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ARTÍCULO DE REVISIÓN 

Dra. Ana Delia Zamora Arias. 
 

ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA ADULTOS MAYORES DE 
19 AÑOS, ACIP 2016.  

 
omo en años anteriores (se publica, EEUU) el esquema de vacunas aprobado por 
ACIP (Comité Asesor en Inmunizaciones) para adultos (octubre 2015; ver figuras 1, 
2, 3 y 4).  

 
Las notas a pie de página para cada vacuna pueden consultarse en el artículo de revisión 
sobre vacunas publicado en agosto 2015 en este sitio. En este artículo solo se 
comentarán las vacunas que han tenido algún cambio. Se incluirán cuadros que describen 
contraindicaciones y precauciones para las vacunas más utilizadas. Otros detalles sobre 
las actualizaciones e información sobre otras vacunas pueden consultarse en 
www.cdc.gov/vaccines/schedules. Las recomendaciones completas de ACIP para cada 
vacuna pueden encontrarse en www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-rees/index.html (1). 
 

Cambios 

 
Los cambios en el esquema de inmunizaciones en relación al 2015 incluyen las siguientes 
recomendaciones del ACIP:  
 

 El intervalo entre la vacuna neumocócica conjugada 13 valente (PCV13) y la 
aplicación de la vacuna neumocócica polisacárida 23 valente cambió de 6 a 12 
meses a “al menos 1 año” para adultos inmunocompetentes de 65 años o más (2).   
 

 La serie de vacunas meningocócicas serogrupo B (Men B) debe administrarse a 
personas de 10 años y más que estén con riesgo alto de adquirir enfermedad 
meningocócica por el serogrupo B (3). Personas con riesgo aumentado son aquellos 
con asplenia anatómica o funcional o deficiencia persistente de componentes del 
complemento, microbiólogos que están expuestos a Neisseria meningitidis y 
personas identificadas como de alto riesgo ante un brote de enfermedad por 
meningococo del grupo B. La vacunación con Men B puede administrarse a 
adolescentes y adultos jóvenes entre 16 y 23 años (preferible 16 a 18 años) para 
proveerles protección a corto plazo contra la mayoría de cepas del serogrupo B de la 
enfermedad meningocócica (4). 
 

C 

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-rees/index.html


181-06-16-AR                                        www.ampmd.com                                                 2 

 

 La vacuna 9-valente para papilomavirus (HPV) se agregó al esquema de adultos. 
Esta vacuna puede utilizarse de rutina en la vacunación contra HPV como una de las 

tres vacunas (HPV bivalente 2vHPV, vacuna HPV cuadrivalente 4vHPV, y 9vHPV) 
recomendadas para mujeres y una de las dos vacunas HPV (4vHPV y 9vHPV) 
recomendadas para varones (5). 

 
Figura nº 1 
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Figura nº 2 
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Figura nº 3 
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Figura nº 4 

 

 
 

 Cambios importantes en las figuras son los siguientes: 

 La hilera de “Meningococo” fue retitulada “Meningococo conjugada 4 valente 
(MenACWY) o polisacárida (MPSV4) para indicar que existen 2 tipos de vacunas 
de serogrupos A, C, W y Y disponibles para adultos. 

 Se agregó una nueva hilera para Meningococo B (Men B). 

 Se adicionaron textos en algunas barras de indicaciones que explican las razones 
para sustituir dosis de esquemas de vacunas cuando su designación es apropiada, 
por ejemplo, en “Sarampión, paperas y rubéola (MMR) su indicación es “1 o 2 
dosis”, la cláusula “depende de la indicación“ fue agregada. 
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 El texto en la barra de indicación de “Hepatitis A” fue cambiada de “2 dosis” a 2 ó 3 
dosis dependiendo de la vacuna, si se utiliza hepatitis A o vacuna combinada que 
se administran 3 dosis. 
 

 Cambios adicionales consignados en la figuras incluyen: 

 El texto en la barra de indicaciones de “Influenza” se simplificó a “una dosis anual” 
y en las notas a pie de página se aclara la recomendación de tipo de vacuna para 
los diferentes grupos de edades y riesgos. 

 En las indicaciones para “vacuna neumocócica polisacárida (PPSV23) se corrigió 
de 1 o 2 dosis a 1, 2 o 3 dosis dependiendo de la indicación a considerar la 
recomendación de que adultos ≥ 19 años con condiciones de inmunosupresión o 
asplenia funcional o anatómica pueden recibir hasta 3 dosis de PPSV23. 

 En la barra de indicaciones de “Haemophilus influenzae tipo b (Hib) se corrigió de 
“1 o 3 dosis” a “3 dosis”, posterior a trasplante de células madre hematopoyéticas, 
solo este grupo de pacientes recibirá vacunación de 3 dosis de Hib; en otros 
grupos de adultos en que la vacunación con Hib es recomendada recibirán solo 1 
dosis (cambios en la barra de indicaciones). 
Las recomendaciones de  ACIP 2016 para vacunación por influenza reitera que 
todas las personas ≥ 6 meses deben recibir vacuna anualmente contra influenza 
(6). Las personas ≥ 18 años con alergia al huevo de cualquier severidad pueden 
recibir la vacuna de influenza recomendada (RIV) porque ésta no contiene ninguna 
proteína de huevo. 
Personas con urticaria por alergia al huevo pueden recibir la vacuna de influenza 
inactivada (IIV) con medidas adicionales de seguridad. 

 
En las notas al pie de página del esquema 2016 se corrigen 2 erratas en vacunación por 
neumococo que estaban en el esquema 2015: 

 “Adultos ≥ 19 años” reemplaza “adultos entre 19 y 64 años” como la 
recomendación del grupo etario en condiciones de inmunocompromiso, asplenia 
funcional o anatómica, fuga de líquido cefalorraquídeo o implante coclear (7). El 
intervalo entre las vacunas PCV13 y la PPSV23 es al menos de 8 semanas para 
adultos ≥ 19 años con estas condiciones. Para adultos mayores de > 65 años sin 
estas condiciones, el intervalo de las vacunas PCV13 y PPSV23 es al menos 1 
año. 

 Adultos entre 19 y 64 años residentes de casas de cuido y otras instituciones de 
atención por tiempo prolongado fue eliminado para aquellos quienes la PPSV23 es 
recomendada. Estos adultos deben ser valorados por su estado de vacunación por 
neumococo y recibir las vacunas de neumococo recomendadas basadas en su 
condición de salud y edad (7). 

 
Las notas de pie de página en el esquema de vacunación para meningococo incluyen 
recomendaciones nuevas en el uso de la vacuna Men B en adición a la información del 
uso de las vacunas Men ACWY y MPSV4. Algunos grupos de personas conocidas por 
riesgo alto de enfermedad meningocócica se recomienda que sean vacunados con Men 
ACWY, que protege contra serogrupos meningocócicos A, C, W y Y (8). A pesar de que la 
epidemiología de los serogrupos B de meningococos es diferente a los serogrupos A, C, 
W y Y, las personas con riesgo aumentado para enfermedad meningocócica serogrupos 
A, C, W y Y pueden estar también en riesgo alto para enfermedad meningocócica por 
serogrupos B. 
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Las notas de pie de página para vacunación por meningococo en el esquema 2016 
incluyen la siguiente información general: 

 La vacuna Men ACWY se prefiere sobre la MPSV4 para adultos con indicaciones 
para vacuna de meningococo que tienen ≤ 55 años y para adultos ≥ 56 años que 
fueron vacunados previamente con MenACWY y se les ha recomendado 
revacunación o a quienes se les anticipa múltiples dosis de la vacuna; MPSV4 se 
prefiere para adultos ≥ 56 años que no han recibido Men ACWY previamente y 
requieren una dosis única (por ejemplo, personas en riesgo a causa de un brote). 

 Revacunación con vacuna MenACWY se recomienda cada 5 años para adultos 
previamente vacunados con MenACWY o MPSV4 quienes permanezcan con alto 
riesgo de infección (ejemplo: adultos con asplenia anatómica a funcional o 
deficiencias persistentes de componentes del complemento y microbiólogos que 
están expuestos rutinariamente a aislamiento de Neisseria meningitidis). 

 Vacuna Men B está disponible como serie de 2 dosis de Men B-4C o tres dosis de 
Men B-FHbp; las dos vacunas Men B no son intercambiables, la misma vacuna 
Men B debe usarse en todas las dosis. 

 No se recomienda revacunar con Men B hasta ahora. 

 La vacuna Men B puede administrarse concomitante con MenACWY, pero en un 
sitio anatómico diferente. 

 Infección por VIH no es indicación, para vacunar de rutina con Men ACWY o Men 
B; si una persona infectada con VIH de cualquier edad va a ser vacunada, 
administrar 2 dosis de MenACWY al menos con 2 meses de diferencia. 

 Vacunas Men B están aprobadas por la FDA para uso en personas de 10 a 25 
años; sin embargo como no hay diferencias en seguridad para mayores de 25 
años esta vacuna se recomienda por ACIP en mayores de 10 años con riesgo 
aumentado de enfermedad por meningococo del serogrupo B. 

 
Las notas al pie de página proveen un algoritmo para el grupo de personas conocidas con 
riesgo elevado de enfermedad meningocócica: 

 Adultos con asplenia funcional o anatómica o deficiencias persistentes de 
componentes del complemento: administrar 2 dosis de vacuna MenACWY al 
menos con 2 meses de diferencia y revacunar cada 5 años; adicional administrar 
una serie de 3 dosis de vacuna Men B-FHbp. 

 Microbiólogos expuestos rutinariamente a aislamiento de Neisseria meningitidis: 
administrar una dosis de vacuna MenACWY: revacunar con MenACWY cada 5 
años si mantienen un riesgo elevado de infección; y adicional administrar una serie 
de 2 dosis de Men B4C o una serie de 3 dosis de Men B-FHbp. 

 Personas con riesgo ante un brote de enfermedad meningocócica administrar una 
dosis de MenACWY si el brote es atribuido al serogrupo A, C, W o Y; y si es 
atribuido al serogrupo B, administrar una serie de 2 dosis de Men B-4C o una serie 
de 3 dosis de Men B-FHbp. 

 Personas que viajan o viven en un país donde la enfermedad meningocócica es 
hiperendémica o epidémica administrar una dosis simple de MenACWY y 
revacunar con MenACWY cada 5 años si se mantiene riesgo alto de infección; 
vacuna Men B no está recomendada en países en que generalmente la 
enfermedad meningocócica no es causada por el serogrupo B. 

 Militares recluidos: administrar una dosis única de vacuna ACWY.  

 Estudiantes de primer año de educación superior ≤ 21 años que viven en 
residencias: administrar una dosis única de vacuna Men ACWY si no recibieron a 
los 16 años o después. 
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 Adultos jóvenes entre 16 y 23 años (preferible entre 16 y 18 años) pueden ser 
vacunados con ambas: serie de 2 dosis de Men B-4C o serie de 3 dosis de Men B-
FHbp para proveer protección a corto plazo contra la mayoría de cepas de 
serogrupo B de enfermedad meningocócica. 

 
Las notas a pie de página en el esquema de inmunizaciones 2016 para vacunación por 
HPV incluyen lo siguiente: 

 Tres vacunas HPV licenciadas para uso en mujeres (2vHPV, 4vHPV y 9vHPV) y 
dos están aprobadas para uso en varones (4vHPV y 9vhpv). 

 Para mujeres, 2vHPV, 4vhpv O 9vHPV están recomendadas en serie de 3 dosis 
para vacunación de rutina a la edad de 11 o 12 años y para aquellos de 13 a 26 
que no han sido previamente vacunados. 

 Para varones, 14vHPV o 9vHPV se recomienda una serie de 3 dosis para 
vacunación de rutina a la edad de 11 a 12 años y para aquellos entre 13 y 21 
años, si no han sido previamente vacunados. Varones entre 22 y 26 años pueden 
ser vacunados. 

 Vacuna HPV se recomienda para hombres que tienen sexo con hombres hasta los 
26 años si no recibieron ninguna o todas las dosis cuando estaban más jóvenes. 

 Vacunación completa con HPV consiste en 3 dosis. La segunda dosis debe 
administrarse 4 a 8 semanas (mínimo 4 semanas) después de la primera dosis; la 
tercera dosis debe administrarse 24 semanas después de la primer dosis y 16 
semanas después de la segunda dosis (intervalo mínimo de 12 semanas). 

 Vacuna HPV no se recomienda en la mujer embarazada. Sin embargo no se 
requiere prueba de embarazo antes de la vacunación. Si se descubre que una 
mujer está embarazada después de iniciar la vacunación, no se requiere 
intervención; el resto de dosis se aplicarán hasta que complete o termine el 
embarazo. 

 
Finalmente una hilera para vacuna MEN ACWY / MPSV4 y otra separada para vacuna 
Men B reemplaza la hilera única para vacuna meningocócica en el esquema 2015 (tabla 
de contraindicaciones y precauciones) de vacunas comúnmente usadas en adultos). El 
texto “reacción alérgica severa (ejemplo anafilaxia) después de una dosis previa o a un 
componente de la vacuna” se adicionó como una contraindicación y “Enfermedad aguda 
moderada o severa con o sin fiebre” se agregó como precaución para ambas vacunas 
Men ACWY/MPSV4 y Men B. 
 
El esquema de inmunizaciones de adultos describe algunas condiciones que podrían 
alterar la inmunocompetencia, como asplenia anatómica o funcional y el uso de drogas 
inmunosupresoras, como indicaciones o contraindicaciones para vacunas específicas. 
También describe algunas condiciones de alto riesgo, en que vacunas específicas están 
recomendadas. Enfermedades pulmonares crónicas (incluyendo asma o condiciones 
cardiovasculares (excepto hipertensión aislada), desórdenes renales, hepáticos, 
neurológicos, hematológicos o metabólicos (incluyendo diabetes mellitus), e infección por 
VIH(9). El ACIP también recomienda que mujeres que están o van a estar embarazadas 
durante la estación de influenza sean vacunadas para protección de ellas y sus recién 
nacidos (6,9). Además la vacunación con difteria-tétanos-pertussis acelular (Tdap) se 
recomienda para mujeres embarazadas durante cada embarazo, preferiblemente de las 
27 a 36 semanas de gestación, a pesar de historia de haber recibido difteria – tétanos 
(Td) o Tdap (10). Así, gineco-obstetras, neumólogos, nefrólogos, cardiólogos y otros 
especialistas que proveen cuidados a adultos de alto riesgo, tienen la responsabilidad, 
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como los colegas de atención primaria de recomendar vacunas según las necesidades de 
sus pacientes y administrar las vacunas requeridas o enviarlos donde pueden adquirir las 
vacunas recomendadas. 
Recientemente, los autores de 2 meta-análisis publicados describen la asociación entre 
vacunación con influenza y bajo riesgo de eventos cardiovasculares entre pacientes con 
enfermedad cardiovascular. Ellos concluyen que los médicos deben estar atentos de la 
necesidad de ofrecer la vacuna de influenza a pacientes con enfermedad cardiovascular y 
los cardiólogos deben ofrecer vacunación a sus pacientes como “una terapia protectora 
simple anualmente para reducir eventos cardiovasculares (10,11). 
 

Cobertura 
 
A pesar de las recomendaciones de ACIP y el continuo énfasis en vacunación de adultos 
que están en riesgo incrementado de complicaciones por influenza, la cobertura de 
vacunación entre adultos de alto riesgo se mantiene baja (13,14). La cobertura de vacuna 
de influenza para el 2012-2013 en adultos de 18 a 64 años de edad con al menos una 
condición de riesgo fue solo 49.5% y aquellos con al menos 2 condiciones de alto riesgo, 
fue solo 59.5 (14). Las tasas de vacunación son bajas entre aquellos con enfermedades 
pulmonares (46.2%) enfermedades cardiacas (50.5%), diabetes (58%), enfermedad renal 
(62.5%) y cáncer (56.4%). En el 2012-2013 fuera de la estimación de 40 millones de 
adultos entre 18 y 64 años de edad con condiciones médicas que aumentan el riesgo para 
enfermedad severa por influenza, aproximadamente 90% de aquellos que no fueron 
vacunados, perdieron al menos una oportunidad potencial de recibir la vacuna de 
influenza por parte de su proveedor de salud (14). Las tasas de cobertura de otras 
vacunas indicadas para adultos de 18 a 64 años de edad que tienen condiciones de alto 
riesgo son igualmente bajas (15). Para adultos ≥ 19 años con condiciones de enfermedad 
hepática crónica, solo el 13.3% reportan que han recibido vacunación con hepatitis A y 
34% han recibido vacunación con hepatitis B. La cobertura de vacunación con hepatitis B 
entre adultos de 19 a 59 años y ≥ 60 años con diabetes fue 26.3% y 13.9% 
respectivamente. 
 
A pesar de que las coberturas de vacunación estimadas para adultos con condiciones de 
alto riesgo son bajas, casi todos los internistas y médicos de familia se sienten 
responsables de asegurarse de que sus pacientes reciban las vacunas recomendadas 
(16). Pero solo 29% de los internistas y 32% de médicos de familia accesan el status de 
vacunas de sus pacientes adultos en cada visita (16). Además algunos pacientes adultos 
pueden confiarse en que los especialistas que los ven en atención primaria incluyen 
vacunación. Una recomendación dada por el proveedor de cuidados de salud del paciente 
adulto acerca de las vacunas que necesita es un predictor importante para cumplir con el 
régimen apropiado (17). El proveedor de cuidados de salud es claramente la figura central 
en promover la vacunación entre adultos con condiciones de alto riesgo y adultos en 
general. 
 

Herramientas disponibles 
 
Existen algunas herramientas disponibles para los proveedores de cuidados de atención 
primaria y especialistas referentes a la valoración y recomendación de las vacunas para 
sus pacientes adultos. También tienen a su disposición métodos para mejorar las tasas de 
vacunación. Además los sistemas de manejo del récord de salud electrónico pueden 
incluir inmunizaciones de adultos y sistemas de soporte para que se acceden las 
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necesidades y se recomienden las vacunas apropiadas. En línea herramientas como 
Vaccine Finder (www.vaccines.gov/moreinfo/features/healthmapvaccinefinder.html).  
 

Novedades 2016 en notas al pie de página (con respecto a 2015). 
 

Se mantiene la numeración consignada en las figuras 1 a 4 
 
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 en todas las personas ≥ 6 meses. Una 
lista de las vacunas de influenza disponibles puede encontrarse en 
www.cdc.gov/flu/protect/vaccines/vaccines.htm  
Personas de 6 meses y mayores, incluyendo mujeres embarazadas, pueden recibir la 
vacuna de influenza inactivada (IIV). Debe usarse la formulación de IIV apropiada para la 
edad. IIV intradérmica es una opción para personas de 18 a 64 años. La IIV de dosis alta 
es una opción para personas de 65 años y más.     
 
Vacuna de influenza viva atenuada es una opción para personas sanas no embarazas 
entre 2 y 49 años. 

Vacuna de influenza recombinante (RIV Flublok está aprobada para personas de 18 
años y mayores. RIV que no contiene ninguna proteína de huevo, puede administrarse a 
personas de 18 años y más con alergia al huevo de cualquier severidad: IIV puede 
utilizarse con medidas adicionales de seguridad a personas con solo urticaria por alergia 
al huevo. 
 
Personal de salud que cuida personas severamente inmunosuprimidas y requieren 
atención en un ambiente protegido deben recibir IIV o RIV, personal de salud que reciba 
LAIV deben evitar cuidar personas seriamente inmunosuprimidas por 7 días después de 
la vacunación. 
 
5. Vacuna de papilomavirus humano (HPV) 
Existen 3 vacunas aprobadas contra el HPV para uso en mujeres (vacuna HPV bivalente 

2vHPV, vacuna HPV cuadrivalente 4vHPV y vacuna HPV 9-valente 9vHPV y hay 2 
vacunas licenciadas para uso en varones (4vHPV y 9vHPV). 
Para mujeres 2vHPV, 4vHPV o 9vHPV se recomiendan en una serie de 3 dosis para 
vacunación de rutina a los 11 o 12 años y para aquellas entre 13 y 26 años, si no han sido 
previamente vacunadas. Para varones 4vHPV o 9vHPV se recomienda en una serie de 3 
dosis para vacunación de rutina a los 11 o 12 años y para aquellos entre 13 y 21 años, si 

http://www.vaccines.gov/moreinfo/features/healthmapvaccinefinder.html
http://www.cdc.gob/vaccines/hcp/acip-recs/index.html
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/pregnant.htlm
http://www.cdc.gov/flu/protect/vaccines/vaccines.htm
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no han sido vacunados previamente. Varones de 22 a 26 años pueden ser vacunados. 
Vacunación con HPV se recomienda en hombres que tienen sexo con hombres hasta los 
26 años si no han recibido ninguna o todas las dosis anteriormente. 
La vacunación completa con HPV consiste en una serie de 3 dosis. La segunda dosis 
debe administrarse 4-8 semanas después de la primera (mínimo 4 semanas); la tercer 
dosis debe administrarse 24 semanas después de la primer dosis y 16 semanas después 
de la segunda dosis (mínimo 12 semanas) 
Vacunación con HPV no se recomienda en mujeres embarazadas. Sin embargo, no se 
requiere prueba de embarazo antes de la vacunación. Si una mujer se encuentra 
embarazada después de iniciar la serie de vacunas, no se necesita intervención, el resto 
de dosis se posterga hasta que complete o termine el embarazo. 
 
8. Vacuna de neumococo.  
Información general. 
Se recomienda que los adultos reciban 1 dosis de vacuna neumocócica 13-valente 
conjugada (PCV13) y 1, 2 ó 3 dosis (depende de la indicación) de vacuna polisacárida 23 
valente (PSSV23). 
La vacuna PCV 13 debe administrarse al menos 1 año después de la vacuna PPSV23. 
PPSV23 debe administrarse al menos 1 año después de las PCV13, excepto en adultos 
con condiciones de inmunocompromiso, asplenia funcional o anatómica, fuga de líquido 
cefalorraquídeo, o implante coclear, en quienes el intervalo debe ser al menos 8 semanas; 
el intervalo entre las dosis de PPSV23 debe ser al menos 5 años. 
No hay indicación de dosis adicional de PPSV23 para adultos vacunados con PPSV 23 a 
los 65 años o más. 
Cuando están indicados ambas PCV13 y PPSV23, PCV13 debe administrarse primero, 
PCV13 y PPSV23 no deben administrarse durante la misma visita. 
Cuando hay indicación, PCV13 y PPSV23 deben administrarse en adultos en quienes la 
historia de vacunación es incompleta o desconocida. 
Adultos de 65 años o mayores (imunocompetentes) quienes: 
No han recibido PCV13 o PPSV23: administrar PCV13 seguido de PPSV23 al menos un 
año después de PCV13. 
No han recibido PCV13 pero recibieron una dosis de PPSV23 a la edad de 65 años o 
más: administrar PCV13 al menos 1 año después de PPSV23. 
No han recibido PCV13 pero recibieron 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 una dosis de PPSV23 al menos 1 año después de PCV13 y al menos 5 años 
después de la dosis más reciente de PPSV23. 
Recibieron PCV13 pero no PPSV23 antes de los 65 años; administrar PPSV23 al menos 
1 año después de PCV13. 
Recibieron PCV13 y una o más dosis de PPSV23 antes de los 65 años; administrar 
PPSV23 al menos 1 año después de PCV13 y al menos 5 años después de la dosis más 
reciente de PPSV23. 
Recibieron PCV13 y una dosis de PPSV23: administrar una segunda dosis de PPSV23 al 
menos 8 semanas después de la PCV13 y al menos 5 años después de la primer dosis de 
PPSV23. 
Si la dosis más reciente de PPSV23 fue administrada antes de 65 años, a los 65 años o 
más administrar 1 dosis de PPSV23 al menos 8 semanas de PCV13 y al menos 5 años 
después de la última dosis de PPSV23. 
Condiciones de inmunocompromiso que son indicaciones para vacuna de neumococo 
son: inmunodeficiencia congénita o adquirida (incluyendo deficiencia de linfocitos B ó T, 
deficiencias de complemento, y desórdenes fagocíticos excluyendo enfermedad 
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granulomatosa crónica), infección por VIH, fallo renal agudo, síndrome nefrótico, 
leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin, malignidad generalizada, mieloma múltiple, 
trasplante de órgano sólido y uso de corticosteroides sistémicos e inmunosupresión 
iatrogénica (incluyendo terapia a largo plazo con corticosteroides sistémicos y terapia de 
radiación). 
Asplenia funcional o anatómica que son indicaciones para vacunación con neumococo 
son: drepanocitosis y otras hemoglobinopatías, asplenia congénita o adquirida, disfunción 
esplénica y esplenectomía. Administrar la vacuna al menos 2 semanas, previo a la terapia 
inmunosupresiva o la esplenectomía electiva, y tan pronto como sea posible a adultos que 
son diagnosticados con infección por VIH sea sintomática o asintomática. 
 
Adultos de 19 años o mayores con fugas de líquido cefalorraquídeo o implantes 
cocleares: administrar PCV13 seguida de PPSV23 al menos 8 semanas después de 
PCV13; no hay indicación de dosis adicional de PPSV23 si tiene menos de 65 años. 
 
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 o que 
fuman: administrar PPSV23. A los mayores de 65 años y administrar PCV13 al menos 1 
año después de PPSV23, seguida por otra dosis de PPSV23 al menos 1 año después de 
la última dosis de PPSV23. 
 
Vacunación con neumococo de rutina para indígenas americanos/nativos de Alaska u 
otros adultos no está indicada al menos que tengan una indicación de los anteriores; sin 
embargo las autoridades de salud pública pueden considerar el uso de las vacunas de 
neumococo para indígenas americanos nativos de Alaska u otros adultos que vivan en 
áreas de riesgo alto para enfermedad neumocócica invasivas. 
 
11. Vacuna de Meningococo. 
Información general. 
Vacuna meningocócica serogrupos A, C, W y Y está disponible como una vacuna 

conjugada (Men ACWY MenactraR, MenveoR) o vacuna polisacárida 

(MPSV4MenomuneR). 
Vacuna meningocócica serogrupo B (Men B) está disponible como serie de dos dosis de 
vacuna Men B-4C (BexseroR) administrada al menos 1 mes aparte, o una serie de 3 dosis 
de vacuna en B-FHbp (TrumembaR) administrada a los 0, 2 y 6 meses; las 2 vacunas Men 
B no son intercambiables, ejemplo la misma vacuna Men B debe usarse en todas las 
dosis. 
Vacuna Men ACWY se prefiere en adultos con indicación de vacuna para los serogrupos 
A,C,W y Y que tienen 55 años o menos y para adultos mayores de 56 años y más que 
fueron vacunados previamente con vacuna Men ACWY y se los recomienda 
revacunación) para quienes se anticipan dosis múltiples de la vacuna; vacuna MPSV4 se 
prefiere para adultos de 56 años y más quienes no han recibido vacuna Men ACWY 
previamente y requieren una dosis única (ejemplo: personas en riesgo durante un brote). 

 
Revacunación con vacuna en ACWY cada 5 años se recomienda para adultos vacunados 
previamente con Men ACWY O MPSV4 a quienes permanezcan con riesgo alto para la 
infección (ej: adultos con asplenia funcional o anatómica o deficiencia persistente de 
componentes del complemento, o microbiólogos expuestos rutinariamente a Neisseria 
meningitidis). 
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Vacuna Men B está aprobada para uso en personas entre 10 y 25 años, se recomienda 
de rutina en personas mayores de 10 años que están en riesgo aumentado de 
enfermedad meningocócica por serogrupo B. 
No hay recomendación para revacunar con Men B hasta ahora. 
Vacuna Men B puede administrarse concomitante con Men ACWY pero en diferente sitio 
anatómico, si es posible. 
Infección por VIH no es una indicación de rutina para vacuna Men ACWY o Men B; si una 
persona infectada con VIH de cualquier edad debe ser vacunada, administrar 2 dosis de 
vacuna ACWY al menos con 2 meses de diferencia. 
Adultos con asplenia funcional o anatómica o deficiencia de componentes del 
complemento: administrar 2 dosis de vacuna Men ACWY al menos con diferencia de 2 
meses y revacunar cada 5 años. También administrar una serie de vacuna Men B. 
Microbiólogos expuestos rutinariamente a aislamiento de Neisseria meningitidis: 
administrar una dosis única de vacuna Men ACWY; revacunar con Men ACWY cada 5 
años si permanecen con riesgo alto de infección. Además administrar una serie de vacuna 
Men B. Personas en riesgo ante un brote de enfermedad meningocócica: si el brote es 
atribuido a serogrupos A, C, W o Y administrar una dosis única de vacuna ACWY, si el 
brote es atribuido a serogrupo B, administrar una serie de vacunas Men B. 

 
Personas que viajan o viven en países en donde la enfermedad por meningococo es 
hiperendémica o epidémica: administrar una dosis única de vacuna Men ACWY y 
revacunar con vacuna Men ACWY cada 5 años si el riesgo alto de infección permanece. 
Vacuna Men B no se recomienda porque la enfermedad meningocócica en estos países 
no es causada generalmente por serogrupo B. Militares reclutas: administrar una dosis 
única de vacuna Men ACWY. Estudiantes de primer año de universidad de 21 años y 
menores que viven en residencias estudiantiles: administrar una dosis única de vacuna en 
ACWY si ellos no han recibido una dosis a los 16 años o más. 
Adultos jóvenes entre 16 y 23 años (preferible en el rango de 16 a 18 años) pueden ser 
vacunados con una serie de vacuna Men B para proveer protección a corto plazo contra la 
mayoría de cepas de enfermedad menigocócica por serogrupo B.   
 

Contraindicaciones y precauciones  
 
Las mismas no han variado desde 2015; por su importancia se consignan en el cuadro nº 
1. 
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Cuadro nº 1 

Contraindicaciones y precauciones 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. 

Meningococo Serogrupo 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. 

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. 

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html


181-06-16-AR                                        www.ampmd.com                                                 17 

 

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 
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.   
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Palabras claves 

  
papilomavirus difteria tétanos tosferina vacunas inmunizaciones Tdap ACIP influenza  
LAIV FluMist IIV Td varicela Men ACWY MPSV4 Men B Hib 9vHPV 4vHPV 2vHPV 
RIV zóster sarampión rubéola paperas MMR PCV13 PPSV23 vacuna neumocócica 
conjugada 13 valente vacuna neumocócica polisacárida 23 valente 
inmunocomprometidos inmunodeficiencia asplenia menactra hepatitis B vacuna 
hepatitis A neumococo meningococo Haemophilus influenzae inmunología 
infectología Bexsero Menomune MenB FHbp trumemba 

 
Autoevaluación 

 
1) Las vacunas de papilomavirus (HPV) aprobadas para uso en varones son; marque la 

correcta: 
 

a) 2vHPV y 4vhpv 
b) 4vHPV y 9vhpv 
c) 2vHPV y 9vhpv 
d) Solo 2vhpv 
e) Ninguna de las anteriores 

 
2) La vacuna contra influenza debe aplicarse; marque la correcta: 

 
a) Solo en pacientes mayores de 60 años 
b) Todas las personas mayores de 6 meses cada 6 meses 
c) Todas las personas mayores de 6 meses anualmente 
d) Solo pacientes con asplenia funcional o anatómica y pacientes con infección por 

VIH 
e) Ninguna de las anteriores 

 
3) ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero en relación con la vacuna de 

influenza? 
 

a) Personas mayores de 6 meses, incluyendo mujeres embarazadas pueden recibir 
la vacuna de influenza inactivada (IIV) 

b) IIV intradérmica es una opción para personas entre 18 y 64 años 

c) Vacuna de influenza recombinante (RIV Flublok) está aprobada para personas de 
18 años y mayores 

d) LAIV Flu Mist es una opción para personas sanas no embarazadas entre 2 y 49 
años 

e) Todas son verdaderas   
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4) En cuanto a la vacuna neumocócica los siguientes enunciados son verdaderos 
excepto, marque el falso: 

 
a) Se recomienda que todos los adultos reciban 1 dosis de vacuna neumocócica 13 

valente 
b) La vacuna PCV13 debe administrarse al menos 1 año después de la PPSV23 
c) Sin excepción la vacuna PPSV23 debe administrarse al menos 1 año después de 

la PCV13 
d) No hay indicación de dosis adicional de vacuna PPSV23 para adultos vacunados 

con ésta a los 65 años o más 
e) Cuando están indicadas ambas vacunas PPSV23 y PCV13, la vacuna PCV13 

debe administrarse primero 
 
5) La revacunación con vacuna Men ACWY está indicada en las siguientes condiciones; 

señale el enunciado correcto: 
 

a) Adultos vacunados previamente con Men ACWY o MPSV4 quienes permanezcan 
con riesgo alto para la infección  

b) Adultos con asplenia funcional e anatómica 
c) Microbiólogos expuestos rutinariamente a Neisseria meningitidis  
d) Deficiencias persistentes de componentes del complemento 
e) Todas las anteriores 

 
Respuestas correctas 
 

1) b 
2) c 
3) e 
4) c 
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