención contra diferentes agentes infecciosos o
sus productos, sin necesidad de aumentar el número de asistencia a las clínicas de vacunación.
Nuevas enfermedades, cambios en los patrones de los problemas de salud, así como el resurgimiento de
padecimientos que se suponían casi eliminados; así como las actividades complejas que se realizan para controlar
los padecimientos infecciosos, han planteado la necesidad de incidir en ellas mediante protección específica.
En 1997 se incluyeron nuevos productos inmunizantes, que serían producidos en México, y que desde hace algunos
años se aplican en el continente europeo.
En 1999 se incorporó la vacuna pentavalente como prototipo de vacuna combinada.
En la actualidad diversos laboratorios del mundo trabajan en el desarrollo de vacunas sintéticas, obtenidas por lo
general mediante ingeniería genética, lo que permite el uso de las fracciones antigenéticas de los virus y las
bacterias que producen las enfermedades, o el empleo de vectores virales inocuos donde se expresan las
fracciones antigénicas que genera la respuesta inmune.
La tendencia en la elaboración de vacunas se ha perfeccionado al lograr la poli inmunización con diferentes
antígenos expresados del virus vaccinieo o de otro tipo. Se ha logrado también producir químicamente polímeros de
diferentes antígenos, lo que ha abierto la puerta a la polivacuna que inmunice simultáneamente a los usuarios contra
varias enfermedades, en una o pocas aplicaciones.
2.2. GENERALIDADES SOBRE LA RESPUESTA INMUNE.
La respuesta inmune del individuo como producto de la estimulación se divide en:
INMUNIDAD ACTIVA.-Es la respuesta que se produce en un individuo como producto del estímulo al sistema
inmune; a su vez, se clasifica en:



Inmunidad activa natural. Se genera por estimulación directa del sistema inmune de un individuo por un
microorganismo o como una molécula en forma natural.
Inmunidad activa artificial. Se produce por activación del sistema inmune a través de los productos
inmunizantes o inmunógenos.

19

INMUNIDAD PASIVA.-Es la transferencia pasiva de los anticuerpos formados por el organismo de un individuo. Se
clasifica en:



Inmunidad pasiva natural. Es el paso durante el embarazo, de inmunoglobulinas G (1gG) de la madre al
producto de la gestación a través de la placenta, o de igA secretora a través del calostro y la leche
materna del niño.
Inmunidad artificial. Es la transferencia de anticuerpos formados de un individuo a otro de la misma o
diferente especie. Ejemplo: inmunoglobulina específica contra la hepatitis B.

2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS INMUNIZANTES
Para fines didácticos, las vacunas pueden dividirse en:



Vacunas vivas atenuadas
Vacunas inactivadas

De acuerdo con su presentación se clasifican en:



Liofilizados
Toxoides
Cuadro 2. Clasificación de los productos inmunizantes.

Microorganismos

Virales

Atenuados
Antirrubeola

Antisarampinosos
Antihepatitis
b
antivariólicos
Antirrábicos
Humanos

Inactivados
Toxoides

Bacterianas
BCG
recombinante

Triple DPT
Diftericotetanico (DT)
Toxoide tetánico (TT)
Tetánico diftérico (TD)

Por su origen se dividen en:
 Virales
 Bacterianas

2.4. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
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La presentación de la vacuna corresponde a la denominada etapa farmacéutica y constituye la forma lineal del
producto destinado para su aplicación en sujetos receptores.
Las operaciones de esta etapa son:
 Mezcla de componentes
 Esterilización y envase
 Liofilización
 Taponado
 Etiquetado
 Acondicionamiento
En el envase de todos los productos pueden leerse todos los datos de identificación del producto, lote, fecha y fecha
de caducidad.
A continuación se describen los productos inmunizantes de acuerdo con la clasificación marcada con anterioridad.
Productos vivos atenuados. Se elaboran a partir de cepas altamente atenuadas de microorganismos por lo regular
liofilizados. En esta forma se conservan viables por largos periodos, siempre que se mantengan en el rango de
refrigeración requerido.
Vacunas inactivadas y toxoides. Estos productos consisten en suspensiones de organismos muertos o toxinas
bacterianas modificadas. No existe replicación de estos en el cuerpo y las reacciones no se parecen a las
observadas en el curso de enfermedad natural.
Si el usuario no ha sufrido la infección causada por el microorganismo especifico o por otro antigénicamente
relacionado, suele ser necesario administrar mas de una sola dosis de la vacuna para producir inmunidad, ya sean
productos a base de microorganismos vivos atenuados o inactivos, pueden presentarse como:






Productos liofilizados. Estos productos una vez reconstruidos rápidamente se inactivan por exposición a
la luz y a temperaturas altas. Deberán desecharse si no se utilizan en el breve periodo de vigencia del
producto reconstruido. Se proveen con diluyente, sea agua bidestilada estéril o solución salina fisiológica,
que se utiliza para reconstruirlos antes de su reconstruido.
Vacunas virales. El procedimiento para la elaboración de vacunas virales pueden incluir varias etapas. En
el caso de la vacuna contra la influenza, el líquido alantoides es centrifugado para proporcionar una
suspensión centrada y purificada de virus. Este concentrado puede ser inactivado por a adicción de forma
diluida, o bien puede ser tratado con éter para fraccionar el virus en sus componentes, dependiendo de la
vacuna que se desea obtener, de virus inactivados o de componentes virales.
Vacunas bacterianas. Las vacunas bacterianas completas o de componentes bacterianos son
preparados en medios artificiales de crecimiento bien caracterizados a través del proceso de fermentación.
El producto final fermentado, llamado cosecha, es procesado para obtener concentrados y purificados, los
cuales se pueden almacenar por largos periodos hasta el momento de formular la vacuna.

Componentes de las vacunas.
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Las vacunas se encuentran construidas básicamente por cuatro componentes que varían de acuerdo con sus
características particulares. Los principales son:


Antígenos. Pueden se subunitarios o definidos. Ejemplo: polisacáridos bacterianos o toxoides. O formar
parte de una unidad biológica constituyente: virus atenuados o inactivados, bacteria muerta o atenuada.



Excipiente. Puede ser agua o solución fisiológica estéril, o puede ser un medio de cultivo. Ejemplo: los
antígenos de huevo o derivados de cultivo de tejidos.



Conservadores. Estabilizadores y antibióticos, como neomicina y estreptomicina.



Adyuvantes. Sustancias como el hidróxido de aluminio para incrementar el poder inmunogeno de las
vacunas

2.5. GRUPOS ETARIOS
Es necesario distinguir entre esquemas de vacunas ideales y aquellas determinadas por necesidades de salud
pública. Al planear un esquema de vacunación se determinan prioridades básicas en razones de epidemiológico y
administrativo.
Obviamente, se pretende proteger a los demás susceptibles contra infección natural, como así a los grupos de alto
riesgo.
Existe una edad mínima para aplicar la vacuna, según la ocurrencia y duración de la inmunidad transplacentaria.
Para cada uno de los productos inmunizantes hay indicaciones en cuanto a su comienzo.
Se hace hincapié en la importancia que tiene el panorama epidemiológico de la región determinante para el inicio
del esquema básico en los niños menores de un año.
2.6. VIAS DE ADMINISTRACIÓN
La mayor parte de las vacunas se administran por vía parental; al aplicarlas por vía bucal, la vacuna
antipoliomielitica imita el proceso natural por el cual se contrae la enfermedad. La vacuna antituberculosa se aplica
estrictamente por la vía intradérmica. De no ser así el riesgo de complicaciones aumenta de manera considerable.
El resto de las vacunas se administra por vía subcutánea o intramuscular profunda.
Si la aplicación del toxoide en los niños (toxoide triple o toxoide diftérico tetánico) es superficial, los niños pequeños
pueden producir eritema, así como induración persistente durante varias semanas.
2.7. DOSIS E INTERVALOS ENTRE LAS APLICACIONES
En el caso de los productores elaborados a base de virus o bacterias vivas atenuadas, una sola administración del
producto biológico produce inmunidad de larga duración. Tal es el caso de las vacunas antisarampionosa y
antituberculosa. La vacuna antipoliomielitica contiene capas preparadas de los tres virus que causan la enfermedad,
por tal motivo debe aplicarse tres veces.
Como ya se señalo, las vacunas vivas confieren protección por largo tiempo. En varios años recientes se han
aplicado a la población infantil dosis adicionales de vacunas antisarampionosa y antipoliomielitica en las fases
intensivas de vacunación.
En el caso delas toxoides, cada día que se agregue al intervalo entre las dosis, se traduce en un incremento de la
respuesta. Si se demora la aplicación de la segunda dosis hasta por lo menos de seis semanas, se alcanza una
respuesta apropiada.
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Actualmente se sabe que la memoria inmunológica persiste más alta de lo que antes se suponía. Por tanto, no es
necesario, recomendar como regla un esquema primario de inmunización, a pesar de que haya pasado mucho
tiempo desde que se administro la primera dosis. Aquellas personas que reciben cuatro o cinco inyecciones
alcanzan niveles óptimos de antitoxina. En la práctica cotidiana existen dos tipos de intervalos: teóricos y reales, que
deben respetar entre las inyecciones de vacuna.
El intervalo preferible entre las vacunaciones es teóricamente de un mes. Estudios controlados han demostrado, en
efecto, que el intervalo puede ser de tres meses entre la primera y segunda inyección, y de seis meses entre la
segunda y tercera inyección.
Estas recomendaciones se refieren a las aplicaciones de toxoide tetánico diftérico (TD) y toxoide diftérico tetánico
(DT).
2.8. OPORTUNIDADES PERDIDAS DE VACUNACIÓN
En el nivel de aplicación, se llama oportunidades perdidas de vacunación cuando:
 Un niño menor de 5 años, o
 Una mujer en edad fértil o embarazada elegible para vacunación, asiste por cualquier motivo a un
establecimiento de salud y no recibe el biológico o los biológicos requeridos durante esa visita, por no
investigarse el estado vacunall en cada caso.
Sea en la clínica o en el campo, el personal de enfermería observara la reducción o eliminación de oportunidades
perdidas de vacunación.
Estudios diferentes muestran que el abatimiento de las oportunidades perdidas de vacunación podría aumentar
hasta 30% las coberturas de vacunación. Las oportunidades perdidas de vacunación ocurren con frecuencia por:





Causas atribuibles al personal de las dependencias de salud
Falsas contraindicaciones
Problemas logísticos
Causas atribuibles a los familiares

Problema. Es frecuente que el personal de salud no ofrezca las vacunas debido a que trata de evitar perdida de
biológico, sobre todo cuando hay que abrir un frasco para vacunar a un solo niño.
Sucedía con los frascos de vacuna antisarampionosa y la BCG, ya que la primera se presentaba en frascos de 10
dosis y la segunda de 25 a 50 dosis, para evitar el desperdicio se optaba por establecer durante la semana para
aplicar estos biológicos. La nueva presentación unidosis obvia las oportunidades perdidas de vacunación.
Solución. Aun acosta del desperdicio del biológico, el personal de salud no debe perder la oportunidad de vacunar
a un niño, a una mujer en edad fértil o a una mujer embarazada.
Problema .la actitud hostil o distante del personal de salud puede ser causa importante de que se presenten
oportunidades perdidas de vacunación.
Solución. Se requiere mejorar el trato interpersonal en la comunicación de las madres para incrementar tanto como
la oferta y la demanda de vacunación.
Problema. Es frecuente que el personal que labora en la clínica de atención prenatal no interrogue a la madre sobre
su esquema de vacunación, lo cual constituye una oportunidad perdida de aplicar toxoide tetánico diftérico (TD).
Solución. Debe recordarse que las mujeres embarazadas pueden recibir el toxoide tetánico diftérico (TD) en
cualquier periodo de la gestación.
Problema. En ocasiones, los trabajadores de salud hacen esperar a las personas largo tiempo para recibir su
servicio, debido a que se acostumbra reunir cierto número de niños antes de proceder a vacunarlos, estableciendo
así horarios limitados.
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Solución. Establecer que es más importante establecer la inmunización de un niño que a juntar a varios para
cumplir un horario. Los niños y las mujeres embarazadas deben tener prioridad para recibir la vacuna cuando se
encuentran en el servicio de salud.
Problema. La falta de actualización de la cartilla nacional de vacunación, así como la omisión de comprobantes de
vacunación, son factores que impiden que la madre y el personal mantengan al día el esquema de vacunación.
Solución. Ante la falta de cartilla o comprobante, debe aplicarse la vacuna al niño o a la mujer que lo requiera,
registrando la aplicación en el sistema de información y otorgando un comprobante provisional.
Falsas contraindicaciones.
Problema. Por diversas razones, el personal de salud o familiares han llegado a pensar que hay contraindicaciones
para la aplicación de algunas vacunas, cuando en realidad no las hay. El cuadro 9-3 ilustra sobre las falsas
contraindicaciones.
Problemas logísticos.
Problema. La falta de vacunas y otros insumos impide la aplicación de las mismas.
Solución. Se debe hacer un balance oportuno de existencias para contar con las vacunas e insumos suficientes en
las unidades de salud.
Causas atribuibles a los familiares
Problema. Algunos padres rechazan la vacunación porque piensan que su niño presento reacciones adversas a
dosis previas.
Solución. Se debe explicara a los padres cuales son las reacciones usualmente esperadas después de la
aplicación de las vacunas, según descritas en los capítulos referentes a cada producto inmunizante.
2.9. SUCESOS CLINICOS ADVERSOS ASOCIADOS TEMPORALMENTE A LA VACUNA Y COMPLICACIONES
A reserva de que la prevención de las enfermedades infecciosas mediante vacunas, así como el tratamiento de
sueros específicos, hayan representado logros de la medicina, la aplicación de productos inmunizantes no ha estado
exenta de efectos indeseables, puesto que para cada uno de ellos se han descrito reacciones adversas.
Toda inmunización conlleva riesgos cuya magnitud y frecuencia son muy diversas, según se trate de productos con
bacterias o virus viables o inactivados, proteínas, polisacáridos, bacterias con endotoxinas, vacunas conjugadas u
obtenidas por ingeniería genética.
Se considera como suceso clínico adverso asociado temporalmente a la vacunación a las manifestaciones clínicas
que presentan dentro de los 30 días posteriores a la administración de una o mas vacunas y que no pueden ser
ocasionados por alguna entidad nosológica especifica, los sucesos adversos y que no pueden ser ocasionados por
alguna entidad nosológica especifica, los sucesos adversos se clasifican en:
 Leves
 Moderados
 Graves
Leves. Manifestaciones locales en el sitio de aplicación de las vacunas, a las sistemáticas que usualmente se tratan
en forma ambulatoria y que no dejan secuelas, o ambas.
Moderados .Aquellos que aun cuando requieren hospitalización, no ponen en riego la vida, o las secuelas
presentadas no afectan la capacidad funcional del individuo.
Graves. Se incluyen las defunciones o aquellas enfermedades que ponen en riego la vida, o cuyas secuelas afectan
la capacidad funcional del individuo.
En la aplicación se deben considerar si son:
 Primo vacunaciones
 Revacunaciones
 Posible susceptibilidad de los receptores

24

Al aplicar los productos inmunizantes se han de valorar los posibles riegos de las complicaciones contra los
beneficios que obtienen al reducirse las cifras de morbilidad y mortalidad del padecimiento.
La finalidad en el desarrollo de una vacuna consiste en lograr que un producto confiera un grado máximo de
protección, con la proporción mas baja de efectos indeseables.
Una vacuna no será autorizada por la OMS si no hasta haber realizado las tres fases recomendadas, y suele
transcurrir hasta un período de 10 años en pruebas y estudios de laboratorio. Las reacciones que pueden
presentarse posteriores a la aplicación de productos biológicos se dividen en tres grandes rubros, que son:




Complicaciones no inmunológicas.
Complicaciones inmunológicas
Reacciones adversas de tipo especifico para cada producto biológico.

Complicaciones no inmunológicas. Se clasifican en tres tipos:




Reacción del huésped
Propiedades de las vacunas
Fallas durante la producción de las vacunas

Reacción del huésped. Es el suceso de mayor ocurrencia posterior a la inmunización y se refiere a una reacción
localizada en el sitio en el que se oculto el producto biológico. Consiste en tumefacción e hipersensibilidad
localizada; en ocasiones suele ocurrir durante las primeras 24 hrs de la aplicación del biológico y se relaciona con
los componentes celulares de los microorganismos utilizados en la producción de la vacuna. Por fortuna, rara vez se
presentan reacciones sistemáticas.
Propiedades de la vacuna. Otro tipo de reaccione indeseables que se observan con las vacunas son
complicaciones potenciales y reales al revertir el estado de virulencia de las capas atenuadas utilizadas en su
producción. Esto puede ocurrir tanto en los sujetos inmunizados con vacuna oral Sabin como en los contactos que
ocurren en el hogar de los niños que recibieron las vacunas orales. Este hecho a resultado un incentivo para el
desarrollo mas eficaz de la vacuna.
A nivel mundial se comprobó que, en la vacuna Sabin, el polivirus tipo 3 es mas inestable genéticamente.
Fallas durante la producción de las vacunas. En el caso de las vacunas virales, en las cuales se desarrollan cultivos
de tejidos primarios obtenidos de animales o embriones, se puede presentar una contaminación de la vacuna con el
virus adventicio.
Como la situación anterior, la experiencia a causado mayor percepción de las complicaciones potenciales con el
desarrollo de pruebas de control de calidad in vitro e in vivo que garanticen inocuidad y homogeneidad.
Complicaciones inmunológicas. Se clasifican en tres tipos:


Reacciones adversas que se observan e los huéspedes con alteraciones inmunológicas.



Reacciones adversas de hipersensibilidad que se presentan en individuos alérgicos.



Reacciones adveras que se presentan en huéspedes normales y que parecen estar relacionadas con la
naturaleza del biológico o la vía de administración.

Relaciones adversas que se observan en los huéspedes con alteraciones inmunológicas.
El estado inmunológico del individuo no solo afecta al éxito de la inmunización primaria, si no que también
contribuye en algunos casos a la patogenia de los efectos indeseables de la vacuna. Estos suelen observarse
después de la administración de vacunas producida a partir de microorganismos atenuados, y de manera
predominante en personas que tienen deprimida la función inmunitaria.
También se considera que el embarazo es un estado inmunológico alterado, en el cual la vía de administración de
vacunas con microorganismos atenuados esta contraindicada debido a las posibilidades de infección de feto y la
diseminación del microorganismo.
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Reacciones de hipersensibilidad que se presentan en los individuos alérgicos. Los posibles alérgenos de las
vacunas que pueden consignar reacciones de hipersensibilidad son:
 Los de las líneas celulares o embriones donde se desarrolla el virus.
 Los del medio de cultivo o sustancias aditivas.
 Las sustancias extrañas que pueden añadirse durante la preparación de la vacuna.
Reacciones adversas que presentan en huéspedes normales y que aparecen estar
Relacionadas con la naturaleza del biológico o de la vía de administración.
Después del empleo de las vacunas contra la rubeola y sarampión se a observado trombocitopenia, aunque rara vez
tiene suficiente gravedad acompañarse de purpura. Hace cerca de un decenio preocupaba en cierto grado la posible
relación de inmunizar a una persona contra el sarampión y el desarrollo ulterior en anencefalias subaguda
esclerosarte (pasar) en esta persona; pruebas obtenidas posteriormente sugieren que no es el caso, ya que la
administración de vacunas contra el sarampión reduce en grado notable la incidencia de pasar en las poblaciones
vacunadas
2.10. INACTIVACIÓN Y DESECHO
Las actividades de vacunación generan residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), como agujas
hipodérmicas, jeringas, viales de la vacuna oral contra la poliomielitis y frascos de vacunas, los cuales requieren un
manejo sanitario para garantizar su inocuidad mediante la eliminación microorganismos, volver irreconocibles los
residuos y afectar lo menos posible el medio ambiente.
Las disposiciones sanitarias en relación con los RPBI son cuatro:
 Recolección
 Tratamiento físico o químico
 Transporte
 Disposición final de los RPBI
Son de aplicación obligatoria cuando en las unidades de atención a la salud y las brigadas que realicen actividades
de vacunación se generen más de 25 kg al mes o 1 kg al día de residuos.
Las aéreas de vacunación de las unidades de aplicación que dispongan de un sistema de recolección y transporte
de residuos biológico-infecciosos deberán tener un recipiente de polipropileno rígido, con tapa de color rojo, con una
leyenda que diga: “peligro, residuos punzocortantes biológicos infecciosos”, donde se depositaran las agujas
hipodérmicas con frascos rotos de vacunas
De igual forma, contara con la bolsa de plástico roja para depositar jeringas y torundas.
Las unidades de salud que no dispongan del sistema de recolección y transporte podrán usar los recipientes de
cartón del empaque de jeringas del fabricante para depositar jeringas y torundas. La eliminación de estos residuos
será inmediatamente incinerador del contenedor de acuerdo con el instructivo impreso en la caja, finalmente el
residuo incinerado se enterrara en un lugar alejado de las fuentes de agua, declives y animales de corral.
El contenido de los frascos de vacunas Sabin, BCG, doble viral y tiple viral requiere de inactivación mediante:
 Calor húmedo (120ºc durante 20 min en autoclave o en olla de depresión casera)
 Ebullición por 20 min en un recipiente, con tapa y agua suficiente para cubrir todos los frascos.
 Incineración cuando se disponga de un incinerador sanitario.
Después se vaciaran directamente en el sistema de drenaje, letrina sanitaria, fosa séptica o pozo negro, quitando la
etiqueta a los frascos para tirarlos en la basura.
Las brigadas de vacunación podrán usar las cajas de incineradoras del fabricante como transportes del rpbi. Al
llegar a la unidad se procederá a clasificar los residuos para su eliminación.
Contaminación de la vacuna. Ante la sospecha de la contaminación de la vacuna, los frascos se deben desechar
de inmediato para evitar una reacción indeseable al niño. Lo anterior puede ocasionar posteriormente rechazo a la
vacunación por parte de la madre.
Caducidad de la vacuna. Todos los productos inmunizantes deben ser dados de baja, inactivados y desecharlos en
una vez concluida la vigencia de la fecha de caducidad, de acuerdo con los procedimientos anotados anteriormente.
En los productos que solo señalan el mes de la caducidad, la vigencia del producto abarcara todos los días
naturales del mes que se menciona.
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2.11. REGISTRO E INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS INMUNIZANTES
Cartilla nacional de vacunación.
Descripción. Es el documento oficial en el cual se registran las vacunas que cada niño ha recibido; además,
permite llevar un control del peso y de la talla de los niños menores de cinco años.
Auxilia a los padres o familiares a conocer el esquema de vacunación de sus hijos, así como su crecimiento. Permite
al personal de salud identificar las dosis aplicadas y que faltan por aplicar.
La cartilla es un tríptico constituido por dos caras: externa e interna.
Cara externa
Caratula. La presentación contiene el sello oficial, la leyenda “gratis” y los logotipos de las instituciones del sistema
nacional de salud.
Cuadro de referencia. Alude peso, mínimo y máximo, en niñas y niños según su edad. En esta forma los padres
conocerán el peso adecuado de sus hijos. Para el control de peso y talla de niños y niñas menores de 5 años, se
recomienda que cada vez que el niño sea llevado a alguna unidad medica para solicita cualquier servicio, la madre o
familiar responsable lleve la cartilla de vacunación a fin de que el personal de salud mida el peso y la talla, y registre
los datos en el renglón correspondiente de dicha cartilla.
Se consideran como mínima las siguientes visitas a la unidad de salud con el propósito de recibir la dosis del
esquema de vacunación:
 Al nacimiento
 A los dos, cuatro y seis meses
 A los dos años
 A los cuatro años
Estas visitas deberán aprovecharse para evaluar el peso y la talla de los niños, así como el registro correspondiente.
Cara interna
Cuadro de datos generales del niño y forma de registrarlos. En este espacio, el oficial del registro civil anotara el
número de clave única de registro de población (CURP). En caso de que sea el personal vacunador quien
proporcione la cartilla este registrara dicho número tomándola del acta de nacimiento del menor. Cuando el niño no
este registrado se deja en blanco.
Sexo. Marcar con una x en el cuadro correspondiente
Nombre. Registrar en el orden siguiente: apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del menor.
Domicilio. Registrar el nombre y número de la calle (sector, manzana y casa) donde vive el menor. La colonia o la
localidad, ciudad y población y la entidad federativa o estado.
Fecha de nacimiento. Con números arábigos, la fecha señalada en el acta de nacimiento, empezando por el año
(dos últimas cifras, mes y día) ejemplo: 8de julio del 2003 se escribe 08-07-03.
Lugar de nacimiento. Registrar la localidad donde se ocurrió el nacimiento del menor: 1) municipio o delegación; 2)
entidad federativa.
Fecha de registro. Anotar las dos últimas cifras del año, el mes y el día; en caso de no estar registrado el menor,
dejar en blanco.
Lugar de registro. Escribir el nombre de la ciudad o población donde se realizo el registro, municipio, delegación
política y entidad federativa.
Distribución. La cartilla nacional de vacunación se proporciona gratuitamente en todas las unidades médicas del
sistema nacional de salud y en las oficialías del registro civil ubicadas en los hospitales.
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En México, el consejo nacional de vacunación (CONAVA) mediante al programa de atención a la salud del niño, es
responsable de la dotación del documento a las unidades operativas.
Otros registros. Cada institución del sector salud posee registros específicos de la aplicación de productos
inmunizantes en:
 Actividades permanentes
 Campañas locales
 Campañas nacionales
 Bloques vacunales
Los registros mas relevantes que realizan en toda ocasión se inmunice son:
 Cobertura por grupo de edad
 Tipo de bloqueo aplicado
 Numero de aplicación en esquemas de dos o tres dosis.
 Ejemplo: pentavalente, Sabin o dosis de refuerzo.
Al finalizar la jornada el personal vacunador entregara el informe al responsable de la brigada de campo o al
supervisor en la clínica. Estos informes se concentran por semana y por mes y alimentan los sistemas de
información de las dependencias donde se labore.
2.12. FUNCIONES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LOS PROGRAMAS DE INMUNIZACIONES
Se dividen en técnicas, administrativas y docentes.
Técnicas
 Conocer las bases teóricas que sustentan la aplicación de cada uno de los productos inmunizantes.
 Desarrollar habilidad y destreza en la aplicación de productos inmunizantes por la vía oral o parental.
 Conocer el proceso y la metodología dela red e frio en los tres niveles.
 Aplicar los productos inmunizantes a la población susceptible asignada en el campo o en la clínica.
Administrativos
 Elaborar oportunamente, en forma conjunta con el medico epidemiólogo, la solicitud de productos
inmunizantes de acuerdo con la metas programadas.
 Distribuir los procesos inmunizantes en las unidades de aplicación dependientes del centro sector.
 Registrar e informar los ingresos, bajas y egresos de los productos inmunizantes en los formatos
correspondientes.
 Evaluar el porcentaje de desperdicio de la vacuna utilizada.
Docentes
 Elaborar programas de orientación para el personal de enfermería.
 Participar en la capacitación brindada al personal de enfermería.
 Instruir en los servicios de aplicación, normas y lineamentos sobre productos inmunizantes que se haga
necesario difundir
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
-Realizar lecturas de subtemas por equipo
-Elaborar cuadro sinóptico de los productos inmunizantes
-Investigación sobre Salud pública en las instituciones
-Resumen de las ramas que cubre el IMSS.
MODALIDAD ESCOLARIZADA
- Revisión por equipos de subtemas
-Presentar cuadro sinóptico
-Presentación de investigación
-Evaluar resumen
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AUTOEVALUACION
1.-Quienes hicieron importantes aportaciones al ámbito de la medicina preventiva
2.- ¿Qué vacunas se utilizaban antes del año 1920?

3.- ¿Cómo se divide la respuesta inmune?
4.-En qué consiste la inmunidad activa y la pasiva?
5.- ¿Cuál es la clasificación de los productos inmunizantes?
6.-Por su origen los productos inmunizantes se dividen en:
7.- ¿Cuáles son las etapas de la elaboración y presentación de las vacunas?
8.- ¿De qué están compuestas las vacunas?
9.-Menciona las vías de administración de las vacunas y el intervalo entre cada aplicación.
10.- ¿Cuáles son las oportunidades perdidas de vacunación?
11.-Cómo se clasifican los sucesos adversos?
12.- ¿Cómo se clasifican las complicaciones inmunológicas?
13.- ¿Cuáles son las disposiciones sanitarias en relación con los RPBIP?

14.- ¿En qué se lleva el registro de vacunación?

15.-Menciona cada una de las funciones de enfermería tanto técnicas como administrativas y docentes.
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UNIDAD III. CADENA DE FRÍO
PROPÓSITO
Define la importancia que tiene la cadena de frio, para la distribución, el almacenamiento y conservación del
biológico, y que este, deba llegar al ser humano en condición óptima como lo indica manual.
LECTURAS
PIEDROLA Gil. Medicina Preventiva Y Salud Pública. Elsevier
Masson. 2015. Décima Segunda
3.1. INTRODUCCIÓN
En los programas de vacunación en lo relevante de la cadena de frio.
Los productos inmunizantes utilizados en las vacunaciones son sensibles al calor; si estos se exponen a
temperaturas a temperaturas altas disminuirán su capacidad inmunogeno y quedaran totalmente inutilizadas.
En la misma forma, si se interpone la continuidad del sistema en alguna de las operaciones básicas, o estas no se
llevan a cabo de manera adecuada, se compromete en forma notable a la potencia de los biólogos, no logrando los
objetivos de eliminar aquellos padecimientos prevenibles por vacunación.
3. 2. CONCEPTO
La organización panamericana de salud define la cadena de frio “como el sistema logístico que comprende al
personal, el equipo y los procedimientos para conservar, transportar y mantener las vacunas en condiciones óptimas
de temperatura desde el lugar de fabricación hasta las personas que vana a ser vacunados”.
3.3. RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos se refieren al personal que directa o indirectamente tiene que manipular, transportar,
distribuir y aplicar la vacuna.
El personal dirigente medico y de enfermería también vigila los elementos donde se conservan o transportan los
inmunogeno reúnan los requisitos establecidos, y que el personal involucrado sea responsable y se actualice
constantemente para asegurar el funcionamiento correcto de la cadena de frio. De igual forma, el personal
mencionado debe mantener en buen estado de operación el equipo utilizado para la conservación de la vacuna.
3.4. NIVELES DE LA CADENA DE FRIO.
Cuadro 1. Operaciones básicas de la cadena de frío
Operación
Almacenamiento
Conservación
Distribución
Transporte
Nivel nacional, estatal o jurisdiccional.
Este nivel cuanta con:
 Cámaras y cuartos fríos.
 Refrigerador.
 Congeladora.
 Cajas frías.
 Termos.
 Camiones con caja térmica para el transporte de los inmunogeno.
 Termómetros, termograficadores y alarmas.
 Anaqueles para cámaras frías.
 Refrigeradores.
 Charolas y vasos contenedores.
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Cámara fría.
Su construcción puede ser con base en módulos prefabricados o material de construcción (block ladrillo) con
recubrimiento aislante, capaz de resistir factores ambientales, así como aislamiento de temperaturas externas,
las dimensiones dependerán del as necesidades de almacenamiento. Se utilizan para almacenar grandes
cantidades de vacuna por períodos prolongados.
Congeladora.
Parte del equipo empleado en los niveles nacional, estatal, delegacional, jurisdicción y en algunas unidades
médicas especificas seleccionadas.
Sirve para congelar los paquetes refrigerantes o bolsas de plástico con agua que se usaran para la
conservación de las vacunas en los termos. Deberá ser instalada en lugares protegidos, bien ventilados y
alejados de toda fuente de calor.
Nivel local.
En la cadena de frio, este nivel adquiere relevancia por identificarse con el nivel de aplicación u operativo. De
este nivel se surtirá al personal vacunador de los productos inmunizantes para administrar a los usuarios en la
clínica o en el campo.
Refrigerador.
Es el elemento productos de frio, indispensable para mantener las vacunas en condiciones adecuadas de uso.
Se utiliza para almacenar las vacunas en los niveles jurisdiccional, zonal y en las unidades de aplicación.
Reunirá los siguientes requisitos:
 Debe ser instalado en un ambiente fresco, bien ventilado, a la sombra y alejado de toda fuente de calor.
 Separado a 15 cm de la pared y al menos a 45 cm del techo.
 Sobre una superficie horizontal y bien nivelado.
 El congelador es preferible en el uso del refrigerador de este tipo, la parte superior es independiente del
área de refrigeración.
Los paquete fríos o refrigerantes deben estar permanentemente en el congelador; su número varia de acuerdo
con la capacidad del mismo, y se recomienda colocarlos de manera vertical como libros de estantería,
permitiendo su congelación en un promedio de 10 horas.
En los congeladores de menos capacidad se colocarán de manera oblicua para que toquen el evaporador.
Almacenamiento en el refrigerador
Las vacunas se sacan de sus empaques originales y se colocan en charolas perforadas, lo cual propicia la libre
circulación del aire frío dentro del gabinete, a la vez que evita la acumulación que puede despegar y dañar las
etiquetas de los frascos, los cuales se mantienen secos y limpios si se siguen estas recomendaciones.
Las charolas permiten mantener los productos biológicos en forma ordenada y clasificada, y facilita su identificación;
para esto deben contar con marbetes que contengan la identificación del producto, preparación, conservación, lote y
fecha de caducidad. Los frascos de vacuna con fecha de caducidad más próxima, con más tiempo de
almacenamiento,
o
ambos
casos,
serán
colocados
al
frente
de
cada
charola.
Los frascos abiertos de las vacunas Sabin, DPT y TD, utilizados intramuros, deberán tener registrada la fecha en
que se abrieron, para continuar utilizándolos durante una semana, siempre y cuando se hayan manejado a
temperaturas de 2 a 8º c y bajo las medidas de asepsia necesarias, para evitar la contaminación de la vacuna.
Las charolas perforadas para permitir mejor grado de refrigeración deben colocarse sobre las parrillas o estantes
que tiene el gabinete del refrigerador, de acuerdo con el tipo de vacuna de que se trate.
Primer estante
Se colocan las vacunas de origen viral: Sabin, anti sarampión, triple viral, además de la vacuna bacteriana BCG.
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Segundo estante
Toxoide tetánico (TD) para el adulto y toxoide diftèritotetànico (DT) infantil.
Los diluyentes perfectamente identificados deben almacenarse en la charola junto a si respectivo biológico. En caso
de requerirse espacio se pueden colocar en el último nivel. Conviene que los diluyentes se mantengan fríos por lo
menos media hora antes de reconstituir la vacuna.
Conservación de las vacunas
En las cámaras frías y los refrigeradores deben conservarse entre +2 y +8º c, y en el termo a +4 y +8º c, ya que son
sensibles al calor y al congelamiento.
El uso de paquetes fríos y recipientes de plástico que contienen sustancias congelantes ayuda a mantener el frío en
el interior del refrigerador y sirve como auxiliar para la conservación del biológico en los termos; con dichos
refrigerantes deberá tenerse cuidado una vez sacados del congelador. Se recomienda dejarlos en una superficie
plana, al ambiente por unos minutos, hasta que haya presencia de agua o “sudor “en la superficie del refrigerante.
Lo anterior permitirá:



Colocar correctamente los refrigerantes dentro del termo.
Colocar la vacuna requerida dentro de los vasos contenedores; evitando que las vacunas se congelen.

Los refrigerantes deben estar en forma permanente en el congelador; su número varía de acuerdo con la capacidad
del mismo. Se colocan verticalmente como libros de estantería, y el tiempo promedio de congelación es de 10 horas.
En caso de urgencia, cuando sólo se necesite de cuatro paquetes, éstos se colocarán en posición horizontal, lo que
agilizara su congelamiento.
El termo
El termo es el equipo más utilizado para el traslado de vacunas desde los niveles nacional, jurisdiccional, zona y
local, sea en la clínica intramuros o en el campo.
La forma ideal para la preparación de los termos es mediante armado de los seis paquetes congelantes para formar
un cubo. Se coloca un refrigerante en la parte inferior, cuatro laterales y uno en la parte superior. En el centro
quedará espacio para colocar dos vasitos contenedores; en uno se pondrán las vacunas que se estén utilizando y
en el otro los frascos cerrados de vacuna.
3.5. LOS TERMÓMETROS
Constituyen un instrumento valioso e importante para vigilancia y control de la temperatura de las vacunas dentro de
los equipos de refrigeración: cámara fría, refrigerador y termo.
Los hay de diversos tipos y marcas. Los que se utilizan para la lectura de las cámaras frías reciben el nombre de
termograficadores.
Termómetros de máximas y mínimas. Pueden ser para el interior y para el exterior.
Termómetros lineales de mercurio. Son los que se utilizan con mayor frecuencia a nivel local.
Termómetros de vástago cortó y largo. Se utilizan en la clínica y en el campo para medir la temperatura de la
vacuna en el interior del termo.
Cuidado del termómetro.
El termómetro debe manejarse con mucho cuidado y colocarlo siempre en posición horizontal, nunca en el suelo,
protegido de la luz directa, alejado de fuentes de calor y de contaminación, así como de corrientes de aire. También
debe resguardarse de posibles accidentes como tropiezos, travesuras de los niños y mucho más, y nunca utilizarlo
como asiente.
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Recuérdese que después de su uso se debe lavar, secar, ventilar y dejarlo en un sitio seguro donde no se dañe,
para poder utilizarlo nuevamente.
El cuidado y el secado del termómetro al término de la jornada de vacunación evitarán la proliferación de hongos en
el interior del mismo.
3.6. RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÒN DE LOS PRODUCTOS
INMUNIZANTES
Las vacunas de origen viral, como la Sabin, doble viral, triple viral y antisarampionosa monovalente pueden
permanecer almacenadas por tiempo prolongado hasta la fecha de caducidad a una temperatura de -15 a -25º c en
el nivel nacional y ocasionalmente en el nivel estatal. Las variaciones constantes de temperatura superiores a las
indicadas pueden ocasionar disminución paulatina de su potencia, por lo que una vez descongelados no deben
volver a congelarse. De acuerdo con lo anterior y considerando la fecha de vencimiento señalada por el productor,
se puede estimar y decidir el lapso durante el cual las vacunas serán conservadas y utilizadas, evitando así que se
estén exponiendo a procesos de congelación y descongelación.
Si el tiempo estimado para ser utilizadas va de 30 a los 90 días siguientes, será recomendable mantenerlas s
temperaturas de +2 a +8º c.
Las vacunas pentavalente, DPT, DT y TD nunca deberán congelarse, y deberán mantenerse constantemente en el
rango de temperatura de +2 a +8º c.
Si existiera duda acerca de la buena conservación y se sospeche que las vacunas pentavalente. DPT, DT o TD han
estado expuestas a bajas temperaturas, no se deberán utilizar de inmediato. En cambio, se efectuará una prueba
para determinar si éstas han sido congeladas.
Como efectuar la prueba



Seleccionar un frasco de vacuna que se sospeche haya sido congelado.
Seleccionar otro frasco de vacuna, del mismo tipo y del mismo laboratorio productor, del cual se tenga la
certeza de que no ha estado expuesto a bajas temperaturas.

Tiempo de espera
Al terminar de agitar
Después de 15 minutos
Después de 30 minutos



Vacunas
expuestas
a congelación
Contiene fóculos y partículas
granuladas, aparece menos dense y
blanquecino
Hay presencia de sedimentos que
se ubican en el fondo del frasco
Se observa un sedimento compacto
totalmente separado del líquido, el
cual se desplaza con dificultad
cuando el frasco se mueve

Vacunas
no
expuestas
a congelación
El líquido se muestra uniforme y de
un color blanquecino denso
El líquido comienza a aclararse,
pero no hay presencia de sedimento
El líquido se observa medio claro
con un sedimento blanquecino
uniforme; cuando el frasco se
mueve, se desplaza con facilidad.

Agitar ambos frascos vigorosamente y colocarlos sobre una mesa o cualquier superficie plana para
observarlos durante un tiempo conveniente.

Los cambios de color líquido y su apariencia permitirán determinar si las vacunas han estado expuestas a
temperaturas de congelación. Se debe observar minuciosamente el comportamiento del líquido en los frascos.
Por otra parte, la organización panamericana de la salud recomienda el uso de frascos multidosis abiertos,
conservados dentro de la unidad de salud a temperaturas de +2 a +8º c, como se indica en el cuadro 3.
Los frascos que se han abierto se utilizarán los más pronto posibles.
Si las vacunas se utilizaron en actividades extramuros en el campo, los frascos sobrantes, sin excepción, deben
desecharse al término de una jornada de trabajo, incluyendo los frascos abiertos.
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El diluyente utilizado para reconstruir las vacunas deshidratadas (liofilizadas) debe de mantenerse en refrigeración y
no exponerse a los rayos directos del sol.
Los frascos de vacuna no deben cubrirse con papel estaño no con otro tipo de material, ya que la operación manual
para cubrirlos trae consigo el calentamiento de los frascos, además de que dificulta su identificación.
Cuadro 3. Recomendaciones para el uso de frascos multidosis abiertos en unidades de salud
Frascos de vacuna abiertos
Triple viral
Antisarampionosa
BCG
Pentavalente
Sabin (anti poliomielitis)
DPT, DT y TD

Tiempo de almacenamiento
Una jornada de trabajo
Una jornada de trabajo
Una jornada de trabajo
Una jornada de trabajo
Una semana
Una semana

Situaciones de urgencia
Es probable que durante el desarrollo de las actividades de inmunización se presenten situaciones de urgencia
ocasionadas en general por averías de la unidad de refrigerante, por interrupción de la energía eléctrica, o por
ambos casos. Se tomarán las siguientes medidas:
Inmediatas
 Verificar que la temperatura se encuentre dentro del rango de +2 a +8º c.
 Revisar la unidad refrigerante sin abrir la puerta, con el propósito de detectar la causa y de ser posible
darle solución.
 Verificar si el cordón o cable eléctrico está conectado, si las conexiones o contactos están debidamente
instalados, si los fusibles no están fundidos.
Si el problema no fuera resuelto, avisar al jefe inmediato superior y sellar con tela adhesiva la puerta, colocando en
la parte frontal un letrero con la leyenda “no se abra”, así como el registro de la hora del incidente y la temperatura
que guardan las vacunas en ese momento.
Mediatas
 Establecer coordinación con lugares posibles para el traslado de la vacuna en caso de ser necesario.
 Mantener disponible en todo tiempo una cantidad suficiente de hielo o refrigerantes, así como termos
para el traslado de vacunas.
 Recordar que en el equipo del refrigerador con refrigerantes o botellas con agua, la temperatura
interna puede durar cuatro horas en regiones costeras y hasta diez horas en la sierra o regiones frías.
Si se dispone de un termómetro para lectura externa, se deberá tomar la temperatura cada hora a partir del inicio del
incidente.
En el momento que marque fuera del rango de +2 a +8º c, se prepara el termo con los refrigerantes o hielos en
bolsas de plástico, se colocan las vacunas y se efectúan los traslados en ese momento a una unidad refrigerante
funcional.
En los lugares con clima extremo, que afecten la temperatura interna del refrigerador, deberá regular la misma
mediante el termostato.
Accidentes en la cadena de frío
Se considera accidente en la cadena de frío la exposición de las vacunas a temperaturas mayores de +8º c o
menores a +2º c en las unidades refrigerantes de los niveles estatal, jurisdiccional y local. En estos casos se debe:



Notificar a la autoridad inmediata superior.
Colocar las vacunas en termos con refrigerantes o en refrigeradores caseros, los cuales deben utilizarse
hasta nueva orden.

35

Si la indicación de la autoridad superior es de desecharla, se deberán emplear los métodos anteriormente
señalados, dependiendo de la vacuna de que se trate, y elaborar una relación con los datos siguientes:









Nombre de la vacuna.
Número de lote.
Fechad de caducidad.
Temperatura alcanzada.
Tiempo de exposición.
Cantidad de frascos.
Presentación.
Costo local.

3.7. REGISTROS UTILIZADOS
El Personal de enfermería utiliza con mayor frecuencia los siguientes:
 Gráfica de registro de temperatura.
 Formatos para el registro de ingresos y egresos de vacuna.
 Cronograma de mantenimiento preventivo.
La primera se debe llevar a cabo cuando menos dos veces durante el día, y de posible los 365 días del año.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
-Investigación sobre la cadena de frío
-Elaboración de cuadro sobre la prueba de vacunas congeladas
-Desarrollar medidas inmediatas y mediatas cuando hay interrupción de la luz
-Investigar el nivela que corresponde la jurisdicción sanitaria más cercana a tu trabajo.
-Resolver actividades de autoevaluación.
MODALIDAD ESCOLARIZADA
-Presentación de la investigación
-Exposición de cuadro
-Revisión de actividades.
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AUTOEVALUACION
Cuestionario:
1.- ¿Los productos inmunizantes son sensibles al calor?

2.-Definición de la cadena de frío

3.-¿Cuántos y cuáles son los niveles de la cadena de frío?

4.- ¿Por qué se les tiene que poner la fecha a los frascos abiertos de vacuna?

5.- ¿A qué temperatura deben conservarse las vacunas?

6.- ¿Qué es el termo?

7.-Describe en qué consiste el cuidado del termómetro

8.- ¿Cómo se efectúa la prueba para determinar si los frascos están congelados?

9.- ¿Cuáles son las situaciones de urgencia?

10.- ¿A qué temperatura se considera accidente en la cadena de frío?
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UNIDAD IV. VACUNAS
PROPÓSITO
Distingue el esquema básico de la Cartilla Nacional de Vacunación, así como las diferentes vías, dosis,
indicaciones y contraindicaciones para llevarlo a cabo en las campañas de vacunación en el área laboral.
Lecturas
Álvarez Alba Rafael, salud Pública y Medicina Preventiva,
Editorial Manual Moderno. 2018. Quinta edición.
4.1. VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA SABIN
Antecedentes históricos y evolución
En 1935, BRODIE Y PARK produjeron una vacuna sobre principios similares: médula de monos inoculados con
poliovirus inactivados mediante formol. Esta vacuna se aplico a más de 900 personas, niños y enfermeras,
presentándose 12 casos de poliomielitis paralítica, seis de ellos mortales, en un lapso que varia de seis a 14 días
después de la inyección.
El gobierno de estados unidos suspendió la vacuna y no volvió a emprender otro intento, hasta que se lograron los
descubrimientos de la virología moderna.
Hacia 1945, JONÁS SALK logró una preparación de los tres poliovirus inactivados con formol. La vacuna resultó
eficaz y se aplicó en forma masiva en estados unidos. Sin embargo, la inmunidad conferida por esa vacuna siempre
fue transitoria. La necesidad de subsanar las limitaciones e inconvenientes de la vacuna SALK hizo que muchos
virólogos se dieran a la tarea de producir una cepa de poliovirus atenuados.
La vacuna creada por el Dr. Albert Sabin es la que más se acerca al desiderátum. Actualmente se consideran
mayores los beneficios de la vacuna Sabin que las limitaciones.
Magnitud del problema
Populación reporte, en su publicidad “inmunización para todos los niños del mundo”, afirma que la poliomielitis es la
causa principal de corega en muchos países en desarrollo. En lugares donde sigue siendo endémica, se estima que
3 a 100 niños contraen poliomielitis paralítica.
Situación epidemiológica en México
Durante el decenio de 1970 se registró en México una epidemia de poliomielitis de mediana intensidad que superó a
la de 1956.
A partir de 1973, mediante el programa nacional de inmunizaciones se logró impedir reactivaciones y abatir la
mortalidad a niveles menores de un caso por cien mil habitantes, aunque no permitió intermitencias frecuentes
debido a las fallas para alcanzar un control epidemiológico efectivo, propósito que se consolidó con los días
nacionales de vacunación antipoliomielitica.
En las oficinas de aplicación no se descarta que la poliomielitis presente un subregistro de proporciones ignoradas,
que se fue detectando mediante la encuesta nacional de inválidos. Las instituciones sanitarias asistenciales
recomiendan una adecuada vigilancia epidemiológica para reconocer todos los casos, y no sólo los que se notifican
de manera sistemática.
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Elaboración y presentación
La vacuna Sabin triplevalente es una mezcla de cepas vivas atenuadas en tejidos celulares. Los poliovirus de la
vacuna Sabin o virus vacunales se atenúan luego de muchos traspasos en cultivo de tejido. Su fórmula es la
siguiente:
Poliovirus tipo I
1 000 000 dict 50
Poliovirus tipo II
100 000 dict 50
Poliovirus tipo III
600 000 dict 50
Cloruro de magnesio
(estabilizantes)
Reloj fenol
(indicador)
Presentación
Se presenta en forma líquida en envase gotero de plástico. Contiene 2 ml. Equivalentes a 20 dosis. La vacuna es
transparente y de color rojo granate en la presentación mexicana. El color de esta se atribuye a modificación del pH
y a defectos de hermeticidad de los recipientes, hechos que no afectan se potencia.
Ventajas del uso de la vacuna oral
Antipoliomielitica (VOP)
La administración oral la lleva a cabo fácilmente personal voluntario con sólo un mínimo de capacitación.
La vacuna oral antipoliomielitica es de más bajo costo que la vacuna inyectable SALK.
Los niños inmunizados con vacuna oral siempre desarrollan anticuerpos en el tracto intestinal y en la
sangre. Los niños inmunizados con este producto no diseminan virus silvestres por transmisión fecal en la
comunidad.
Los niños vacunados con la vacuna oral Sabin excretan los virus vacunales durante varias a semanas, por
lo que constituyen una fuente de virus capaz de inmunizar a los individuos sin protección.
Manejo y conservación
En el nivel central, la vacuna Sabin se conserva a -25º c, estado en el que puede mantenerse almacenada por dos
años, hasta su fecha de caducidad.
En el nivel estatal, si la vacuna llega en estado de congelación, se conservará así; en caso contrario, se
mantendrá en refrigeración durante tres meses.
En el nivel de aplicación, el producto llega en estado de congelación y debe mantenerse, conservarse y
transportarse a una temperatura de 2 a 8º c.
Una vez en estado líquido, la vacuna nunca deberá congelarse, debido a que disminuye su potencia y
puede perder su actividad. En biológico en estado líquido y debidamente refrigerado mantendrá su potencia sólo
durante seis meses posterior a la descongelación, aun cuando su fecha de caducidad esté vigente, lo cual conduce
a conocer en el nivel de aplicación la fecha de descongelación en el nivel central o el estatal.
Uso de la vacuna oral Sabin. En la clínica y en el campo, la temperatura recomendada se obtiene utilizando un
termo con refrigerantes. Dado que el frasco no debe estar en contacto con los refrigerantes se recomienda el uso de
un vaso contenedor.
La vacuna oral Sabin está elaborada con base en poliovirus, los cuales son inactivados por la luz solar y a
temperatura ambiente, por lo que en el campo el personal vacunador estimará los cuidados con este inmunogeno.
Una vez abiertos los frascos se evitará su contaminación, dado que los microorganismos contaminantes
restan energía a los virus vacunales.
El remanente de la vacuna de cualquier frasco abierto no debe guardarse después de una jornada de
trabajo para uso subsecuente, por lo que será desechado. Esta medida evidentemente gravará el desperdicio del
biológico más allá del 15% establecido como promedio aceptable.
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Propósitos de la inmunización
A continuación se enumeran los principales propósitos de la inmunización contra la poliomielitis.
 Impedir la viremia o acortar el tiempo de duración y evitar el contacto con neuronas motoras medulares y
cerebrales mediante la acción neutralizante.
 Evitar la implantación y colonización del epitelio faríngeo o intestinal.
 Limitar la diseminación comunitaria de los virus silvestres, más agresivos a través de la competencia con
los virus de vacunas atenuadas que se administran por vía oral.
Grupo etario para la administración del producto
La vacuna oral Sabin es necesaria:
 En el recién nacido.
 A partir del segundo mes de edad hasta los menores de cinco años.
La primera indicación proporcionada por el pai se formuló en 1985. Esta dosis aplicada al nacer puede brindar
sólo protección parcial y temporal.
Las razones obedecen a que en aquellos lugares donde el padecimiento es endémico, los casos de
poliomielitis se producen en los primeros meses de vida.
Otra razón es que algunos niños sólo tienen contacto con el personal de salud en el momento de nacer y quizá
no haya otra oportunidad de ser vacunados.
La selección de los grupos de edad en la vacunación antipoliomielitica obedece a que la mayor parte de los
casos se presentan en menores de dos años. La cobertura se amplía hasta menores de cinco años.
La transferencia de anticuerpos de origen materno es un factor significativo de interferencia en la respuesta
inmunitaria durante los primeros dos o tres meses, cuando los niveles de anticuerpos no han decaído lo suficiente y
la aplicación del inmunogeno propicia la formación subòptima de anticuerpos.
Si se administra a recién nacidos, debe tenerse presente la lactancia materna; en estos casos es recomendable
esperar 24 horas debido al estado de mayor resistencia intestinal a la ingestión de líquido amniótico durante la
gestación.
Si la vacuna se realiza después del tercer día, la implantación y colonización de los poliovirus no es interferida en
grado apreciable o se logran porcentajes de seroconversión muy cercanos a los de los lactantes mayores.
Si la primera dosis se retrasa al sexto mes, los títulos de anticuerpos son comparativamente más elevados que
los obtenidos con la primo estimulación de los meses anteriores. De todas formas, la aplicación no debe retrasarse
más allá del tercer mes.
En México, como norma se inicia al esquema primario al segundo mes del nacimiento.
En cuanto al grupo etario prioritario por vacunar, evidentemente siempre estará en función de las edades
vulnerables. En la patología sui generis de los países en desarrollo, los poliovirus de parálisis se propagan durante
todo el año y la mayor parte de los casos ocurren durante los dos primeros años de vida.
Vía de administración, dosis y esquema
La vacuna Sabin se administra por vía oral y el esquema completo es de tres dosis. Una dosis es igual a dos gotas.
La poliomielitis es un padecimiento que se contrae principalmente por la vía digestiva, y al administrar la
vacuna por vía oral se imita el proceso natural por el que se contrajo. Una dosis podría ser suficiente; sin embargo,
se ha observado que la prevalencia se infecciones por virus entéricos diferentes desde la poliomielitis puede retrasar
o reducir la conversión después de la administración de dosis múltiples. Cada dosis es una oportunidad del
organismo para estar en contacto con los virus. En el esquema primario se recomiendan tres tomas.
En el caso de la vacuna Sabin, se mencionan dosis adicionales en lugar de dosis de refuerzo. Éstas se administran
cuando ocurre un brote epidémico o en programas intensivos en los cuales la vacuna se proporciona en forma
indiscriminada a los menores de cinco años. Independientemente de su estado vacunal anterior. El intervalo entre
cada dosis es de seis semanas como mínimo hasta tres meses.
Inmunización de los contactos de un caso
Ante todo caso de paráfrasis fláccida aguda (PFA) asimétrica que se presente en los menores de 15 años, se
deberán realizar acciones del bloqueo vacunal en las primeras 72 horas a partir de que se tenga conocimiento del
caso.
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Bloqueo vacunal
 En las localidades menores de 2500 habitantes se vacunará mediante visita casa a casa
 a todos los niños menores de 5 años de edad, independientes de sus antecedentes vacunales.
 En las localidades mayores de 2500 habitantes se vacunará mediante barrido a todos los niños que
habiten en un radio de tres manzanas (abarcando un área de 49 manzanas) alrededor de la vivienda del
caso independientemente de sus antecedentes vacunales.
 La vacunación se hará en forma centrífuga, considerando como centro a la manzana en la que se
encuentra la vivienda del caso (figura 11-4).
 De acuerdo con criterios epidemiológicos, se podrá vacunar en las localidades circunvecinas, siguiendo la
pendiente del terreno y el cause de los ríos.
 En situaciones especiales (riesgo de importación por grupos o sectas religiosas), se podrá considerar la
vacunación de adultos.
 Los resultados de las medidas de control serán informados por grupos de edad dentro de los tres días
hábiles posteriores al término de las actividades en los formatos correspondientes.
En México se utiliza en intervalo de dos meses. Este lapso, antes de administrar la segunda dosis, da mayor
oportunidad para la multiplicación prolongada de virus vacunales, esenciales para la resistencia intestinal máxima a
la reinfección por un polivirus del mismo tipo cuando la primera dosis es de vacuna trivalente; en la toma siguiente,
en virus II puede interferir en la función del tipo I o III
Contraindicaciones
Las contraindicaciones vigentes en la actualidad son las siguientes.
 Tratamiento con corticosteroides o inmunosupresores.
 Cuando se hayan practicado intervenciones quirúrgicas bucofaríngeas extracciones dentales dos semanas
antes o dos semanas después de la vacunación, se evitarán estas intervenciones (debido al riesgo de
viremia).
 Fiebre mayor de 38º c. La bibliografía alusiva a este punto indica que se puede vacunar sin riesgo a los
sujetos afectados por secuela de una poliomielitis paralítica anterior. Recuérdese que son tres los virus
causantes de este padecimiento.
La OMS también recomienda vacunas contra la poliomielitis a los niños afectados por desnutrición.
Material y equipo










Charola de mayo
Campos de papel
Toallas sanitarias
Jabón de manos
Bolsas de desechos
Termo con hielo
Formas de registro
Lápiz
Bolígrafo

Técnicas de aplicación











Lavarse las manos
Sacar el vial del termo
Verificar nombre, tipo de vacuna y fecha de caducidad
Identificar al niño y confirmar si está indicada la vacuna. Investigar si hay contraindicaciones
Pedir al familiar que sujete al niño, de preferencia en posición horizontal y le incline la cabeza hacia atrás.
Oprimir con la mano sobre las mejillas o mentón del niño para que abra la boca
Mantener el vial a una distancia de 9 a 10 cm del la boca del niño, evitando tocar los labios. Cuando la
posición del gotero sea perpendicular, el volumen de la gota se modifica y con ello la dosis requerida.
Depositar directamente la dosis indicada en la boca del niño
Asegurarse que la vacuna sea deglutida
Proporcionar a la madre o familiar del niño las recomendaciones necesarias en torna al esquema básico y
a la ausencia de reacciones.
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Reacciones adversas
La vacuna tipo Sabin es altamente segura. En raras excepciones es capaz de producir parálisis poliomielítica
posvacunal en los individuos vacunados o en sus contactos Cálculos obtenidos por nikovan y colaboradores, en
estados unidos, mencionan la frecuencia de un caso por 2.6 millones de dosis aplicadas.
Con la vacuna elaborada a base de virus se han presentado ocasionalmente trastornos gastrointestinales o
amigdalitis.
Los casos de poliomielitis posvacunal ocurren con más frecuencia conforme aumenta la edad, y por ello no se
recomienda aplicar la vacuna Sabin a mayores de 18 años.
En un estudio en colaboración, llevado a cabo por la OMS a lo largo de 10 años se valoró el riesgo de parálisis por
la vacuna oral Sabin en vacunas distribuidas. El resultado de este estudio fue de un caso de parálisis en los
vacunados por cada 6.7 millones, aproximadamente, de dosis distribuidas.
Por lo anterior se concluye que el número escaso de reacciones adversas no justifica por motivos alguna la
renuencia a la aplicación de la vacuna oral Sabin.
Mecanismo inmunitario
El uso de la vacuna de virus poliomielíticos vivos causa la difusión de los virus vacunales, lo cual da por resultado la
transmisión del virus a personas no vacunadas, como ya se ha mencionado.
En el interior del organismo, las cepas de vacuna Sabin son capaces de producir infección a nivel intestinal (como el
poliovirus silvestre), pero con neuropatogenisidad limitada. La multiplicación del virus vacunal en el tubo digestivo
puede comprobases por su aislamiento de un órgano hasta 6 semanas después de su ingestión.
Se estima que la inmunidad producida por las 3 dosis de vacuna Sabin perdura toda la vida.
Envío de muestras para estudios de poliovirus
Dentro de la vigilancia epidemiológica de la poliomielitis se requiere el envío de muestras, con el propósito de que el
laboratorio determine la ausencia o presencia de poliovirus.
La enfermera sanitaria deberá conocer los procedimientos por realizar, que son los siguientes:
Recolección de muestras. Para el aislamiento del virus, la muestra debe tomarse el más temprano posible, en el
curso de la enfermedad, pues el de la excreción de virus infectante es máximo en ese momento. En suero activo
debe recolectarse lo antes posible, a fin de proporcionar una muestra básica antes que aumente de manera
considerable los niveles de anticuerpos.
Las muestras de necropsia deberán tomarse de inmediato después de ocurrida la muerte ya que cualquier virus
presente puede transformarse en no viable por los postmortem de los tejidos.
Las muestras se tomarán con sumo cuidado para evitar la contaminación con otras muestras o material de
diferentes pacientes. Si la muestra se obtiene de tejidos de necropsia, se tendrá especial cuidado de evitar la
contaminación del tracto intestinal.
Todas las muestras se recolectan en recipientes apropiados, con tapa segura y debidamente etiquetados con la
información respectiva.
Toma de muestras.
 Heces: 4 a 8 g. En recipientes limpios y sellados. Se recomiendan dos muestras con uno a dos días de
diferencia.
 Frontis fecales. Tomar la muestra con un hisopo estéril húmedo y frotar la mucosa rectal hasta lograr la
adherencia de materia fecal. Colocar el hisopo en un tubo que contenga de 1 a 2 ml. De medio de
transporte viral.
 Líquido cefalorraquídeo. (lcr) tomar en forma asimétrica 3 a 5 ml. En un tubo ensaye estéril.
 Sangre. Tomar en forma aséptica 5 a 10 ml de sangre venosa y colocarla en un tubo de ensaya estéril, sin
anticoagulantes.
 Muestras de necropsia. Tomar primero las muestras del sistema nervioso central, a continuación, tomar
muestra de una porción del colón descendente con contenido fecal y colocarlo en un envase de plástico
con tapas atornilladas.
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Almacenamiento y manejo de las muestras
Las muestras de naturaleza viral deben almacenarse congeladas a -20º c hasta el momento de enviarlas al
laboratorio. Si las muestras se entregan el mismo día en que se recolectan, pueden colocarse en refrigerador a 4º c,
en envase aislado con hielo corriente hasta que se lleve al laboratorio.
Las muestras de sangre se dejan coagular a temperatura ambiente durante 1 o 2 horas. Después de coagularse se
centrifugan a 15000 revoluciones en una centrífuga refrigerada por 15 minutos para separar el coágulo del suero.
El suero se retira a otro tubo de ensaye estéril, con una pipeta capilar estéril. Al separarlo se evitará la mezcla con
glóbulos rojos, existe el riesgo de que estos globos residuales se hemolicen y pudieran inferir con las pruebas
serológicas.
Así el personal del laboratorio se le recomendará utilizar técnicas y material estéril al recolectar la sangre y separa el
suero. La contaminación por hongos o bacterias puede destruir los anticuerpos o alterara la muestra.
Envío de muestras
Las muestras deberán enviarse al laboratorio perfectamente congelado con hielo seco.
Cada muestra se colocará en una caja aislante con suficiente hielo para mantenerla congelada durante el envío. Se
utilizan 2.5 kilos de hielo por 24 horas de tránsito. Los espacios restantes se rellenan con papel o material similar.
El hielo seco puede sustituirse por cajas refrigerantes o hielo colocado en bolsas de plástico.
Se notifica al laboratorio la hora del envío, el vuelo y la compañía y aérea; el laboratorio confirmará la recepción de
muestras.
El laboratorio informa el nivel de donde procede la muestra, así como su almacenamiento y envío en condiciones
apropiadas, son vitales para la investigación del laboratorio.
Programas de vacunación en países en desarrollo
A fin de aumentar la cobertura con vacuna oral Sabin, a partir de 1986, a la vacunación permanente se agregaron
fases intensivas a través de los días nacionales de vacunación, logrando notables efectos sobre la mortalidad por
poliomielitis.
Los días nacionales d vacunación, en los cuales se ha obtenido la participación de la comunidad, se han prolongado
hasta la fecha; la meta propuesta en llegar a 0.05 casos por 100000 habitantes, como paso previo para lograr la
erradicación.
Los epidemiólogos recomiendan efectuar las vacunaciones masivas en invierno y primavera, cuando la curva de
casos alcance el acmé, los niños susceptibles estén protegidos. Se recomienda, así mismo, realizarla en un período
máximo de 5 días, a fin de lograr la difusión masiva de los virus vacunales en el ambiente fecal.
Actualmente se ha logrado un control eficaz de la poliomielitis en Hong Kong y Singapur, en Asia, así como en cuba
y puerto rico; esto se debe a su servicio de salud altamente desarrollado, como se refleja en bajas tasas de
mortalidad.
El 7 de abril de 1996, en conmemoración del día mundial de la salud, con el lema “objetivo 2000, un mundo sin
poliomielitis”, de manos del Dr. José Luis Ceballos, en representación de la OMS y la OPS, se entregó al presidente
de la república mexicana la certificación de erradicación de la poliomielitis

4.2. VACUNA TRIPLE, (DPT) Y TOXOIDE DIFTÉRICO TETÁNICO (DT).
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Antecedentes históricos y evolución
Hallando el camino de la investigación por Luis Pasteur y descubierto el bacilo diftérico por löffler en 1884, Emilio
Roux continuó la búsqueda de microbios en 1888, y observó que el bacilo destilaba un veneno extraño y altamente
tóxico.
A su vez, Emilio Bering, quien fuera discípulo de koch, encontró que la toxina diftérica podía tornarse inofensiva. A
través de arduos y laboriosos experimentos realizó la primera inmunización en 193 niños mediante la aplicación de
mezclas de toxina antitoxina.
Salkowski, en 1898, y Lowenstein, en 1909, encontraron que el formaldehido era capaz de transformar
determinadas toxinas bacterianas en productos atóxicos y perder sus propiedades antigénicas.
Posteriormente, en 1906, Bordet y Gengou aislaron el microbio que provoca la tos ferina, denominada en un
principio haemophilus pertussis y actualmente bordetella pertussis. Se efectuaron intentos para producir una vacuna
eficaz, y quizás el primer resultado favorable fue el de wadsen, que en 1925 realizó una prueba de campo en las
islas faroe con resultados alentadores.
En 1933, Sauer informó sobre los resultados del empleo de una vacuna preparada de bacilo pertussis en fase i y
cultivada en medio de Bordet y Gengou con sangre humana. Se aplicaron tres dosis por vía subcutánea a intervalos
semanales.
La vacuna se elabora con bacterias inactivadas en fenol; las investigaciones de campo indicaron que la vacuna
tardaba tres meses en conferir inmunidad y tenia 90% de eficacia profiláctica.
En 1933, en una experiencia considerada única, McDonald y McDonald inculcaron b. Pertussis en cuatro niños, dos
vacunados previamente con la vacuna Sauer y otros dos sin ninguna inmunización. Se presento la tos ferina típica
en los no vacunados y los dos restantes quedaron indemnes.
En 1936 se publicaron los resultados de los estudios controlados con una vacuna preparada con sangre de carnero,
efectuados por Kendrick y Eldering. Dichos resultados han sido la base para la elaboración delas vacunas actuales,
junto con el experimento realizado en Inglaterra con 25 lotes de vacunas preparadas en diferentes laboratorios y
publicados en 1959.
La vacuna DPT, o vacuna triple, ha tomado su nombre de la inicial de los tres microorganismos causantes de los
tres procedimientos contra los cuales se desea proteger:
Corynebacterium difteriae
Bordetella pertussis
Clostridium tetani

D
P
T

Magnitud del problema
El comportamiento epidemiológico de la difteria, la toz ferina y el tétanos presenta características totalmente
diferentes en cuanto a magnitud y vulnerabilidad.
Difteria. En 1922 fallecieron 1522 en México, la cifra más alta en la historia, y a a partir de ese año empezó su
descenso. En 1950 ocurrieron 538 defunciones (2.08 por 100000 habitantes), debiendo señalarse que ha habido
ciertas irregularidades en los informes y falta de concordancia entre las cifras de mortalidad y morbilidad.
En 1981 se registraron 25 defunciones y 143 en 1982. En 1985 hubo cuatro casos y 28 en 1986; llama la atención el
incremento de caos, ya que transcurrieron tres años sin que ocurriera alguno. El hecho coincidió con una
disminución de la aplicación de la vacuna DPT por baja disponibilidad del producto inmunizante.
Tos ferina. En 1922 se presentaron 14338 defunciones con una tasa de 98.2 por 100000 habitantes; en 1950 hubo
31654, o sea 122.6 por 100000 personas.
El descenso continúa, aunque no al ritmo deseable.
En 1983 se registraron solo 1277 casos (1.6 por 100000 habitantes) y 1207 en 1986 (1.5 por 100000 habitantes).
Sin embargo, la tos ferina es una enfermedad de elevada letalidad; en 1983 se registraron 490 defunciones (0.59
por 100000).
Tétanos. Se ha considerado una enfermedad cuya mortalidad ha sido un problema difícil de controlar; en 1922 se
presentaron 1594 defunciones y 1042 en 1982, muestra de lo mucho que se debe hacer con un problema tan grave,
que es prevenir.
Igual que en otros padecimientos, predomina el su registro de las defunciones sobre los casos presentados. De
todas formas hay disminución constante y permanente de la enfermedad, debido indudablemente a las acciones de
vacunación en las instituciones del sector salud.
Elaboración y presentación.
Cada frasco contiene 5 ml. (10 dosis)
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Cada dosis inmunizante de 0.5 ml se compone de:
Toxoide diftérico
15 lf
Toxoide tetánico
15 lf
Vacuna pertussis
4 ul
Hidróxido de aluminio (coadyuvante)
Cloruro de sodio (vehículo)
Toxoide diftérico
10 a 20 lf o 30 ul
Toxoide tetánico
10 a 20 lf o 40 ul
Bordetella pertussis (muerta)
10 a 15 uo ó 12 ul
Hidróxido de aluminio adyuvante máximo
0.85 mg
Timerosal
0.85 mg
Solución salina isotónica
0.5 ml
PH
6.0 a 7.0
Los coadyuvantes como el hidróxido se aluminio son inmunoestimulantes sin ser inmunogeno; en ocasiones,
después de la aplicación de la vacuna, aparecen nódulos persistentes y en casos excepcionales obesos estériles.
La formación de un pequeño grandulona es inevitable con los productos adicionados de coadyuvante y debe ser
considerado como una condición necesaria para la eficiencia de la vacunación.
Presentación
Se presenta con estado líquido de color café claro a blanco perla envasado en frasco ámpula de cristal
con tapón de hule y sello de aluminio.
El frasco de este producto lleva datos de identificación sobre la vacuna: dosis, conservación, lote y fecha
de caducidad.
La vacuna triple también se expende en dosis individuales (ámpulas de 0.5 ml) en el mercado
farmacéutico.
Propósito de la inmunización
Con la vacuna se pretende proteger al individuo contra la infección por bordetella pertussis, ya que no ocurren
infecciones subclínicas y que la enfermedad siempre es grave; es fundamental impedir la colonización de la bacteria
en la parte superior del árbol respiratoria y reducir la gravedad de las manifestaciones clínicas, la incidencia de
complicaciones y la tasa de mortalidad.
También se pretende dar protección a la menor edad posible, pues más de la mitad de las defunciones por tosferina
ocurren en el primer año de vida y 40% en los primeros 4 meses.
Grupos etarios para la administración del producto
La conveniencia de inmunizar a la edad más temprana se ha planteado como resultado de dos hechos:
 La ausencia de inmunidad pasiva de origen materno al nacimiento (77% de los neonatos no posee
aglutininas y el 75% de los casos positivos la concentración de ésta es menor de 1 a 20).
 La gravedad clínica de la tos ferina en los lactantes menores.
Vía de administración, dosis y esquema
La vacuna DPT se administra por vía intramuscular profunda en la región glútea, en dosis de 0.5 ml como refuerzo.
 A los 2 años de edad
 A los 4 años de edad

Inmunización de los contactos de caso
Los menores de 5 años de edad que hayan adquirido la inmunización por la propia enfermedad no necesitan
atención alguna. A los inmunes por vacunación se les aplicará una dosis de refuerzo de toxoide; los susceptibles
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permanecerán bajo vigilancia en aislamiento hasta 10 días (periodo de incubación) después de la última exposición
al contagio para instituir en tratamiento oportuno.
Indicaciones y contraindicaciones
Indicaciones
 Dos dosis de refuerzo a todos los niños de 2 y 4 años de edad
Contraindicaciones
 No se aplique a mayores de 5 años de edad
 Reacción anafiláctica a una aplicación previa, enfermedad grave, con fiebre mayor a 38º c o sin ella.
 Niños bajo tratamiento con corticoides.
 Convulsiones o alteraciones neurológicas sin tratamiento o en progresión
Los niños con antecedentes convulsivos o crisis de llanto persistente o inconsolable, asociados a dosis previas
pueden continuar el esquema de vacunación bajo condiciones de precaución, traducidas en una observación
relativa en el domicilio
Material y equipo











Jeringas desechables de 0.5 ml con aguja calibre 22 x 32 y 20 x 32
Frasco con torundas húmedas en alcohol o agua esterilizadas.
Jabón de pastilla.
Formas de registro y comprobantes de vacunación.
Lápiz, pluma, borrador.
Frasco de vacuna.
Termo con paquetes refrigerantes.
Vaso contenedor perforado.
Bolsa de plástico, recipiente rígido de plástico.
Caja incineradora

Técnicas de aplicación













Revisar la cartilla nacional de vacunación
Identificar al niño por su nombre y edad, y confirmar si está indicada la vacuna.
Interrogar a la madre o familiar sobre el estado de salud del niño, y acerca de la presencia de alguna de
las posibles contraindicaciones referidas anteriormente
Registrar los datos solicitados en el formato correspondiente
Hablarle con cariño al niño para darle confianza y que no oponga resistencia
Lavado de manos
Previa identificación del frasco y leyendo la etiqueta sacar del termo la vacuna. Verificar el tipo de vacuna
por aplicar.
Quitar la tapa metálica del frasco
Agitar el frasco suavemente para homogeneizar el contenido
Limpiar el tapón de hule con una torunda húmeda
No se utilizará aguja piloto, ya que aumenta el riesgo de contaminación de la vacuna
Extraer 0.5 ml de vacuna del frasco de preferencia con una jeringa de 0.5 ml y aguja calibre 22 x 32
desechables, dejando una pequeña burbuja de aire en la jeringa para que arrastre el residuo de vacuna
que queda en la luz de la aguja. Lo contrario condicionaría que al retirar la aguja dicho residuo se “riegue”
en el trayecto que deja el líquido de la vacuna en el músculo, ocasionando quemadura de los tejidos por
el hidróxido de aluminio lo que aumenta las reacciones locales

4.3. VACUNA PENTAVALENTE CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA, TÉTANOS, HEPATITISB, EINFECCIONES
INVASIVAS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (DPT/HB+HIB)
1. Características de la enfermedad
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Difteria
Consultar el apartado correspondiente a la vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tétanico
adsorbidos, con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b
(DPaT/VIP+HIB).
Tos ferina
Consultar el apartado correspondiente a la vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tétanico
adsorbidos, con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b
(DPaT/VIP+HIB).
Tétanos
Consultar el apartado correspondiente a la vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tétanico
adsorbidos, con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b
(DPaT/VIP+HIB).
Hepatitis B
Consultar el apartado correspondiente a la vacuna recombinante contra la hepatitis B.
Enfermedades invasivas por Haemophilus influenzae tipo B
Consultar el apartado correspondiente a la vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tétanico
adsorbidos, con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b
(DPaT/VIP+HIB).
2. Descripción de la vacuna (DPT/HB+Hib)
Es una preparación que contiene bacterias muertas de Bordetella pertussis, además de los toxoides tetánico y
diftérico adsorbidos en hidróxido o fosfato de aluminio. El componente HB se produce por ingeniería genética,
manipulando células de levaduras para que éstas produzcan el antígeno de superficie de la hepatitis B (AgsHB) el
cual se purifica antes de combinarlo con los demás elementos de la vacuna.
En frasco ámpula separado se presenta la vacuna Hib que está elaborada con polisacáridos (poliribosil-ribitol-fosfato
o PRP) de Haemophilus influenzae del tipo b, unidos a diferentes proteínas acarreadoras, algunas de las cuales son
proteínas de membrana externa de Neisseria meningitidis, toxoide diftérico y toxoide tetánico. Las vacunas inducen
inmunidad solamente contra el polisacárido b de Haemophilus influenzae, y no contra los acarreadores.
Composición
DPT+ HB
Cada frasco unidosis de 0.5 ml de suspensión contiene:
30 UI como mínimo de toxoide diftérico (25 Lf)
60 UI como mínimo de toxoide tetánico (5 Lf)
4 UI como mínimo de células completas inactivadas de Bordetella pertussis
la hepatitis B recombinante (AgsHB)
Hib

Haemophilus

influenzae
3. Presentación
Unidosis, dos frascos ámpula: uno contiene la vacuna contra Haemophilus infuenzae tipo b en forma liofilizada; el
otro es una suspensión de 0.5 ml de la vacuna DPT y de antígeno de superficie recombinante del virus de la
hepatitis B (AgsHB). Esta vacuna (DPT+HB) sirve como solvente para la vacuna Hib.
Fotografía N°24 Vacuna pentavalente, DPT/HB+Hib

4. Conservación
Mantener la vacuna a una temperatura de 2° a 8ºC en los refrigeradores, y de 4° a 8°C en los termos.
5. Esquema, dosificación, vía y sitio de aplicación
Tres dosis, cada dosis de 0.5 ml con intervalo de dos meses entre cada una.
Vía de aplicación, intramuscular profunda, aplicar en la cara anterolateral externa del muslo en menores de 18
meses de edad; si es de 18 meses y más en la región deltoidea.

6. Eficacia Después de tres dosis la eficacia es cercana a 100%, para los toxoides tetánico y diftérico; igual o
superior a 80% para la fracción pertussis, de 95 a 98%, para el antígeno de superficie de hepatitis B, y superior a
95% para el componente Hib.
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La inmunidad no se considera permanente para tétanos, tos ferina o difteria.
La eficacia de la vacuna puede afectarse si la persona se encuentra bajo tratamiento con inmunosupresores. La
vacuna no debe mezclarse con otras vacunas inyectables, excepto el liofilizado de Hib. La administración
intravenosa puede producir choque anafiláctico, y la administración intradérmica o subcutánea reduce la respuesta
inmune.
7. Indicaciones
Está indicada para la inmunización activa contra difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B e infecciones invasivas
producidas por Haemophilus influenzae del tipo b en menores de cinco años de edad.
8. Contraindicaciones
personas con
inmunodeficiencias (excepto infección por el VIH en estado asintomático).
involucren daño cerebral, cuadros convulsivos o alteraciones neurológicas sin tratamiento o en progresión (el daño
cerebral previo no la contraindica).
asociados a dosis previa de la vacuna.
edad transfundidos o que han recibido inmunoglobulina deberán esperar tres meses para ser
vacunados.
previamente no representan una contraindicación absoluta, sino de precaución, ya que se puede continuar con el
esquema de vacunación bajo condiciones de observación en su hogar.
9. Procedimientos para la vacunación
Preparación de los Insumos
Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo.

23 G x 25 mm para aplicar la vacuna.
ermómetro de vástago.

Nacional de Salud y comprobantes de vacunación.
Se deberá colocar el material y equipo de conformidad con el capítulo “Instalación de los Puestos de Vacunación”
del presente manual.
Recomendaciones para el vacunador
la jornada laboral, preparar el termo, de conformidad con lo descrito en el capítulo de “Cadena de Frío”
de este manual.
ad y confirmar si está indicada la vacuna.

o.
Información a los usuarios
que previene la vacuna, el esquema de vacunación y la fecha de la próxima cita.
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se pueden presentar molestias como calor, dolor y enrojecimiento, y que no
se debe dar masaje, ni aplicar compresas calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya que estas
reacciones desaparecen espontáneamente.
ceda la fiebre y manteniéndolos con ropa ligera.
fén (60 mg/kg/día dividido en cuatro dosis) en caso de haber presentado fiebre mayor a
38.5° C o convulsiones por fiebre en aplicaciones previas de la vacuna.
ud más cercana.

entendidas.
se debe acudir a la unidad de salud sin olvidar la Cartilla Nacional de Salud.
Técnica para la reconstitución de la vacuna
frascos, verificar el nombre de las vacunas y las fechas de caducidad de las etiquetas de los
envases.
tiene la vacuna líquida, sujetar la jeringa y retirar la funda
protectora de la aguja de calibre 20 G x 32 mm.
parte superior del frasco.
Para asegurar una suspensión homogénea se debe hacer lo siguiente:
idad aspirar el contenido del frasco y colocarlo en la pared del frasco que contiene la vacuna liofilizada,
mediante movimientos circulares.
espuma. Es normal el aspecto turbio blanquecino y homogéneo de la suspensión una vez que se mezclan las
vacunas.
0.5 ml.
cuidando de que el líquido no se derrame por el bisel de la aguja.
Técnica para aplicar la vacuna
ra del pequeño en su pecho, para evitar que
salpique accidentalmente la vacuna en su cara.
lateral externa del muslo.
la almohadilla alcoholada realizar la asepsia de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia,
procurando no pasar por el mismo sitio.

o tomar la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90°, sobre el plano de la
piel.
intramuscular.
so sanguíneo; si aparece
sangre, retirar lentamente la aguja (sin extraerla del todo) y cambiar un poco la dirección, introducir de nuevo y
repetir los pasos hasta que ya no aparezca sangre.
ijar ligeramente la piel con una almohadilla alcoholada, cerca del sitio donde está inserta la aguja, y retirar la
jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.
edir que salga la vacuna.
.
Desecho de insumos utilizados en la vacunación
negra o transparente.

a y el capuchón de la aguja en la bolsa de plástico
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Registro de dosis aplicadas
aplicada de vacuna.
aplicada en los formatos correspondientes a cada institución.
10. Eventos Temporalmente Asociados a la aplicación de la vacuna
Locales: en 5 a 10% de los vacunados se presentan en el transcurso de las 24 a 48 horas posteriores a la
vacunación: dolor, induración, enrojecimiento y calor en el sitio de la aplicación.
Sistémicos: dentro de las 48 horas después de la vacunación se han notificado: fiebre en 40% de los vacunados,
llanto persistente por más de tres horas, somnolencia, irritabilidad y malestar general en 5%, cefalea, convulsiones,
escalofrío, mialgias y artralgias en menos de 3%.
4.4. VACUNA CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA
1. Características de la Enfermedad
SARAMPIÓN
Consultar el apartado correspondiente a la vacuna triple viral (SRP) contra sarampión, rubéola y parotiditis.
RUBÉOLA Y SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA
Consultar el apartado correspondiente a la vacuna triple viral (SRP) contra sarampión, rubéola y parotiditis.
2. Descripción de la vacuna
La vacuna contrael sarampión y la rubéola se prepara utilizando virus vivos atenuados de sarampión, de las cepas
Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas), Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de
embrión de pollo); no menos de 3.0 log10 DICC50 y no más de 4.5 log10 DICC50 y virus vivos atenuados de
rubéola, cepa Wistar RA 27/3 cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38; no menos de 3.0 log10
DICC50.
3. Presentación
Frasco unidosis con liofilizado y su diluyente de 0.5 mililitros.
Frasco multidosis de 10 dosis, en liofilizado y su diluyente de 5.0 ml.
4. Conservación

Debe mantenerse a una temperatura de 2ºC a
8ºC en el refrigerador, y de 4ºC a 8ºC en el termo.
Los frascos cerrados y abiertos que se lleven al campo deberán desecharse al término de la jornada, así como los
frascos abiertos en la unidad de salud.
Fotografía N° 19 Doble Viral
Fotografía N° 20 Doble Viral.
No debe congelarse.

Esquema, dosificación, vía y sitio de aplicación
Dosis única de 0.5 mililitros de vacuna reconstituida, a partir de los 12 años de edad. En el grupo de 1 a 4 años la
vacuna se aplica por políticas sanitarias.
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La vacuna se aplica por vía subcutánea en la región deltoidea del brazo izquierdo.
6. Eficacia
Una dosis de vacuna confiere 95% de eficacia contra el sarampión y 98% para rubéola en estudios controlados. En
condiciones de trabajo diario la eficacia aproximada es de 90% para sarampión y de 93% contra rubéola.
7. Indicaciones
Inmunización activa contra el sarampión y la rubéola.
A partir de los 12 años de edad. Adultos en riesgo epidemiológico, trabajadores de la salud, estudiantes de
enseñanza media y superior, empleados del ejército y la armada, y de servicios turísticos.
Bajo condiciones particulares de riesgo de epidemias (acumulación de susceptibles equivalente a una cohorte de
nacimientos) se podrá aplicar a partir del primer año de edad. En caso de bloqueo vacunal se aplicará a partir de los
seis meses de edad sin que esta dosis forme parte del esquema de vacunación, aplicar la dosis correspondiente de
SRP al año de edad.
8. Contraindicaciones

orticoesteroides, inmunosupresores o citotóxicos
células hematopoyéticas” de este Manual.
por el VIH asintomática. Padecimientos neurológicos activos o
degenerativos y cuadros convulsivos sin tratamiento.

embarazadas.

que los virus vacunales no son teratogénicos se recomienda no aplicar la vacuna en

9. Procedimientos para la vacunación
Preparación de los Insumos
Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo.

e 20 G x 32 mm para reconstitución de la vacuna y 27 G x 13 mm para su aplicación.

allas desechables.

s de vacunación.
Se deberá colocar el material y equipo de conformidad con el capítulo “Instalación de los Puestos de Vacunación”
del presente manual.

Recomendaciones para el vacunador
rar el termo, de conformidad con lo descrito en el capítulo de “Cadena de Frío”
de este manual.
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onfirmar si está indicada la vacuna.

Se deberá observar a los vacunados durante 15 minutos después de recibir la vacuna.
Información a los usuarios
vacunación.
vacunación, puede presentarse fiebre menor de 38.5°C, dolor ligero en el sitio de la
inyección, endurecimiento limitado o enrojecimiento.
hasta que ceda la fiebre.
de la vacuna, no
dar masaje, no aplicar compresas calientes, no ingerir medicamentos, ya que éstos síntomas desaparecerán
espontáneamente, aplicar únicamente compresas de agua fría en el sitio de aplicación de la vacuna.
n o aparecen otras como adenitis retro auricular, artritis y
artralgias, deberá acudir al servicio de salud más cercano.
o revacunarse con SR.
Técnicas para la reconstitución de la vacuna
los frascos su contenido, presentación y la fecha de

caducidad.

color y consistencia de la vacuna y del diluyente.
vacuna caiga en el fondo.

asegurar que todo el polvo de la

almohadilla seca y romperla con cuidado para evitar accidentes.
tirar las tapas de plástico y de aluminio, y limpiar con una almohadilla alcoholada la parte de
hule del frasco.
dad de aluminio, y depositar el diluyente, dejándolo resbalar con
suavidad por las paredes del frasco, para evitar hacer espuma.
mismo tiempo en que se deposita el diluyente.

rmo.
no se debe usar aguja piloto, en caso del frasco multidosis.
Técnicas para aplicar la vacuna

aire. El

líquido no debe derramarse por el bisel de la aguja.
del brazo izquierdo. Con la almohadilla alcoholada realizar la asepsia de arriba hacia
abajo o en forma circular del centro a la periferia, procurando no pasar por el mismo sitio.

piel.

tirar la piel con los dedos pulgar e índice.
jeringa con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 45° sobre el plano de la
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subcutánea.
ncionar un vaso sanguíneo; si aparece sangre, retire lentamente la
aguja (sin extraerla del todo) y cambie un poco la dirección, introducir de nuevo y repetir los pasos hasta que ya no
aparezca sangre.
abellón de la aguja e introducir la vacuna lentamente.
así impedir que salga la vacuna.
Al concluir el procedimiento, lavarse las manos.
Desecho de insumos utilizados en la vacunación
negra o transparente.
de la aguja sin tocar ésta última, desechar la jeringa en la bolsa roja con sello de RPBI y la aguja
en el contenedor rígido.
Registro de dosis aplicadas
aplicada de vacuna.
rio, así como la dosis aplicada en el Censo Nominal o listado de esquemas
incompletos del PROVAC.
10. Eventos Temporalmente Asociados a la Vacunación con SR
Locales: dolor, calor y enrojecimiento.
Sistémicos: fiebre generalmente de 38.5 a 39ºC, exantema entre el séptimo y décimo día posteriores a la aplicación
de la vacuna, adenitis, artritis y artralgias.
11. Medidas de control
Consultar el apartado correspondiente a la vacuna triple viral (SRP) contra sarampión, rubéola y parotiditis.
4.5. VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP)
1. Características de la Enfermedad
SARAMPIÓN
Es una enfermedad vírica aguda, con síntomas prodrómicos de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y eventualmente se
pueden observar manchas de Koplik en la mucosa bucal. Entre el 3º y 7º día aparece una erupción característica
con manchas rojas parduscas, que inician en la cara y luego se generalizan, dura de 4 a 7 días. La enfermedad es
más grave en lactantes y adultos.
Las complicaciones más frecuentes son diarrea, infección del oído medio y bronconeumonía. La encefalitis ocurre
aproximadamente en uno de cada mil casos reportados, las consecuencias de esta complicación son permanentes y
dañan el sistema nervioso central.
Agente etiológico: El virus del sarampión es un virus RNA.Género Morbillivirus. Familia Paramyxoviridae.
Distribución: Mundial.
Reservorio: El hombre.
Modo de transmisión: Por diseminación de gotas de saliva o contacto directo con secreciones nasales o faríngeas.
Período de incubación: Varía de 8 a 21 días antes de comenzar el período prodrómico y hasta 4 días después de
aparecer la erupción. En promedio 10 días.
Período de transmisibilidad: Los pacientes son contagiosos 1-2 días antes del inicio de los síntomas, hasta 4 días
después de la aparición del rash. Los pacientes inmunocomprometidos pueden excretar el virus durante toda la
duración de la enfermedad.
Susceptibilidad: Universal.
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RUBÉOLA Y SINDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA
Características de la enfermedad
La rubéola es una enfermedad que se caracteriza por presentar fiebre leve, un exantema eritematoso máculopapular discreto, adenopatías generalizadas (más comúnmente retro auriculares, sub-occipitales y cervicales).
Puede haber poliartralgias y poliartritis transitorias, frecuentes en adolescentes y adultos, especialmente en las
mujeres. La encefalitis y la trombocitopenia son complicaciones raras.
El síndrome de rubeóla congénita ocurre si la madre adquiere la infección primaria durante el embarazo. Las
anomalías más frecuentes son auditivas (sordera sensorineural), oftálmica (cataratas, retinopatías, microftalmia,
glaucoma), cardiacas (conducto arterial persistente, estenosis de la arteria pulmonar), neurológico (microcefalia,
meningoencefalitis, retraso mental), retraso en el crecimiento, hepato esplenomegalia, trastorno de la conducta,
huesos radiolúcidos, lesiones cutáneas purpúricas. Si la infección materna ocurre en el primer mes del embarazo,
los defectos congénitos se presentan en el 50% de los hijos de las madres infectadas; si ocurre en el segundo mes
de embarazo, los defectos congénitos se presentan en el 20-30% de los hijos de las madres infectadas; y si ocurre
en el tercer o cuarto mes de embarazo, los defectos congénitos se presentan en el 5% de los hijos de las madres
infectadas.
Agente etiológico: Virus de la rubéola. Género Rubivirus, familia Togaviridae.
Distribución: Mundial. Universalmente endémica, es más prevalente en invierno y primavera.
Reservorio: El hombre.
Modo de transmisión: Por contacto directo con una persona infectada a través de gotitas de saliva o secreciones
nasales o faríngeas.
Período de incubación: De 16 a 18 días.
Período de transmisibilidad: Una semana antes y por lo menos 5 a 6 días después de comenzar la erupción.
Susceptibilidad: Es universal.
PAROTIDITIS
Características de la enfermedad
Infección vírica aguda, que se caracteriza por la inflamación de una o más glándulas salivares (con más frecuencia
las glándulas parótidas); sin embargo pueden darse manifestaciones extra glandulares salivares. La orquitis que
suele ser unilateral se presenta en 15 a 25% de los hombres y la ovaritis en 5% de las mujeres pospúberes; la
esterilidad es una secuela muy rara.
La presencia de cefalea y letargo sugieren meningoencefalitis, dolor en abdomen alto, náuseas y vómito sugieren
pancreatitis. El dolor abdominal inferior sugiere oforitis y se observa en el 25% de mujeres postpuberales.
Las manifestaciones del SNC se presentan en menos del 10% de las infecciones. Durante la evolución de la
parotiditis es común la meningitis aséptica, ocurre a menudo sin afección de las glándulas salivales y es la
meningitis viral más común. Otras complicaciones neurológicas en poco comunes incluyen encefalitis, Síndrome de
Guillain-Barré y mielitis transversa. Otras complicaciones menos comunes: artritis, tiroiditis, mastitis,
glomerulonefritis, miocarditis, trombocitopenia, ataxia, pancreatitis y alteración de la audición.
Agente etiológico:Virus de la parotiditis, del género Rubulavirus, familia Paramyxoviridae.
Distribución:Mundial. La tercera parte de la población es susceptible y presentan infecciones asintomáticas. El
invierno y la primavera son las estaciones de mayor prevalencia.
Reservorio:El hombre.
Modo de transmisión: Por diseminación de gotas de saliva y por contacto directo con la saliva o secreciones
nasales o faríngeas de una persona infectada.
Período de incubación: De 2 a 3 semanas, con promedio de 18 días.
Período de transmisibilidad: El virus se ha aislado de la saliva desde 6 días antes de la parotiditis manifiesta hasta
9 días después de ella; el período de infectividad máxima ocurre unas 48 horas antes del comienzo de la
enfermedad.
Susceptibilidad: Es universal
2. Descripción de la vacuna
Es una vacuna de virus vivos atenuados, conocida en México como Triple Viralo SRP, que protege contra el
sarampión, la rubéola yla parotiditis. Se trata de un preparado liofilizado de virus atenuados de sarampión en
fibroblastos de embrión de pollo, de la cepa Edmonston-Enders, o de la cepa Schwarz. Otros preparados
comerciales, contienen la cepa Edmonston-Zagreb atenuada en células diploides humanas MRC-5. Virus atenuados
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de rubéola, en células diploides humanas WI-38 o MRC-5, de la cepa RA 27/3. Virus atenuados de la parotiditis en
células de embrión de pollo, de la CepaJeryl Lynn; de la cepa Rubini cultivados en células diploides humanas WI-38
o MRC-5 o de la Urabe AM-9 en huevos de embrión de gallina.
Las vacunas están disponibles en forma monovalente o combinada. Cada dosis de las vacunas monovalentes o
combinadas contiene aproximadamente 0.3mg de albúmina humana, 25µg de neomicina, 14.5mg de sorbitol y
14.5mg de gelatina hidrolizada.
3. Presentación
Se presenta en frasco ámpula, con una dosis de vacuna liofilizada acompañada de una ampolleta con diluyente, de
0.5 ml.
Su presentación también puede ser de 10 dosis, acompañada de una ampolleta con diluyente de 5 ml, por lo tanto
se debe tener cuidado en identificar los frascos multidosis de los unidosis.

Vacuna SRP en frasco unidosis

Vacuna SRP en frasco unidosis

Vacuna SRP en frasco unidosis

4. Conservación
Mantener la vacuna a una temperatura de 2° a 8°C, en los refrigeradores, y de 4° a 8°C en los termos para
actividades intramuros y de campo. Los frascos multidosis abiertos de vacuna que se usaron en la unidad de salud
se deben desechar al término de la jornada, y los que se lleven a trabajo de campo, unidosis o multidosis, que estén
abiertos o cerrados se desechan al término de la jornada.
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5. Esquema, dosificación, vía y sitio de aplicación
El esquema consiste en dos dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida:
La primera dosis, se aplica a los doce meses de edad.
La segunda dosis, se aplica a los 6 años de edad o al ingresar a la primaria.
Cuando por circunstancias especiales la primera dosis no se aplique a los 12 meses, se podrá aplicar hasta los
cuatro años de edad.
La vacuna se aplica por vía subcutánea en el área superior externa del triceps del brazo izquierdo.
6. Eficacia
Cuando la vacuna triple viral se aplica a partir de los 12 meses de vida, la eficacia contra el sarampión oscila entre
95% y 100 %, contra la rubéola entre 98% y 100% y contra la parotiditis entre 90% y 98%, dependiendo de la cepa y
de la concentración de virus que contiene la vacuna.
7. Indicaciones
Para la inmunización activa contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis.
8. Contraindicaciones
las proteínas del huevo, o a la neomicina (para las vacunas elaboradas
en embrión de pollo).
vacunación.
do a pacientes con enfermedades hematooncológicas u otras
neoplasias, consultar el apartado de “Vacunación en el paciente pediátrico con cáncer y trasplante de células
hematopoyéticas” de este Manual.
or el VHI en la fase asintomática.
con otros medicamentos inmunosupresores o citotóxicos.
lia, tumores del sistema nervioso central o convulsiones sin
tratamiento.
9. Procedimientos para la vacunación
Preparación de los Insumos
Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo.

décimas de ml.

de papel estraza.

l de Salud y comprobantes de vacunación.
Se deberá colocar el material y equipo de conformidad con el capítulo “Instalación de los Puestos de Vacunación”
del presente manual.
Recomendaciones para el vacunador
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nada laboral, preparar el termo, de conformidad con lo descrito en el capítulo de “Cadena de Frío”
de este manual.
u nombre y edad y confirmar si está indicada la vacuna.

e ser vacunado.
Información a los usuarios
que previene la vacuna, el esquema de vacunación y la fecha de la próxima cita.
generalmente es menor a 38.5° C. Eventualmente se presenta erupción en la piel, que desaparece
espontáneamente, en este caso, no se requiere aplicación tópica de medicamentos o substancias.
hasta que ceda la fiebre.
horas, se puede aplicar cada seis horas si la fiebre no remite).
avan, deben acudir a la unidad de
salud más cercana.

erificar que las instrucciones fueron entendidas.
sin olvidar la Cartilla Nacional de Salud.
Técnicas para la reconstitución de la vacuna

de los productos.
vacuna caiga en el fondo.
del diluyente, con una almohadilla o torunda alcoholada, a continuación aserrar y
retirar los residuos del polvo, cubrirla con una almohadilla seca y romperla con cuidado para evitar accidentes.
hule del frasco.
todo el diluyente.
slizar con
suavidad por las paredes del frasco, para evitar hacer espuma.
mismo tiempo en que se deposita el diluyente.
cuna con la jeringa 2 veces.

vitar la contaminación del biólogo, no se debe usar aguja piloto.

Técnicas para aplicar la vacuna
líquido no debe derramarse por el bisel de la aguja.
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salpique accidentalmente la vacuna en su cara. Solicitarle que sujete el brazo del pequeño para impedir el
movimiento
en forma circular del centro a la periferia, procurando no pasar por el mismo sitio.

con los dedos pulgar e índice.
nga con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 45° sobre el plano de la

piel.

subcutánea.
aguja (sin extraerla del todo) y cambie un poco la dirección, introducir de nuevo y repetir los pasos hasta que ya no
aparezca sangre.
a aguja del lugar puncionado, estirando la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja y
así impedir que salga la vacuna.
No de masaje en el sitio de la aplicación.
Desecho de insumos utilizados en la vacunación
negra o transparente.
ello de RPBI y la aguja
en el contenedor rígido.
Registro de dosis aplicadas
ud.
aplicada de vacuna.
incompletos del PROVAC.
12. Eventos Temporalmente Asociados a la Vacunación con triple viral
Locales: Se puede presentar dolor, induración, enrojecimiento y calor en el sitio de la aplicación, durante el
transcurso de las 24 a 48 horas posteriores a la vacunación.
Sistémicos: Entre el quinto y el doceavo día posterior a la aplicación del biológico, puede presentar malestar
general, rinitis, cefalea, tos, fiebre (rara vez >39.5° C), que persiste de dos a tres días. También se pueden
presentar erupciones cutáneas.
Aunque poco frecuentes, pueden presentarse:
millón de dosis aplicadas, comúnmente asociada a la cepa Urabe AM9 de parotiditis).
13. Medidas de control
Sarampión
Las acciones de control se realizarán ante todo caso con diagnóstico clínico inicial de sarampión, o ante los casos
positivos por la prueba tamiz (Clark, Behring u otra), o por la confirmatoria de Chemicon, teniendo como grupo
blanco a niños de 6 meses a 14 años de edad, que han estado en contacto estrecho (convivientes) con el caso, y
sin antecedente confirmado de vacunación o de haber padecido la enfermedad. Se puede aplicar gammaglobulina
estándar, en una dosis de 0.2 ml/kg, intramuscular, dosis única y aplicar la vacuna triple viral tres meses después.
Contactos o convivientes de los casos
Deberán considerarse como contactos, tanto a las personas que viven en el domicilio del paciente, como a los
convivientes en guarderías, jardines infantiles, escuelas, sitio de trabajo, áreas de recreo.
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Rubéola
Generalmente no es necesario hacer bloqueo vacunal, pero se deben llevar a cabo acciones de control
epidemiológico, como búsqueda de más casos y de mujeres embarazadas (para incluirlas en el protocolo de estudio
del síndrome de rubéola congénita). Para normar la conducta a seguir ante los casos y en mujeres embarazadas,
consúltese el manual respectivo de Vigilancia Epidemiológica.
Parotiditis
Generalmente no están indicados los bloqueos vacunales.
4.6. VACUNA BCG
PROTEGE DE LAS FORMAS GRAVES DE TUBERCULOSIS, EN ESPECIAL LA TUBERCULOSIS MILIAR Y LA
MENINGITIS TUBERCULOSA
1. TUBERCULOSIS MILIAR Y MENINGITIS TUBERCULOSA
Es una enfermedad causada por micobacterias que es causa preponderante de incapacidad y muerte en la mayor
parte del mundo, en especial en países en desarrollo.
Los niños representan entre el 10-20% del total de enfermos. El foco primario habitualmente es el pulmonary por lo
general es por el contacto con un adulto enfermo,el cual tiende a generalizarse en los menores de 5 años, y en
niños con desnutrición o con otra enfermedad debilitante. Comúnmente asociado al contacto con un adulto.En la
mayoría de los casos la infección generalizada cursa asintomática o con síntomas inespecíficos (fiebre, malestar
general, tos). Un pequeño porcentaje de niños desarrollará enfermedad pulmonar (neumonía, derrame pleural) y/o
extrapulmonar grave (meningitis, visceromegalias) en los 12 meses siguientes a la infección; un porcentaje más
reducido desarrollará manifestaciones renales u óseas hasta 12 meses después de adquirir la infección.
La meningitis tuberculosa se considera una forma diseminada grave de tuberculosis primaria pero también puede
partir de otros sitios del organismo. Rich y Mc Cordale demostraron que la enfermedad se origina al romperse
pequeños tubérculos caseosos en el espacio subaracnoideo, los cuales se implantan en el encéfalo y en las
meninges durante la bacilemia precoz que acompaña a la infección primaria. Se caracteriza por un inicio gradual de
indiferencia, irritabilidad y anorexia; posteriormente cefalea, vómito, convulsiones y coma. Al progresar la meningitis
se produce rigidez de nuca y parálisis de los nervios craneales. En el 75% de los casos hay pruebas de tuberculosis
activa en cualquier otra parte del cuerpo o antecedentes de tuberculosis en la familia. Desde el momento de la
infección el riesgo de presentar tuberculosis extrapulmonar es mayor en los dos años siguientes y la infección
primariapuede persistir durante toda la vida en forma de infección latente.
Agente etiológico:Mycobacterium tuberculosis variedad hominis, (M. tuberculosis, M.canetti, M. africanum). Todos
ellos agentes patógenos de los seres humanos, y M. bovis,principalmente del ganado vacuno.
FamiliaMycobacteriacea del orden Actinomicetales,aerobio estricto.
Distribución:Mundial.Universalmente endémica, predomina en los estratos socioeconómicos bajos.
Reservorio: Principalmente el hombre. En algunas zonas, afecta al ganado vacuno y en raras ocasiones a los
primates, os tejones u otros mamíferos.
Modo de transmisión: Por contacto con secreciones nasofaríngeas de personas con tuberculosis pulmonar activa y
bacilífera, por ingestión de leche cruda o productos lácteos no pasteurizados contaminados con M. tuberculosiso
M. bovis.
Período de incubación: Desde el momento de la infección hasta que aparece la lesión primaria, de 4 a 12
semanas.
Susceptibilidad:
El mayor riesgo de infección guarda relación directa con la magnitud de la exposición y, al parecer, no está
vinculado con factores genéticos, ni con otras características del huésped. Los más susceptibles son los niños
menores de 5 años. Otros factores que influyen son: el bajo peso al nacimiento (menos de 2 kg), la desnutrición,
cursar con una infección por VIH y otras formas de inmunosupresión.
2. Descripción de la Vacuna
Es una vacuna de bacilos atenuados de Mycobacteriumbovis. Este producto biológico es elaborado con cultivo
desecado de bacilos de Calmette-Guerin de varias cepas:
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Vacunas disponibles en
MéxicoCepa Vacunal

Composición

Danesa 1331

Cada dosis de 0.1ml de la
suspensión reconstituida
contiene200,000-300,000 UFC
Cada dosis de 0.1ml de la
suspensión reconstituida
contiene800,000-3´200,000 UFC
Cada dosis de 0.1ml de la
suspensión reconstituida de
bacilos atenuados contiene
200,000 a 500,000 UFC
Cada dosis de 0.1ml de la
suspensión reconstituida de
bacilos atenuados contiene
200,000 a 3’000,000 UFC
Cada dosis de 0.1ml de la
suspensión reconstituida de
bacilos atenuados contiene

Cepa Glaxo 1077
Semilla Mérieux
Cepa Francesa 1173P2

Cepa Tokio 172

Cepa Montreal

3. Presentación
La vacuna se presenta en una ampolleta o frasco ámpula de color ámbar con1 mg de liofilizado (10 dosis), y una
ampolleta o frasco ámpula con 1 ml de solución salina isotónica inyectable (diluyente).

Ampolleta con diluyente y frasco ámpula con vacuna BCG.

Frasco ámpula con diluyente y frasco ámpula con vacuna BCG.

Ampolleta con diluyente y ampolleta con vacuna BCG.

4. Conservación

61

Mantener la vacuna a una temperatura de 2° a 8°C en los refrigeradores y de 4° a 8°C en los termos para
actividades de campo o vacunación intramuros. Los frascos usados en campo, aún los que no fueron abiertos, se
desechan al término de la jornada. Los frascos abiertos en la unidad de salud, se desechan al terminar la jornada.
5. Esquema, dosificación, vía y sitio de aplicación
La dosis es única de 0.1 ml, se aplica en recién nacidos o lo más pronto posible después del nacimiento.
Esta vacuna se aplica por vía intradérmica, en la región deltoidea del brazo derecho (región superior del músculo
deltoides), sin prueba tuberculínica previa, sola o simultáneamente con otras vacunas, pero en sitios diferentes.
6. Eficacia
El efecto protector de la vacuna puede verse afectado por muy diversos factores como son: los métodos y los sitios
de aplicación de la vacuna, medio ambiente y características de la población o diferente preparación de BCG. Por
ello, el rango de eficacia, según los estudios, oscila entre el 0% y el 80%. En niños, las tasas de eficacia protectora
oscilan entre el 52% y el 100% para la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, y del 2% al 80% para la
tuberculosis pulmonar.
7. Indicaciones
Para la inmunización activa contra las formas graves de tuberculosis (miliar y meníngea).
La vacunación con BCG está indicada en recién nacidos sanos que viven en países donde la tuberculosis es un
problema de salud pública, o en niños PPD negativos que viven en zonas endémicas.
8. Contraindicaciones
traindicación.
células hematopoyéticas” de este Manual.
alquilantes, radiaciones).

vacunadas.
aplicar durante el embarazo.
antituberculosos.
9. Procedimientos para la vacunación
Preparación de los Insumos
Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo.
Termo preparado.

vástago.
fácilmente con una línea la dosificación de 0.1 ml.
cación.

ara depositar RPBI.

Se deberá colocar el material y equipo de conformidad con el capítulo “Instalación de los Puestos de Vacunación”
del presente manual.
Recomendaciones para el vacunador
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de este manual.
edad con respeto para propiciar confianza.

presencia de contraindicaciones.

Información a los usuarios

esponsable del cuidado del menor de edad, sobre la enfermedad
que previene la vacuna, el esquema de vacunación y la fecha de la próxima cita.
aplicación. Posteriormente aparecerá una mácula (mancha roja) durante la primera semana y se endurece durante
la segunda semana, entre la 4ª y 6ª semana aparecerá un nódulo. El nódulo en ocasiones se abre (úlcera) y deja
escapar serosidad, misma que deberá ser lavada con agua y jabón. La costra aparecerá entre la 6ª y la 12ª semana,
la cual al secarse, cae dejando generalmente una cicatriz que dura toda la vida. No se debe dar masaje, colocar
compresas calientes o aplicar medicamentos.
salud más cercana.
e la vacuna puede aplicarse aun si el niño tiene catarro común o diarrea.

ecordar la próxima cita para la aplicación de otras vacunas, y que se debe acudir a la unidad de salud
sin olvidar la Cartilla Nacional de Salud.
Técnicas para la reconstitución de la vacuna
n la vacuna y el diluyente, verificar el nombre del contenido, las
presentaciones y las fechas de caducidad, leyendo las etiquetas de l los envases.
de polvo en la parte superior interna de la ampolleta que contiene elliofilizado. Si
este es el caso, golpee ligeramente la ampolleta contra una superficie plana, para asegurar que todo el polvo de la
vacuna caiga en el fondo.
olleta, con una almohadilla o torunda alcoholada, a continuación aserrar y retirar los
residuos del polvo, y cubrirla con una almohadilla seca.
dentro del termo.
cubrirlo con una almohadilla seca.

tapa de aluminio.

alcoholada y
es.
la vacuna o el diluyente, retirar la tapa de plástico del frasco, así como la
rar

todo el diluyente.
resbalar con suavidad por las paredes del frasco, para evitar formar espuma.
el frasco se gira con suavidad realizando movimientos circulares, al
mismo tiempo en que se deposita el diluyente.
se gira de nuevo con suavidad, se mezcla
aspirando la vacuna con la jeringa 2 veces.
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Para la reconstitución de la vacuna BCG elaborada con cepa Tokio, se deberán realizar los siguientes
procedimientos:
Revise si existe algún residuo de polvo en la parte superior interna de la ampolleta de liofilizado. Si este es el caso,
golpee ligeramente la ampolleta contra una superficie plana, para asegurar que todo el polvo de la vacuna caiga en
el fondo.
con una torunda alcoholada.



Después de revisar que la ampolleta haya sido limada completamente alrededor del cuello, limpie la zona con una
torunda alcoholada y deje secar completamente.
anera que se
expulse el aire contenido entre la bolsa y la ampolleta, de lo contrario al penetrar el aire bruscamente puede
provocar expulsión del contenido.
por afuera de la bolsa, y romper el cuello.
con una torunda seca y romper el cuello. No requiere ser limada.
dentro la ampolleta color ámbar que contiene la vacuna. Deje resbalar el diluyente lentamente por las paredes de la
ampolleta, después gire esta con suavidad y movimientos circulares.
veces, siempre
resbalándola por la pared de la ampolleta, evitando que se forme espuma.
Técnicas para aplicar la vacuna

) de

vacuna, y purgar el aire. El líquido no debe derramarse por el bisel de la aguja.
en sus piernas y recargue la cara del pequeño en su pecho, para evitar que
salpique accidentalmente la vacuna en su cara.
la asepsia en la región superior del músculo deltoides, con una almohadilla o
torunda húmeda con agua estéril o solución fisiológica realizar la asepsia de arriba hacia abajo o en forma circular
del centro a la periferia, procurando no pasar por el mismo sitio.
el brazo para impedir el movimiento.
ar la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.
Con la otra mano, tomar la jeringa, con el bisel de la
aguja hacia arriba en un ángulo de 10-15°, coincidiendo con la escala dela jeringa.
intradérmica, el bisel debe observarse a través de la piel.
introducir la vacuna lentamente.
Debe formarse una cáscara de naranja.

Retirar firmemente la aguja del lugar puncionado, estirando la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja y
así impedir que salga la vacuna.
No de masaje en el sitio de la aplicación.
concluir el procedimiento, lavarse las manos.
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Desecho de insumos utilizados en la vacunación
negra o transparente.
en el contenedor rígido.

sta última, desechar la jeringa en la bolsa roja con sello de RPBI y la aguja

Registro de dosis aplicadas
tinta la dosis aplicada en la Cartilla Nacional de Salud.
aplicada de vacuna.
plicada en el Censo Nominal o listado de esquemas
incompletos del PROVAC.
10. Eventos Temporalmente Asociados a la Vacunación con BCG
Además de las reacciones locales referidas en el apartado de información al usuario, puede presentarse linfadenitis
entre el 1 y 6 % de los vacunados, hasta 6 meses después de la vacunación, siendo más frecuente en los que
reciben la vacuna por vía subcutánea en vez de intradérmica y con la cepa francesa Pasteur.
Otras Eventos Temporalmente Asociados a la Vacunación incluyen:
Locales: crecimiento de los nódulos linfáticos regionales en más de un centímetro, ulceración en el sitio de
inyección, abscesos.
Sistémicos: fiebre, diseminación del BCG (BCGosis), causando complicaciones como osteítis u osteomielitis,
reacciones alérgicas, incluyendo reacciones anafilácticas.
4.7. NUEVAS VACUNAS
VACUNA ANTIINFLUENZA
1. Características de la enfermedad
Influenza
Es una enfermedad viral aguda muy contagiosa que se presenta con mayor intensidad durante los meses de
octubre a mayo. En general, la mayor parte de los casos se recuperan en 3 a 7 días pero los niños, los ancianos o
personas con enfermedades crónicas degenerativas (pulmonares, cardíacas, renales, diabetes) pueden presentar
complicaciones graves como la neumonía, exacerbación de cuadros bronquíticos y/o asmáticos, sinusitis y otitis
media.
El virus A es el responsable de los grandes brotes que se presentan anualmente mientras que el virus B causa
brotes reducidos. Durante la actual temporada de Influenza se hallan circulando dos tipos de virus A y uno de virus
B.
Se presenta súbitamente con fiebre alta, generalmente acompañada de mialgias, dolor faríngeo, postración y tos no
productiva. La tos suele ser intensa y duradera, pero los demás síntomas son de curso limitado y la persona se
restablece en el término de dos a siete días.
Los casos más graves pueden llegar a ser mortales, lo mismo en adultos que en niños por las complicaciones
neumónicas que pudieran presentarse.
Agente etiológico: Los virus de la influenza pertenecen a la familia Orthomyxoviridae con tres serotipos A, B y C. El
serotipo A incluye tres subtipos (H1N1, H2N2, y H3N2) que han causado epidemias extensas y pandemias
recientes; una de las características más notables de los virus de la influenza es que muestran cambios
prácticamente constantes en sus antígenos. El serotipo B ha causado epidemias regionales y brotes pequeños
localizados.
El serotipo C ocasiona una enfermedad muy ligera y no ocasiona brotes o epidemias.
Distribución: mundial. La enfermedad se presenta en pandemias, epidemias (localizadas y diseminadas) y en
forma de casos esporádicos.
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Reservorio: el hombre es el único reservorio conocido de los virus gripales tipo B y C. El tipo A puede infectar al
hombre y a varios animales, particularmente aves y porcinos; sin embargo, se sospecha que los reservorios
animales son fuente de nuevos subtipos del hombre, tal vez por recombinación con cepas humanas.
Modo de transmisión: se disemina de persona a persona mediante pequeñas gotas de saliva o secreciones
nasales o faríngeas. Al inhalarse, las partículas virales se sitúan en el epitelio pulmonar de las vías respiratorias y en
este sitio se replican.
Período de incubación: es breve, por lo regular de uno a cinco días.
Período de transmisibilidad: probablemente de tres a cinco días desde el inicio del cuadro clínico en los adultos;
puede llegar a siete días en los menores de edad. Al iniciarse los síntomas es cuando mayor cantidad de virus
existe y, en consecuencia, es cuando el riesgo de contagio es mayor.
Susceptibilidad: la susceptibilidad es universal, la infección confiere inmunidad al tipo de virus específico
infectante.
2. Descripción de la vacuna
Las vacunas que se utilizan para prevenir la influenza contienen cepas virales, representando subtipos de virus de
influenza A H1N1 y H3N2, e influenza B, recomendadas por la OMS. Las vacunas pueden estar constituidas por
virus completos o fraccionados. Cada año puede cambiar la estructura de una o más cepas del virus de la influenza,
ocasionando el surgimiento de nuevas cepas. Actualmente existe una vacuna de virus vivos atenuados que no será
descrita en este manual ya que no es de uso rutinario en nuestro país. Todos los comentarios y recomendaciones
estarán relacionados con la vacuna de virus inactivados.
Vacunas disponibles en México Serotipos
Es una mezcla de solución salina tamponada con
fosfatos de virus de cada una las cepas circulantes,
concentrados y purificados por formaldehído.
Es una mezcla de solución salina tamponada con
fosfatos de virus de cada una las cepas circulantes,
concentrados y purificados por formaldehído.
Es una mezcla de solución salina tamponada con
fosfatos de virus de cada una las cepas circulantes,
concentrados y purificados por formaldehído.

Conservador
Mercurotiolato sódico 0.05 mg como máximo
Gelatina, Timerosal como conservador
Timerosal 0.05 mf, cloruro de sodio 4.0 mg,
hidrogenfosfato dodecahidrato disódico 1.30 mg,
hidrogenfosfato potásico 0.19 mg, cloruro de potasio
0.10 mg, cloruro de magnesio 0.05 mg.

3. Presentación
Jeringa prellenada con una dosis de 0.5 mililitros de suspensión inyectable, o frasco ámpula con 5 ml para 10 dosis
de 0.5 ml.

Presentación: jeringa prellenada.
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4. Conservación
Mantener la vacuna a una temperatura de 2° a 8°C, en los refrigeradores, y de 4° a 8°C en los termos para
actividades de campo. Dentro de las unidades de salud los frascos abiertos pueden permanecer siete días, se les
debe poner fecha y hora de apertura. Para las actividades de campo los frascos utilizados (abiertos o cerrados), se
desecharán al término de la jornada de trabajo. No debe congelarse.
5. Esquema, dosificación, vía y sitio de aplicación
Dosis: en población de 6 a 35meses de edad se aplican 0.25 ml de la suspensión inyectable; en usuarios a partir de
36 meses de edad deben aplicarse0.5 ml de las suspensión inyectable.
Intervalo de aplicación: los niños de 6 meses a 8 años de edad que van a ser vacunados por primera vez contra
influenza, deberán recibir dos dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas, seguido de un refuerzo anual; los niños
de 6 meses a 8 años de edad que recibieron sólo una dosis de vacuna contra influenza el primer año que recibieron
esta vacuna, deberán recibir dos dosis (con un intervalo mínimo de 4 semanas) el siguiente año; los mayores de 8
años sólo deberán recibir un refuerzo anual.
La vía de aplicación es intramuscular.
En lactantes de 6 a 18 meses de edad se aplica en la cara anterolateral de músculo vasto del muslo izquerdo, para
población mayor de 18 meses se aplica en el músculo deltoides izquierdo.
6. Eficacia
La eficacia de la vacuna varía de acuerdo al tipo de vacuna (inactivada o de virus vivos), a la concordancia de la
cepas contenidas en la vacuna con las cepas circulantes, a la edad de ministración, al evento prevenible a medir
(infección, enfermedad, hospitalizaciones, muertes, consultas, etc.) y a las condiciones de salud del sujeto
vacunado.
Estudios en niños sanos han reportado una eficacia del 91% y hasta del 100% en adolescentes, para prevenir
infección por influenza documentada por laboratorio. La eficacia disminuye con la edad (66%, en lactantes de 6 a 24
meses), en presencia de asma (54% en niños de 2-6 años de edad), y con el serotipo infectante (22% en niños de 26 años contra el serotipo B).
En adultos sanos menores de 65 años, cuando la vacuna y el virus circulante son antigenicamente similares tiene
una eficacia contra enfermedad por influenza corroborada por laboratorio del 70 al 90%, y del 50-77% cuando los
serotipos vacunales y circulantes son diferentes.
La vacunación en adultos sanos disminuye el ausentismo laboral y la utilización de los servicios de salud, y previene
el 90% de hospitalizaciones por esta causa en los adultos sanos menores de 65 años. La eficacia de la vacuna
contra enfermedad confirmada por laboratorio en este grupo de edad, pero con factores de riesgo para contraer
influenza se ha reportado en 48%, y del 36% para prevenir hospitalización.
En adultos mayores de 60 años de edad se ha reportado una eficacia del 58% para prevenir enfermedad, eficacia
que disminuye en los ≥70 años de edad. Para personas que viven en asilos, la vacuna de la influenza es del 30 al
70% es eficaz en la prevención de hospitalización por neumonia e influenza. La vacunación previene más del80%
de las muertes por influenza.
7. Indicaciones
Para la inmunización contra la enfermedad causada por los virus de la influenza.

aquellos niños, adolescentes y adultos con asma y otras enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías,
inmunodeficiencias primarias o secundarias como la infección por el VIH y la inducida por medicamentos,
hemoglobinopatías (anemia de células falciformes), enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, que requieren
tratamiento prolongado con ácido acetil salicílico como artritis reumatoide juvenil, y enfermedad de Kawasaki,
condiciones que comprometan la función respiratoria o el manejo de secreciones o que aumenten el riesgo de
broncoaspiración por ejemplo lesiones en médula espinal, epilepsia, o enfermedades neuromusculares.
nfasis en los cuidadores de
lactantes menores de 6 meses de vida), y de niños de cualquier edad, adolescentes y adultos en riesgo de infección
y enfermedad grave por influenza.
s (en este caso usar sólo la vacuna inactivada).
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8. Contraindicaciones
una dosis previa de vacuna contra influenza.

9. Procedimientos para la vacunación
Preparación de los Insumos
Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo.

e 0.5 ml.

acuna en adultos.

a depositar RPBI.

Se deberá colocar el material y equipo de conformidad con el capítulo “Instalación de los Puestos de Vacunación”
del presente manual.
Recomendaciones para el vacunador
de este manual.
confianza y que no pongan resistencia.

sencia de contraindicaciones.
Información a los usuarios

a

de vacunación.
se pueden presentar molestias como calor, tumefacción, dolor o
enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas calientes, así como no se deben ingerir
medicamentos, ya que estas reacciones desaparecen espontáneamente.
líquidos, con baños de agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda la fiebre.
los síntomas continúan o se agravan, deben acudir a la unidad de salud más cercana.

inalmente, recordar la próxima cita para la aplicación de la siguiente dosis, o la aplicación de otras vacunas, y que
se debe acudir a la unidad de salud sin olvidar la Cartilla Nacional de Salud.
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Técnica para preparar el producto biológico
las manos.
caducidad leyendo la etiqueta del envase.
y color de la vacuna.
da o el frasco por el sello de seguridad de aluminio, agitarlo suavemente realizando
movimientos circulares, hasta formar una solución homogénea, evitando la formación de espuma.
ámpula.
el frasco ámpula con una almohadilla alcoholada.
una pequeña burbuja de aire en la jeringa para que arrastre el residuo de vacuna que queda en la luz de la aguja.
del producto.
ga ya cargada con la vacuna, realizar el cambio de aguja que viene en el mismo empaque por la de
calibre 23 G x 25 mm para la población infantil o la aguja de 22 G x 32 mm para vacunar adultos.
Técnica para aplicar la vacuna
ación.
mismo sitio.
la vacuna.

piel.
intramuscular.
l pabellón de la aguja y aspirar para asegurar que no se ha puncionado un vaso sanguíneo; si aparece
sangre, retirar lentamente la aguja (sin extraerla del todo) y cambiar un poco la dirección, introducir de nuevo y
repetir los pasos hasta que ya no aparezca sangre.

jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.
piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja y así impedir que salga la vacuna.

Desecho de insumos utilizados en la vacunación
negra o transparente.
rar de la aguja mediante el mecanismo integrado al contenedor rígido, de
tal forma que sin tocar la aguja sea depositada en el contenedor rígido y desechar la jeringa en la bolsa roja con
sello de RPBI.
e, se desecha en la bolsa roja con sello de RPBI.
10. Eventos Temporalmente Asociados a la Vacunación
En general la vacuna contra la influenza es segura y bien tolerada.
La vacuna inactivada, al no contener virus vivos, no es capaz de producir síntomas de influenza.
Las reacciones locales que pueden presentarse son: sensibilidad, dolor, eritema, induración contusión en el sitio de
inyección y rigidez en el deltoides o brazo.
Las reacciones sistémicas que pueden presentarse son: escalosfrio, malestar general, cefalea ,mialgias, artralgias.
11. Medidas de control
La Influenza está incluida en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades evitables por vacunación,
sujetas a notificación semanal (casos, brotes y defunciones) por lo que deberá incluirse en el informe semanal de
casos nuevos de enfermedades (SUIVE), o su equivalente.
Las acciones de control se realizarán ante todo caso confirmado de Influenza.
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En el caso confirmado
Investigar los contactos y la fuente de infección.
VACUNA ANTIHEPATITIS A
1. Características de la enfermedad
Hepatitis A
La hepatitis causada por el virus tipo A es una enfermedad infectocontagiosa aguda y autolimitada, que puede ser
asintomática o bien, clínicamente manifestarse con fiebre, malestar general, anorexia, ictericia, dolor abdominal y
náusea. La enfermedad puede ser leve, con duración variable, a menudo de una a dos semanas, pero también
puede ser fulminante y ocasionar falla hepática y muerte. Es más frecuente en los niños, aunque puede presentarse
a cualquier edad.
Agente etiológico: El virus de la hepatitis tipo A (VHA), es un RNA virus de la familia Picornaviridae del género
hepadnaviridae, mide de 27 a 32 nm. Se ha identificado un solo serotipo del VHA y se le divide en 7 genotipos.
Distribución: es de distribución mundial, se presenta en forma esporádica y epidémica. En los países en desarrollo
los adultos suelen ser inmunes.
Reservorio: el hombre; en raras ocasiones, chimpancés en cautiverio, y con menor frecuencia en otros primates no
humanos.
Modo de transmisión: de una persona a otra por vía fecal-oral. Al ingerir agua o alimentos contaminados con el
virus.
Período de incubación: variable, de 10 a 50 días, con promedio de 25 a 30 días.
Período de transmisibilidad: la infectividad máxima ocurre durante la segunda mitad del período de incubación (1
a 2 semanas antes del comienzo de la enfermedad) y persiste durante 1 a 3 semanas después del inicio de los
síntomas.
Susceptibilidad: universal. En los países en vías de desarrollo la infección primaria ocurre generalmente durante la
infancia, mientras que en los países desarrollados puede presentarse en edades más avanzadas.
2. Descripción de la vacuna
Existen varios tipos de vacunas contra la hepatitis A, algunas inactivadas y otras de virus atenuados, ambas han
demostrado adecuada inmunogenicidad y tolerancia. Las vacunas inactivadas con formaldehído y adsorbidas en gel
de sales de aluminio como adyuvante corresponden a las cepas HM175 y CR-326 F y GBM, cultivadas en células
diploides humanas MRC-5. Existe otra vacuna inactivada en la cual los virosomas sirven de adyuvante, esta vacuna
contiene por lo menos 500 unidades RIA (radioinmunoensayo, por sus siglas en inglés, radioimmunoassay) del
antígeno del virus de hepatitis A cepa RG-SB.
3. Conservación
La vacuna debe conservarse a una temperatura de 2ºC a 8ºC, en el refrigerador, y de 4ºC a 8ºC en el termo. La
vacuna que no se utilizó cuando se aplica en campo, se debe desechar al término de la jornada.

La vacuna no debe congelarse

Vacuna antihepatitis A
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4. Esquema, dosificación, vía y sitio de aplicación
El esquema de vacunación consiste en dos dosis, cada dosis de 0.5 ml para personas de 1 a 18 años de edad y de
0.5 ó 1 ml en personas mayores de 18 años, dependiendo del laboratorio productor.
Primera dosis: fecha elegida.
Segunda dosis: 6 a 12 meses después de la primera dosis.
En el caso de la vacuna combinada contra la hepatitis A y B, el intervalo de aplicación es el siguiente:
Primera dosis: fecha elegida.
Segunda dosis: un mes después de la primera dosis.
La vacuna se aplica por vía intramuscular, en menores de 18 meses de edad se aplica en el tercio medio de la cara
anterolateral externa del muslo, en personas de 18 meses y más la vacuna se aplica en el músculo deltoides.
5. Eficacia
La eficacia protectora es de 95% y la protección se estima que perdura entre 16 y 25 años.
6. Indicaciones
Inmunización activa contra la hepatitis A.
antecedente de hepatitis A.
ntros asistenciales y militares.
estudiantes en contacto con niños y niñas de prescolar o primeros años de primaria, sin antecedente de la
enfermedad.

7. Contraindicaciones

8. Procedimientos para la vacunación
Preparación de los Insumos
Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo.

ada que contiene la vacuna.
agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x 25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la
vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm.

gra o transparente.
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Se deberá colocar el material y equipo de conformidad con el capítulo “Instalación de los Puestos de Vacunación”
del presente manual.
Recomendaciones para el vacunador
de este manual.

bre el estado de salud del usuario para detectar la presencia de contraindicaciones.

Información a los usuarios
enfermedad que previene la vacuna, el esquema de vacunación y la fecha de la próxima cita.
e la vacunación se pueden presentar molestias como calor, dolor
y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas calientes, así como
no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones desaparecen espontáneamente.
hasta que ceda la fiebre.
mayor a 38.5° C o convulsiones por fiebre en aplicaciones previas de la vacuna.

icación de otras vacunas, y que
se debe acudir a la unidad de salud sin olvidar la Cartilla Nacional de Salud.
Técnica para prepararla vacuna
esentación y la fecha de

caducidad de la etiqueta del envase.
vacuna.

movimientos circulares, hasta observar una solución homogénea, evitando la formación de espuma.
En caso de utilizar el frasco ámpula:
na, dejar una pequeña burbuja de
aire en la jeringa para que arrastre el residuo de vacuna que queda en la luz de la aguja; de lo contrario
condicionaría que al retirar la aguja, dicho residuo se "riegue" en el trayecto que deja la misma en el músculo,
ocasionando quemadura de los tejidos por el hidróxido de aluminio, incrementándose las reacciones locales.
calibre de 23 G x 25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos cambiar la
aguja por la de calibre 22 G x 32 mm.
Técnica para aplicar la vacuna
salpique accidentalmente la vacuna en su cara.
pequeño para impedir el movimiento.

ajo o en forma circular del centro a la periferia,
procurando no pasar por el mismo sitio.
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los dedos pulgar e índice.
piel.
ue no se ha puncionado un vaso sanguíneo; si aparece
sangre, retirar lentamente la aguja (sin extraerla del todo) y cambiar un poco la dirección, introducir de nuevo y
repetir los pasos hasta que ya no aparezca sangre.
re la vacuna lentamente.
jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.
o que dejó la aguja y así impedir que salga la vacuna.

Desecho de insumos utilizados en la vacunación
olada, el empaque de la jeringa y el capuchón de la aguja en la bolsa de plástico
negra o transparente.
a jeringa de la aguja sin tocar esta última mediante el mecanismo integrado al
contenedor rígido, desechar la aguja en el contenedor rígido y la jeringa en la bolsa roja con sello de RPBI.
locar en la bolsa roja con sello de RPBI.
Registro de dosis aplicadas
aplicada de vacuna.

9. Eventos temporalmente asociados a la aplicación de vacuna contra hepatitis A
Locales: pueden aparecer reacciones menores como eritema, induración y dolor.
Sistémicos: son muy poco comunes y pueden ser fiebre, astenia, cefalea, dolor a la deglución.
10. Medidas de control
En los adultos, que sean contactos familiares del caso, se debe aplicar inmunoglobulina 0.02 ml por kilogramo de
peso o 2 ml por vía intramuscular dentro de las dos semanas de iniciada la ictericia.
En la casa del paciente con hepatitis A, se deberán desinfectar los utensilios de cocina y el excusado con hipoclorito
de sodio cada que sean utilizados por el enfermo.
VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
INFECCIÓN GENITAL POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
1. Características de la enfermedad
La infección genital por el virus del papiloma humano (VPH) es una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Más
de la mitad de las mujeres y los hombres sexualmente activos son infectados en algún momento de sus vidas. En
México, en 2007 el cáncer cérvico uterino (CaCU) fue la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres de 25
años y más; cada año se diagnostican cerca de 120 mil mujeres con lesiones precancerosas o cáncer in situ, y poco
más de 9000 casos de CaCU invasor. La mayoría de las muertes ocurren en mujeres de baja educación, sin
seguridad social y que residen en zonas rurales. Por cada millón de mujeres con infección por el VPH de alto riesgo,
100,000 desarrollarán anomalías citológicas cervicales, 8,000 desarrollarán NIC III (carcinoma in situ), y 1,600
desarrollarán cáncer cervico-uterino invasor (McIntosh n. Documento sobre estrategia JHPIEGO).
En la mayoría de los casos las manifestaciones clínicas son asintomáticas, transitorias y desaparecen sin
tratamiento. Sin embargo, en algunas personas, infectan y causan enfermedad en el área genital de hombres y
mujeres, incluyendo la piel del pene, la vulva, el ano y los revestimientos de la vagina, el cuello uterino o el recto.
Las infecciones causadas por el VPH de “alto riesgo”, originan el cáncer de cuello uterino, de vulva, de vagina, de
ano o de pene. Otros tipos de virus son llamados de “bajo riesgo” y causan verrugas genitales. Las verrugas
genitales son abultamientos o crecimientos únicos o múltiples que aparecen en el área genital y en ciertas
ocasiones tienen forma de coliflor.
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La detección y el tratamiento oportuno de las lesiones precancerosas pueden prevenir el desarrollo del cáncer de
cuello uterino.
Agente etiológico: Virus de Papiloma Humano que pertenece al grupo Papovavirus.
Existen más de 100 tipos diferentes del VPH. Estos difieren en cuanto a los tipos de epitelio que infectan. Algunos
infectan sitios cutáneos y otros infectan superficies mucosas. Más de 40 tipos infectan las superficies mucosas,
incluido el epitelio anogenital (por ejemplo, el cuello uterino, la vagina, la vulva, el recto, la uretra, el pene y el ano).
Para la mayoría de estos tipos de VPH, existen suficientes datos para clasificarlos como tipos de “alto riesgo” u
oncogénicos, y tipos de “bajo riesgo”, que corresponden a los no oncogénicos.
Los serotipos del VPH 16 y 18 son responsables hasta del 50% de los casos de CaCU, y los serotipos 6 y 11 son los
virus que se encuentran con más frecuencia en las verrugas genitales.
Reservorio: Los virus del papiloma son virus ADN tumorales que se encuentran ampliamente en las especies
animales; estos virus son específicos para cada especie. El virus que infecta a los seres humanos se llama virus del
papiloma humano o VPH.
Modo de transmisión: El VPH generalmente se transmite mediante el contacto directo de la piel con piel y con más
frecuencia durante el contacto genital con penetración (relaciones sexuales vaginales o anales). Otros tipos de
contacto genital en ausencia de penetración (contacto oral-genital, manual-genital y genital-genital) pueden causar
una infección por el VPH, pero esas vías de transmisión son mucho menos comunes que la relación sexual con
penetración.
Factores de riesgo para la persistencia de la infección por el VPH, y para la progresión a cáncer: no haberse
practicado nunca o en limitadas ocasiones la prueba de Papanicolau, tener algún grado de desnutrición, cursar con
inmunosupresión por cualquier causa, tabaquismo, coinfección con otros microorganismos (Herpesvirus, Chlamydia,
VIH), uso prolongado de anticonceptivos orales, y se ha asociado con el hecho de que los varones no estén
circuncidados.
Período de incubación:De 7 a 21 días, en promedio de 14 a 16 días.
Período de transmisibilidad: Dura hasta cinco días, pero generalmente es de uno a dos días.
SusceptibilidadL a susceptibilidad es universal. Afecta principalmente a adolescentes y adultos. Los factores de
riesgo para adquirir la infección por el VPH incluyen: edad menor a 25 años, mayor riesgo a mayor número de
parejas sexuales, inicio de vida sexual activa a los 16 años o antes, tener una pareja sexual masculina que tenga
múltiples parejas sexuales.
2. Descripción de la vacuna e Indicaciones
Existen dos tipos de vacunas. La vacuna constituida por dos serotipos del VPH y la vacuna que contiene cuatro
serotipos.
3. Esquema, dosificación, vía y sitio de aplicación
El esquema de vacunación consta de tres dosis:
Primera dosis: en la fecha elegida.
Segunda dosis: a los dos meses de la dosis inicial.
Tercera dosis: a los cuatro meses de la segunda dosis.
La vacuna se aplica por vía intramuscular, en la región deltoidea, del brazo derecho.
4. Conservación de la vacuna
Debe conservarse a una temperatura de 2ºC a 8ºC en el refrigerador y de 4ºC a 8ºC en el termo. La vacuna que
salgan a campo deberá desecharse al término de la jornada. No debe congelarse.
6. Contraindicaciones
Personas con antecedentes de hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna.
Fiebre mayor a 38.5ºC. La vacunación de las personas con enfermedad, aguda moderada o severa, debe aplazarse
hasta que el paciente mejore.
Menores de 9 años de edad.
Embarazadas.
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7. Procedimientos para la vacunación
Preparación de los Insumos
Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo.

mm para aplicar la vacuna.

o Nominal o listado de esquemas incompletos.

Se deberá colocar el material y equipo de conformidad con el capítulo “Instalación de los Puestos de Vacunación”
del presente manual.
Recomendaciones para el vacunador
de este manual.
resistencia.

s.
autorización, por escrito, de los padres o tutores.
ue pueden ocurrir
reacciones vasovagales o vasodepresores, después de la vacunación, en la mayoría de los adolescentes y los
adultos jóvenes.
Información a los usuarios

ene la vacuna y el esquema

de vacunación.
de 12 a 24 horas se pueden presentar molestias como calor, induración,
dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas calientes, así como no se deben ingerir
medicamentos, ya que estas reacciones desaparecen espontáneamente.
hasta que ceda la fiebre.
en caso de presentar fiebre mayor a 38.5° C.

e deberá verificar que las instrucciones fueron entendidas.
se debe acudir a la unidad de salud sin olvidar la Cartilla Nacional de Salud.
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Técnica para prepararla vacuna
la
etiqueta del envase.
y color dela vacuna.
suavemente realizando
movimientos circulares, hasta formar una solución homogénea, evitando la formación de espuma.
ogéneo de la suspensión una vez que se realizan movimientos.
En caso de usar la presentación en frasco ámpula:
x 32 mm, extraer del frasco la cantidad de vacuna que corresponda, dejar
una pequeña burbuja de aire en la jeringa para que arrastre el residuo de vacuna que queda en la luz de la aguja; de
lo contrario condicionaría que al retirar la aguja, dicho residuo se "riegue" en el trayecto que deja la misma en el
músculo, ocasionando quemadura de los tejidos por el hidróxido de aluminio, incrementándose las reacciones
locales.
calibre 22 G x 32 mm.
Técnica para aplicar la vacuna
alcoholada realizar la asepsia de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia,
procurando no pasar por el mismo sitio.
ar la vacuna.

piel.
el pabellón de la aguja y aspirar para asegurar que no se ha puncionado un vaso sanguíneo; si aparece
sangre, retirar lentamente la aguja (sin extraerla del todo) y cambiar un poco la dirección, introducir de nuevo y
repetir los pasos hasta que ya no aparezca sangre.

jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.
piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja y así impedir que salga la vacuna.

Desecho de insumos utilizados en la vacunación
negra o transparente.
rar de la aguja mediante el mecanismo integrado al contenedor rígido, de tal
forma que sin tocar la aguja sea depositada en el contenedor rígido y desechar la jeringa en la bolsa roja con sello
de RPBI.
8. Eventos Temporalmente Asociados a la Vacunación contra el VPH
El perfil de seguridad de ambas vacunas es favorable y similar.
Locales: dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, que pueden durar de 2 a 3 días. El hidróxido de aluminio
usado como adyuvante da lugar a la formación de un nódulo, que puede persistir durante varias semanas y
desaparecer espontáneamente.
Sistémicos: malestar, irritabilidad y fiebre de 38.5º C por 12 o 24 horas, náuseas, nasofaringitis, mareo, diarrea, en
ocasiones se presenta vómito, mialgias, tos, dolor dental, artralgias, insomnio o congestión nasal.
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VACUNA ATENUADA ORAL CONTRA EL CÓLERA

1. Características de la enfermedad
Cólera
Es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada. La bacteria produce
una enterotoxina que causa diarrea copiosa, indolora y puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y a
la muerte si no se trata oportunamente.
Por lo regular después de 2 ó 3 días de contagio se presentan los siguientes síntomas: diarrea súbita, líquida y
abundante con aspecto parecido al “agua de arroz” y con olor a pescado, cólicos, náuseas y vómitos.
Etiología: vibrio cholerae serogrupo O1, que incluye dos biotipos –cholerae (clásico) y el tor-, cada uno de los
cuales abarca microorganismos de los serotipos Inaba y Ogawa. El microorganismo es muy sensible al calor.
Distribución: mundial.
Reservorio: el hombre.
Modo de transmisión: el hombre alberga a la bacteria en el intestino y la elimina por las heces, contaminando
suelos, verduras, hortalizas, mariscos, moluscos, aguas, etcétera y, posteriormente, llega a otro ser humano, a
través de este mecanismo fecal-oral.
Período de incubación: de horas a cinco días; por lo regular de dos a tres días.
Período de transmisibilidad: se supone que dura mientras persista el estado de portador de heces positivas, el
que suele durar sólo unos cuantos días después del restablecimiento. Sin embargo, el estado de portador a veces
persiste por meses. Los antibióticos eficaces, como la tetraciclina, acortan el período de transmisibilidad.
Susceptibilidad: es variable, depende de su evolución, de las condiciones del medio ambiental y socioeconómico.
El cólera clínico por lo común está limitado a los grupos socioeconómicos más bajos.
2. Descripción de la vacuna
Es una vacuna de bacteria viva atenuada, elaborada mediante ingeniería genética. La vacuna está compuesta como
mínimo por 2 x 109 gérmenes vivos de la cepa atenuada de Vibrio cholerae CVD 103-HgR en forma liofilizada.
Excipientes para la vacuna: sacarosa, máximo 300 mg, lactosa, ácido ascórbico, aspartame e hidrolizado de
caseína, máximo 2.1 g. Para el tampón: 2.65 g de hidrógeno carbonato sódico, 1.65 g de ácido ascórbico; y 0.2 g de
lactosa.
3. Presentación
Caja doble con una dosis de tampón (A) y de vacuna (B). A la vacuna se le añade, para la toma, un tampón de
hidrógeno carbonato sódico y ácido ascórbico, con el fin de neutralizar así el ácido gástrico. De esta manera se
mantiene la capacidad de reproducción de la cepa vacunal.
4. Conservación
Debe mantenerse a una temperatura de 2ºC a 8ºC en el refrigerador, y de 4ºC a 8ºC en el termo. No debe
congelarse.
5. Esquema, dosificación, vía y sitio de aplicación
Una dosis por vía oral, a la población de dos años y más que viajará a zonas endémicas.
En caso necesario se recomienda la revacunación a los seis meses de la primera dosis.
6. Eficacia
La vacuna es efectiva contra los dos biotipos (clásico y el tor). La protección vacunal resulta eficaz
aproximadamente ocho días después de la aplicación y se mantiene por lo menos seis meses. La cepa vacunal es
capaz de inducir una respuesta inmune local, tanto intestinal como humoral, contra la bacteria y la toxina del cólera.
7. Indicaciones
Inmunización activa contra el cólera.
8. Contraindicaciones

s con sulfonamidas y/o antibióticos y profilaxis antipalúdica se debe esperar siete días después de
concluir el tratamiento.
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9. Procedimientos para la vacunación
Preparación de los Insumos
Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo.

o de papel estraza.

Se deberá colocar el material y equipo de conformidad con el capítulo “Instalación de los Puestos de Vacunación”
del presente manual.
Recomendaciones para el vacunador
de Frío”

de este manual.

d.
horas.
acunados durante 15 minutos después de recibir la vacuna.
Información a los usuarios
enfermedad que previene la vacuna, el esquema de vacunación y si es el caso, la fecha de la próxima cita.
fiebre.
os con agua tibia hasta que ceda la
fiebre y mantenerse con ropa ligera.
ás cercana.

e Vacunación y sólo es suministrada
en casos especiales.
Técnicas para la preparación y aplicación de la vacuna
de caducidad.

leche, zumo de frutas o bebidas que contengan ácido carbónico.
te durante 5 a 10 segundos.
del pequeño en su pecho, para evitar que salpique accidentalmente la vacuna en su cara, así mismo que sujete el
brazo del pequeño para impedir el movimiento.
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Desecho de insumos utilizados en la vacunación
bolsa de plástico negra o transparente.
Registro de dosis aplicadas
aplicada de vacuna.
10. Eventos temporalmente asociados a la ministración de vacuna oral contra el cólera
Sistémicos: diarrea en más de 10% de los vacunados; en 1 a 10% de los pacientes, contracciones abdominales,
dolor de cabeza, náuseas, fatiga, erupciones cutáneas, malestar gastrointestinal, fiebre (mayor o igual a 38°C),
vómitos, pérdida de apetito; en menos de 1% de los pacientes, flatulencia.
VACUNA CONJUGADA HEPTAVALENTE CONTRA NEUMOCOCO
1. Características de la enfermedad
El Streptococcus pneumoniae(neumococo) produce dos tipos de infecciones: invasoras y no invasoras. Entre las
infecciones invasoras se encuentran: sepsis, bacteremia, meningitis y las neumonías bacterémicas. Las no
invasoras incluyen a la otitis media aguda (OMA), la neumonía no bacterémica, la sinusitis, la conjuntivitis y las
exacerbaciones de la bronquitis crónica. Es la principal causa de bacteremia, meningitis bacteriana, neumonía
bacteriana y otitis media aguda en menores de 2 años de edad.
Son datos clínicos sugestivos de bacteremia: fiebre alta (≥39.4°C), leucocitosis (>15,000/µL), edad de 6-24 meses;
son datos clínicos de neumonía: fiebre, leucocitosis, taquipnea, dolor torácico, estertores focales o difusos, e
infiltrado lobar con derrame en la radiografía de tórax; son datos clínicos de meningitis: fiebre, leucocitosis,
“abombamiento “de fontanela, rigidez de cuello, irritabilidad y letargia.
Agente etiológico: Streptococcus pneumoniae (neumococo). Aproximadamente entre el 85 y el 90% de las
infecciones en niños son causadas por 10 serotipos de los 90 conocidos.
Distribución: Mundial. Es más frecuente en invierno y primavera en los países de climas templados y fríos.
Reservorio: El hombre. El neumococo habitualmente reside en la faringe.
Modo de transmisión: Se disemina de persona a persona mediante pequeñas gotas de secreciones respiratorias.
Período de incubación: Aún no se ha precisado, pero se cree que es de 1 a 3 días.
Período de transmisibilidad: Es posible que persista hasta que las secreciones orales y nasales ya no contengan
neumococos virulentos. Deja de ser infeccioso de 24 a 48 horas después de iniciar con antibióticoterapia.
2. Descripción de la vacuna
La vacuna conjugada heptavalente contra el neumococo es una solución estéril de sacáridos de los antígenos
capsulares del Streptococcus pneumoniae. Cada dosis inyectable de 0.5 ml contiene: 2 μcg de los sacáridos
capsulares de Streptococcus pneumoniae serotipos: 4, 9V, 14, 18C, 19F y 23F; 4 μcg del serotipo 6B; y 20 μcg de la
proteína de difteria CRM197. Conservadores: fosfato de aluminio (0.5 mg), cloruro de sodio (4.5 mg), vehículo csp
(0.5 ml).
3. Presentación
Frasco ámpula jeringa pre-llenada con una dosis de 0.5 mililitros de solución inyectable.
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Vacuna conjugada heptavalente contra el neumococo, en frasco unidosis

4. Conservación
Debe conservarse a una temperatura de 2ºC a 8ºC, en refrigerador, y de 4ºC a 8ºC en el termo.
La vacuna no debe congelarse
5. Esquema, dosificación, vía y sitio de aplicación
El esquema consta de 3 dosis, cada una de 0.5 ml, que se aplican a los 2, 4 y 12 meses de edad.
Sí el esquema inicia entre los 3 y 11 meses de edad, el esquema será con intervalo de 8 semanas entre la primera y
segunda dosis, y la tercera dosis se aplicará seis meses después de la segunda dosis.
En caso de que por alguna razón no se aplique la dosis siguiente a la edad que corresponde no se reiniciará el
esquema.
Niños de 12 meses a 23 meses (2 dosis):
Primera dosis: entre 12 y 23 meses de edad.
Segunda dosis: seis meses después de la primera dosis.
La vacuna se aplica por vía intramuscular en el tercio medio de la cara antero lateral externa del muslo derecho.
6. Eficacia
La eficacia de 3 dosis aplicadas en los primeros 12 meses de vida, contra enfermedad invasora por neumococo
causada por los serotipos vacunales va del 87% hasta el 97%.
7. Indicaciones
Para la inmunización activa contra infecciones neumocóccicas invasivas causadas por S. pneumoniae serotipos 4,
6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F.
8. Contraindicaciones

9. Procedimientos para la vacunación
Preparación de los Insumos
Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo.

-llenada con una dosis de 0.5 mililitros de biológico.
se deberá aplicar la vacuna con una jeringa estéril y desechable
de 0.5 ml. Con 2 agujas de 20G x32mmy de 23G x25mm.

de RPBI.
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Se deberá colocar el material y equipo de conformidad con el capítulo “Instalación de los Puestos de Vacunación”
del presente manual.
Recomendaciones para el vacunador
dena de Frío”

de este manual.

Salud.

Información a los usuarios
previene la vacuna, el esquema de vacunación y la fecha de la próxima cita.
s después de la vacunación se pueden presentar molestias como calor, dolor
y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas calientes, así como
no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones desaparecen espontáneamente.
hasta que ceda la fiebre.
horas, se puede aplicar cada seis horas si la fiebre no remite).

a vacuna se puede aplicar simultáneamente con varias vacunas, en sitios diferentes.
se debe acudir a la unidad de salud sin olvidar la Cartilla Nacional de Salud.

acunas, y que

Técnica para preparar la vacuna
y la fecha de
caducidad de la etiqueta del envase.
y color de la vacuna.
movimientos circulares, hasta observar una solución homogénea, evitando la formación de espuma.
En caso de utilizar el frasco ámpula:
ueña burbuja de
aire en la jeringa para que arrastre el residuo de vacuna que queda en la luz de la aguja; de lo contrario
condicionaría que al retirar la aguja, dicho residuo se "riegue" en el trayecto que deja la misma en el músculo,
ocasionando quemadura de los tejidos por el hidróxido de aluminio, incrementándose las reacciones locales.
calibre de 23 G x 25 mm.
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Técnica para aplicar la vacuna
equeño en su pecho, para evitar que
salpique accidentalmente la vacuna en su cara. Solicitar al familiar que sujete la pierna del pequeño para impedir el
movimiento.
almohadilla alcoholada realizar la asepsia de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia,
procurando no pasar por el mismo sitio.
para aplicar la vacuna.
una mano, estirar la piel con los dedos pulgar e índice.
piel.
intramuscular.
sangre, retirar lentamente la aguja (sin extraerla del todo) y cambiar un poco la dirección, introducir de nuevo y
repetir los pasos hasta que ya no aparezca sangre.

jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.
60 segundos.

Al concluir el procedimiento, lavarse las manos.
Desecho de insumos utilizados en la vacunación

negra o transparente.
-llenada: sin reenfundar la aguja, depositar la jeringa con la aguja ensamblada, en el contenedor rígido.
contenedor rígido, desechar la aguja en el contenedor rígido y la jeringa en la bolsa roja con sello de RPBI.
i la almohadilla utilizada esta empapada de sangre se deberá colocar en la bolsa roja con sello de RPBI.
Registro de dosis aplicadas
aplicada de vacuna.

lla Nacional de Salud se entregará un comprobante de la dosis

incompletos del PROVAC.
los formatos correspondientes a cada institución.
10. Eventos Temporalmente Asociados a la Vacunación
Las reacciones de hipersensibilidad local y cambio en la coloración de la piel son reacciones usualmente
autolimitadas y que no requieren de tratamiento.
Como con otras vacunas que contienen aluminio, ocasionalmente podrá ser palpable un nódulo en el sitio de
inyección por varias semanas.
En el sitio de aplicación se puede presentar eritema, inflamación, induración, dolor, o aumento de sensibilidad.
Fiebre.
11. Medidas de control
En brotes de otros grupos limitados de población, debe procederse, si es posible, a la inmunización con una vacuna
de polisacáridos contra los tipos predominantes de neumococos. En ausencia de la vacuna deben reforzarse las
medidas generales de higiene y la quimioprofilaxis con antibióticos.

82

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
-Investigación por equipos de la historia de las vacunas
-Elaborar esquema sobre las vacunas, su presentación, elaboración, y uso.
-Cuadro sinóptico sobre vía de administración, dosis y esquema de las vacunas
-Hacer un cuadro comparativo de las reacciones adversas de las vacunas
-Investigar el esquema de vacunación básico en los menores de 5 años.
-Elaborar historia de la difteria, tos ferina y tétanos
-Investigación sobre el propósito de las vacunas
-Hacer cuadro sinóptico sobre indicaciones y contraindicaciones de las vacunas
-Estudio sobre técnicas de aplicación
MODALIDAD ESCOLARIZADA
-Presentación de investigación sobre la historia de las vacunas
-Presentar cuadro sinóptico de las vías de administración, dosis y esquema de las vacunas
-Entregar el cuadro comparativo con las reacciones adversas de las vacunas
-Presentar el esquema de las vacunas, su presentación, elaboración y uso.
-Entregar el esquema de vacunación básico en los menores de 5 años.
- Entrega de trabajos extraclase

83

AUTOEVALUACION
Cuestionario
1.-Menciona los antecedentes históricos de la vacuna Sabin
2.- ¿Cuál es la elaboración y presentación de la vacuna?

3.- ¿Cuáles son las ventajas del uso de la vacuna oral?
4.- ¿Cuál es el manejo y presentación de la vacuna?

5.- ¿Cuál es el uso de la vacuna?
6.- ¿Cuál es el propósito de la inmunización?

7.- ¿Qué significa la transferencia de anticuerpos de la madre al recién nacido?

8.-Menciona vía de administración, dosis y esquema de la vacuna Sabín.

9.- ¿Por qué vía se transmite la polio?

10.-A qué se refiere la inmunización de los contactos de un caso

11.- ¿Cómo y por qué se lleva a cabo un bloqueo vacunal?

12.-Menciona las contraindicaciones de la vacuna Sabin

13.- ¿Cuál es la técnica de aplicación de las vacunas?

14.- ¿Cuáles son las reacciones adversas de la vacuna?

15.- ¿Cuáles son las nuevas vacunas?
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GLOSARIO
ACCIONES: EFECTO DE HACER O REALIZAR UNA ACTIVIDAD.
ATENCIONES: UNA ACCION DE REALIZAR UN TRABAJO EN UN INDIVIDUO.
CUARENTENA: ESPACIO DE TIEMPO EN QUE PERMANECEN AISLADOS LAS PERSONAS O ANIMALES
SUSCEPTIBLES DE PORTAR ALGUNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA.
DIAGNÓSTICO: DETERMINAR UNA ENFERMEDAD A TRAVÉS DE LOS EXAMENES COMO SON SIGNOS Y
SÍNTOMAS
ENFERMEDAD: ALTERACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN ORGANISMO CAUSADA POR UN FACTOR
EXTERNO O INTERNO.
EPIDEMIA: (DEL GRIEGO EPIDÉMIA, PROPAGACIÓN (DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA EN UN PAÍS);
DE EPI, SOBRE Y DÉMOS, MUCHO). DESARROLLO DE UNA ENFERMEDAD O DE UN FENÓMENO
PATOLÓGICO QUE AFECTA SIMULTÁNEAMENTE A NUMEROSOS INDIVIDUOS DISTRIBUIDOS EN UN
TERRITORIO MÁS O MENOS EXTENSO Y SOMETIDO A INFLUENCIAS IDÉNTICAS E INHABITUALES.
EPIDEMICIDAD: CUALIDAD DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
INCIDENCIA: EN EPIDEMIOLOGÍA, TÉRMINO QUE REEMPLAZA AL DE «FRECUENCIA DE LOS CASOS
NUEVOS»: OMS). «NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES QUE HAN EMPEZADO, O DE PERSONAS QUE
HAN CAÍDO ENFERMAS, EN UN PERÍODO DETERMINADO, EN UNA POBLACIÓN» (MONNEROT-DUMAINE).
SE EXPRESA GENERALMENTE EN PROPORCIÓN CON RELACIÓN AL NÚMERO DE INDIVIDUOS.

INVALIDEZ: INCAPACIDAD PERMANENTE Y TOTAL DE UNA PERSONA PARA DESARROLLAR CUALQUIER
TIPO DE TRABAJO HABITUAL.
MEDICINA: CIENCIA QUE ESTUDIA LA PREVENCIÓN, CURACIÓN Y PROFILAXIS DE LAS ENFERMEDADES
HUMANAS.
MEDICINA PREVENTIVA: ESTUDIO DE LOS MEDIOS QUE SE OPONEN AL DESARROLLO DE LAS
ENFERMEDADES (HIGIENE, PROFILAXIS).
PREVENCIÓN: CONJUNTO DE MEDIDAS TOMADAS PARA EVITAR ACCIDENTES O ENFERMEDADES PARA
EVITAR EPIDEMIAS O EL AGRAVAMIENTO DE LOS ESTADOS SANITARIOS
REHABILITACION: ES LA RECUPERACION PROGRESIVA DE
ENFERMEDAD, ACCIDENTE, O HERIDA SIN READAPTACIÓN

LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE UNA

TRATAMIENTO: CONJUNTO DE PRESCRIPCIONES QUE EL MÉDICO INDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE
UNA PERSONA
VACUNA: (DEL LATÍN VACCA, VACA). 1° ENFERMEDAD GENERAL, PRIMITIVA EN EL BUEY (COW-POX) Y EN
EL CABALLO (HORSE-POX), PROVOCADA EN EL HOMBRE POR LA INOCULACIÓN DE UN VIRUS ESPECIAL
DEL GRUPO POX (VACUNA, VIRUS DE LA VACUNA, QUE SERÍA UN HÍBRIDO DE LOS VIRUS DE LA VIRUELA

85

Y DEL COWPOX) CON EL OBJETO DE PRESERVARLE DE LA VIRUELA; SE CARACTERIZA POR LA
APARICIÓN DE PÚSTULAS, ORDINARIAMENTE LOCALIZADAS EN LOS PUNTOS DE INOCULACIÓN, Y LA
EXISTENCIA DE ALGUNOS SÍNTOMAS GENERALES, HABITUALMENTE POCO ACENTUADOS. VER
VACUNOIDE. 2° SUSTANCIA QUE, INTRODUCIDA EN UN ORGANISMO, LE CONFIERE INMUNIDAD
VERDADERA (INMUNIDAD ACTIVA) CONTRA UNA ENFERMEDAD MICROBIANA O PARASITARIA, DE LA
MISMA FORMA QUE LA VACUNA CONFIERE INMUNIDAD CONTRA LA VIRUELA. UNAS VECES ES UN
AGENTE FIGURADO (MICROBIO), OTRAS, ES UN PRODUCTO SOLUBLE. EMPLEADA AISLADAMENTE, ESTE
TÉRMINO CONSERVA SU PRIMERA SIGNIFICACIÓN Y DESIGNA EL AGENTE DE TRANSMISIÓN DE LA
VACUNA.
VACUNACION: INOCULACIÓN O ADMINISTRACIÓN, POR VÍA BUCAL, DE UNA VACUNA PARA PROTEGER EL
ORGANISMO CONTRA UNA ENFERMEDAD DETERMINADA (PREVENTIVA O PREVACUNACIÓN), O BIEN
PARA COMBATIR UNA ENFERMEDAD EN EVOLUCIÓN, AUMENTANDO LA RESISTENCIA DEL ORGANISMO
(VACUNACIÓN CURATIVA). EN EL LENGUAJE CORRIENTE, ESTA PALABRA SIGNIFICA INOCULACIÓN DE LA
VACUNA.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Modalidad escolarizada
Participación
Exposición de trabajos
Presentación de investigaciones
Examen de temas

5%
10%
5%
20%

Modalidad no escolarizada
lectura previa de los subtemas
Elaboración resúmenes
Solución de autoevaluaciones
Cuadro de esquema de vacunación
Investigación de temas

10%
10%
10%
20%
10%

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS.
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO).
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