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Introducción 

 
odos los años el comité asesor en inmunizaciones (ACIP) revisa y aprueba el nuevo 
esquema de inmunizaciones recomendado para adultos (1). 
 

En este sitio desde hace 4 años se publica un artículo de revisión que brinda un resumen 
de las recomendaciones de este organismo para el uso de vacunas utilizadas 
rutinariamente en adultos. Aparecerán dos figuras (Fig nº 1 y nº 2), notas de pie de página 
para cada vacuna y un cuadro en que se describen contraindicaciones y precauciones 
para cada vacuna (cuadro nº 1). 
 
Un cambio importante en relación al año anterior (2014) es la recomendación de 
administrar en forma rutinaria la vacuna neumocócica conjugada 13 – Valente (PCV13) en 
serie con la vacuna neumocócica polisacárida 23-valente (PPSV23) a todos los adultos de 
65 años y más (1). 
 
También se actualizó la revisión de agosto 2014 sobre precauciones y contraindicaciones 
para la vacuna de influenza viva atenuada (LAIV), así como la aprobación por el US.Food 
and Drugs Administration (FDA) de expandir la edad aprobada para el uso de la vacuna 
de influenza recombinante (RIV). 
 
Este esquema de vacunación fue revisado y aprobado también por el American College of 
Physicians, American College of Obstetricians and Gynecologits, and American College of 
Nurse – Midwives. 
 
El esquema 2015 contiene los siguientes cambios: 

• Figura nº 1: la vacuna PCV13 se recomienda para adultos de 65 años y más 
(antes se recomendaba si algún otro factor de riesgo estaba presente), figura nº 2, 
muestra vacunas indicadas para adultos con base en indicaciones médicas 
especiales. 

• Las notas de pie de página para vacunación por neumococo se revisaron y 
proveen un algoritmo que sirve como guía para que el personal de salud decida 
una apropiada vacunación para cada paciente en forma individualizada. 

T
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Para vacuna de influenza se actualizó indicando que adultos de 18 años y más 
pueden recibir RIV (antes se indicaba de 18 a 49 años). Una lista actualizada de 
vacuna influenza está disponible en www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/vaccines.htm. 

• Cuadro nº 1, muestra contraindicaciones y precauciones para vacunas usadas en 
adultos actualizando la sección de LAIV que refleja cambios en recomendaciones 
de ACIP para la influenza estacional 2014-2015. 

 
Estos cambios incluyen cambiar el “uso de antivirales para influenza en las últimas 48 
horas” de la columna de precauciones a contraindicaciones y pasar asma y enfermedades 
crónicas pulmonares, cardiovasculares, renales y hepáticas; diabetes y otras 
contraindicaciones de la columna de contraindicaciones a la de precauciones. 
Inmunosupresión, alergia al huevo y embarazo se mantienen como contraindicaciones 
para LAIV. 
 
Más detalles de estas actualizaciones e información de otras vacunas se encuentran en el 
Esquema de Inmunizaciones recomendado para adultos, USA 2015, en 
www.cdc.gov/vaccines/schedules. Las recomendaciones completas de ACIP para cada 
vacuna que no se incluyen en el esquema por limitación de espacio están en 
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs//index.html. 
 
En Estados Unidos a pesar de las recomendaciones dirigidas al uso de PCV13 y PPSV23 
según edad y grupos de riesgo, las infecciones por Streptococcus pneumoniae 
(neumococo) continúan siendo la mayor causa de morbilidad, incluyendo bacteremia, 
meningitis y neumonía. Anualmente ocurren aproximadamente 40.000 casos de 
enfermedad neumocócica invasiva, 13.500 casos entre adultos de 65 años y más (2). 
Aunque la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva (IPD) por serotipos contenidos 
en la vacuna PCV13 en adultos de 65 años y más en el 2013 ha disminuido en un 50% 
comparado al 2010 debido a los efectos indirectos del programa de vacunación pediátrico 
con neumococo, aproximadamente 20% a 25% de los casos de IPD y 10% de casos de 
neumonía adquirida en la comunidad son causados por serotipos contenidos en PCV13. 
PCV13 ha mostrado 45.6% de eficacia contra la neumonía neumocócica por serotipos de 
la vacuna y 75% de eficacia contra la enfermedad invasiva (3). Además 2 estudios 
aleatorizados, multicéntricos de inmunogenicidad realizado en Estados Unidos y Europa 
entre adultos mayores mostró que la respuesta inmune inducida por PCV13 es similar a la 
de PPSV23 (4). 
 
ACIP recomendó PPSV23 para pacientes con algunas condiciones de alto riesgo y para 
todos los adultos de 65 años y más desde 1997. En el 2010 ACIP agregó fumadores y 
asma como indicaciones para PPSV23 entre adultos (5). Adultos entre 19 y 64 años con 
alguna condición de alto riesgo, incluyendo implante coclear, fuga de L.C.R (líquido 
cefalorraquídeo), diabetes y enfermedad pulmonar o cardiaca crónicas se recomienda que 
reciban 1 dosis de PPSV23 en el momento del diagnóstico. Una segunda dosis de 
PPSV23 también se recomienda a la edad de 65 años si han pasado al menos 5 años de 
la primera dosis. 
 
En el 2012, ACIP recomendó PCV13 de rutina para adultos de 19 años y mayores con 
condiciones de inmunocompromiso, asplenia funcional o anatómica, implante coclear, 
fugas de L.C.R. (6). Se recomienda que reciban luego una dosis de PPSV23 mínimo 8 
semanas más tarde, seguido de una segunda dosis de PPSV23 al menos 5 años después 
de la primera. Se recomienda una tercer dosis para aquellos de 65 años y mayores si la 
segunda dosis la recibió a una edad menor de 65 años y que hayan pasado al menos 5 
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años de la segunda dosis. Definiciones de condiciones de inmunocompromiso, asplenia 
funcional y anatómica, y condiciones crónicas de salud son: 

• Condiciones de inmunocompromiso que son indicaciones para PCV13 y PPSV23 son 
inmunodeficiencia congénita o adquirida (incluyendo deficiencia de linfocitos B ó T y 
desórdenes fagocíticos excluyendo enfermedad granulomatosa crónica), infección por 
VIH, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia, linfoma, enfermedad de 
Hodgkin, enfermedad maligna generalizada, mieloma múltiple, trasplante órgano 
sólido, e inmunosupresión iatrogénica (incluye uso prolongado de esteroides y terapia 
de radiación). Si está indicada, administrar las vacunas de neumococo al menos 2 
semanas antes de la terapia inmunosupresora y tan pronto sea posible a adultos con 
diagnóstico nuevo de infección por VIH. 

• Condiciones de asplenia funcional o anatómica que son indicación de PCV13 y 
PPSV23 son drepanocitosis y otras hemoglobinopatías, asplenia congénita o 
adquirida, disfunción esplénica y esplenectomía. 

• Condiciones crónicas de salud que son indicaciones para PPSV23 en adultos de 19 a 
64 años con enfermedad cardiaca crónica (incluyen insuficiencia cardiaca congestiva 
y cardiomiopatías, excluye hipertensión), enfermedad pulmonar crónica (incluye 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema y asma), enfermedad hepática 
crónica (incluye cirrosis), alcoholismo y diabetes mellitus. 

En agosto del 2014, ACIP recomendó el uso de rutina de una serie de PCV13 con 
PPSV23 en todos los adultos de 65 años y más (1). Adultos de 65 años y mayores que no 
se han vacunado previamente con PCV13 se recomienda que reciban ésta, seguida por 
PPSV23 de 6 a 12 meses después. La vacunación de adultos con PCV13 y PPSV23 
puede ser un desafío por la complejidad en el tiempo de las 2 vacunas, frecuencia en 
intervalos entre las dosis dependiendo de la edad del paciente, condiciones de salud, 
historia de vacunas y otros factores. 
 
Figura nº 3 contiene un régimen esquemático que describe cuando se deben administrar 
PCV13 y PPSV23. El cuadro nº 2 contiene un resumen del esquema de vacunación para 
neumococo determinado por la edad del paciente, condiciones de salud, historia de 
vacunación y otros factores. En la vacunación por neumococo se debe estar atento a lo 
siguiente: 

• Una dosis de PCV13 está indicada para todos los adultos; el momento de su 
aplicación depende de su edad y condición de salud. 

• El número máximo de dosis de PPSV23 que un adulto debe recibir es: 

− Tres, si la persona tienen una condición de inmunocompromiso o asplenia 
funcional o anatómica: 2 dosis en la edad de 19 a 64 años y 1 dosis si tiene 65 
años o más. 

− Dos, si tiene una condición crónica de salud es fumador o residente de hogares de 
cuido o asilo de ancianos por largo tiempo o tiene una fuga de L.C.R. o trasplante 
coclear: 1 dosis entre 19 y 64 años y 1 dosis a los 65 años y más. 

− Una, si él o ella no tienen ninguna condición de riesgo: a los 65 años y más. 

• No se requiere dosis adicionales de PPSV23 para adultos que fueron vacunados con 
PPSV23 a la edad de 65 años o mayores. 

• Cuando ambas PCV13 y PPSV23 están indicadas, PCV13 debe administrarse 
primero, PCV13 y PPSV23 no deben aplicarse durante la misma visita. 

• Para adultos en quienes la vacunación por neumococo es incierta o desconocida, 
ambas PCV13 y PPSV23 deben administrarse cuando esté indicado (pero no juntas). 

• Nótese que PPSV23 debe administrarse de 6 a 12 meses después, pero para adultos 
entre 19 y 64 años con condiciones de inmunocompromiso, asplenia funcional o 
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anatómica, o fuga de L.C.R. o implante coclear, PPSV23 debe ser administrada al 
menos 8 semanas después de PCV13. 

 
En el año 2013 las tasas de cobertura de vacunación por neumococo para adultos de 65 
años y más, y para adultos entre 19 y 64 años de alto riesgo fueron 59.7% y 21.2% 
respectivamente similar al 2012 (7) y estas cifras están muy por debajo de las deseadas 
por los organismos internacionales. Es por esta baja cobertura y la disponibilidad de 
vacunas para neumococo seguras y efectivas que el personal de salud tiene oportunidad 
de realizar un impacto significativo en reducir la morbilidad por enfermedad neumocócica 
entre adultos promoviendo que los pacientes estén al día con su vacunación contra 
neumococo. 
Las tasas de cobertura para otras vacunas es también baja; por ejemplo solo 24% de los 
adultos de 60 años y mayores reciben vacuna de herpes zóster y 26% de adultos entre 
19 y 59 años que tienen diabetes reciben hepatitis B (7). El personal de salud debe velar 
porque los pacientes estén atentos a recibir las vacunas recomendadas (8) y su 
recomendación es un predictor significativo de que se reciba las vacunas en cuestión. 
Deben utilizarse diferentes medios para incrementar la vacunación entre los adultos y 
así reducir enfermedad, hospitalizaciones y muertes debidas a enfermedades 
prevenibles.     
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Reporte todas las reacciones significativas post – vacunación al Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS). Los instrucciones de llenado y fórmulas de reporte de 
VAERS están disponibles en www.vaers.hhs.gov o por el teléfono 800-822-7967. 
Para archivar un reclamo por injuria de una vacuna, contactar US Court of Federal Claims 
717 Madison Place, NW, Washington, DC 20005; telephone 202-3576400. 
Información adicional respecto a vacunas en este esquema, extensión de datos 
disponibles y contraindicaciones para vacunación están también disponibles en 
www.cdc.gov/vaccines o en CDC-INFO Contact Center en 800-CDC-INFO (800-232-
4636) en inglés o español, 8 am – 8 pm. Tiempo del este, lunes – viernes, excluyendo 
feriados.  
El uso de nombres comerciales y fuentes de comercio es solamente por identificación y 
no implica recomendación por el U.S Department of Health and Human Services. 
Las recomendaciones de este esquema fueron aprobados por Centers for Disease 
Control and Preventions (CDC) Advisory Committees on Immunization Practices (ACIP), 
American Academy of Family Physicians (AAFP), American College of Physicians.   
 
Estos esquemas indican los grupos etarios e indicaciones médicas para la administración 
de las vacunas autorizadas que están comúnmente indicadas para adultos de 19 años y 
mayores, hasta el 1 febrero del 2015. Para todas las vacunas que se inicia su 
recomendación en el esquema de inmunización del adulto: una serie de vacunas no 
requiere ser reiniciada, a pesar del tiempo que ha transcurrido entre las dosis. 
Combinaciones autorizadas de vacunas pueden usarse siempre que algún componente 
de la combinación está indicado y cuando los otros componentes de la vacuna no estén 
contraindicados. Para la recomendación detallada de todas las vacunas, incluyendo 
aquellas usadas principalmente para viajeros o aquellas limitadas durante el año, consulte 
el prospecto inserto y las declaraciones completas del Advisory Committee on 
Immunization Practices (www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/Index,html). Uso de 
nombres comerciales y fuentes de comercio son solo para identificación y no implica 
recomendación por el U.S Departement of Health and Human Services. 
Las recomendaciones de este esquema fueron aprobados por Centers for Disease 
Control and Preventions (CDC) Advisory Committees on Immunization Practices (ACIP), 
American Academy of Family Physicians (AAFP), American College of Physicians. 
(ACP), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG),  and American 
College of Nurse Midwives (ACNM). 
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Notas al pie de página del esquema de vacunación para adultos de 19 años y mayores: 
Estados Unidos, 2015 
 
1. Información adicional 

*Guía adicional para vacunas descritas en este artículo está disponible en 
www.cdc.gob/vaccines/hcp/acip-recs/index.html. 
 
*Información sobre recomendaciones en vacunación cuando el estatus de inmunización 
es desconocido y otra información general de inmunizaciones puede encontrarse en the 
General Recommendations on Immunization en  
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm. 
*Información de requerimientos y recomendaciones de vacunas para viajes (ej: hepatitis A 
y B, meningococo y otras vacunas ) está disponible en  
wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list. 
*Información adicional y recursos en cuanto a vacunación en la mujer embarazada puede 
encontrarse en www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/pregnant.htlm. 
 
2. Vacunación para influenza 

*Vacunación anual contra influenza se recomienda para todas las personas de 6 meses 
de edad y mayores. 
*Personas de 6 meses y mayores, incluyendo mujeres embarazadas y personas con 
reacción alérgica leve al huevo, pueden recibir la vacuna de influenza inactivada (IIV). 
Debe usarse una formulación de IIV apropiada para la edad. 
*Adultos de 18 años y mayores pueden recibir la vacuna de influenza recombinada (RIV) 
(FluBlok). RIV no contiene proteína de huevo y puede administrarse en personas de la 
edad apropiada con alergia al huevo de cualquier severidad. 
* Personas no embarazadas, saludables, entre 2 y 49 años de edad sin condiciones 
médicas de alto riesgo pueden recibir ambas la vacuna viva administrada intranasal y la 
influenza atenuada ( LAIV) (FluMist),o IIV. 
*Personal de salud que cuidan personas severamente inmunosuprimidas que requieren 
atención en un ambiente protegido deben recibir IIV o RIV, personal de salud que reciba 
LAIV deben evitar cuidar a personas severamente inmunosuprimidas por 7 días después 
de la vacunación. 
*IIV administrada intramuscular o intradérmica son opciones para adultos entre 18 y 64 
años. 
*Adultos de 65 años y mayores pueden recibir la dosis estándar de IIV o la dosis alta ( 
Fluzone High -Dose). 
* Una lista de las vacunas de influenza disponibles se puede encontrar en 
www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/vaccines.htm. 
 
3.   Vacunas contra tétanos, difteria y pertussis acelular (Td/Tdap)  

*Administrar una dosis de vacuna Tdap a mujeres embarazadas durante cada embarazo 
(preferible durante la 27 a 36 semanas de gestación) sin tener en cuenta el intervalo de la 
vacunación de Td/Tdap. 
* Personas de 11 años y mayores que no han recibido vacuna Tdap o en quienes su 
estatus de vacunas es incierto deben recibir una dosis de Tdap seguida de refuerzo de 
toxoide tetánico y diftérico (Td) cada 10 años.Tdap puede ser administrada sin tomar en 
cuenta el intervalo desde la aplicación más reciente de la vacuna conteniendo toxoide 
tetánico y diftérico. 
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*Adultos con historia incierta o incompleta de haber recibido la vacunación completa de la 
serie de tres dosis de vacuna conteniendo Td deben completar o iniciar una serie de 
vacunación primaria incluyendo una dosis de Tdap. 
* Para adultos no vacunados administrar las dos primeras dosis con lapso de al menos 4 
semanas y la tercera dosis de 6 a 12 meses después de la segunda. 
*En adultos con vacunación incompleta (menos de tres dosis), administrar dosis faltantes. 
*Referir al pronunciamiento de ACIP  para recomendaciones de administración de 
Td/Tdap en profilaxis del manejo de heridas (ver nota de de pie de página 1). 
 
4. Vacuna de varicela 

*Todos los adultos sin evidencia de inmunidad para varicela (como definido abajo) deben 
de recibir 2 dosis de la vacuna de varicela simple o una segunda dosis si había recibido 
una sola dosis. 
* La vacunación debe de enfatizarse para aquéllos que tienen contacto íntimo con 
personas en alto riesgo de desarrollar enfermedad severa ( personal de salud y contactos 
familiares de personas en condiciones de inmunocompromiso) o con alto riesgo de 
exposición o transmisión  (maestras, empleados de centros infantiles, residentes y 
miembros de instituciones, incluyendo centros correccionales, colegios de estudiantes; 
personal militar; adolescentes y adultos que viven en hospicios con niños, mujeres no 
embarazadas en edad fértil; viajeros internacionales). 
* Mujeres embarazadas deben investigarse por evidencia de inmunidad para varicela. 
Mujeres que no tengan evidencia de inmunidad deben recibir la primer dosis de vacuna de 
varicela al completar o terminar el embarazo y antes de abandonar el centro de salud. La 
segunda dosis debe de administrarse de 4 a 8 semanas después de la primera dosis. 
* Evidencia de inmunidad para varicela en adultos incluye cualquiera de los siguientes: 
   *documentación de dos dosis de vacuna de varicela con al menos un intervalo de 4 
semanas; 
   *nacidos en USA antes de 1980, excepto personal de salud y mujeres embarazadas; 
   *historia de varicela basada en diagnóstico  o verificación realizado por personal de 
salud; 
   *historia de herpes zóster basada en diagnóstico o verificación realizado por personal de 
salud; 
   * evidencia por laboratorio de inmunidad o confirmación de enfermedad por laboratorio. 
 
5. Vacuna de papilomavirus humano (HPV) 

*Dos vacunas están licenciadas para uso en mujeres, vacuna bivalente para HPV ( HPV2) 
y vacuna HPV cuadrivalente (HPV4), y una vacuna HPV para uso en varones (HPV4) . 
*Para mujeres, ambas HPV2 y HPV4 están recomendadas en serie de 3 dosis para 
vacunación de rutina a los 11 a 12 años y para aquéllas entre 13 hasta 26 años, si no han 
sido previamente vacunadas. 
* Para varones, HPV4 se recomienda vacunación de rutina con serie de 3 dosis a la edad 
de 11 a 12 años y para aquéllos entre 13 y 21 años, si no han sido previamente 
vacunados. Varones entre 22 y 26 años pueden ser vacunados. 
* HPV4 está recomendada para hombres que tienen sexo con hombres hasta los 26 años 
para aquellos que no han recibido ninguna o todas las dosis cuando eran más jóvenes. 
* La vacunación está recomendada para personas inmunocomprometidas (incluyendo 
aquellos con infección por VIH) hasta los 26 años para quienes no recibieron una o todas 
las dosis cuando eran más jóvenes. 
* Una serie completa de  cualquiera HPV4 o HPV2 consiste en 3 dosis. La segunda dosis 
debe administrarse 4 a 8 semanas (mínimo intervalo de 4 semanas) después de la primer 
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dosis; la tercera dosis debe administrarse 24 semanas después de la primera y 16 
semanas después de la segunda dosis (mínimo intervalo de al menos 12 semanas). 
* Vacunas HPV no se recomiendan en la mujer embarazada. Sin embargo no se requiere 
prueba de embarazo antes de la vacunación. Si una mujer se encuentra embarazada 
antes de iniciar la serie de vacunas, no se necesita intervención; las restantes de la serie 
de tres dosis se atrasan hasta que se complete o termine el embarazo. 
 
6. Vacuna zóster 

* Se recomienda una única dosis de vacuna zóster para adultos de 60 años y mayores sin 
tomar en cuenta si reportaron un episodio previo de herpes zóster. Aunque la vacuna es 
autorizada por el US Food and Drug Administration y puede administrarse a personas de 
50 años y mayores, ACIP recomienda que la vacunación inicie a partir de los 60 años. 
* Personas de 60 años y mayores con condiciones médicas crónicas pueden ser 
vacunadas a menos que su condición constituya una contraindicación, como embarazo o 
inmunodeficiencia severa. 
 
7. Vacuna sarampión, rubéola y paperas (MMR) 

* Adultos nacidos antes de 1957 son generalmente considerados inmunes a sarampión y 
paperas. Todos los adultos nacidos en 1957 o después deben tener documentación de 
una o más dosis de vacuna MMR al menos que tengan contraindicación médica para la 
vacuna o evidencia de inmunidad por laboratorio para cada una de las tres 
enfermedades.Documentación de haberse diagnosticado la enfermedad no se considera 
evidencia aceptable de inmunidad para sarampión , paperas o rubéola. 
 
Componente de sarampión: 
* Se recomienda administrar una segunda dosis de vacuna MMR de rutina, con un mínimo 
de 28 días después de la primera dosis en adultos quienes: 
   *son estudiantes de una institución educativa postsecundaria, 
   * trabajan en un centro de salud, o 
   * planean un viaje internacional. 
*Personas que recibieron vacuna de sarampión inactiva (muerta) o vacuna de tipo 
desconocido durante 1963-1967 deben ser vacunados con dos dosis de vacuna MMR. 
 
Componente de paperas: 
* Se recomienda administrar una segunda dosis de vacuna MMR de rutina , con un 
mínimo de 28 días después de la primer dosis en adultos quienes: 
   *son estudiantes de una institución educativa postsecundaria, 
   * trabajan en un centro de salud, o 
   * planean un viaje internacional. 
*Personas que fueron vacunadas antes de 1979 sea con vacuna de paperas muerta o de 
tipo desconocido que son de alto riesgo para infección por paperas (ej personas que 
trabajan en un centro de salud) deben ser consideradas para revacunación con dos dosis 
de vacuna MMR. 
 
Componente de rubéola: 
* para mujeres en edad fértil sin tomar en cuenta el año de nacimiento, debe determinarse 
la inmunidad por rubéola. Si no tiene evidencia de inmunidad, las mujeres que no están 
embarazadas deben de vacunarse. Mujeres embarazadas que no tienen evidencia de 
inmunidad deben recibir vacuna MMR hasta completar o terminar su embarazo y antes de 
abandonar el centro de salud. 
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Personal de salud nacidos antes de 1957: 
* Para personal de salud no vacunados nacidos antes de 1957 con ausencia de evidencia 
por laboratorio de inmunidad por sarampión, paperas y/o rubéola o confirmación de 
enfermedad por laboratorio, los centros de salud deben considerar vacunar el personal 
con dos dosis de vacuna MMR con el intervalo apropiado para sarampión y paperas o una 
dosis de MMR para rubéola. 
 
8. Vacuna de neumococo (vacuna neumocócica conjugada 13 valente [PCV13] y vacuna 

neumocócica polisacárida 23-valente [PPSV23]). 
* Información general 
   *Cuando está indicada, solo una única dosis de PCV13 recomendada en adultos.  
   *No está indicada una dosis adicional de PPSV23 para adultos vacunados con PPSV23 
a los 65 años o después. 
   * Cuando ambas vacunas  PCV13 y PPSV23 están indicadas, PCV13 debe ser 
administrada primero; PCV13 y PPSV23 no deben ser administradas durante la misma 
visita. 
   *Cuando está indicada, PCV13 y PPSV23 deben ser administradas a adultos en 
quienes la historia de vacunación para neumococo es incompleta o desconocida. 
* Adultos de 65 años o mayores quienes: 
   * No han recibido PCV13 o PPSV23: Administrar PCV13 seguida por PPSV23 en 6 a 12 
meses. 
   *No han recibido PCV13 pero recibió una dosis de PPSV23 a la edad de 65 años o 
mayor: Administrar PCV13 al menos un año después de la dosis de PPSV23 recibida a 
los 65 años o más. 
  *No ha recibido PCV13 pero recibió 1 o más dosis de PPSV23 antes de los 65 años:   
Administrar PCV13 al menos 1 año después de la dosis más reciente de PPSV23; 
administrar 1 dosis de PPSV23  6 a 12 meses después de PCV13, o tan pronto como sea 
posible si este período de ventana ha pasado, y al menos 5 años después de la dosis más 
reciente de PPSV23. 
   *Recibió PCV13 pero no PPSV23 antes de los 65 años: Administrar PPSV23 6 a 12 
meses después de administrada PCV13 o tan pronto como sea posible si este período de 
ventana ha pasado. 
   * Recibió PCV13 y una o más dosis de PPSV23 antes de los 65 años: Administrar 
PPSV23 6 a 12 meses después de PCV13 o tan pronto como sea posible si este período 
de ventana ha pasado, y mínimo 5 años después de la dosis más reciente de PPSV23. 
* Adultos entre 19 y 64 años con condiciones de inmunocompromiso o asplenia funcional 
o anatómica (definido abajo) quienes 
   *No han recibido PCV13 o PPSV23: Administrar PCV13 seguida de PPSV23 al menos 8 
semanas después de PCV13, administrar 1 dosis de PPSV23 al menos 5 años después 
de la primer dosis de PPSV23. 
   * No han recibido PCV13 pero recibió 1 dosis de PPSV23 : Administrar PCV13 al menos 
1 año después de PPSV23; administrar una segunda dosis de PPSV23 al menos 8 
semanas después de PVC13 y mínimo 5 años después de la primer dosis de PPSV23. 
   * No recibió PCV13 pero ha recibido 2 dosis de PPSV23: Administrar PCV13 al menos 1 
año después de la dosis más reciente de PPSV23. 
   * Recibió PCV13 pero no PPSV23: Administrar PPSV23 al menos 8 semanas después 
de PCV13; administrar una segunda dosis de PPSV23 al menos 5 años después de la 
primera dosis de PPSV23. 
   * Recibió PCV13 y una dosis de PPSV23: Administrar una segunda dosis de PPSV23 al 
menos 5 años después de la primera dosis de PPSV23. 
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*Adultos entre 19 y 64 años con fugas de líquido cefalorraquídeo o implante coclear: 
Administrar PCV13 seguida de PPSV23 al menos 8 semanas después de PCV13. 
*Adultos entre 19 y 64 años con enfermedad cardiaca crónica (incluyendo insuficiencia 
cardiaca congestiva y cardiomiopatías, excluyendo hipertensión), enfermedad pulmonar 
crónica (incluyendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema y asma), 
enfermedad hepática crónica (incluyendo cirrosis), alcoholismo, o diabetes mellitus: 
Administrar PPSV23. 
* Adultos entre 19 y 64 años que fuman cigarrillos o residen en hogares de cuido o 
centros de salud por tiempos prolongados: Administrar PPSV23. 
*La vacunación de rutina para neumococo no está recomendada para indígenas 
americanos/ nativos de Alaska u otros adultos al menos que tengan indicaciones para 
ello, sin embargo las autoridades de salud pública pueden considerar la recomendación 
del uso de la vacuna de neumococo para indígenas americanos/ nativos de Alaska u otros 
adultos que vivan en áreas con riesgo alto para enfermedad neumocócica invasiva. 
* Condiciones de inmunocompromiso que son indicaciones para la vacuna neumocócica 
son inmunodeficiencia congénita o adquirida ( incluyendo deficiencia de linfocitos B y T, 
deficiencia del complemento y desórdenes fagocíticos excluyendo enfermedad 
granulomatosa crónica), infección por VIH, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico , 
leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin, malignidad generalizada, mieloma múltiple, 
trasplante de órgano sólido e inmunosupresión iatrogénica ( incluyendo uso prolongado 
de esteroides sistémicos y terapia de radiación). 
* Asplenia funcional o anatómica que son indicaciones de vacunación con neumococo son 
drepanocitosis y otras hemoglobinopatías, asplenia congénita o adquirida, disfunción 
esplénica y esplenectomía. Administrar vacunas de neumococo mínimo 2 semanas antes 
de la terapia inmunosupresiva o una esplenectomía electiva, y tan pronto como sea 
posible a adultos con diagnóstico nuevo de infección por VIH asintomática o sintomática. 
 
9. Vacuna de meningococo  

* Administrar 2 dosis de vacuna cuadrivalente conjugada meningocócica (MenACWY 
[Menactra, Menveo]) al menos con 2 meses de separación para adultos de todas las 
edades con asplenia funcional o anatómica, deficiencias persistentes de componentes del 
complemento. Infección por VIH no es una indicación de rutina para vacunación con 
MenACWY. Si una persona infectada con VIH de cualquier edad es vacunada, deben 
administrarse 2 dosis de MenACWY al menos con un intervalo de 2 meses. 
* Administrar de rutina una dosis única de vacuna de meningococo a microbiólogos 
expuestos a aislamiento de Neisseria  meningitidis, reclutas militares, personas de riesgo 
durante un brote atribuible a un serotipo de la vacuna, personas que viven o viajan a un 
país donde la enfermedad por meningococo es hiperendémica o epidémica. 
*Estudiantes de primer año de colegio hasta los 21 años que viven en residencias 
estudiantiles deben recibir una dosis sino han recibido la vacuna alrededor de los 16 años 
de edad. 
* Men ACWY se prefiere para adultos con cualquiera de las indicaciones mencionadas 
que tengan 55 años o menos, al igual que para adultos de 56 años o más quienes a)  
fueron vacunados previamente con MenACWY y se recomienda revacunación ó b) a 
quienes se anticipan múltiples dosis. Vacuna meningocócica polisacárida (MPSV4 
[Menomune]) se prefiere para adultos de 56 años y mayores quienes no han recibido 
MenACWY previamente y requieren una dosis única (Ej. Viajeros) 
* Se recomienda revacunación con MenACWY cada 5 años para adultos vacunados 
previamente con MenACWY o MPSV4 quienes permanezcan con riesgo alto para la 
infección. (Ej. adultos con asplenia funcional o anatómica, deficiencias persistentes de 
componentes del complemento o microbiólogos ). 
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10. Vacuna de hepatitis A 
* Vacunar cualquier persona que desee protección contra la infección por el virus de 
hepatitis A (HAV) y personas con alguna de las siguientes indicaciones: 
   *hombres que tienen sexo con hombres y personas que utilizan drogas ilícitas 
inyectadas o no inyectadas;  
   *personas que trabajan con primates infectados con HAV o con HAV en laboratorios de 
investigación; 
   *personas con enfermedad hepática crónica y personas que reciben concentrados de 
factores de coagulación; 
   *personas que viajan o trabajan en países que tienen indemicidad alta o intermedia de 
hepatitis A; y 
   *personas no vacunadas que anticipan un contacto personal estrecho (ej.hogar infantil o 
nana) con una adopción internacional durante los primeros 60 días después de la llegada 
a Estados Unidos de un país con indemicidad alta o intermedia ( ver notas pie de página 1 
para más información en recomendaciones para viaje). La primera dosis de la serie de 2 
dosis de hepatitis A debe administrarse tan pronto como se planee la adopción, 
idealmente 2 o más semanas antes de la llegada del niño adoptado. 
   *formulaciones de vacuna con antígeno único deben administrarse en esquema de 2 
dosis a los 0 meses y 6 a 12 meses después (Havrix), o 0 y 6 a 18 meses ( Vaqta). Si se 
utiliza la vacuna combinada hepatitis A y B (Twinrix) administrar 3 dosis a los 0, 1 y 6 
meses, alternativamente puede usarse un esquema de 4 dosis a los 0, 7 y 21 a 30 días 
seguido de una dosis de refuerzo a los 12 meses. 
 
11. Vacuna de hepatitis B 

   *vacunar personas con alguna de las siguientes indicaciones y cualquiera que desee 
protección de la infección por virus de hepatitis B ( HBV) : 
   *personas sexualmente activas que no están en una relación monógama, mutua por 
tiempo prolongado ( Ej. personas con más de una pareja sexual durante los últimos 6 
meses), personas que desean evaluación o tratamiento por enfermedades transmitidas 
sexualmente (STD); utilizan drogas inyectadas actual o recientemente y hombres que 
tienen sexo con hombres; 
   *personal de salud y trabajadores de seguridad pública que están potencialmente 
expuestos a sangre u otros fluidos corporales infectados; 
   *personas con diabetes menores de 60 años tan pronto sea factible después del 
diagnóstico; personas con diabetes quienes tienen 60 años o más a discreción del médico 
tratante basado en la probabilidad de adquirir infección por HVB, incluyendo el riesgo de 
paso por la utilización incrementada de agujas en el monitoreo asistido de glicemia a largo 
plazo en centros asistenciales, la probabilidad de experimentar secuelas crónicas si se 
infecta con HBV , y la probabilidad de respuesta inmune a la vacunación; 
   *personas con estadíos terminales de enfermedades renales, incluyendo pacientes 
recibiendo hemodiálisis, personas con infección por VIH y personas con enfermedad 
hepática crónica; 
   *contactos en hogares comunitarios y parejas sexuales de personas con antígeno de 
superficie positivo por hepatitis B, clientes y miembros de planta de instituciones para 
personas con discapacidades mentales y viajeros internacionales a países con 
prevalencia alta o intermedia de infección crónica por HBV; y 
  *todos los adultos en la siguientes condiciones:  en instalaciones para tratamiento STD, 
para exámenes y tratamiento para VIH, servicios de tratamiento y prevención de abuso de 
drogas, centros de cuidados de salud dirigidos a personas que usan drogas inyectables, 
hombres que tienen sexo con hombres, instituciones correccionales, servicios para 
enfermedades renales en estadíos terminales y pacientes en hemodiálisis crónica, e 
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instituciones y hogares diurnos para el cuidado de personas con discapacidades 
mentales. 
  *administrar las dosis faltantes a completar la serie de 3 dosis de vacuna de hepatitis B a 
aquellas personas no vacunadas o con vacunación incompleta. La segunda dosis debe 
administrarse un mes después de la primera, la tercera debe de aplicarse al menos 2 
meses después de la segunda dosis (mínimo 4 meses después de la primer dosis). Si se 
utiliza la vacuna combinada de hepatitis A y B (Twinrix) dar 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses;  
alternativamente puede utilizarse un esquema de 4 dosis de Twinrix los días 0, 7 y 21 a 
30 seguido de un refuerzo a los 12 meses. 
  *pacientes adultos que reciben hemodiálisis o con otras condiciones de 
inmunocompromiso deben recibir una dosis de 40 mcg/ml ( Recombivax HB) administrada 
en esquema de 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses o 2 dosis de 20 mcg/ml (Engerix) 
administrada simultáneamente con un esquema de 4 dosis a los 0, 1, 2 y 6 meses. 
 
12. Vacuna de Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 

  *una dosis de vacuna Hib debe administrarse a personas con asplenia funcional o 
anatómica o drepanocitosis o si son candidatos a esplenectomía si no han recibido 
vacuna Hib previamente. Se sugiere vacunación con Hib 14 días o más, antes de la 
esplenectomía.  
  *receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas (HSCT) deben ser 
vacunados con un régimen de 3 dosis después del trasplante, sin tomar en cuenta la 
historia de vacunación; con un intervalo de al menos 4 semanas entre las dosis. 
  *la vacuna  Hib no se recomienda para adultos con infección por HIV pues su riesgo de 
infección por Hib es baja. 
Condiciones de inmunocompromiso 
  *las vacunas inactivadas son aceptadas (vacunas de neumococo, meningococo e 
influenza inactivada) y las vacunas vivas deben evitarse en personas con deficiencias 
inmunológicas o en condiciones de inmunosupresión. Información de condiciones 
específicas disponible en www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html. 
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Cuadro nº 1 
Contraindicación y precaución de vacunas comúnmente usados en adultos*+‡ 

Vacuna Contraindicación Precauciones 

Influenza inactivada (IIV)₰ 

Reacción alérgica severa (ej: 
anafilaxia) después de cualquier 
vacuna de influenza, o un 
componente de ésta, incluyendo 
proteína de huevo. 

Enfermedad moderada o severa con o 
sin fiebre. Historia de síndrome de 
Guillain—Barré dentro de 6 semanas 
previa vacunación con influenza. 
Adultos que experimentan solo urticaria 
con exposición al huevo pueden recibir 
RIV o con precauciones adicionales de 

seguridad, IIV.
 ₰

   

Influenza, recombinante 
(RIV) 

Reacción alérgica severa (ej: 
anafilaxia) después de una dosis 
previa de RIV o un componente de 
la vacuna. RIV no contiene 

proteína de huevo.
₰
 

Enfermedad moderada o severa con o 
sin fiebre.  
Historia de síndrome de Guillain-Barré 
dentro de 6 semanas previa vacunación 
con influenza. 

Influenza virus atenuada 
(LAIV) ₰ II 

Reacción alérgica severa (Ej: 
anafilaxia) a cualquier componente 
de la vacuna, o a dosis previa de 
cualquier vacuna de influenza. 
Además ACIP recomienda que 
LAIV no debe usarse en las 
siguientes poblaciones: 

− Embarazadas; 

− Adultos inmunosuprimidos; 

− Adultos con alergia al huevo de 
cualquier severidad; o 

− Adultos que están tomando 
medicamentos antivirales para 
influenza (amantadina, 
rimantadina, u oseltamivir) dentro 
de 48 horas previas, evitar el uso 
de estas drogas antivirales por 
14 días luego de la vacunación. 

Enfermedad aguda moderada o severa 
con o sin fiebre. 
Historia de síndrome de Guillain-Barré 
dentro de 6 semanas previa vacunación 
con vacuna influenza. 
Asma en personas de 5 años o 
mayores. 
Otras condiciones médicas crónicas  
(ej: otras enfermedades cónicas 
pulmonares, enfermedad cardiovascular 
crónicas [excluyendo hipertensión 
aislada], diabetes, enfermedad hepática, 
enfermedades hematológicas, 
neurológicas y desórdenes metabólicos).  

Tétanos, difteria, pertussis 
(Tdap); tétanos, difteria 
(Td) 

Reacción alérgica severa (Ej: 
anafilaxia) a dosis previa o a un 
componente de la vacuna. 
Para vacunas que contienen 
pertussis: encefalopatía (Ej: coma, 
alteración del estado de conciencia 
o convulsiones prolongadas) no 
atribuibles a otra causa 
identificable dentro de los 7 días 
siguientes a la administración de 
una dosis previa de Tdap, difteria 
tétanos y tosferina (DPT) o difteria 
tétanos y tosferina acelular (DTaP).  

Enfermedad moderada o severa con o 
sin fiebre. 
Síndrome de Guillain-Barré dentro de 6 
semanas después de dosis previa de 
vacuna que contenga toxoide tetánico. 
Historia de reacción de hipersensibilidad 
tipo Arthur después de una dosis previa 
de una vacuna que contiene toxoide 
tetánico; diferir la vacunación hasta al 
menos 10 años de haber aplicado la 
última vacuna que contenía toxoide 
tetánico. 
Para vacuna que contengan pertussis: 
desórdenes neurológico progresivo o 
inestable, convulsiones no controladas o 
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encefalopatía progresiva hasta 
establecer un régimen de tratamiento y 
la condición se haya estabilizado. 

VaricellaII 

Reacción alérgica severa  
(ej: anafilaxia) a dosis previa o a un 
componente de la vacuna. 
Inmunodeficiencia severa conocida 
(ej: tumores sólidos y 
hematológicos, receptor de 
quimioterapia, inmunodeficiencia 
congénita o terapia 
inmunosupresiva prolongada¶, o 
pacientes con infección por VIH 
que están severamente inmuno-
comprometidos). 
Embarazo. 

Recepción reciente (< 11 meses) de 
productos sanguíneos que contienen 
anticuerpos (intervalo específico 
depende del producto)** 
Enfermedad no deseada o severa con o 
sin fiebre. 
Recepción de antivirales específicos  
(ej: Aciclovir, famciclovir, o valaciclovir) 
24 horas antes de la vacunación, evitar 
uso de estos antivirales por 14 días 
luego de la vacunación. 
  

Papilomavirus humano 
(HPV) 

Reacción alérgica severa  
(ej: anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de 
la vacuna. 

Enfermedad moderada o severa con o 
sin fiebre. 
Embarazo. 

ZósterII 

Reacción alérgica severa (ej: 
anafilaxia) a un componente de la 
vacuna. 
Inmunodeficiencia severa conocida 
(ej: de tumores sólidos o 
hematológicos, receptores de 
quimioterapia o terapia 
inmunosupresiva prolongada¶ o 
pacientes con infección por VIH 
severamente 
inmunocomprometidos). 
Embarazo. 

Enfermedad moderada o severa con o 
sin fiebre. 
Recepción de antivirales específicos 
(ej: aciclovir, famciclovir o valaciclovir) 
24 horas antes de la vacunación, evitar 
el uso de estas drogas antivirales 14 
días después de la vacunación. 

Sarampión rubéola 
paperas (MMR)II 

Reacción alérgica severa (ej: 
anafilaxia) después de una dosis 
previa o a un componente de la 
vacuna. 
Inmunodeficiencia severa conocida 
(ej: hematológicas o tumores 
sólidos receptor de quimioterapia, o 
terapia inmunosupresiva 
prolongada¶ o pacientes con 
infección por VIH que están 
severamente inmunosuprimidos). 
Embarazo. 

Enfermedad moderada o severa con o 
sin fiebre. 
Recepción reciente (< 11 meses) de 
productos sanguíneos que contienen 
anticuerpos (intervalos específicos 
depende del producto)** 
Historia de trombocitopenia o púrpura 
trombocitopénica. 

Necesidad de prueba de tuberculina.
++

 

Neumococo conjugada 
(PCV13) 

Reacción alérgica severa  
(ej: anafilaxia) después de dosis 
previa o a un componente de la 
vacuna, incluyendo cualquier 
vacuna que contenga toxoide 
diftérico.  

Enfermedad aguda moderada o severa 
con o sin fiebre. 
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Neumococo polisacárida 
(PPSV23) 

Reacción alérgica severa 
 (ej: anafilaxia) después de dosis 
previa o a un componente de la 
vacuna. 

Enfermedad aguda moderada o severa 
con o sin fiebre. 

Meningococo conjugada 
(Men ACWY), 
meningococo polisacárido 
(MPSV4) 

Reacción alérgica severa  
(ej: anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de 
la vacuna.  

Enfermedad aguda moderada o severa 
con o sin fiebre. 

Hepatitis A 

Reacción alérgica severa 
 (ej: anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de 
la vacuna. 

Enfermedad aguda moderada o severa 
con o sin fiebre. 

Hepatitis B 

Reacción alérgica severa  
(ej: anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de 
la vacuna. 

Enfermedad aguda moderada o severa 
con o sin fiebre. 

Haemophilus infuenzae 
tipo b (Hib) 

Reacción alérgica severa  
(ej: anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de 
la vacuna. 

Enfermedad aguda moderada o severa 
con o sin fiebre. 

*Adaptado de “cuadro nº 6. Contraindicaciones y precauciones de vacunas usadas 
comúnmente”, en CDC. 
Recomendaciones generales sobre vacunas: recomendaciones del Comité asesor de 
práctica de inmunizaciones (ACIP) MMWR Recomm Rep. 2011;60:40-1; del apéndice A 
en Atkinson W, Wolfe S, Hambors J, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccune 
Preventable Diseases. 12Th ed. Washington, DC: Public Health Foundation; 2011 
(disponible en www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html). 
+
Con respecto a alergia a látex, consulta el paquete inserto para cualquier vacuna 

administrada. 

 ‡Paquete de vacunas inserto y las recomendaciones completas de ACIP para estas 

vacunas deben consultarse para información adicional sobre contraindicaciones, 
precauciones y más información de los excipientes en las vacunas. 
Eventos o condiciones mencionadas como precauciones deben revisarse 
cuidadosamente. Beneficios y riesgos de administrar una vacuna específica a una 
persona bajo estas circunstancias debe ser considerada. Si los riesgos de la vacuna son 
mayores que el beneficio no debe administrarse. Si el beneficio de la vacuna es mayor 
que el riesgo la vacuna debe administrarse. Una contraindicación es una condición en un 
recipiente que aumenta la posibilidad de una relación adversa seria. Por lo tanto una 
vacuna no debe aplicarse cuando hay una contraindicación presente. 
₰
Para más información en el uso de vacunas de influenza entre personas con alergia al 

huevo y una lista completa de condiciones que el CDC considera son razones para evitar 
que se reciba LAIV, ver Grohskopt LA, Olsen SJ, Sokolow LZ, Bresee JS, Cox NJ, Broder 
KR, et al; Centers for Disease Control and Prevention. Prevention and control of reasonal 
influenza con vacunas: recommendations of the Advisory Committee on Inmunizations 
Practices (ACIP) – United States, 2014-15 influenza season. MMWR.2014;63:691-7. 
II
 LAIV, MMR, varicela, o zóster pueden administrase el mismo día. Si no se administran el 

mismo día, las vacunas vivas deben separarse por al menos 28 días. 
¶Esteroides a dosis inmunosupresoras se consideran 20 mg por más de 2 semanas de 
prednisona o su equivalente. La vacuna debe postergarse al menos por un mes luego de 
discontinuar dicha terapia. Consulta recomendaciones de ACIP para información completa 
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de uso de vacunas vivas específicas entre personas que reciben medicamentos 
inmunosupresores o con inmunosupresión por otras razones. 

**Vacunas deben postergarse por intervalo apropiado si se han administrado 

recientemente productos de reemplazo de inmunoglobulinas. Ver General 
recommendations on immunization: recommendations of the Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep.2011;60:1-64 (disponible en 
www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html). 
++

La vacuna de sarampión puede suprimir la reactividad de la tuberculina temporalmente. 

Vacuna que contenga sarampión se puede aplicar el mismo día de la tuberculina, si la 
prueba no puede aplicarse hasta después de la vacunación con MMR, ésta debe 
posponerse al menos por 4 semanas después de la vacunación. Si es urgente realizar la 
prueba, se puede aplicar sabiendo que la reactividad puede ser reducida por la vacuna.   
 

Cuadro nº 2 
Recomendaciones de vacuna neumocócica según edad del paciente, condición de 

salud, historia de vacunación neumocócica y otros riesgos. 
 

Población Recomendación 

Adultos mayores de 65 años quienes: 
No han recibido PCV13 ó PPSV23 ó tienen historia 
desconocida de vacunación. 
No han recibido PCV13 pero recibieron PPSV23 a 
la edad de 65 años ó más. 
No han recibido PCV13 pero recibieron 1 ó más 
dosis de PPSV23 a la edad de 19-64 años. 
Recibieron PCV13 pero no PPSV23 a la edad de 
19-64 años. 
Recibieron PCV13 y una o más dosis de PPSV23 
a la edad de 19-64 años.  

Administrar 
PCV13, luego PPSV23* 
 
PCV13+ 
 
PCV13+, luego PPSV23*Ŧ 
 
PPSV23* 
 
PPSV23*Ŧ 
 

Adultos con edad de 19-64 años con condición₰ de 
inmunosupresión o aspleniaII quienes: 
No han recibido PCV13 ó PPSV23 ó tienen historia 
desconocida de vacunación. 
No han recibido PCV13 pero recibieron una dosis 
de PPSV23. 
No han recibido PCV13 pero recibieron 2 dosis de 
PPSV23. 
Recibieron PCV13 pero no PPS23. 
Recibieron PCV13 y una dosis de PPSV23. 

Administrar 
 
PCV13, luego PPSV23¶, luego PPSV23Ŧ 
 
PCV13+, luego PPSV23‡¶  
 
PCV13+ 

 
PPSV23¶, luego PPSV23‡ 
PPSV23‡¶ 

Adultos entre 19-64 años quienes: 
Tienen fístula de líquido cefalorraquídeo o 
implante coclear. 
Tienen condiciones de enfermedad crónica** 
Fuman o residen en hogares de cuido por largo 
plazo. 

Administrar 
PV23, luego PPSV23¶ 
 
PPSV23 
PPSV23 
 

*6-12 meses después de PCV13.                                                                    adaptado de 1 

+ ≥ 1 año después de la dosis más reciente de PPSV23. 

 ‡ ≥ 5 años después de la dosis más reciente de PPSV23. 
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₰Condiciones de inmunosupresión se definen como inmunodeficiencia congénita o 
adquirida (incluyendo deficiencia de linfocitos T ó B, deficiencias del complemento, y 
desórdenes fagocíticos excluyendo enfermedad granulomatosa crónica), infección por 
VIH, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia, linfoma, enfermedad de 
Hodgkin, malignidades generalizadas, mieloma múltiple, trasplante de órgano sólido e 
inmunosupresión iatrogénica (incluyendo corticoesteroides sistémicos por largo tiempo y 
terapia de radiación). 

ΙΙΙΙΙΙΙΙAsplenia anatómica o funcional definida como drepanocitosis y otras hemoglobinopatías, 
asplenia congénita o adquirida, disfunción esplénica, y esplenectomía. 

¶ ≥ 8 semanas después de PCV13. 
**Condiciones de enfermedad crónica se definen como enfermedad cardiaca crónica 
(incluyendo insuficiencia cardiaca congestiva y cardiomiopatías, excluye hipertensión), 
enfermedades pulmonares crónicas (incluyendo enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, enfisema y asma), enfermedad hepática crónica (incluyendo cirrosis), 
alcoholismo, o diabetes mellitus. 
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La línea interrumpida representa el intervalo entre las dos dosis de PPSV23. PCV13 = 
vacuna neumocócica conjugada 13 valente (Prevenar 13); PPSV 23 = vacuna 
neumocócica polisacárida conjugada 23 – valente. 

*Condición de enfermedad crónica se define como enfermedad cardiaca crónica 

(incluyendo insuficiencia cardiaca congestiva y cardiomiopatía, excluyendo hipertensión), 
enfermedades pulmonares crónicas (incluyendo enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, enfisema y asma), enfermedades hepáticas crónicas (incluyendo cirrosis), 
alcoholismo o diabetes mellitus. 
+Condiciones de inmunocompromiso se definen como inmunodeficiencia congénita o 
adquirida (incluyendo deficiencia de linfocitos B ó T, deficiencias de complemento y 
desórdenes fagocíticos excluyendo enfermedad granulomatosa crónica), infección por 
VIH, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia, linfoma, enfermedad de 
Hodgkin, malignidad generalizada, mieloma múltiple, trasplante órgano sólido e 
inmunosupresión iatrogénica (incluyendo corticosteroides sistémicos por largo tiempo y 
radioterapia). 
ŦAsplenia funcional o anatómica está definida como drepanocitosis y otras 
hemoglobinopatías, asplenia congénita o adquirida, disfunción esplénica y esplenectomía. 
₰Administrar PPSV23 tan pronto como sea posible si ha pasado un tiempo ventana de 6 a 
12 meses. 
����LCR = líquido cefalorraquídeo. 
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Palabras claves 

 
vacunas inmunizaciones Tdap ACIP influenza LAIV FluMisT IIV fluzone high dose Td 
varicela HPV HPV2 HPV4 zóster sarampión rubéola paperas MMR PCV13 PPSV23 
vacuna neumocócica conjugada 13 valente vacuna neumocócica polisacárida 23 valente 
imunocomprometidos inmunodeficiencia asplenia hemodiálisis menactra Menveo Men 
ACWY HAV Havirix HBV vacuna hepatitis B vacuna hepatitis A vaqta recombivax HB Hib 
neumococo meningococo Haemophilus influenza inmunología Infectología   
 

Autoevaluación 
 
1) La incidencia de enfermedad neumocócica invasiva en el 2013 producida por los 

serotipos contenidos en la vacuna PCV13, en mayores de 65 años y secundario a los 
efectos indirectos del programa de vacunación pediátrico respecto al 2010, disminuyó 
en un: 

 
a) 20 – 25% 
b) 10% 
c) 50% 
d) 90% 
e) 5% 

 
2) La vacuna de influenza debe aplicarse (marque la correcta): 
 

a) Solo en niños menores de 2 años 
b) Solo en adultos mayores de 65 años 
c) Solo en niños menores de 2 años y adultos mayores de 60 años 
d) En mayores de 60 años con factores de riesgo 
e) En todos los grupos etarios 
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3) En vacunación con Tdap, los siguientes enunciados son verdaderos, excepto (marque 
la incorrecta): 

 
a) Debe aplicarse una dosis en cada embarazo preferiblemente entre las semanas 27 

y 36 de gestación 
b) Personas de 11 años y más que no han recibido Tdap deben recibir una dosis 

seguida de refuerzo de Td cada 10 años. 
c) Si la mujer recibió Tdap en un embarazo anterior, no debe recibir otra Tdap. 
d) Tdap contiene: tétanos, difteria y pertussis acelular 
e) Adultos con historia de vacunación incierta deben recibir esquema de serie de 3 

dosis conteniendo Td, incluyendo una dosis de Tdap. 
 
4) Las siguientes son indicaciones para la vacuna de hepatitis A, excepto (marque la 

incorrecta): 
 
a) Hombres que tienen sexo con hombres  
b) Personas que trabajan con primates infectados con HAV  
c) Personas que padecen enfermedad hepática crónica  
d) Personas que reciben concentrados de factores de coagulación 
e) Mujeres embarazadas 

 
5) Indicaciones para vacunar con la vacuna meningocócica conjugada son : (marque la 

incorrecta) 
 
a) Infección por VIH 
b) Asplenia funcional o anatómica 
c) Deficiencias persistentes de componentes del complemento 
d) Personas que viajan a países donde la enfermedad meningocócica es 

hiperendémica o epidémica 
e) Estudiantes de primer año de universidad que viven en residencias estudiantiles si 

no han recibido una dosis después de los 16 años 
 
Respuestas correctas 

1) c 
2) e 
3) c 
4) e 
5) a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


