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Vacuna Conjugada 
Para mejorar la débil inmunidad de las vacunas con polisacáridos (timo independiente), aparecieron 
las vacunas conjugadas con una unión de polisacáridos a proteínas transportadoras, que estimulan los 
linfocitos T, mejorando la inmunidad en niños y la memoria inmunológica. 
 
La respuesta Timo-dependiente se manifiesta por la inducción de Ac IgM e IgG y no genera tolerancia 
luego de dosis repetidas. 

 Hepatitis B 

 Influenza (inyección) 

 Haemophilus influenza tipo B (Hib) 

 Tos ferina (parte de la inmunización combinada DTaP) 

 Neumocócica 

 Meningocócica 

 Virus del papiloma humano (HPV) 

Vacunación de bloqueo 
Es una vacunación selectiva de susceptibles, que forma parte de las actividades o medidas de control 
de la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunas. 
 
El área a ser vacunada se define en función de la situación epidemiológica de la enfermedad, de la 
tasa de ataque, la ocurrencia de casos y puede limitarse a varias manzanas, barrios o municipios en 
torno a la ubicación del caso sospechoso 

 Sabin  

 Sarampión  

 Doble y triple Viral 

 Varicela 

Triple Acelular (Difteria, Pertussis y Tétanos o DPT) 
Compuesta por toxoides diftéricos, tetánicos y dos componentes acelulares de bordetella 

Pertussis, (hemaglutinina filamentosa y toxoide pertussis). Eficaz y segura, puede ser 

utilizada en casos de brotes y refuerzo pre exposición. 

 A los 11 años: refuerzo 

 Embarazadas 

 Personal de salud  

Vacuna anti Rotavirus. 
Son 2 vacunas:  

 Monovalente – (G1, p1 Humana) 2 dosis con un intervalo de 2 meses 

 Pentavalente (G1, G2, G3, G4, P1 Humana – bovina) 3 dosis con intervalo de 4 a 10 semanas 
Ambas son vacunas a virus atenuado, que se administran por vía oral, a partir de la sexta (6ta) semana 
de vida. Es recomendable que el esquema sea completado no más allá de los 6 meses de vida. 
  
Contraindicación 

 Inmunodeficiencia 

 Lactantes con alteraciones gastro-intestinales 
1era dosis: 2 meses 
2da dosis: 4 meses 
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Vacuna de la Varicela  
El agente inmunizante es una cepa del virus Herpes III (OKA) y atenuada por el pasaje a través de 
cultivo de tejidos. Se ha establecido que con una dosis de vacuna aplicada a niños entre 1 – 12 años, 
la seroconversión es de aproximadamente 97%, con persistencia de Ac por más de 10 años. 
 
Niños – 1 dosis entre 1 – 12 años (por la elevada seroconversión pediátrica) 
Mayores de 13 años – 2 dosis con 1 a 2 meses de intervalo (por menos seroconversión).  
Calendario de vacunación: 15 meses única dosis 
 
La vacuna está recomendada a todas las personas que residan en áreas de alta prevalencia y está 
indicada dentro de los 3 días luego de contacto con un caso de varicela, como bloqueo (con el fin de 
evitar un brote – particularmente, en instituciones cerradas como escuelas). Es bien tolerada, pero sin 
embargo puede causar: Fiebre y exantema pápulo-vesiculoso leve. 
 
Contraindicada en inmunodeficiencia, sin embargo se aplica a niños HIV (carga viral baja y CD4>25%) 
El herpes zoster es una erupción metamérica, dolorosa, que afecta con mayor frecuencia a individuos 
mayores e inmunocomprometidos, y es causada por reactivación del virus varicela zoster. Tiene como 
complicación más frecuente una neuralgia post herpética. (Dolorosa y que puede persistir durante 
semanas o meses) 
 
Tratamiento: Aciclovir, Valaciclovir, Fanciclovir (se puede asociar a analgésicos y anti depresivos 
tricíclicos) 
  
Vacuna – es un preparado del virus varicela zoster atenuado (OKA) similar a las utilizadas en las 
vacunas anti varicela. Su potencia es mínima (inferior a la vacuna contra varicela) indicada a >60 años. 
Contraindicación: 

 Inmuno deprimido grave 
 Pacientes oncológicos  
 SIDA 

Vacuna anti gripal 
Se preparan partir de los Agentes A o B, y se puede indicar a partir de los 6 meses de vida: 
 
Niños – 2 dosis 0.25ml con intervalo de 1 mes IM  
Adolescentes y adultos – 1 dosis 0.5 ml  
 
Se recomienda la revacunación anual de acuerdo con la cepa predominante en ese entonces. 
Está indicada en particular para: 

 Individuos mayores a 65 años y  

 Para todos aquellos menores a esta edad que padezcan inmunodeficiencias  

 Enfermedad respiratorias crónicas, también se vacuna anualmente al  

 Personal de salud ya que actúan como barrera epidemiológica. 

 En embarazadas se aplica cuando así lo requieran. 
  
Efectos adversos: Dolor, tumefacción en el sitio de aplicación, mialgia, mal estar general y fiebre. 
Contraindicación: infección respiratoria aguda, antecedentes de reacciones anafilácticas con dosis 
previas, y cuadros de hipersensibilidad grave al huevo o a algunos de sus componentes. 
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Vacuna anti Neumocóccica 
Se conoce 84 serotipos, con diferentes polisacáridos capsulares. 
Hay 2 tipos de vacuna: 
 
Neumo 23: elaborada con polisacáridos del neumococo – 23 serotipos que son responsables de 90% 
de las infecciones. Se aplica en dosis única 0.5ml IM y se recomienda 2 semanas antes de situación de 
inmunosupresión. 
Indicada en: 

 niños mayores a 2 años  
 adultos con riesgo de padecer afección por neumococo (cardiópata, enfermedad 

pulmonar crónica, fistula de LCR, anesplenia funcional o anatómica, HIV, DBT, 
Enfermedad oncohematologicas, trasplantes) 
Efectos adversos: Dolor, Eritema, Fiebre 
 

Neumo 13 conjugada (polisacárido unido a proteína transportadora que estimula LT con respuesta 
Timo dependiente que induce IgG y IgM) – destinada a niños, y lactantes > de 2 meses en 
enfermedades invasivas como neumonía, meningitis y bacteriemia. 

 La Vacuna heptavalente incluye diferentes serotipos: ( 4, 6b, 9V, 14, 18c, 19f, 23f)  
 Esquema: 2 y 4 meses con refuerzo a los 12meses. 

 

Fundamento y criterio de la integración de la vacuna contra la hepatitis 

B (HBV) en el plan nacional de vacunación. 
Debido a la dificultad de proceder la evaluación rutinaria de las embarazadas, y a que la vacuna es 
altamente efectiva para evitar el contagio en exposición perinatal, fue implementada a partir del 
noviembre de 2000 de forma obligatoria de acuerdo con: 

 Recién nacidos  
o  1ra dosis antes de las 12 horas 

 A partir de 11 años de edad 
 Adultos  
 Embarazadas y puérperas  
 Todos los miembros del equipo de salud esquema 0 – 1 – 6 meses. 

 
Completar o iniciar el esquema: se evalúa la eficacia de la inmunización pasados 2 meses de la última 
dosis, se determina Ac Anti HBV-S Ag.  La inmunización se da por un periodo de 10 años. 
 
La Vacuna se elabora con Antígeno de Superficie (HBV-S Ag) recombinante adsorbido en hidróxido de 
aluminio. Efecto adverso de tipo local y raros cuadros febriles. 
 

Vacuna para HiB (Haemophillus inflienzae tipo B) 
Está compuesta por polisacáridos capsulares HiB conjugada con proteínas transportadoras, (la 
vacuna conjugada induce la producción de AC IgM e IgG y no genera tolerancia). Se aplica en glúteo o 
deltoides IM. 
 

 Indicación: 
La incorporación del componente anti HiB se debe a que este cocobacilo G-, es 
responsable de afecciones invasivas (meningitis, neumonía, abcesos) y no invasivos (otitis, 
bronquitis). 
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Es parte de la cuádruple que se aplicara a los: 2 – 4 – 6 –18 meses. 
A partir de los 5 años de edad se aplica de manera monovalente en: 

o Inmunodeficientes 
o Anesplenia 
o Enfermedad de Hodgkin 

 
 Contraindicación: 

A partir de los 6 años se no existe la indicación por la disminución de la incidencia de 
afecciones (meningitis), por este agente etiológico. 

 

Personal de salud 

Obligatorio: 
o Tétano 
o HBV 
o HAV 
o Anti gripal 
o Triple Viral 

Optativas: 
o Anti meningococo 
o Anti neumococo 
o Anti varicelosa 
o Anti HiB 
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ANTIBIÓTICOS
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•Inhiben la síntesis de la pared celular

•Penicilinas y CefalosporinasBetalactámicos

•Inhiben la síntesis de la pared celular

•Vancomicina y TeicoplaninaGlucopéptidos

•Inhibe síntesis de proteínas (30S)

•Doxiclina, Moniciclina, TeigeciclinaTetraciclinas

•Inhibe síntesis de proteínas (30S)

•Gentamicina, Amikacina, Estreptomicina, Tobramicina
Aminoglucósidos

•Inhibe síntesis de proteínas (50S)

•Claritromicina, Eritromicina, Roxitromicina, Azitromicina
Macrólidos

•Actúan sobre el ADN

•Ciprofloxacina, Norfloxacina, Levofloxacina, Moxifloxacina

Quinolonas

•Metronidazol (actúa sobre el ADN)

•TMP-SMX (actúa sobre el ADN)

•Rifampicina (actúa sobre el ADN)

•Clindamicina, Daptomicina, Linezolid y Cloranfenicol ()

Otros
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Betalactámicos: Penicilinas 
 

Penicilina, Amoxicilina, Ampicilina, Piperacilina 

Amoxicilina + Clavulánico; Ampicilina + Sulbactam; Piperacilina + Tazobactam  

(Son IBLs, inhibidores de las betalactamasas) 

Imipenem, Meropenem, Doripemen, (carbapenemes KPC) 

 

Betalactámicos: Cefalosporinas 
 

1. Primera Generación: Cefalexina y Cefalotina 

2. Segunda Generación: Cefuroxima y Cefoxitima 

3. Terecera Generación: Ceftriazona y Ceftazidime 

4. Cuarta Generación: Cefurolina 

5. Quinta Generación: Cefepime 

 

Hay ATB que actúan sobre la membrana celular como los Imidazoles, las 

Polimixinas (Colestin) y los Polienos 

Antibióticos anti pseudomona. 
 Ceftazidima 

 Piperaciclina – tazobactan 

 Imipenem 

 Meropenem 

 Ciprofloxacina. 
Asociado a un amino glucósido (Amikacina) IV de 4 a 6 semanas. 

Quinolonas  
Agentes anti microbianos con una rápida acción bactericida, al interferir la replicación del ADN 
bacteriano a través de la ADN Girasa. 
Efectos adversos: nauseas, vómitos, diarrea, convulsiones y erupciones cutáneas) 
Contraindicación: esta contra indicada en niños ya que se han comunicado alteraciones del cartílago 
de crecimiento en modelos animales. (NO INDICADA EN MENORES A 18 AÑOS) 
Indicaciones: 

 Ciprofloxacina y norfloxacino 
o Itu – entero bacterias  
o FB  
o  Gastro enteritis –  (entero bacterias) 
o ETS – gonococo, Haemophilus Ducreyi (chancro blando),  
o P. aeuriginosa 

 Levofloxacina 
o Neumonías de la comunidad – neumococo,  
o Neumonía  - chlamydia pneumoniai, y micoplasma. 
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Profilaxis meningitis meningococcica. 
Contactos Control de epidemia 

Rifampicina – 600mg / 12 horas = 2 días Vacuna polisacáridos de meningococos. – dos (2) 
dosis con 3 meses de intervalo 

 

Ceftazidime  
Es una cefalosporina de 3ra generación (beta lactámico) Inhibidor de síntesis de la pared bacteriana, 
con actividad anti pseudomona  
Se utiliza 1G/8 IV 
Se utiliza principalmente para afecciones respiratorias bajas causadas por bacilos G-  

 E.coli 

 P. mirabeles 

 Klebsiela 

 Salmonela Síguela 

 P.aeuriginosa. 

Cefoxetime 
Cefalosporina de segunda generación, (inhibe la síntesis de pared bacteriana) 
Es muy activa en contra bacterias G-, anaerobios y B.fragilis. 
La dosis en adulto llega a 4 – 12g/días IM o IV 

Piperaciclina tazobactan 
Betalactamico (inhibe la síntesis de pared bacteriana) – ureido penicilina sumado a un inhibidor de la 
b lactamasa. Tazobactan (inhibe la B lactamasa y tiene gran actividad contra acinetobacter) 
Se indica principalmente en: 

 Infecciones abdominales 

 Neumonías ( Gran utilidad en bronquiectasias) 

 Celulitis  

 Neutrónicos febriles 
La dosis IM o IV es de 4g de Piperaciclina + 500mg de tazobactan / 6 o 8 horas. 

Acromicina  
Macrólido (inhibidor de la sub unidad 50s de los Ribosomas). Inhibe la síntesis de proteínas. 

 Faringoamidalites 

 Bronquitis aguda 

 Neumonía de la comunidad 

 Infección de piel y partes blandas 

 Infecciones genitales 

 Sinusitis 

 Otitis media 
Muy utilizable en el embarazo y tiene gran utilidad contra 

 H. Influenzae. 

 G.vaginalis 

 Chlamydia tracomatis 

 Mobilincus. 
De Gran utilidad en pacientes con alergia a las penicilinas. 
500mg / 24hs = 3 a 5 días. 
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Linezolid 
Es una oxazolidona activa frente a micro organismos G+, es un inhibidor de la síntesis de proteína 
actuando sobre la unidad 23S de la sub unidad 50S 

 Staphilococo 

 Streptococos 

 Enterococo 

 Neumococo 
Aun en cepas resistente a penicilina meticilina y vancomicina 

 Clostridium 

 Rodococos equi 

 Listeria monocitogenes 

 Noocardia 

 TBC 

 Peptocos. 
Dosis 600mg / 12hs VO o IV 

Daptomicina 
Actúa sobre la membrana celular, inhibiendo la biosíntesis de péptido glucanos y reduce la síntesis de 
ácidos lipoteicoico. 
Activo frente a todos los cocos G+ 

 Estafilococos áureos 

 Estafilococos coagulasa negativo 

 Enterococo 

 Enterococo faecium resistente a vancomicina 
Dosis 4mg/kg cada 24hs IV 
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