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ACTA 
IX JORNADA CIENTÍFICA INVIV 

 
 

El Instituto de Virología (InViV) de la Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, fue creado en 
1958 por el Dr. José María Vanella. Desde entonces ha 
llevado a cabo en forma ininterrumpida tareas de 
investigación, docencia y prestación de servicios en 
Virología Médica, reconocidas por organismos nacionales e 
internacionales, que se tradujeron no sólo en numerosas 
publicaciones científicas sino también en la importante 
labor de formación de recursos humanos y su intervención 
en la resolución de problemas de salud pública. Sin lugar a 
dudas, el InViV está abocado al objetivo general de su 
creación, “el desarrollo de la investigación científica, la 
docencia y la extensión universitaria en el área de la 
Virología Médica”. 

Desde el 2008, en el que conmemoramos el 50 Aniversario, 
el InViV celebra una jornada científica anual, dedicada cada 

año a una temática particular de impacto en el ámbito de la Salud, con el fin de conectar la 
comunidad académica y científica de nuestra institución con la sociedad local y regional. 
Así, a la 1ra jornada titulada "Avances en la investigación de patologías virales regionales" 
(Resol. SECYT UNC 10/09), siguieron "Enfermedades Virales Emergentes: realidad 
epidemiológica 2009 en la Provincia de Córdoba" (Resol. HCD 364/2009), "Virus Papiloma 
Humano" (Resol. HCD 979/2011), "Virus de Inmunodeficiencia Humana: una mirada actual" 
(Resol. HCD 3062/2012), "Hepatitis C: lo que usted debe saber" (2013), "Hepatitis B: lo que 
usted debe saber" (Resol. HCD 1481/2014), "Virus transmitidos por mosquitos: Dengue y 
algo más" (Resol. HCD 1064/2015) y “Situación actual de los cursos de agua en Córdoba: 
¿qué hay que no vemos?" (Resol. HCD 3235/2016).  

Este año la IX Jornada Científica del InViV se realizó el 6 de octubre de 2017 bajo el lema 
“Las vacunas: un bien social” (Resol. HCD 750/2017). 

Como describen en el discurso inaugural los Dres. Silvia Nates y Jorge Paván, a cargo de la 
dirección del Instituto de Virología, esta jornada se enmarcó en el actual contexto 
sociocultural que nos remite a participar activamente en la divulgación de conocimientos 
sobre vacunas, enfermedades inmunoprevenibles y estrategias de inmunoprevención.  

Los programas de vacunación constituyen una de las estrategias sanitarias preventivas de 
mayor envergadura. El impacto de la vacunación en la salud de la población es tan grande 
que, con excepción del agua potable, ningún otro elemento, ni siquiera los antibióticos, 
han tenido un efecto mayor sobre la reducción de la mortalidad. La inmunización activa es, 
además, la medida con mejor relación costo-beneficio y, en consecuencia, un componente 
esencial de la atención primaria de la salud para reducir la morbimortalidad, controlar y 
erradicar enfermedades. Siendo la vacunación un instrumento capaz de producir equidad 
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social, su aplicación forma parte de los planes y programas sanitarios de la nación. El éxito 
de las vacunas en lograr eliminar enfermedades que antes eran comunes y ahora no se 
observan, puede conducir a la gente a creer erróneamente que ya no son necesarias. No 
obstante, en realidad es la aplicación sostenida de las vacunas la principal responsable de 
que no aparezca una enfermedad. Como bien social, las vacunas son un derecho de la 
población y, asimismo, los programas estatales de inmunización encuadran una 
responsabilidad social de todos.  

El InViV, que mediante la gestión de diferentes líneas de investigación, docencia y 
extensión, ha trabajado siempre en concordancia con las estrategias globales de Salud, 
integra redes nacionales para la vigilancia epidemiológica de enfermedades (por ejemplo, 
sarampión, rubéola, influenza) y coopera activamente en sensibilizar y concienciar 
mediante la difusión de información significativa en el ámbito local, regional y global. Todo 
ello contribuye de maneras diversas y complementarias al control y la prevención de 
patologías de amplia relevancia, y a la promoción de la actitud proactiva de todos los 
miembros de nuestra comunidad. En este marco, los objetivos generales de esta jornada 
sobre vacunas fueron contribuir a divulgar información sobre esta fundamental 
herramienta de prevención y a promover una actitud proactiva frente a las estrategias de 
inmunoprevención de enfermedades. 

El evento estuvo destinado a profesionales no especializados y especializados en el campo 
de la Salud, comunidad educativa (alumnos de instituciones del nivel secundario, docentes, 
padres) y público en general, siendo de participación libre y gratuita. La comisión 
organizadora contó con la colaboración de los estudiantes de Medicina Mario Alberto 
Atamañuka, Maira Vanina Dapiate, Marcela Nazareth López y Sabrina Ximena Rivadera, 
integrantes de la Sociedad Estudiantil de Investigación Universitaria en Ciencias de la Salud 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Participaron como disertantes invitados en 
conferencias y mesas redondas destacados profesionales en el área, del ámbito local y 
nacional: Dra. Mirta Magariños, Consultora nacional en inmunizaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) Argentina; Dr. Cristián Biscayart, Médico Infectólogo, 
Consultor en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) del 
Ministerio de Salud de la Nación y Médico de FUNCEI / Centros Médicos Stamboulian; Dra. 
Paula Barbero, Médica Responsable de Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles del 
Programa de Inmunizaciones, Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; Dra. Miriam 
Calvari, Secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial 
Córdoba, y Jefa del Servicio de Infectología del Hospital Pediátrico; Dr. Ricardo Walter 
Rüttimann, Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Médico Infectólogo de 
FUNCEI / Centros Médicos Stamboulian y Miembro de la Comisión de Vacunas de la 
Sociedad Argentina de Infectología (SADI); y Dra. Silvia Ferreyra, Médica Pediatra, Directora 
del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de Córdoba y Referente clínico pediátrico en el 
Comité Provincial de Seguimiento de aplicación de la ley de Lucha contra el Dengue (Ley N° 
9666) dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. La convocatoria 
superó con creces lo previsto, ya que se dieron cita 207 asistentes de diversas áreas 
vinculadas al sector Salud (enfermeros, médicos, biólogos, bioquímicos, estudiantes 
universitarios de carreras afines) y de la comunidad educativa de nivel medio (estudiantes 
y docentes de escuela secundaria). A continuación se presentan el programa científico y los 
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resúmenes de las conferencias y presentaciones en mesas redondas, dando cuenta de la 
calidad en el abordaje de la temática de esta jornada. 

De esta manera, queda explícito el logro de los objetivos propuestos y además la valía del 
esfuerzo y dedicación aplicados en la realización de este evento, tanto por parte los 
organizadores como de los disertantes y asistentes, a quienes agradecemos 
profundamente su participación.  

 
 

 
Dra. María Pilar Adamo y Dra. Laura Martínez 

Directoras de la IX Jornada Científica InViV 2017 
“Las vacunas: un bien social” 
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PROGRAMA 
 
12.00 – 14.00 h Acreditaciones  
 
14.00 – 14.15 h Inauguración: palabras de apertura de la Jornada 

Dra. Silvia Nates  
Directora del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Dr. Jorge Paván 
Vicedirector del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de 
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 

 
14.15 – 15.00 h Conferencia 

IMPACTO DE LA VACUNACIÓN EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES EN LAS AMÉRICAS 
Dra. Mirta Magariños 
Consultora nacional en inmunizaciones. Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS), Argentina. 

 
15.15 – 16.00 h Conferencia 

SEGURIDAD DE LAS VACUNAS 
Dr. Cristián Biscayart 
Médico Infectólogo. Consultor en la Dirección de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles (DiCEI) del Ministerio de Salud de la Nación. Médico de 
FUNCEI / Centros Médicos Stamboulian.  

 
16.15 – 17.00 h Coffee break 
 
17.00 – 18.00 h Mesa Redonda 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES 
CONTROLADAS: ¿POR QUÉ VIGILAMOS? PATOLOGÍAS REGIONALES Y 
VACUNAS DEL VIAJERO. 
Coordinador: Dra. Silvia Nates 
Directora del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Disertantes:  
Dra. Paula Barbero 
Médica Responsable de Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles, 
Programa de Inmunizaciones, Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba. 
Dr. Cristián Biscayart 
Médico Infectólogo. Consultor en la Dirección de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles (DiCEI) del Ministerio de Salud de la Nación. Médico de 
FUNCEI / Centros Médicos Stamboulian.  
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18.15 – 19.15 h Mesa Redonda 
NUEVAS VACUNAS Y EL FUTURO DE LA VACUNACIÓN: NOROVIRUS, RSV, 
DENGUE. 
Coordinador: Dra. Miriam Calvari 
Secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, 
Filial Córdoba. Jefa del Servicio de Infectología del Hospital Pediátrico. 
Disertantes: 
Dr. Ricardo Walter Rüttimann  
Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Médico Infectólogo 
de FUNCEI / Centros Médicos Stamboulian. Miembro de la Comisión de 
Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). 
Dra. Silvia Ferreyra  
Médica Pediatra, Directora del Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Referente 
clínico pediátrico en el Comité Provincial de Seguimiento de aplicación de la 
ley de Lucha contra el Dengue (Ley N° 9666) dependiente del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Córdoba. 

 
19.30 – 20.00 h Conclusiones y cierre  

Dra. María Pilar Adamo y Dra. Laura Martínez 
Coordinadoras de la IX Jornada Científica InViV. 
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Inauguración: palabras de apertura  
LAS VACUNAS, ASPECTOS SOCIALES: ENTRE DISCURSOS Y REPRESENTACIONES  
Dra. Silvia Nates y Dr. Jorge Paván 
 
Relata la historia que algunas experiencias de vacunación se remontan al siglo XI, cuando 
una monja budista china refiere prevenir el contagio de la viruela inoculando el contenido 
de lesiones de pacientes que habían contraído la enfermedad a individuos sanos. Siglos 
después, en 1798, Edward Jenner logra prevenir la viruela en humanos, a través de la 
inoculación del virus de la viruela de las vacas (virus cowpox) contenido en el fluido de 
pústulas de vacas enfermas. De hecho, el término vacuna deriva de su raíz latina: vacca. 
Sin embargo, la inoculación de material infeccioso proveniente de las vacas enfermas a un 
individuo sano, en la perspectiva de que lo protegería contra una enfermedad que aún no 
poseía, planteaba un desafío 
con una configuración de 
conceptos poco usuales para 
la época. La representación 
social3, en estrecho vínculo 
con el imaginario colectivo y 
con el conocimiento vulgar 
(doxa u opinión)8, daba 
diferentes sentidos a lo 
realizado por E. Jenner. Como 
muestra de ello, en una 
caricatura de principios del 
siglo XIX6, se dibuja a los 
vacunados con crecimiento 
de segmentos vacunos en sus 
cuerpos. 
En el año 1980 se certificó la erradicación del virus viruela, producto del esfuerzo sostenido 
y conjunto de países de todo el mundo, siendo la primera enfermedad combatida a escala 
mundial. Este hito histórico se logró mediante políticas públicas orientadas a campañas de 
vacunación y vigilancia epidemiológica, así como la mejor información suministrada a las 
poblaciones, lo que generó una comunidad mundial dispuesta a recibir la vacuna contra la 
viruela.  
La vacunación fue la única medida preventiva capaz de erradicar la viruela, que durante el 
siglo XVIII era la responsable entre el 8% y el 20% de todas las muertes en Europa (5). 
La inmunización como herramienta de prevención primaria ha cambiado el curso de 
numerosas enfermedades infecciosas, lo que ha causado un gran impacto social, 
reduciendo la mortalidad y morbilidad por su alta efectividad y buen perfil de tolerabilidad. 
Las vacunas han permitido salvar millones de vidas, erradicar la viruela y avanzar en la 
eliminación y control de otras enfermedades infecciosas. Los programas de vacunación, 
además de conseguir la inmunidad del individuo, logran como “efecto rebaño”, una 
inmunidad poblacional que limita o impide la circulación del agente frente a casos aislados.  
En contrapartida, el movimiento “antivacunas” ha reverdecido recientemente4. Diferentes 
comunidades han vuelto su mirada al siglo XVIII a través de representaciones sociales que 
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podrían cristalizarse en aquella satírica caricatura de la vacunación anti-viruela. Lo que es 
más: legisladores de nuestro país, utilizando estrategias discursivas sin soporte científico 
alguno, fundamentan proyectos que crean dudas sobre la naturaleza de las vacunas, que 
la prensa difunde con diferentes enunciados y palabras7. Resulta importante considerar 
que las palabras tienen un valor performativo, es decir crean realidades1 o bien, como 
refiere Bourdieu, “dan existencia a aquello que enuncian”2. De tal modo que estos discursos 
podrían ponen en tensión el valor de las vacunas en la comunidad.  
Es por ello que, en esta circunstancia, cobran sentido los objetivos estratégicos de la 
Organización Mundial de la Salud 2011-20209, en particular aquel referido a que los 
individuos y comunidades deben comprenden el valor de las vacunas y exigir la 
inmunización como un derecho, pero también como una responsabilidad social. Para ello 
es necesario implicar a personas y comunidades en los beneficios de la inmunización y 
escuchar sus inquietudes.  
Las vacunas son, sin lugar a dudas, una de las intervenciones de Salud Pública más 
importantes y resulta necesario crear canales de diálogo que transmitan información y 
respondan a las preocupaciones y los temores de la población, así como también que 
permitan a la comunidad la comprensión del valor social de las vacunas y de la importancia 
de programas de inmunización robustos para un correcto funcionamiento del sistema de 
salud9. En este marco, la IX Jornada Científica del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella” 
“Las vacunas: un bien social”, adquiere un particular sentido, como palabras creadoras, 
como un discurso “importante”, que confieren vida a lo que enuncian2. 
 
 
 
Referencias 
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Ed. 2001. 
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4. Diario popular. Disponible en: 
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Disponible en: 
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RESÚMENES DE PRESENTACIONES 
 
 
Conferencia 1 
IMPACTO DE LA VACUNACIÓN EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES 
EN LAS AMÉRICAS 
Dra. Mirta Magariños 
 
Desde que la Organización Mundial de la Salud propuso hace 40 años desarrollar y 
fortalecer el programa ampliado de inmunización (PAI) en todos los países, se han realizado 
grandes progresos en materia de reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 
en todo el mundo. 
Las coberturas de vacunación aumentaron de aproximadamente el 10% en 1974 a más del 
80% en 1990, si bien en los últimos años se ha estancado la cobertura vacunal mundial. 
La inmunización previene en el mundo, cada año entre 2 y 3 millones de defunciones por 
difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. Sin embargo, si se mejorara la cobertura vacunal 
mundial se podrían evitar otros 1,5 millones. 
Durante 2016, se administraron tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos 
ferina (DTP3) al 86% de los niños de todo el mundo (unos 116,5 millones), y 130 países 
habían alcanzado por lo menos el 90% de cobertura con la vacuna DTP3. 
 
Cobertura vacunal mundial en 2016 
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Región de las Américas 
La región de las américas está compuesta por 51 países y territorios, con una población 
total de 992.139.000 y una cohorte de nacimiento de 15.251.000. El 39% de los países 
corresponden a países con ingresos altos, el 39% a países con ingresos medios-altos, el 5% 
a países con ingresos medio-bajos y el 1% a países con ingresos bajos. 
Desde la creación de los programas de inmunización en la región en 1977, se han sucedido 
una serie de logros que entre otros incluyen la creación del Fondo Rotatorio (1979), el 
desarrollo de la metodología de evaluación de los programas (1980), los días de 
tranquilidad para el logro del control y eliminación de las enfermedades 
inmunoprevenibles (1983), el establecimiento del Grupo Técnico Asesor en vacunas (1985), 
el último caso endémico de polio (1991) con la certificación de ser la primera región libre 
de polio (1994), el establecimiento de la primera Semana de Vacunación de las Américas 
(2003), el lanzamiento de la iniciativa PROVAC para la introducción acelerada de nuevas 
vacunas (2006), la resolución del consejo directivo de la OPS para el fortalecimiento de los 
programas de inmunización (2010), la primera región en ser declarada libre de rubéola 
(2015) y en 2016 la primera región libre de sarampión y el switch de polio. 
La evolución del programa de inmunizaciones en la región desde 1977 pasó de 6 vacunas a 
15 vacunas en promedio en los calendarios, cada niño pasó de recibir 10 dosis a 20 dosis 
en la actualidad, la cohorte de nacimiento de 5 millones paso a más de 15 millones, además 
se pasó de la vacunación del niño a la vacunación de la familia. 
El resultado de los logros en la región tiene que ver fundamentalmente con los valores de 
panamericanismo y solidaridad, compromiso y excelencia. 
 
El impacto del programa en la región desde 1980 se observa en los siguientes cuadros: 
 

 
 

 
 

 

Neonatal Tetanus 

 

Diphtheria 
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La cobertura de la región con vacuna BCG es del 97%, la de vacuna de polio tercera dosis 
es del 92%, la de la vacuna DPT 3°, es del 91%, y la de la vacuna SRP al año de edad es del 
94%. La meta regional de cobertura es del 95%. Sin embargo, cuando se analiza la 
información a nivel de los países la misma presenta un rango entre el 72% y el 95%. Esa 
variabilidad se incrementa en los niveles sub-nacionales donde la heterogeneidad es una 
constante contando con municipios con coberturas menores al 50%, entre el 50 y el 75% y 
así sucesivamente. Esta heterogeneidad es lo que determina el acúmulo de susceptibles y 
la oportunidad de ocurrencia de brotes. 
Al analizar la introducción de nuevas vacunas, hay en la región: 34 países y territorios con 
la vacuna antineumocóccica conjugada en sus calendarios, 20 países con la vacuna de 
rotavirus y 25 países con la vacuna de virus papiloma humano (VPH). 
 
Plan de acción mundial sobre vacunas 
El Plan de Acción Mundial sobre Vacunas (GCVAP) es una hoja de ruta destinada a prevenir 
millones de defunciones mediante el acceso más equitativo a las vacunas para el 2020. 
Hasta la fecha, los progresos alcanzados no bastan para alcanzar los objetivos del Plan de 
acción mundial sobre vacunas. 
En el análisis de las metas de medio término, sólo la meta de introducción de vacunas 
subutilizadas fue alcanzada: al menos 90 países de ingresos bajos o intermedios han 
introducido una o más de tales vacunas para 2015. Mientras que las siguientes no fueron 
logradas: 

 Que todos los países alcancen una cobertura de DPT3 del 90% y con todos los 
distritos con coberturas mayores al 80%. 

 Que se haya detenido la trasmisión endémica de la poliomielitis. 

 Que el tétanos materno y neonatal esté eliminado. 

 Que el sarampión esté eliminado en 4 regiones. 

 Que la rubéola esté eliminada en 2 regiones. 
En mayo del corriente año 2017, 194 países del mundo aprobaron una resolución 
WHA70/A70_R14 2017, con objeto de fortalecer la vacunación para alcanzar los objetivos 
del GVAP. En la misma se insta a los países a dar pruebas de un liderazgo y una gobernanza 
respecto de los programas de inmunización, y a reforzar los sistemas de seguimiento y 
vigilancia con el fin de garantizar el uso de datos actualizados para orientar las decisiones 
estratégicas y programáticas que permitan optimizar el rendimiento y el impacto de la 
inmunización. Además, se pide a los países que amplíen los servicios de inmunización más 
allá de la infancia. 
Con base al plan global se desarrolló para la Región de las Américas el plan regional (RIAP) 
del 2016-2020) con la visión que la población de la región de las Américas esté protegida 
contra las enfermedades prevenibles por vacunación y los Estados miembro promuevan el 
acceso universal y equitativo a los servicios de vacunación con vacunas seguras y asequibles 
a lo largo del curso de vida. 
El RIAP cuenta con cuatro áreas estratégicas: 

1. Mantener los logros 
2. Abordar la agenda inconclusa 
3. Afrontar nuevos desafíos 
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4. Fortalecer los servicios de salud para la prestación eficaz de los servicios de 
vacunación. 

Entre los indicadores con buen avance merecen destacarse los correspondientes a: 
mantener la región libre de polio y sarampión, rubéola y SRC; el cumplimiento de los 
indicadores para monitorear la calidad de la vigilancia de las patologías eliminadas; la 
introducción de la vacuna contra la hepatitis B al nacimiento; los estudios previos y 
posteriores a la introducción de nuevas vacunas en los calendarios nacionales de 
vacunación; la vacunación de las embarazadas; la financiación de más del 90% con recursos 
nacionales; los registros nominales de vacunación electrónicos; la vigilancia de los eventos 
supuestamente atribuidos a la vacunación inmunización (ESAVI); y las actividades de 
vacunación dirigidas al personal de salud. 
Los indicadores que aún no se han logrado pero están en progreso son los referidos a la 
eliminación del tétanos neonatal (actualmente con tasas por encima de 1/1000 nacidos 
vivos). El ofrecer otras intervenciones de salud en conjunto con las actividades de 
vacunación y la introducción de una o más nuevas vacunas en los calendarios nacionales 
de vacunación. 
Los indicadores con mal desempeño son: la información de coberturas de vacunación para 
monitorear las inequidades en vacunación, coberturas de tercera dosis de vacuna con DPT 
mayores del 95% sostenida durante tres o más años seguidos, actividades para identificar 
y superar las barreras para llegar a la población sin vacunar o insuficientemente vacunadas, 
y el desabastecimiento de alguna vacuna o insumo relacionado durante un mes completo 
o más en cualquier nivel (local, sub-nacional o nacional). 
 
Consideraciones finales 
La Región de las Américas ha tenido a lo largo de estos 40 años importantes logros, pero 
aún mantiene el riesgo de reintroducción o resurgimiento de las enfermedades 
inmunoprevenibles eliminadas o controladas en nuestra región por los viajes, la migración, 
la persistencia de áreas con baja cobertura y la perdida de inmunidad de rebaño. Los 
sistemas de vigilancia epidemiológica deben reforzarse para detectar oportunamente 
cualquier reintroducción o resurgimiento de las mismas. Y es necesario contar con una 
capacidad de respuesta adecuada que nos permita el control oportunamente de cualquier 
reintroducción o resurgimiento de las enfermedades prevenibles por vacunas. 
 
Vacuna con componente de Haemophilus influenzae tipo b (Hib): a finales de 2016, la 
vacuna contra la Hib se había introducido en 191 países. Se estima que la cobertura mundial 
con tres dosis de la vacuna contra Hib es de un 70%. Hay grandes disparidades entre las 
regiones. En la Región de las Américas, se calcula que la cobertura es del 90%, mientras que 
en la Región del Pacífico Occidental es solo del 28%. En la Región de Asia Sudoriental, la 
cobertura vacunal ha pasado del 56% en 2015 al 80% en 2016. 
Vacuna contra la hepatitis B: 186 países han introducido la vacuna para el 2016, la 
vacunación de los lactantes contra la hepatitis B. La cobertura con tres dosis es del 84%, y 
asciende hasta el 92% en el Pacífico Occidental. Además, 101 países han introducido la 
vacunación de los recién nacidos con una dosis en las primeras 24 h de vida, y la cobertura 
mundial es del 39%. 
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La vacuna contra el VPH se había introducido en 74 países; en cuatro de ellos, se había 
introducido en partes del territorio. 
Con relación a la vacuna contra el sarampión para el 2016, el 85% de los niños había 
recibido una dosis antes de cumplir los 2 años; por otra parte 164 países habían incluido 
una segunda dosis como parte de la inmunización sistemática, y el 64% de los niños recibió 
2 dosis, de conformidad con el calendario vacunal de su país. 
Vacuna contra el neumococo: para el 2016 había sido introducida en 134 países (en 3 de 
ellos, se había introducido en partes del territorio), y la cobertura mundial estimada era del 
42%. 
Vacuna contra la poliomielitis: el 85% de los lactantes de todo el mundo recibió tres dosis. 
La poliomielitis, que es objeto de medidas para su erradicación mundial, se ha eliminado 
en todos los países salvo en Afganistán, Nigeria y el Pakistán. Algunos países libres de 
poliomielitis se han infectado por virus importados, y todos los países, especialmente los 
que padecen conflictos e inestabilidad, siguen en situación de riesgo hasta que la 
enfermedad se haya erradicado completamente. 
La vacuna contra el tétanos materno y neonatal se había introducido en 106 países. 
Aproximadamente el 84% de los recién nacidos estaban protegidos mediante 
inmunización. El tétanos materno y neonatal sigue siendo un problema de salud pública en 
18 países, principalmente en África y Asia. 
Hasta 2016, la vacuna contra la fiebre amarilla se había introducido en los programas de 
inmunización sistemática de lactantes de 35 de los 42 países y territorios de África y las 
Américas amenazados por esa enfermedad. En estos 42 países, se estima una cobertura 
vacunal del 45%. 
 
Principales retos 
Se calcula que en 2016, 19,5 millones de lactantes de todo el mundo quedaron fuera del 
alcance de los servicios de inmunización sistemática, por ejemplo la DTP3. Alrededor del 
60% de ellos viven en 10 países, a saber: Angola, Brasil, Etiopía, India, Indonesia, Iraq, 
Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Sudáfrica. 
 
Semana Mundial de la Inmunización 
La OMS y los asociados celebran en la última semana de abril de cada año la Semana 
Mundial de la Inmunización, cuyo objetivo consiste en promover la vacunación para 
proteger contra las enfermedades a las personas de todas las edades. La inmunización salva 
millones de vidas y en todo el mundo se la reconoce ampliamente como una de las 
intervenciones de salud más costoeficaces y que da mejores resultados. 
El objetivo principal de la campaña de 2017, cuyo lema es #VaccinesWork («las vacunas 
funcionan»), es sensibilizar acerca de la importancia fundamental de lograr una 
inmunización completa a lo largo de la vida, y de la función de la vacunación en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 
En el marco de la campaña, la OMS y los asociados tienen previsto: 

 Subrayar la importancia de la inmunización entre las máximas prioridades de las 
inversiones sanitarias a escala mundial. 

 Promover el conocimiento de las medidas necesarias para lograr la plena aplicación 
del Plan de acción mundial sobre vacunas. 



19 
 

 Exponer la función de la inmunización en el desarrollo sostenible y la seguridad 
sanitaria mundial. 

Igualmente se evitan 400,000 casos de poliomielitis paralítica, pero todavía existen países 
en el mundo donde esta enfermedad produce brotes epidémicos. A pesar de estos avances, 
aún queda mucho por hacer.  
Cuatro grandes desafíos quedan todavía por alcanzar para obtener el máximo beneficio de 
la inmunización:  

 Todos los niños del mundo deben ser completamente inmunizados durante el 
primer año de vida.  

 Si la meta de erradicar la poliomielitis, eliminar el sarampión y controlar el tétanos 
neonatal debe alcanzarse en el ámbito mundial, deben introducirse y adoptarse 
todas las estrategias de vacunación existentes actualmente incluyendo campañas 
de vacunación.  

 Los programas y esfuerzos de inmunización deben ser sostenibles, para lo cual los 
gobiernos tienen la responsabilidad de incrementar el financiamiento de los 
programas de vacunación mejorando la eficacia de los mismos para aumentar su 
costo beneficio.  

 La comunidad mundial deberá beneficiar plenamente de los logros obtenidos con 
el desarrollo de nuevas vacunas introduciendo a mediano plazo en los programas 
nacionales de vacunación aquellas vacunas que prevengan enfermedades 
importantes en salud pública.  

La reducción del lapso entre el desarrollo, disponibilidad de las vacunas, su introducción y 
aplicación masiva en los programas nacionales de vacunación es un imperativo moral. Es 
injustificable que el tiempo transcurrido entre la disponibilidad de la vacuna y su aplicación 
masiva para el beneficio de la población sea prolongado, como lo que ocurrió con la vacuna 
de la viruela que ya desde 1878 estaba disponible, pero no fue sino hasta 1958 que la 
Asamblea Mundial tomó la decisión política de erradicar la enfermedad, lo cual se logró en 
1978, constituyéndose así en la primera enfermedad erradicada a nivel mundial gracias a 
la vacunación. Actualmente existen más de 28 vacunas homologadas por la OMS para su 
utilización, de las cuales solamente 6 son utilizadas en la mayoría de los programas 
nacionales de vacunación, aunque en los últimos años muchos países han introducido la 
vacuna contra la hepatitis B y Hib. En la Región de las Américas, los progresos logrados en 
materia de vacunación son más impresionantes todavía que en el resto del mundo. 
 
 
Conferencia 2 
SEGURIDAD DE LAS VACUNAS 
Dr. Cristián Biscayart 
 
Uno de los pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de un programa de 
inmunizaciones es la vigilancia en seguridad en vacunas. El sistema de la Argentina es 
pasivo. Las notificaciones se reciben desde las jurisdicciones y se evalúan y clasifican. Los 
eventos que plantean mayores dificultades para la clasificación se evalúan por la Comisión 
Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), un cuerpo colegiado integrado por 
miembros de la DiCEI, especialistas de las sociedades científicas y el representante local en 
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el área de inmunizaciones de la Organización Panamericana de Salud. Algunos de los 
desafíos importantes del sistema son la notificación oportuna que permita el estudio 
adecuado de cada caso y la búsqueda de estrategias que permitan sostener y robustecer la 
confianza de la población en las vacunas. 
 
 
Mesa Redonda 1 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES  
Coordinadora: Dra. Silvia Nates 
 
 
¿POR QUÉ VIGILAMOS?  
Dra. Paula Barbero 
 
Se entiende por Vigilancia epidemiológica a la recolección y análisis de los datos registrados 
en forma sistemática, periódica y oportuna, convertidos en información integrada 
estrechamente con su divulgación a quienes tienen la responsabilidad de intervención y 
toma de decisiones y a la opinión pública. 
Analizar los datos que aporta la Vigilancia epidemiológica permite conocer la distribución 
de los factores que afectan directa o indirectamente la salud de la población, identificando 
precozmente los hechos que impliquen un riesgo para la salud pública. Es sustento para la 
planificación, ejecución y evaluación de las acciones de salud y una de las principales 
herramientas para conocer el comportamiento de las enfermedades, en particular de las 
que tienen potencial epidémico, permitiendo generar acciones para limitar su impacto. 
La ley 15.465 establece que es obligatoria, en todo el territorio de la Nación, la notificación 
de los casos de enfermedades incluidas en dicha ley. La nómina se actualiza según la 
situación epidemiológica de las enfermedades y los compromisos internacionales 
contraídos sobre eliminación o reducción de las mismas. Desde el Sistema nacional de 
vigilancia epidemiológica (SINAVE) se han seleccionado noventa y cinco (95) Eventos de 
notificación obligatoria (ENO). Los mismos se agrupan en base a su principal mecanismo de 
transmisión o vinculadas a las acciones de prevención y control. Así quedan conformados 
dieciséis (16) grupos separados en tres categorías: (I) enfermedades transmisibles con 
nueve (9) grupos, (II) no transmisibles con tres (3) grupos y (III) otros eventos con cuatro 
(4) grupos. Entre los nueve eventos transmisibles, uno de ellos son los inmunoprevenibles 
(Coqueluche, Difteria, Poliomielitis: Parálisis fláccida aguda < 15 años, Parotiditis, Rubéola, 
Rubéola Congénita, Sarampión, Tétanos, Varicela).  
Para la vigilancia de las ENO se utilizan diferentes estrategias, incluso para un mismo evento 
se selecciona más de una estrategia. Ellas son: Vigilancia Clínica, vigilancia de laboratorio, 
estudios especiales. 
Aún para el caso de enfermedades inmunoprevenibles y en regiones declaradas libres de 
circulación de determinados patógenos, El Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre 
enfermedades prevenibles por vacunación de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) recomienda seguir vigilando estas enfermedades, para detectar en forma precoz 
cualquier caso sospechoso y así dar una respuesta rápida que permita evitar brotes. Con el 
fin de anticiparse a la propagación de un brote, es fundamental realizar una investigación 
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exhaustiva de todos los casos sospechosos, y por lo tanto, la respuesta debe ser agresiva y 
oportuna para detener la transmisión secundaria. Desde el Área de Epidemiología del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se ejecutan los programas nacionales de 
vigilancia, ya que desde el momento en que se detecta un caso sospechoso, se realizan las 
fichas de notificación, la toma de muestras para laboratorio, visitas domiciliarias, 
evaluación de contactos institucionales (trabajo, escuela, etc.), monitoreo de cobertura de 
la zona y acciones de bloqueo si fueran necesarias. 
 
 
VACUNAS DEL VIAJERO 
Dr. Cristián Biscayart 
 
La Medicina del Viajero nació en la década de 1980 como respuesta a una necesidad de 
preservar la salud de quienes viajan, en la medida en que a partir de 1970 la posibilidad de 
viajar en forma más rápida y asequible se incrementó exponencialmente y con esto, la 
posibilidad de una rápida diseminación global de diversos patógenos. Por otra parte, es 
fundamental que el sistema de salud esté en permanente alerta para la detección y 
adecuado manejo de personas que pueden regresar enfermas de un viaje, sea su causa una 
enfermedad inmunoprevenible o no. 
 
 
Mesa Redonda 2 
NUEVAS VACUNAS Y EL FUTURO DE LA VACUNACIÓN 
Coordinadora: Dra. Miriam Calvari 
 
 
VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL Y NOROVIRUS  
Dr. Ricardo Walter Rüttimann 
 
Vacunas contra Virus Respiratorio Sincicial (VRS) 
La infecciones respiratorias agudas (IRA) son las enfermedades más frecuentes en todas las 
etapas de la vida del ser humano; están condicionadas fundamentalmente por la edad, las 
circunstancias medioambientales que influyen sobre el huésped, el ámbito asistencial, las 
enfermedades sistémicas asociadas y varían en cuanto a su etiología o agente causal. Por 
otro lado, las infecciones respiratorias agudas de vías bajas (IRAB) son una de las principales 
causas de morbimortalidad en niños en el mundo, particularmente en países 
subdesarrollados. Entre los numerosos microorganismos causantes, los virus se reconocen 
como los agentes etiológicos predominantes en las IRA, tanto en niños como en adultos. 
Los agentes etiológicos virales más comunes en las infecciones respiratorias incluyen: 
Adenovirus (AdV), Influenza A y B (Flu A y Flu B), Parainfluenza 1, 2, 3 y 4 (PIV 1, 2, 3), Virus 
Respiratorio Sincicial humano (VRS), Metapneumovirus humano, Coronavirus Humano 
(hCoV), Rinovirus (RV), Enterovirus (EV) y Bocavirus Humano (hBoV) entre otros. El VRS es 
el agente etiológico que se presenta con mayor frecuencia en las enfermedades 
respiratorias agudas bajas en niños, particularmente como causante de Bronquiolitis. Se ha 
descrito que casi todos los niños presentan evidencia serológica de infección por VRS a la 
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edad de dos años. La primoinfección por este virus casi siempre es sintomática y los casos 
más severos se presentan durante los primeros 6 meses de vida. 
El VRS pertenece a la familia Paramyxoviridae, subfamilia Pneumovirinae, y dentro de ella 
al género Pneumovirus. Es un virus con envoltura lipídica cuya información genética está 
codificada en forma de ARN no segmentado de cadena sencilla de polaridad negativa. La 
nucleocápside del VRS tiene entre 150 – 300 nm de diámetro y presenta glicoproteínas 
ancladas a su membrana: la proteína G que participa en la adhesión y la proteína F que le 
permite fusionarse con las células hospederas. Estas proteínas son las que participan en la 
formación de sincicios, principal efecto citopático característico de este virus. . La 
replicación del genoma y síntesis de proteínas, se llevan a cabo en el citoplasma de la célula 
del hospedero, y luego, las nuevas partículas virales salen de la célula propagándose y 
alcanzando nuevos hospederos.  
El VRS es el principal agente etiológico de Bronquiolitis en niños menores de 2 años, 
quienes presentan los cuadros clínicos más severos. Infecciones por VRS se detectan en un 
rango que oscila entre 40 y 70% de los niños hospitalizados, aunque afecta también a 
adultos mayores e individuos inmunocomprometidos. La primoinfección por VRS en niños, 
es en general sintomática, adquiriéndose en la mayoría de los casos en los primeros meses 
de la vida. Este virus es altamente contagioso y se disemina rápidamente en la comunidad 
durante las épocas frías y húmedas, ocasionando brotes epidémicos todos los años entre 
los meses de marzo a agosto. La infección por el VRS causa la destrucción del epitelio 
respiratorio con descamación y alteración ciliar, edema de la mucosa e hipersecreción de 
moco, además se asocia a una gran diversidad de manifestaciones clínicas que pueden 
variar desde síntomas del resfriado común (rinorrea, cefalea, malestar general), hasta 
infección respiratoria aguda grave con dificultad respiratoria, sibilancias, crepitaciones, 
cianosis y episodios de apnea. El VRS es trasmitido por secreciones contaminadas de un 
contacto cercano, en forma directa o por medio de fómites.  
Cabe mencionar también que infecciones previas debidas al VRS no confieren protección 
al individuo y por tanto las reinfecciones son comunes a lo largo de la vida. Los virus ARN 
tienen como característica ser capaces de experimentar reorganización en sus genes y 
mutaciones que determinan cambios de mayor o menor magnitud en sus antígenos 
externos. Esto lleva a que aparezcan variantes virales que se diferencian parcial o 
totalmente de las conocidas por el sistema inmune del huésped. El VRS tiene dos grupos 
antigénicos, A y B, que difieren en la secuencia de aminoácidos de las glicoproteínas de 
superficie y principalmente la proteína G. Esta proteína varía en un 44% aproximadamente 
entre los dos subgrupos. Por otra parte, también se han observado diferencias cercanas al 
20% en la proteína G dentro del mismo subgrupo antigénico. Así, se puede explicar cómo 
la variabilidad entre cepas favorece la habilidad del virus para evadir el sistema inmune y 
de esta forma producir reinfecciones en un mismo hospedador. 
Por los argumentos expuestos anteriormente, el desarrollo de vacunas contra VRS es un 
verdadero desafío. La historia natural de la infección por VRS, la necesidad de vacunar a 
temprana edad, y la posible interferencia de anticuerpos maternos naturales complica las 
estrategias de vacunación. Una vacuna idealmente adecuada debe generar protección en 
lactantes pequeños, que representan el grupo de mayor riesgo de hospitalizaciones. 
Diferentes formulaciones de vacunas candidatas de VRS se están evaluando en estudios 
clínicos y preclínicos: estas son vacunas a virus vivo atenuado o quimérico, inactivados, 
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partículas, subunidades, ácidos nucleicos, y combinación de inmunoprofilaxis. Además, la 
protección pasiva a través de la administración de anticuerpos monoclonales de vida media 
prolongada a temprana edad representa una alternativa atractiva en evaluación. Un 
ejemplo de esto último es Palivizumab, un anticuerpo monoclonal producido mediante 
técnicas de ADN recombinante. Sin embargo, aunque reduce las infecciones severas de VRS 
en un 55%, su administración es engorrosa y además es muy costoso. Por lo tanto, su uso 
está restringido a poblaciones en alto riesgo de enfermedad severa. Otros anticuerpos 
monoclonales contra la proteína de fusión F se encuentra en estudios clínicos (Fases 1 y 2), 
lo que representa opciones a considerar. Adicionalmente, se está investigando la eficacia 
de vacunas desarrolladas con nanopartículas recombinantes de la proteína F generadas en 
el sistema del baculovirus (estudio clínico en Fase 3). Estos estudios son comentados en la 
presentación. 
 
Vacuna contra Norovirus 
La gastroenteritis es otra de las principales causas de morbimortalidad en personas de 
todas las edades y es más frecuente en niños menores de cinco años. A nivel mundial, se 
registran cerca de 700 millones de casos de diarrea aguda por año, por lo que se considera 
un importante problema de salud pública, especialmente por los elevados registros de 
morbilidad y mortalidad en niños. Según el reporte de estadísticas sanitarias mundiales de 
2013 de la OMS, el 10% de los niños menores de cinco años mueren por causa de 
gastroenteritis aguda. A pesar de los esfuerzos puestos en el mejoramiento de la calidad 
tanto de los alimentos como del agua, junto a la implementación de estrategias de 
prevención, las diarreas continúan siendo una causa frecuente de enfermedad en todo el 
mundo. Se cree que produce cerca de 1,8 millones de muertes anuales en niños menores 
de 5 años.  
Los norovirus son responsables del 12% de los casos de gastroenteritis severas tan sólo en 
este grupo etario. Este virus tiene actualmente 40 genotipos, los cuales se encuentran 
clasificados en cinco genogrupos. La mayoría de las cepas relevantes para el hombre 
pertenecen a los genogrupos I y II. La gran diversidad de cepas se atribuye a la acumulación 
de mutaciones puntuales asociadas a errores de replicación y recombinación del ARN entre 
dos virus relacionados coinfectantes. A pesar de esta diversidad, son pocas las cepas, 
principalmente del genogrupo II, genotipo 4, las que en los últimos años, han sido 
responsables de la mayoría de los casos y brotes de gastroenteritis asociados a alimentos. 
Se han identificado algunos norovirus en animales, pero ninguno de éstos ha sido 
detectado en los seres humanos.  
La estructura de la cápside está formada principalmente por la proteína VP1 y en menor 
proporción por la VP2 (180 copias de VP1 y 2 de VP2 por virión). Si bien no se conoce la 
función de VP2, se cree que su presencia aumenta la eficiencia de expresión de VP1 y 
mejora la estabilidad y maduración de la partícula. La proteína VP1 comprende dos 
dominios principales: cubierta (S) y protuberancia (P). El dominio S forma parte de la 
estructura interna de la cápside que envuelve al genoma y el dominio P forma las 
protuberancias que surgen de la cubierta. Cuando se comparan las secuencias 
aminoacídicas, se puede observar que el dominio S es relativamente conservado. El 
dominio P se encuentra subdividido en P1 y P2. Este último corresponde a una región muy 
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variable; además reconoce a los antígenos del grupo histosanguíneo como receptores y 
confiere especificidad antigénica. 
La expresión recombinante de la cápside de norovirus en numerosos sistemas ha llevado 
al desarrollo de varias vacunas candidatas, basadas en partículas semejantes a virus o VLPs. 
Los resultados de los estudios de la vacuna bivalente VLP en animales y seres humanos, 
sugieren que la vacunación multivalente puede ser una estrategia efectiva para inducir 
anticuerpos neutralizantes protectores. Será necesario evaluar si estos candidatos inducen 
protección contra la enfermedad causada por los norovirus heterólogos (es decir, por cepas 
no incluidas en la vacuna). También se deberá investigar si estas vacunas son igualmente 
eficaces en diferentes grupos de edad y en personas con condiciones de compromiso 
inmunológico, además del tiempo de duración de la inmunidad conferida para justificar 
(clínica o económicamente) la adopción de la vacuna.  
La carga de morbilidad de norovirus a nivel mundial es considerable. Una vacuna contra el 
norovirus que fuera eficaz tendrá por consiguiente gran potencial para reducir los costes 
sociales directos e indirectos de la gastroenteritis aguda y para aliviar la enfermedad. 
Estudios adicionales destinados a confirmar la tolerabilidad y la eficacia de estas vacunas 
candidatas en seres humanos se indican y están en marcha. 
Los recientes esfuerzos por desarrollar una vacuna contra los norovirus se han centrado en 
VLPs, que se construyen a partir de moléculas de la cápside del virus (capa exterior). En un 
estudio clínico en fase I, una vacuna recombinante formada por VLP que representan la 
cápside viral de GI.1 y un consenso de 3 secuencias genéticas de GII.4, generó títulos altos 
de anticuerpos que bloquean la afinidad a los grupos ABO (Histoblood Group Antigen-
Blocking) principal mecanismo patogénico del virus.  
Estos resultados proporcionan evidencia de que la inmunidad a los norovirus inducida por 
la vacuna VLP podría superar la capacidad de los norovirus de evadir la inmunidad por la 
deriva antigénica.  
Los participantes en el estudio, como todas las investigaciones clínicas de fase 1, fueron 
adultos de entre 18 y 49 años. Las siguientes fases de desarrollo clínico incluirán a niños y 
adultos mayores que representan la mayoría de las infecciones graves y que tienen más 
probabilidades de morir por la infección.  
 
 
DENGUE 
Dra. Silvia Ferreyra 
 
El Dengue es una infección viral transmitida por mosquitos principalmente el Aedes aegypti 
y en menor grado por el A. albopictus. 
La infección se presenta como un síndrome febril de comienzo abrupto, cefaleas, mialgias 
y dolor retroocular principalmente, que duran entre 7 y 10 días, en ocasiones evoluciona 
hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave. Este ocurre 
especialmente en la población vulnerable como lo son los niños menores de 1 año, la mujer 
embarazada en cualquier trimestre de la gestación, los adultos mayores de 65 años y todas 
las personas que presenten una comorbilidad. En la etapa inicial de la infección es difícil 
realizar un diagnóstico diferencial con otras arbovirosis como Chikungunya, Zika, Mayaro u 
Oropuche. 
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La incidencia de dengue ha aumentado enormemente en el mundo en las últimas décadas. 
Según informe de OMS, por año se notifican 3,2 millones de casos, con medio millón de 
hospitalizaciones y entre 13.000 y 20.000 muertes. El 70% de la carga de enfermedad se 
presenta en adolescentes y adultos jóvenes. Teniendo en cuenta estos datos, los objetivos 
de OMS para el año 2020 son reducir la morbilidad del dengue en un 20% y un 50% la 
mortalidad. 
No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna 
y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo 
del 1%. 
La prevención y el control del dengue dependen de las medidas eficaces de lucha 
antivectorial, teniendo en cuenta la Estrategia de Gestión Integral de Arbovirosis, que 
tiende a maximizar las acciones de prevención y control en todo el continente y que cada 
país o región realice un plan integral que permita controlar la situación en el área endémica 
y mantener la condición de territorio libre del vector en el área continental. Existen varias 
vacunas en distintas fases de investigación, los organismos reguladores nacionales de 
varios países (México, Perú, Filipinas, entre otros) han registrado recientemente una 
vacuna contra el dengue con miras a su utilización en personas de entre 9 y 45 años que 
viven en zonas endémicas, cuya seroprevalencia sea superior a 70% (Recomendación de 
OMS). 
Dengvaxia, de Sanofi Pasteur, es una vacuna a virus vivos atenuada, tetravalente, que se 
aplica en un esquema de 3 dosis (0, 6 y 12 meses), 0,5 ml por vía sub cutánea. No está 
indicada para control de brotes, para equipo de salud ni viajeros. Las contraindicaciones 
incluyen su aplicación en individuos con alergias constatadas, pacientes con HIV, 
inmunodeprimidos (corticoterapia prolongada, pacientes oncológicos), embarazadas, 
lactantes y mujeres en período durante la lactancia. El promedio de eficacia de la vacuna 
es del 60-65% , pero es variable para los distintos serotipos del virus, siendo del 58% para 
el serotipo 1, 47% para el serotipo 2, 74% para el serotipo 3 y del 83% para el serotipo 4. 
En cuento a las reacciones adversas, se demostraron reacciones sistémicas como cefaleas 
(51%), malestar (44%), mialgias 42%), fatiga (28%) y fiebre (5%) y locales, notificaron en 
45% de los casos, presentando dolor (45%), enrojecimiento (8%) e hinchazón (2,4%).  
Impacto de la vacuna: imita una infección natural generando protección cruzada, tener en 
cuenta que en personas seronegativas puede ser ineficaz o aumenta el riesgo futuro de 
enfermedad grave. Se conoce que con coberturas del 80% para las 3 dosis, en adolescentes 
se logra la reducción del 10 al 30% de las formas graves y 8 a 10 veces la hospitalización. 
Conclusión: Argentina no es un país endémico. Para planificar la incorporación de la vacuna 
al calendario, es necesario una evaluación a nivel nacional y regional de la epidemiología, 
del impacto previsto, de la relación costo-efectividad, de la posibilidad programática, de 
una comunicación específica y poder sostener la farmacovigilancia. 
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