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1. Introducción
La vacunación constituye una de las acciones más efectivas de la Medicina 
Preventiva sea para la salud colectiva como para la individual. La prevención de 
enfermedades por medio de la vacunación está en expansión y las modificaciones 
de los esquemas de inmunización ocurren con cierta frecuencia, por lo tanto, 
los profesionales de la salud deben estar actualizados sobre este tema. Saber 
recomendar vacunas y principalmente no contraindicar sin una base científica es 
una función de todos los profesionales de la salud. Hablar sobre prevención es una 
parte fundamental de la consulta médica y el profesional debe reservar un tiempo 
dentro de su evaluación para hablar sobre las vacunas que se indican para todos 
los grupos de edad.
Este artículo revisará brevemente los aspectos más relevantes de los esquemas 
de vacunación promovidos por la Sociedad Brasileña de Pediatría (SBP) y la 
Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) para que sirva como apoyo a la 
discusión sobre vacunas con sus pacientes.
2. Calendarios o Esquemas
Los esquemas de vacunación son recomendaciones generales para la introducción 
de dosis de las vacunas. Tienen como base el conocimiento de cada una de las 
vacunas y puede sufrir variaciones entre diferentes instituciones y países. Cabe 
resaltar que el calendario puede modificarse según las necesidades específicas, 
para lo cual podría consultarse a un especialista que auxilie en la elaboraración 
de esquemas individualizados. Las Tablas 1 y 2 presentan una síntesis de los 
calendarios de vacunación de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones.

Tabla 1. Calendario de vacunación hasta los 15 años de edad.
Sociedad Brasileña de Inmunizaciones

Edad Vacuna Observaciones

nacimiento HVB + BCGid

2 meses DTaP + Hib + HVB + IPV + PnC7V + 
Rotavírus

DTaP o DTP, IPV o OPV
Séxtupla o Hexavalente

3 meses MnCC

4 meses DTaP + Hib + IPV + PnC7V + Rotavírus DTaP o DTP; IPV o OPV
Quíntuple o Pentavalente

5 meses MnCC

6 meses DTaP + Hib+ HVB + IPV + PnC7V + 
Influenza

DTaP o DTP; IPV o OPV
Séxtupla o Hexavalente

7 meses Influenza + MnCC(1)

9 meses Fiebre amarilla Refuerzo cada 10 años

12 meses SCR (MMR) + Varicela(2) + HVA
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15 meses DTaP + Hib + IPV + PnC7V + MnC DTaP o DTP; IPV o OPV
Quíntuple o Pentavalente

18 meses HVA

5 anos DTaP + SCR + varicela (2)

9 anos HPV 3 dosis con intervalo de 2 meses entre 1a y 
2a dosis y 4 meses entre 2a y 3a dosis

15 anos dtap
Dias nacionales 
de vacunación OPV Iniciar despues de los 6 meses de edad

Tabla 2. Esquemas de las vacunas 

Vacuna Disponibilidad

Puestos públicos 
de vacunación Clínicas de vacunación

BCGid Vacuna contra tuberculosis vía intradérmica Si si
HVB Vacuna contra la Hepatitis B Si si

DTP Vacuna triple bacteriana – Difteria, Tétano y 
Pertussis (Tos ferina ) de células enteras Si si

DTaP
Vacuna Triple bacteriana – Difteria, Tétano y 
Pertussis (Tos ferina) acelular (antígenos de B. per-
tussis aislados)

No
(CRIE) si

Hib Vacuna conjugada contra el Haemophilus influenzae 
del tipo b Si si

PnC7V Vacuna conjugada contra el neumococo con 7 sero-
tipos

No
(CRIE) si

McCC Vacuna conjugada contra el meningococo del grupo 
C conjugada

No
(CRIE) si

OPV Vacuna oral contra el virus de polio atenuados Si si

IPV Vacuna inyectable contra el virus de polio inacti-
vados 

No
(CRIE) si

SCR Vacuna triple viral contra – Sarampión, Parotiditis y  
Rubéola (“MMR”) si si

HVA Vacuna contra la hepatitis A no
(CRIE) si

dtap
Vacuna Triple bacteriana acelular para adultos – 
Difteria, Tétano y Pertussis (Tos ferina) acelular 
(antígenos de B. pertussis aislados)

no si

Hexavalente
ou Sêxtupla

Vacuna combinada hexavalente – DTaP + Hib + IPV 
+ Hepatitis B no si

Pentavalente ou 
Quintupla Vacuna combinada Pentavalente – DtaP + Hib + IPV no si

Tetravalente ou 
Quádrupla Vacuna combinada DTP + Hib si no

HPV La vacuna cuadrivalente contra los serotipos 6, 11, 
16 y 18 del papilomavírus humano (HPV) si no

Observaciones
1. Las vacunas DtaP, Hib, IPV y de Hepatitis B deben ser administradas de 
preferencia en su forma combinada (Hexavalente), eliminándose de esta forma la 
segunda dosis de vacuna de la Hepatitis B con un mes de vida, y reduciendo así 
el número de inyecciones.
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2. La vacuna conjugada contra el meningococo (Neisseria meningitidis) del grupo 
C podrá iniciarse a partir de los dos meses de edad, y por conveniencia se coloca 
en el calendario a los tres meses. Actualmente se dispone de tres productos: 

a. MnCC conjugada con proteína diftérica mutante (CRM197) del 
 laboratório Wyeth;
b. MnCC conjugada con proteína diftérica mutante (CRM197) del 
 laboratório Novartis; 
c. MnCC de-o-acetilada conjugada con toxóide tetánico del 
 laboratório Baxter.

Actualmente todas las vacunas de los laboratorios pueden utilizarse en esquemas 
de dos dosis en el primer año de vida, seguidas de una dosis de refuerzo después 
de los 12 meses de edad. En caso que la vacunación se inicie después del primer 
año de vida, todas las vacunas pueden ser utilizadas en dosis única, conforme a la 
Tabla 3 a continuación.

Tabla 3. Esquema de vacunación conforme el fabricante:
Vacuna Edad Dosis Inicio Via

Wyeth y Novartis 0 a 11 meses 2 + 1 refuerzo a partir de los 3 meses IM

Baxter 0 a 11 meses 2 + 1 refuerzo a partir de los 2 meses IM

Cualquiera > 1 año 1 única IM

La aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna conjugada contra el 
meningococo después del primer año de vida es fundamental para garantizar la 
protección prolongada. Esta recomendación fue colocada en el calendario este 
año, ya que la consolidación de los resultados de esta vacuna en el Reino Unido 
mostró una disminución de su eficacia en los niños, cuando se evalúan después de 
cuatro años de edad, y en aquellos que solo habían recibido tres dosis de vacuna en 
el primer año de vida. Como en Brasil la incidencia de enfermedad meningocócica 
en el primer año de vida es elevada, no se recomienda postergar la vacunación 
para después del primer año de vida.
3. Las vacunas contra la Bordetella pertussis disponibles actualmente son las 
de células enteras (DTP) y las acelulares (DtaP). Ambas presentan una eficacia 
semejante, sin embargo la DtaP está asociada a menores reacciones y actualmente 
está disponible en las combinaciones de vacunas. 
4. La vacuna oral contra la poliomielitis (OPV), constituida por virus vivos 
atenuados, presenta un riesgo de parálisis asociada a la vacuna en 1 para cada 
750.000 a 1.5 millón de dosis aplicadas, hecho que no ocurre con la vacuna 
inactivada (IPV), constituyendo esto la principal ventaja de la IPV, además 
de otras como un menor número de dosis y reducción de desperdicios. Con la 
combinación de la vacuna IPV con otras vacunas, esta opción es mas ventajosa 
y por lo tanto es la recomendada. La OPV debe mantenerse dentro de los 
Días Nacionales de Vacunación y puede darse a todos los niños a quienes se 
administró la IPV. 
5. La vacunación contra el virus Influenza (Vacuna de la Gripe) está recomendada 
para todos los niños saludables de seis a 59 meses como grupo de riesgo de una 
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mayor gravedad en las infecciones por este virus. En los otros grupos de edad se 
recomienda para todos aquellos que desean evitar la infección por este agente. 
Para los individuos portadores de comorbilidades se mantiene la recomendación 
para los mayores de 6 meses. La vacunación se hará en esquema de dos dosis 
si fuera el primer año de vacunación del niño y después en dosis única anual, 
conforme a la Tabla 4.

Tabla 4. Esquema de vacunación para el Vírus de la Influenza
Edad Vacuna No. de dosis Intervalo Via

6 a 35 meses 0,25 ml 1 - 2* 1 mes IM

3 a 8 años 0,5 ml 1 - 2* 1 mes IM

> 9 años 0,5 ml 1 - IM

(*) solo en el primer año de vacunacion contra Influenza

6. La indicación de la vacuna contra la fiebre amarilla depende de la situación 
epidemiológica de la enfermedad en su provincia/estado/ciudad. Podrá ser aplica-
da a partir de los nueve meses de edad en las áreas donde hay mayor riesgo de la 
enfermedad.
7. Todas los niños que utilizaron la vacuna combinada de DtaP + Hib deberán 
recibir la dosis de refuerzo de Hib a los 15 meses, o sea, continuarán recibiendo 
la vacuna combinada.
8. El esquema mínimo de vacunación contra la poliomielitis si se utiliza la IPV 
debe tener 4 dosis de esta vacuna, siendo que debe administrarse por lo menos una 
dosis después de un año de edad. De esta forma a los 15 meses los niños deberán 
recibir la vacuna pentavalente compuesta de DtaP + Hib + IPV. La utilización de 
la OPV a los 15 meses es aceptable, sin embargo la preferencia recae sobre la 
vacuna combinada. Todos los niños podrán recibir dosis de refuerzo de OPV en 
las campañas de vacunación.
9. La segunda dosis de BCGid fue recientemente descontinuada porque no hay 
evidencias de que esta segunda dosis disminuya la incidencia de tuberculosis 
pulmonar.
10. La vacuna triple acelular para adultos deberá utilizarse en sustitución de la 
vacuna doble tipo adulto con la ventaja de la protección de adolescentes y adultos 
contra la tos ferina .
3. Virus Sincisial Respiratorio (VSR)
La prevención de infecciones graves por VSR con la inmunoglobulina compuesta 
de anticuerpos monoclonales humanizados  (palivizumabe) está recomendada 
para niños de alto riesgo para infección grave por VSR, representadas por los 
lactantes prematuros, los portadores de enfermedad pulmonar crónica (displasia 
broncopulmonar) y aquellos con cardiopatía congénita con repercusiones 
hemodinámicas significativas. El objetivo principal de esta profilaxis es la de 
reducir la morbilidad de la infección por VSR, evaluada por la reducción de las 
tasas de hospitalización en hasta un 70%. La administración del palivizumabe 
depende de la presentación durante las estaciones del año del VSR, y debe  ser 
aplicado IM mensualmente, en esquema de 5 dosis, durante el período epidémico 
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del VSR (Abril/Mayo a Agosto/Setiembre en Brasil). La recomendación actual de 
la SBP y SBIm se encuentra a seguir en la Tabla 5:

Tabla 5. Recomendaciones de la Sociedad Brasilena de Pediatria (SBP) y de la Sociedad Brasilena de 
Inmunizaciones (SBIm)

Altamente
recomendada

Lactantes prematuros nacidos con < 28 sem de IG que tengan hasta 1 año de edad durante la 
estación del VSR
Niños con cardiopatía congénita hasta los 2 años de edad que necesitan de tratamiento para 
ICC 
Lactantes con DPB hasta los 2 años de edad que necesitaron de tratamiento en los últimos 6 
meses antes del VSR

Recomendada Lactantes prematuros nacidos con 28 a 32 sem de IG que tengan hasta 6 meses de edad durante 
la estación del VSR

Indicada Lactantes prematuros nacidos con 33 a 35 sem de IG que tengan hasta 6 meses de edad durante la 
estación del VSR y que presenten 2 o mas factores de riesgo para infección grave por VSR

IG: edad gestacional
Sem: semanas
DPB: displasia broncopulmonar
ICC: insuficiencia cardíaca congestiva

4. Vacuna contra HPV
La vacuna cuadrivalente contra los tipos 6, 11, 16 y 18 del papilomavírus humano 
(HPV) fue aprobada en Brasil en el 2006 y tiene como objetivo la prevención de 
la infección por este virus, que es la principal causa de carcinoma de cuello uterino 
(tipos 16 y 18) y de condiloma acuminado (tipos 6 y 8). Está aprobada e indicada 
para todas las mujeres de 9 a 26 anos de edad que no estén previamente infectadas 
por el virus. El esquema es de 3 dosis con un intervalo mínimo de 2 meses entre la 
primera y la segunda dosis, y de 4 meses entre la segunda y la tercera dosis.
5. Disponibilidad de vacunas y otros productos inmunobiológicos
Las vacunas actualmente pueden encontrarse en clínicas de vacunación , en las 
unidades de Salud Pública de todo Brasil y en los Centros de Inmunobiológicos 
Especiales (CRIE). Los CRIE son responsables por la disponibilidad de varios 
productos inmunobiológicos que no están en el calendario (esquema) del programa 
nacional de inmunizaciones (PNI) y que serán administrados para poblaciones 
especiales conforme la norma disponible en el sitio web del Ministerio de Salud 
cuya dirección  se encuentra disponible más abajo.
Adendo:
Test de la Influenza
El diagnóstico específico etiológico de las Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA) basado solamente en el cuadro clínico es muy difícil, pues los síndromes 
clínicos son semejantes y no son característicos de solo un agente. En la primera 
evaluacion de un paciente que se presente con IRA, el proveedor de salud podrá 
basar su decisión solamente en la clínica y algunas pruebas de laboratorio 
inespecíficas como la radiografía de tórax, hemograma y Proteína C reactiva. De 
preferencia deberán utilizarse las pruebas rápidas para el diagnóstico etiológico 
específico, las cuales podrán ayudar a los profesionales de la salud en sus 
decisiones evitando el empleo de antimicrobianos erróneamente y ayudando 
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en el uso correcto de agentes antivirales. Esto irá a ayudar en la mejoría rápida 
del paciente y también a disminuir la creciente emergencia de microorganismos 
resistentes debido al uso incorrecto de antibióticos.
Las pruebas rápidas para influenza (QuickVue +® Influenza para antígenos tipo 
A y B)* son muy útiles y actualmente disponemos de muchos fabricantes. Estos 
se basan en pruebas inmunoenzimáticas (enzyme linked assays – ELA) y el 
resultado está disponible entre 10 y 20 minutos. La sensibilidad y la especificidad 
están por encima del 95% y son más fidedignos en los períodos epidémicos. 
Otras pruebas rápidas como la inmunofluorescencia consumen tiempo y hay la 
necesidad de especialistas entrenados y laboratorios equipados con microscopio 
de fluorescencia. La prueba rápida ELA puede realizarse en la cama del paciente 
y su lectura es fácil. Hay muchos reportes demostrando que los tests rápidos para 
influenza y los otros tests rápidos para agentes bacterianos estan asociados a la 
reducción de costos decurrente de una menor hospitalización y solicitudes de 
laboratorios y mejoría en la atención al paciente 
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