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Vacunación contra el 
neumococo:
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Dra. Iris Aguilar



Streptococcus pneumoniae 

• El Streptococcus pneumoniae (neumococo) es una 
bacteria responsable de una importante carga de 
enfermedad en la población adulta manifestándose 
tanto como formas localizadas (neumonía aguda de la 
comunidad) o como enfermedad invasiva (meningitis, 
sepsis). 

• Su transmisión es por vía respiratoria a partir de la 
portación nasofaríngea que se presenta en el 10% de 
la población. 

• La mortalidad referida en la bibliografía internacional 
oscila entre el: 

o 3,8/100.000 personas en poblaciones menores de 65 
años sin comorbilidades.

o 36,4/100000 en mayores de 65 años.
o 173/100.000 en huéspedes inmunocomprometidos 

que viven con VIH.



Tasa de incidencia de enfermedades neumocócicas invasivas
Estados Unidos (1999–2000)



Vacunas disponibles contra el neumococo 



Esquema secuencial: justificación



Esquema secuencial: población objetivo

Mayores de 65 años: 
con o sin enfermedades 

asociadas.

Menores de 65 años 
inmunocomprometidos/ 

no inmunocomprometidos 

con otras patologías.



VCN-13
12 meses

VPN-23
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Esquema secuencial: población objetivo

VCN-13

12 meses

VPN-23

Menores de 65 años 
inmunocomprometidos/ 

no inmunocomprometidos 

con otras patologías.

No inmunocomprometidos 
• Cardiopatía crónica

• Enfermedad pulmonar crónica 

• Diabetes mellitus 

• Alcoholismo 

• Enfermedad hepática crónica 

• Tabaquismo

Un refuerzo de VPN23 a los 65 años 
(siempre que hayan pasado al menos 5 años de la

VPN- 23 anterior)



Esquema secuencial: población objetivo

VCN-13 VPN-23

Menores de 65 años 
inmunocomprometidos/ 

no inmunocomprometidos 

con otras patologías.

Inmunocomprometidos 
• Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas 

• Infección por VIH 

• Insuficiencia renal crónica 

• Síndrome nefrótico 

• Leucemia , Linfoma y enfermedad de Hodgkin 

• Enfermedades neoplásicas 

• Inmunodepresión farmacológica 

• Trasplante de órgano sólido 

• Mieloma múltiple 

• Asplenia funcional o anatómica 

• Anemia de células falciformes 

• Implante coclear 

• Fístula de LCR

8 semanas

Un refuerzo de VPN23 a los 5 años 

Segundo refuerzo de VPN23 a los 65 años (si el primer refuerzo fue

aplicado antes de los 60 años)



Consideraciones especiales

Trasplantados de médula ósea: 
• A partir de los 6 meses postransplante
• 3 dosis de VCN-13 separadas por 2 meses (0-2 y 4) y a los 12 meses 1 dosis de VPN-23

Esplenectomía programada:
• Vacunar idealmente 2 semanas antes de la misma.

Paciente que tiene aplicada una VPN-23 ¿Cómo seguimos? Deberá recibir VCN-13 
respetando los siguiente intervalos mínimos según la edad:
• Menor de 18 años: 8 semanas 
• Mayor de 18 años: 12 meses



Vacunación antigripal: 
prevención y novedades 
tecnológicas

Dra. Florencia Cahn



La principal herramienta para la prevención de la gripe es la vacuna antigripal que debe 
aplicarse anualmente. El objetivo de la vacunación es disminuir las complicaciones graves, 
las internaciones y muertes de personas en riesgo.

Los grupos de tienen indicada la vacuna y pueden acceder a ella de forma gratuita en 
cualquier vacunatorio público.

Sin condiciones de riesgo, igual se puede vacunar y prevenir la infección por influenza. 
Existen diferentes tipos de vacunas disponibles en el sector privado y su costo dependerá 
de tu cobertura de salud.

La vacunación antigripal es fundamental para protección directa e indirecta de los grupos 
de riesgo frente a la infección por el virus de influenza. 

La importancia de la vacunación antigripal



Grupos de riesgo

• Niños/as de 6 a 24 meses: deben recibir 2 dosis si es la primera vez que se vacunan.

• Personas gestantes en cualquier mes de la gestación. 

• Puérperas que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo (hasta 10 días del 

parto). Personas de 65 años o más. 

• Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (obesos, asmáticos, diabéticos, pacientes 

con enfermedades cardiacas, respiratorias, renales, cáncer, HIV y otras enfermedades 

que afecten la inmunidad). 

• Personal de salud.



La vacuna antigripal es inactivada y no produce la enfermedad. Al vacunarnos en época de 
circulación del virus de la gripe y de otros virus respiratorios pueden darse las siguientes 
situaciones:

1. Tener síntomas similares al de una gripe pero causados por otro virus (no influenza).
2. Estar incubando la enfermedad al momento de vacunarnos o antes de los 10-14 días, 
tiempo que tarda el organismo en generar las defensas.
3. Aunque estemos vacunados, como la vacuna no previene el 100% de los casos, podemos 
enfermarnos, pero de forma leve.

La gripe es una enfermedad causada por el virus Influenza (tipo A o B) mientras que el 
resfrío es un cuadro ocasionado por otros virus respiratorios (rinovirus, adenovirus, 
parainfluenza, entre otros).

Influenza vs resfrío



Indicaciones de la vacunación antigripal



Tipos de vacunas

En Argentina, se encuentran disponibles: la vacuna trivalente (pediátrica y adultos) y la 
vacuna adyuvantada en el sector público; y la vacuna cuadrivalente (pediátrica y adultos) 
en el sector privado. Todas estas vacunas están aprobadas y recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud, protegen contra las principales cepas y cumplen con los 
controles de calidad y seguridad exigidos por la ANMAT.



Tipos de vacunas



Preguntas frecuentes: 
Vacunación contra la 
COVID-19

Dra. Florencia Cahn



Definiciones



Plan estratégico de vacunación contra la COVID-19 en Argentina



Refuerzos

• > de 18 años: primer refuerzo a los 4 meses del esquema 
primario y segundo refuerzo a los 4 meses del primero.

• 5 a 17 años: Un refuerzo al menos 4 meses después del 
esquema primario.



Vacunas utilizadas para dosis de refuerzo en adultos

• Vacunas con plataforma vector viral: AstraZeneca, 
Cansino, Sputnik V componente I y Sputnik V 
componente II

• Plataforma ARNm: Pfizer- BioNTech y Moderna

• Las personas gestantes con indicación de segundo 
refuerzo se recomienda vacunas de plataforma de 
ARNm (Pfizer- BioNTech o Moderna). 



Vacunas utilizadas para dosis de refuerzo en niños/as

• Vacunas de plataforma de ARNm: 
o Pfizer- BioNTech pediátrica (10 mcg) a partir de los 5

años 
o Moderna (50 mcg) a partir de los 6 años 

(independientemente del esquema primario recibido). 

• El intervalo mínimo para aplicar la dosis de refuerzo es 
de 4 meses (120 días) desde la última dosis. 



Vacunas utilizadas para dosis de refuerzo en niños/as

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



Moderna: dosis de refuerzo

• 50 microgramos (equivalente a 0,25 ml de la 
presentación disponible en nuestro país) para todas las 
personas de 12 años y más que se encuentren en 
condiciones de recibir la dosis de refuerzo

• Las personas inmunocomprometidas mayores de 12 
años deben recibir la dosis completa de 100 
microgramos. 



Coadministración con otras vacunas

Con el objetivo de poder alcanzar las metas planteadas en 
el plan estratégico de vacunación y evitar las 

oportunidades perdidas de vacunación y según la 
evidencia disponible, el Ministerio de Salud recomienda la 

coadministración de las vacunas contra COVID-19 junto 
con cualquier otra vacuna, pudiéndose administrar el 

mismo día o en días diferentes, sin requerir intervalo entre 
las dosis. 



Intervalo de vacunación en personas con antecedentes de COVID-19

• Para primera o segunda dosis o dosis adicional: pueden 
vacunarse luego del alta clínica y epidemiológica 

• Para las dosis de refuerzo se recomienda diferir por lo 
menos 90 días del alta, si transcurrieron al menos 4 
meses desde la aplicación del esquema inicial, para 
optimizar la respuesta inmunológica en personas con 
diagnóstico COVID-19. 



¡Muchas gracias!
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