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Optimización de los Programas de Vacunación y mejora de las Coberturas con Nuevas Tecnologías

Debido a circulación global del COVID-19 y la pandemia actual, existe el                                                                  
RIESGO DE INTERRUPCIÓN de actividades de inmunización de rutina                                                                                     

debido a la carga relacionada con COVID-19 en el sistema de salud y la                                                          
DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA de vacunación debido a requisitos de                                                                                  

distanciamiento físico o reticencia de la comunidad. 

incluso por breves períodos, darán lugar a un mayor número de personas susceptibles y 
aumentarán la probabilidad de enfermedades prevenibles por vacunación (VPD) propensas a brotes.



Optimización de los Programas de Vacunación y mejora de las Coberturas con Nuevas Tecnologías



Optimización de los Programas de Vacunación y mejora de las Coberturas con Nuevas Tecnologías



COVID 19

Optimización de los Programas de Vacunación y mejora de las Coberturas con Nuevas Tecnologías



E CHAPARRO 25.06.20

COVID
19



se ha evidenciado
una CAÍDA en las COBERTURAS vacunales   

a nivel global y regional                                        
con un incremento subsecuente                            
del RIESGO para las poblaciones                          

MÁS vulnerables y NO protegidas

SITUACIÓN  DE LAS  EPVs

CONSENSO                                   
LATINOAMERICANO

SOBRE VACUNACIÓN Y SERVICIOS     
DE INMUNIZACIÓN DURANTE LA 

PANDEMIA COVID - 19



Situación del PNI en la Región de las Américas

Fuente: Cuestionario a los Puntos focales y asesores de Inmunización OPS 
en país. Fecha: 3 de junio de 2020
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PRINCIPIOS GUÍA DE OMS / OPS     

EN EL SIGUIENTE ESQUEMA SE AGRUPAN LOS                                               
PRINCIPIOS GUÍA DE LA VACUNACIÓN                                                                       

QUE HAN COMUNICADO EN EL ACTUAL CONTEXTO LA                                                       
OMS, OPS Y ALGUNOS DE LOS MINISTERIOS DE LA REGIÓN
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Estrategias recomendadas Independizar en lo posible el personal de 
vacunación de otras actividades.

Estimular la vacunación extramural, en 
particular para las comunidades más 
vulnerables y en aquello municipios con muy 
bajas coberturas.

Uso de vacunas combinadas con el fin de 
asegurar coberturas, disminuir eventos

adversos y por lo tanto visitas innecesarias.



Vacunas prioritarias

Infecciones propensas a brotes y/o alta morbimortalidad: 
influenza, neumococo, sarampión, meningococo, fiebre 
amarilla, rubéola, difteria, polio.

5. Polio:
a. Idealmente utilizar 4 dosis de polio inactivo con el fin
de disminuir el riesgo de cVDPV.
b. Considerar vacunas combinadas con el fin de asegurar
coberturas.

7. Tdap en embarazadas en particular en los países donde
se viene reportando coberturas históricas bajas.
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CALENDARIO VACUNAL



CELULAR   
ACELULAR

PENTA (DTP-Hib-HBV más POLIO IM)

HEXAVALENTE (DTaP-Hib-VHB-VPI)

VACUNA COMBINADA PENTAVALENTE (DPT-HvB-Hib)

EN LOS QUE TENGAN VACUNA INCOMPLETA CONTINUAR 
EL ESQUEMA VIGENTE

B pertussis (célula entera) 16 UO (4 UI)

COVID
19

COMBINACIÓN DE VACUNAS  INACTIVADAS O MUERTAS
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Poliomielitis erradicada 
PVS2-1999 (2015*), 
PVS3-2012 (2019*) y

PVS1……..?

2003: primer caso de Poliomielitis                                       
Virus Derivado de la Vacuna: mutación 1.2%.

2010: primer caso: Virus Similar a la Vacuna: 
cambio de nucleótidos en genoma menor a 1 %.

VACUNA POLIO INACTIVADA (IPV o SALK)

VACUNAS DE VIRUS INACTIVADOS

VACUNA ORAL DE POLIOVIRUS (bAPO o SABIN)

VACUNAS DE VIRUS VIVO ATENUADO

en niños susceptibles (no vacunados)                                      
aún en ausencia de inmunodeficiencia.
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PERU: paso importante al incluir las dos primeras dosis de 

Polio IM/inactivada (VPI),           

En futuro mediato deberíamos MIGRAR a 5 dosis de IPV,                                               

al cumplir con criterios OMS para dicho propósito:

- Riesgo bajo de transmisión e importación

- Alta cobertura homogénea

- Buen saneamiento

MINSA: valorar COSTOS - BENEFICIOS de esta MIGRACION en la aplicación de VPI:

ahorro, espacio para vacunas, menos errores programáticos,                                                         

más adherencia, menos efectos adversos. 

PENTA (DTP-Hib-HBV más POLIO IM) vs HEXAVALENTE (DTaP-Hib-VHB-VPI).

?COVID
19



Virus de la vacuna si circula en un periodo prolongado de tiempo                                        
sin interrupción, puede mutar y, en el transcurso de 12-18 meses,                             

volver a adquirir neurovirulencia. 

Cuando la transmisión del poliovirus salvaje    
se detenga en todo el mundo,                                 

los virus de la vacuna ORAL serán la única 
fuente de poliovirus vivos                                          

en la comunidad y podrían conducir a la 
reaparición de la polio.
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…ese poliovirus salvaje: el tipo 3 ha sido certificado como erradicado a nivel mundial,        
por la Comisión Global para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis.

El profesor David Salisbury, presidente de la Comisión Global Independiente para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis, 
presenta el Certificado oficial de erradicación de WPV3 al Dr. Adhanom Ghebreyesus. © WHO

25 de octubre de 2019,   
Ginebra, Suiza

24 de octubre - Día Mundial de la Polio
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Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030

El primer nivel de atención es el principal pilar de la eliminación

La participación de la sociedad civil y la comunidad 

ACUERDOS 
Y 

CONCLUSIONES

UNA REFLEXION ADICIONAL…………………

?
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Colombia: un menor de 4 años, de nacionalidad venezolana; Difteria confirmada, 
en el departamento de Norte de Santander (sin antecedentes de vacunación).

Venezuela: brote de difteria inició en 07.2016 y sigue activo.
Hasta la SE 48 - 2019: notificaron 3.033 casos sospechosos (324 en 2016, 1.040 en
2017, 1.208 en 2018 y 461 en 2019), de los cuales se confirmaron 1785 (579 por
laboratorio y 1.206 por criterio clínico o nexo epidemiológico).
291 defunciones (17 en 2016, 103 en 2017, 151 en 2018 y 20 en 2019).
2019 Tasa de letalidad: más alta 5 a 9 años (33%), grupo de 1 año (25%) y el
grupo de 40 a 49 años (20%).
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NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 MESES DE EDAD CON VACUNAS DE 
ACUERDO A SU EDAD SEGÚN TIPO DE VACUNA RECIBIDA 2018 - 2019

“Todas las vacunas” < 12 meses: 1 dosis BCG, 3 dosis Pentavalente,
3 dosis antipoliomielítica, 2 dosis Rotavirus y 2 dosis Neumococo. 

Cobertura vacunas básicas completas en el 2019 fue mayor en 26,7 puntos porcentuales en comparación al 2014



“Todas las vacunas” < 12 meses:                                           
1 dosis BCG, 3 dosis Pentavalente,                                            

3 dosis antipoliomielítica, 2 dosis Rotavirus 
y 2 dosis Neumococo. 



NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 24 MESES DE EDAD CON VACUNAS DE 
ACUERDO A SU EDAD SEGÚN TIPO DE VACUNA RECIBIDA 2018 - 2019

“Todas las vacunas” < 24 meses: 1 dosis BCG, 3 dosis Pentavalente, 3 dosis antipoliomielítica,                        
2 dosis Rotavirus, 3 dosis Neumococo, 2 dosis SRP, 1 dosis refuerzo DPT y 1 dosis refuerzo Polio.

CAE 10 PUNTOS

Cobertura vacunas básicas completas en el 2019 fue mayor en 21.3 puntos porcentuales en comparación al 2014

< 36 MESES: 60.7 CAE 16 PUNTOS

< 12 
MESES:

76.7



VACUNAS HEXAVALENTES:                                                 
características de los productos disponibles y consideraciones

prácticas de un PANEL de Expertos Italianos.
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J PREV MED HYG 2018; 59: E107-E119

18 - 24 meses 6 - 12 meses

70 % del tiempo tomado para la MANUFACTURACIÓN es                                                
tomado por actividades de CONTROL DE CALIDAD

Diphteria toxoid

Tetanus toxoid

Pertusis

Poliovirus 1,2,3

Hib

HBsAg

FORMULACIÓNADJUVANTES



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA VALIOSA en prevención de Enfermedades infecciosas y la
Salud pública, debido a su gran valor económico y de salud desde las perspectivas
individual, social y del sistema de salud.

Necesitamos MÁS información sobre los beneficios de las herramientas innovadoras
de vacunación, como las VACUNAS COMBINADAS.

VACUNAS COMBINADAS aseguran con UNA SOLA inyección: Inmunización múltiple.

Reducción en número de administraciones: disminución en los accesos ambulatorios
y MEJOR PERFIL de seguridad de programas de vacunación; dado que una proporción
significativa de eventos adversos post inmunización resulta del acto de inyección.

SIMPLIFICA la introducción prospectiva de nuevas vacunas en un CALENDARIO de
vacunas MENOS concurrido.

J PREV MED HYG 2018; 59: E107-E119
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Seguridad e inmunogenicidad de vacunas hexavalentes no cambian significativamente 
cuando se administran conjuntamente con otras vacunas incluidas en el PAI.

REDUCE el número de administraciones y, por lo tanto, la frecuencia de reacciones
locales al sitio de inyección y de llanto; así como también REDUCE el número de
visitas y el acceso necesarios para completar el programa de vacunación

NO hay diferencias en Inmunogenicidad entre diferentes formulaciones de antígeno;
sin embargo, preferible continuar programa con la misma vacuna con la que se inició.

Formulación en JERINGA PRECARGADA REDUCE riesgo de posibles errores y el tiempo
de preparación y administración.

J PREV MED HYG 2018; 59: E107-E119
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Nuevas perspectivas para las VACUNAS HEXAVALENTES

Revisión de los perfiles farmacéuticos de las tres vacunas Hexavalentes disponibles actualmente.
Se revisa la seguridad, administración conjunta, tolerabilidad y otras preocupaciones prácticas de su uso.
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

OPTIMIZACION DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN          
Y MEJORA DE LAS COBERTURAS                                                        

CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 



Menos inyecciones: MÁS NIÑOS recibirán las vacunas recomendadas a tiempo. 
Menos demoras en la protección de la enfermedad.

Beneficios de las Vacunas Hexavalentes

Beneficios para NIÑOS

• Menos inyecciones

• Menos dolor e incomodidad

• Protección a tiempo

Beneficios para PADRES

• Menos visitas al médico

• Menos molestias y costos (menos visitas)

• Más tiempo libre (trabajo o familia)
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Para hacer frente a estos retos, 
el mundo de la inmunización debe tratar de                         

mantener sus conquistas logradas con gran dificultad, 
pero también ha de hacer más y mejor,                                               

lo cual puede significar hacer las cosas de otra forma. 
La equidad debe ser un factor importante,                   

para garantizar el acceso y beneficios de la vacunación, 
en particular las poblaciones más desfavorecidas, 

marginadas y de difícil acceso,                                                               
entre ellas las de desplazados o afectados de otro 

modo por desastres naturales y conflictos.

COVID
19
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Virus aislado de las heces del niño con parálisis pos vacunal: diferencia de los nucleótidos es menor a 1% se
considera “Virus Similar a la Vacuna”;
cuando la diferencia es mayor al 1 % del virus vacunal original: “Virus Derivados de la Vacuna” VDPV y en
este caso si las condiciones de salubridad son deficientes, estos virus pueden transmitirse por la vía fecal
oral y producir otros casos de polio paralítica en niños susceptibles (no vacunados) aún en ausencia de
inmunodeficiencia.

Principales factores de riesgo para que ocurra un brote por este “virus derivado” VDPV son:  
Bajas coberturas de vacunación anti-polio.  
Saneamiento ambiental deficiente que favorezcan la contaminación fecal oral del agua y alimentos.  
Tardía detección de los primeros casos.  
Tardía respuesta gubernamental para lograr una cobertura de vacunación adecuada

Los casos de Polio Paralitica por Virus Similar a la Vacuna, se explican por lo conocido según la literatura científica 
que el virus de la vacuna antipolio (Sabin) puede producir muy raramente cuadros de polio paralitica en niños que 
presentan trastornos inmunológicos como la Agammaglobulinemia o Hipogammaglobulinemia congénita. 
Polio Paralitica por Virus Derivado de la Vacuna es el que tiene mayor importancia epidemiológica, ya que estos 
“Virus Derivados” pueden transmitirse por la vía fecal oral y afectar a cualquier niño inmunocompetente que no 
esté vacunado. Ninguno de los casos por Virus Similar a la Vacuna se relaciona epidemiológicamente con el caso de 
Poliomielitis por Virus Derivado (VDPV). 


