
TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO 

 

VACUNAS 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer el esquema de vacunación obligatorio de nuestro país. 

 Conocer el intervalo e interacciones entre vacunas 

 Detectar retrasos en el Calendario de vacunación, y establecer cronogramas para 

completar los esquemas. 

 Conocer Indicaciones y contraindicaciones de las vacunas. 
 

MATERIALES 

 

Mediante la utilización de calendarios de vacunas, se discutirán las inmunizaciones del 

paciente, en lo referido a edad de aplicación, intervalo de dosis, detección de retrasos en 

el calendario y toma de decisiones en cuanto a como completar el esquema. 

 

HABILIDADES 

 

Al finalizar el Taller el alumna deberá:  

 Interpretar un Calendario de Vacunación. 

 Identificar problemas en el cronograma de vacunación 

 Proponer un plan para completar el esquema obligatorio. 

 Conocer contraindicaciones Absolutas y Relativas de vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INTERVALOS DE VACUNACIÓN   

 

Entre dosis de la misma vacuna  

 

Es  el  tiempo  que  debe  transcurrir  entre múltiples  dosis  del mismo  antígeno.  La  

administración de vacunas a  intervalos menores del mínimo  recomendado puede  

disminuir la respuesta inmune y además, en el caso de algunas vacunas (DT, Td,  

T y antineumocócica) puede dar  lugar a un aumento de  las  reacciones adversas  

incluso sistémicas. Los intervalos mínimos se utilizan en circunstancias tales como  

viajes o esquemas incompletos o atrasados.  

  

 
 

 

Entre diferentes vacunas   

  

Este intervalo es para eliminar la interferencia entre las vacunas y lograr así la  

mejor eficacia vacunal  

  

 a) Vacunas con antigenos inactivados con vacunas con antígenos inactivados. Se  

pueden administrar simultáneamente (pero deben aplicarse en lugares anatómicos  

diferentes), o con cualquier  intervalo entre dosis. Si  fuera necesario aplicarlas en  

el mismo miembro, deben estar suficientemente separadas, al menos 3-5 cm. Hay  

que  tener  en  cuenta  que  la  utilización  de  vacunas  muy  reactógenas,  como  la  

anticolérica o antitifoidea parenteral, puede aumentar  los efectos secundarios. En  

este  caso,  siempre  que  sea  posible,  se  recomienda  administrar  las  vacunas  

separadas en el tiempo. 

 

b)  Vacunas  con  antígenos  inactivados  con  vacunas  con  antígenos    vivos  

atenuados.  Se  pueden  administrar  simultáneamente  (en  lugares  anatómicos  

diferentes) o con cualquier intervalo entre dosis. La única excepción a esta norma  



es  la  administración  simultánea  o  en  un  intervalo  de  tiempo  corto  de  la  vacuna  

anti-fiebre  amarilla  con  la  vacuna  anticolérica  inactivada,  produciéndose  una  

disminución de la respuesta inmunitaria por lo que siempre que sea posible ambas  

vacunas deben administrarse con un intervalo de 3 semanas como mínimo.   

 

c)  Vacunas  con  antígenos  vivos  atenuados  con  vacunas  con  antígenos  vivos  

atenuados.  Se  pueden  administrar  simultáneamente  o  separadas  al  menos  4  

semanas, excepto  la vacuna oral contra  la poliomielitis que se puede administrar  

antes, simultáneamente o después de cualquier vacuna viva atenuada parenteral   

 

d)  Vacunas  vivas  atenuadas  orales  (OPV)  con  vacunas  vivas  atenuadas  

parenterales No existe  interferencia con otras vacunas vivas parenterales en caso  

de no ser dadas simultáneamente. Las vacunas vivas inyectables no tienen efecto  

sobre las vacunas vivas orales, es decir que se puede administrar la vacuna OPV  

sin  tener  en  cuenta  ningún  tipo  de  intervalo  con  respecto  a  las  vacunas  vivas  

inyectables 

 

  

 
 

Esquemas Incompletos  
 

BCG Vacunar hasta los 6 años 

Heptatitis B 3 Dosis--  Las dos primeras con intervalo de 1 mes, refuerzo a los  6 
meses de la primera (mínimo 2 meses entre 2da y 3ra) 

Sabin < 7 años 4 dosis 0-1-6 refuerzo a los 6 años 
Si la tercera la recibe luego de los 4 años no requiere cuarta dosis 
>7 años 3 dosis (0-1-6 a 12 meses) 

Cuádruple < 4 años  3 dosis (0-2-4)+ 1 refuerzo de cuádruple 
Entre 4 y 5 años: 1 Cuádruple + DT (0-1)+ refuerzo 6 a 12 meses luego 
Entre 5 y 7 años: 3 dosis de DPT (0-1-2)+ ref. a los 6 meses 
>7 años: dos dosis de DT(0-1)+ ref a los 6-12 meses 

Trpiple viral 2 dosis con intervalo de 1 mes 

Hepatitis A 1 dosis 

 

 

 


