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Evolución del Calendario vacunación- Argentina

Fuente: DIRECCION  DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES 
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Lecciones aprendidas 

Neumococo

• Gran percepción de enfermedad 
por equipo de Salud y comunidad

• Esquema diferente al 
recomendado por laboratorio

• Población objetivo amplia con gran 
posibilidad de recupero 

• Niños pequeños mayor captación
• Formulación inyectable cierta 

resistencia 
• Equipos de salud muy 

comprometidos y motivados

Rotavirus 

• Poca percepción de enfermedad por 
equipo de Salud y comunidad

• Esquema igual al 
recomendado por laboratorio

• Población objetiva pequeña y con 
restricciones para las dosis

• Niños pequeños mayor captación
• Formulación oral logra mayor 

aceptación
• Equipos de salud muy 

comprometidos y motivados 
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Incorporación de vacuna de conjugada para neumococo al Calendario 
nacional de Argentina 

Inicio 

2 de enero de 2012



Inicio 

1 de enero de 2015

Población objetivo

Niños que cumplan 2 meses de edad 
a partir del 1 enero 2015

(nacidos a partir del 1 /11/2014)

Meta 

100% de los niños de la cohorte 

Esquema

2 dosis

2 y 4 meses de vida

Objetivo:
- Controlar los episodios de diarrea aguda moderada 

o grave por rotavirus
- Disminuir la morbimortalidad de diarrea aguda por 

rotavirus ( complicaciones, tasa de internación y 
muerte por infecciones gastrointestinales 

Incorporación de vacuna de Rotavirus al Calendario nacional de 
Argentina 



 Garantizar desde el Ministerio de Salud las vacunas e 
insumos de calendario para las poblaciones objetivos

 Alcanzar y mantener coberturas adecuadas 

 Completar esquemas incompletos

 Evitar oportunidades perdidas

 Recordar la importancia de catch up o recuperos

Lecciones aprendidas Lecciones aprendidas-Plan de acción 



Coberturas PCV13 2012 

En 2012 se distribuyeron 3.5 millones de dosis

Neumococo Conjugada 13 valente

Provincia
< 12 meses 1ª 

dosis

< 12 meses 2ª 
dosis

< 12 meses (Ref)
12 a 24 meses 

1ª dosis
Neumococo 12 a 
24 meses (Ref) 

Misiones 61,4 39,3 13,7 97,0 52,3

Buenos Aires 62,9 42,0 20,6 23,2 17,9

Santa Fe 62,7 45,6 13,1 42,8 31,5

TOTAL PAÍS 68,7 48,1 22,1 47,8 37,6

IV Simposio Internacional de Inmunizaciones ProNaCEI –

Ministerio de Salud de la Nación

Ternas de Reyes, Jujuy Agosto 21 – 23, 2013



Coberturas vacuna conjugada 
de neumococo PCV13 -2015

Cobertura nacional: 
• 1º dosis: 83,3%
• 2º dosis: 60,9%

Fuente: Área de Coberturas. DiCEI Ministerio de Salud de la Nación



Coberturas

Fuente: Área de Coberturas. DiCEI Ministerio de Salud de la Nación



Fuente: Dirección de Control de Enfermedades inmunoprevenibles. Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Coberturas de vacunación con PCV 13 en niños menores de 
2 años. Argentina. 2013-2018.



 Creación de Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas 
(CoNaSeVa) Resolución Nacional 259 - 2013

 Fortalecimiento de reporte e investigación de ESAVI

 Importancia de los sistemas de registro informático

 Difusión de los estudios de impacto

 Comunicación 

Lecciones aprendidas  



Farm. Laura Bugna -Farmacovigilacia Ministerio de Salud Santa Fe

Alerta !!!
las incorporaciones requieren 
capacitación continua
Para evitar errores programáticos 



Monitoreo de Errores programáticos

VACUNA INVOLUCRADA TIPO DE ERROR 

PROGRAMÁTICO

RECOMENDACIÓN

Rotavirus Vacunación fuera del 

intervalo recomendado

No se evidenciaron eventos adversos.

La consecuencia de estos errores

generalmente es la necesidad de

revacunación, por considerarse dosis

inefectiva.Rotavirus Aplicación IM 

Se requiere 
concentración en el trabajo, 

corroborar edad, vacuna 
Intensificar Capacitación



Monitoreo de ESAVI 2015 - 2016

Vacuna contra rotavirus

Tasa notificación ESAVI 

TOTAL 2015-2016

(1ª dosis: 1.252.645
2ª dosis: 1.014.802

TOTAL: 2.267.447 d.a)

Tasa TOTAL ESAVI 3,88/100.000 dosis aplicadas

Tasa ESAVI con 1ª dosis (n=70) 3,08/100.000 dosis aplicadas

Tasa ESAVI con 2ª dosis (n=18) 0,8/100.000 dosis aplicadas

Tasa ESAVI GRAVE  (n=6) 0,26/100.000 dosis aplicadas

Tasa error programático / operativo (n=50) 2,2/100.000 dosis aplicadas

Fuente: DiCEI, al 27/03/2017

DOSIS APLICADAS 2.267.447

ESAVI NOTIFICADOS  88

94% de errores programáticos fueron 
aplicación en edad fuera de CNV

6 casos de invaginación intestinal  notificados (2 de resolución Qx y 2 no Qx), 2 
coincidentes



Fuente: GeCo. Extracción 24.02.17

Incorporación de vacuna rotavirus
CNV RN 1/11/ 2014



Casos y Tasas de Diarrea agudas en menores de 5 años
Período PreV (2010-2014) y PostV (2015-2016)

↓ 10,4% (IC95% 10,2-10,6) p<0.001

Fuente: GeCo. Extracción 24.02.17



Casos totales de diarreas agudas notificados
Argentina 2005-2017

Introducción vacuna contra Rotavirus al CNV, año 2015

Fuente: GeCO-C2. Extracción a Junio 2018

Incorporación de vacuna rotavirus
CNV RN 1/11/ 2014



Casos y tasas de diarrea aguda en menores de 5 años. 
Argentina 2005-2017

Fuente: GeCO-C2. Extracción a Junio 2018

Incorporación de vacuna rotavirus
CNV RN 1/11/ 2014



Tasas de neumonía en la población general 
(por 100.000 habitantes). Argentina. Años 2008-2018. 

Fuente: elaborado por la Dirección de Control de Enfermedades inmunoprevenibles en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS-C2 y SNVS 2.0). Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social.



Tasas de neumonía por grupo etario en niños menores de 5  
años (por 100.000 habitantes). Argentina. Años 2008-2018. 

Fuente: elaborado por la Dirección de Control de Enfermedades inmunoprevenibles en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS-C2 y SNVS 2.0). Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social.



Tasas de neumonía por grupo etario según periodo de vacunación 
(PreV: 2008-2011 ; PostV: 2013-2018). Argentina. 

27.510
casos menos 

por año

Edad
Casos Pre V 

(promedio anual)

Casos Post V
(promedio anual)

Reducción (anual)

<1 año 23300 15611 -7689
1 año 25687 17365 -8322
2-4 años 42289 30793 -11496

Fuente: elaborado por la Dirección de 
Control de Enfermedades 
inmunoprevenibles en base a datos del 
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS-C2 y SNVS 2.0). Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social.



Tasas de Meningitis por Streptococcus pneumoniae 
periodos pre (2010-2011) y post (2013-2018) 
vacunación con VCN13. 

Fuente: elaborado por la Dirección de Control de Enfermedades inmunoprevenibles en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS-C2 y SNVS 2.0). Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social.



Nuevos escenarios  

Rotavirus 

• Niños que padecieron un episodio previo de diarrea por rotavirus 

• Situaciones de brote evaluando vacunados y no vacunados

• Niños hijos de madres HIV(+) e inmunomprometidos y en convivientes

• Enfermedad gastrointestinal crónica

• Niños internados

• Prematuros 

• Niños alérgicos 



Debilidades 

 Diversas presentaciones de los biológicos y cambios 

 Similitud en las presentaciones de las vacunas

 Requerimiento de mayores volúmenes de espacio de 
almacenamiento y refuerzo en cadena de frío

 Recurso humano crítico : permanente cambio – nuevas realidades 
en procesos  en procesos de  salud-enfermedad- atención

 Grandes distancias a recorrer y dificultades con conectividad 



Para el futuro. . . Es necesario 

• Fortalecer los sistemas de Vigilancia de laboratorio evaluando  las 
modificaciones en la circulación de los agentes

• Capacitar, supervisar y acompañar permanente para garantizar las 
actividades del programa

• Analizar la eficacia de las vacunas en el correr de los años y los 
posible efecto protector frente a brotes en poblaciones inmunizadas. 

• Disponer de información para retroalimentar a los comprometidos 
en la ejecución del plan de acción. 

• Considerar y evaluar nuevas situaciones Nuevas estrategias 
comunicacionales frente a grupos antivacunas y escenarios de crisis



Almacenamiento, manipulación  y 
transporte-

en vacunas representan  aspectos 
críticos.

Trabajo articulado
Adaptabilidad a los cambios 
Capacitación, supervisión y 

acompañamiento 
permanente 

Almacenamiento, 
manipulación  transporte
en vacunas representan  
aspectos críticos.

Distancias- cambio climático 

Disponer de recursos 
humanos y materiales 
adecuados
Sustentabilidad financiera

Nuevas estrategias 
Comunicacionales

Frente a crisis y grupos 
antivacunas

Lograr 
Crecimiento 

y mantener los 
logros del 

Programa de 
Inmunizaciones 

Fuerte 
Decisión 
Política 




