ACTUALIZACIÓN: VACUNACIÓN EN ADULTOS
Dra. Graciela Pérez Sartori
Prof. Adj. Cátedra de Enfermedades Infecciosas
Clínica Médica – MEDICARE
Frente a la nueva Campaña de Vacunación Antigripal, así como con la incorporación de nuevas
vacunas y la modificación en las indicaciones en algunas de ellas, la Dirección Técnica de Medicare
cree oportuno realizar una actualización orientada a nuestros afiliados.
Sugerimos la consulta con su Médico de Referencia en todo caso en que existan dudas al respecto
del tema.
Si usted padece de algunas de estas enfermedades que se detallan a continuación, es posible que
requiera de un esquema ampliado de vacunación; estas son:
ENFERMEDAD

CARDIOPATÍAS

RESPIRATORIA CRÓNICA

ENFERMEDAD
HEMATOLÓGICA

TABAQUISMO

HIV

TRANSPLANTADOS

ENFEMEDAD HEPÁTICA

ASPLENIA (AUSENCIA DE

ENFERMEDADES

CRÓNICA

BAZO)

AUTOINMUNES

ENFERMEDAD RENAL

ENFERMEDAD

CRÓNICA

ONCOLÓGICA

Cuadro1.
CONTRAINDICACIONES PARA LA VACUNACIÓN






Anafilaxia
Embarazo: para vacunas a virus atenuados (SRP*, varicela, fiebre amarilla)
Inmunodeprimidos: vacunas a virus atenuados.
Enfermedad aguda severa actual
Otros estados patológicos: consultar Médico de Referencia.

* Sarampión, rubeola, paperas.

VACUNAS DISPONIBLES EN NUESTRO PAIS
(ALGUNAS REQUIEREN INDICACIÓN MÉDICA, EJ: PPVC23 Y PCV13)

TÉTANOS (Dt)
DIFETRIA+TÉTANOS + TOS CONVULSA (dTpa)
ANTINEUMOCOCCICA 23 (PPV23)
ANTINEUMOCOCCIA 13 (PCV13) + PPV23
ANTIGRIPAL
HEPATITIS B
HPV
H. INFLUENZAE TIPO B
POLIO IPV
FIEBRE AMARILLA
SRP
HEPATITIS A**
ANTIMENINGOCOCCICA**
HPV**
** TIENEN COSTO

ENFERMEDAD NEUMOCOCCICA (EN)






La enfermedad por Neumococo afecta predominantemente las etapas iniciales y finales de
la vida.
Vacuna PPV23 indicada en: mayores de 65 años, fumadores, asmáticos, EPOC,
cardiópatas, hepatopatías, alcoholismo, enfermedad renal crónica, diabetes,
Inmunodeprimidos, Asplenia, enfermedad neumococcica previa.
Si recibe la vacuna PPV23 antes de los 65 años, deberá administrarla nuevamente a esa
edad.
PCV13 + PPV23 se indica a pacientes Inmunodeprimidos y anesplenia entre otros.

VACUNACION ANTIGRIPAL



Su eficacia depende de la concordancia con cepas circulantes, edad del paciente y su
estado inmunológico. Hasta 90% de eficacia en adultos menores de 65 años.
Indicación de vacunación: embarazadas en cualquier trimestre, puérperas, adultos
mayores de 65 años, niños de 6 meses a 5 años, obesos, enfermedades cardiacas, renales
y/o respiratorias crónicas, Inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, familia de pacientes
inmunodeprimidos, personal de salud.

SARAMPION
Existe riesgo de introducción a través de viajeros y migrantes. Actualmente existen brotes en
Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, USA, Canadá, México, Perú y Guatemala.
Nota: esta actualización tiene como objetivo la mera información a nuestros afiliados. Se sugiere
siempre la consulta con Médico de Referencia en caso de dudas respecto de su esquema de
vacunación o viaje al exterior.

