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OBJETIVOS DEL MANUAL: 
 

a. Servir de material de consulta para informar a la población sobre las 
enfermedades que se previenen y las vacunas a utilizar. 

 
b. Funcionar como guía técnico-operativa para los/as vacunadores de la Campaña 

Nacional. 
 
 
1. Sarampión 
El sarampión es una enfermedad infectocontagiosa prevenible por vacunación que puede 
presentar graves complicaciones, especialmente en niños menores de cinco años o 
desnutridos. Es causa de complicaciones agudas y crónicas, sin tratamiento curativo. La 
mortalidad es variable, registrándose las cifras mayores en los lactantes de seis a once meses 
de edad. La única manera de prevenir el sarampión es a través de la vacunación 
 
2. Poliomielitis 
La poliomielitis es una enfermedad infecciosa aguda ocasionada por el polio virus. Afecta 
principalmente a niños menores de tres años, sin tratamiento específico. Desde la década del 
cincuenta, se cuenta con la vacuna Sabin oral, incorporada al Calendario Nacional de 
Inmunizaciones con cinco dosis entre los dos meses y seis años de edad.  
 
3. Objetivo de la Campaña Nacional 

 Consolidar la eliminación de sarampión e interrumpir la transmisión endémica de 
la rubéola y el SRC en  Argentina 

 Consolidar la Eliminación de la Poliomielitis en Argentina y evitar la diseminación 
de virus Sabin derivado 

 
4. Indicaciones de vacunación: población meta  
Campaña de Sarampión- Rubéola: con vacuna Doble Viral (SR) 
Se vacunará a: 

 Niños y niñas de 12 meses a 4 años 11 meses y 29 días, independientemente del 
antecedente de haber recibido la vacuna o padecido la enfermedad.  
A los niños y niñas  de 12 meses y aquellos que no acrediten una dosis previa de triple 
viral, se les aplicará una dosis de vacuna triple viral en vez de la doble viral.   

 Varones y mujeres de 16 a 39 años no vacunados en las campañas del 2006 y 2008. 
 
Campaña de Poliomielitis: con vacuna Sabin (OPV) 
Se vacunará a: 

 Niños y niñas de 2 meses a 4 años 11 meses y 29 días, inmunocompetentes, no 
internados, independientemente del antecedente de haber recibido la vacuna Sabin oral 
o inactivada (Salk monovalente o combinada como quíntuple o séxtuple) o padecido la 
enfermedad. 

5. Estrategias de vacunación 
La Campaña Nacional se desarrollará durante septiembre y octubre de 2009, vacunando a las 
poblaciones cautivas concentradas en jardines maternales, escuelas infantiles, comedores 
comunitarios centros de salud, hospitales.  

Campaña de Sarampión- Rubéola 
6. Vacuna que se utilizará en la Campaña:  
 Doble Viral Sarampión-Rubéola (SR) 

 Cada dosis contiene una combinación de cepas de virus atenuados de sarampión 
(cepa Edmonston-Zagreb) y rubéola (cepa RA 27/3). Ambos componentes están 
elaborados en células humanas diploides. 



 La vacuna se presenta como un polvo liofilizado para reconstituir exclusivamente en su 
diluyente apropiado. Puede contener trazas de antibióticos. 

 Se debe conservar entre 2º y 8º C en la parte central de la heladera; no debe 
congelarse. 

 Leer la etiqueta de la vacuna para verificar su contenido, la fecha de vencimiento, 
y anotar el número de lote en la planilla de registro diario. 

 El frasco multidosis (10 dosis) se presenta en forma liofilizada. Debe reconstituirse con 
la ampolla del diluyente apropiado (provista conjuntamente con la vacuna). 

 El frasco multidosis debe ser desechado a las 6 horas de reconstituido, tiempo durante 
el cual deberá estar refrigerado a la temperatura indicada. 

 Dosis: Se aplicarán 0.5 ml. 

 Vía: subcutánea, formando un pliegue con la piel y el tejido celular subcutáneo e 
insertando la aguja en ángulo de 45º, según técnica. 

 El intervalo mínimo entre una dosis de triple viral y una de doble viral es de 4 
semanas.  Recordar que al aplicar dos vacunas a virus vivos parenterales (SRP, 
SR, Varicela, Fiebre amarilla) si no se aplican simultáneamente, debe respetarse un 
intervalo de 4 semanas. 

7. Equipo y material 
 Termo y paquetes fríos con agua. 

 Vacuna en el termo a temperatura adecuada (+2°C  + 8°C). 

 Jeringas descartables 22 G de 5 ml para reconstituir la vacuna.  

 Jeringas descartables 25G de 1 ml para aplicación. 

 Algodón y material de asepsia de piel: agua segura, agua destilada o solución 
fisiológica. No usar alcohol porque inactiva la vacuna doble viral. 

 Dispositivos para desechar materiales (bolsas rojas, descartadores). 

 Carnets de vacunación. 

 Planillas de registro diario. 

 Material de difusión. 
8. Cadena de frío y vacunación segura 

 Mantener la vacuna a temperatura adecuada (+2°C  + 8°C).  

 No exponerla a la luz solar. 

 Evitar que la vacuna se congele: los paquetes fríos no deben tener escarcha por 
encima. En el momento de ponerlos en el termo parte del agua que contienen en su 
interior debe estar líquida; para ello dejarlos fuera de la heladera hasta que transpiren. 
Recordar que los paquetes fríos no deben contener soluciones eutécticas porque 
éstas, aunque estén líquidas, pueden congelar las vacunas. 

 Mantener el termo o conservadora a la sombra y en el lugar más fresco posible. 

 Transportar las vacunas en el termo dentro de bolsas plásticas para evitar que se 
humedezcan y se desprendan las etiquetas. 

 Una vez reconstituida la vacuna doble viral, debe utilizarse dentro de las 6 horas 
siguientes.  

 Cargue una jeringa por vez, en presencia de la persona a vacunar. 

 No deje la aguja en el tapón del frasco. 

 Al terminar la jornada: vaciar, lavar y secar el termo o conservadora. 
9. Técnica de aplicación 
      Vacuna Doble Viral 

 Lavarse las manos o usar alcohol glicerinado o en gel, antes de iniciar el 
procedimiento. 



 Destapar el frasco con el diluyente y cargarlo en la jeringa de 5 ml 22G. 

 Sacar el sello plástico del frasco con la vacuna liofilizada, introducir lentamente el 
diluyente hasta lograr una solución clara, homogénea y sin residuos. 

 Extraer la dosis a aplicar (0.5 ml) con una jeringa de 1 ml 25 G. 

 Limpie el tercio medio del brazo con algodón humedecido en solución de agua segura 
o destilada o solución antiséptica (no alcohol); fijar la piel con dedos índice y pulgar. 

 Aplicar la vacuna por vía subcutánea en ángulo de 45º. 

 Extraer la aguja y presionar con el algodón sin masajear. 
 
 

 
 

10. Contraindicaciones para vacunar con  Doble Viral (SR) 
Absolutas: no vacunar 

 Reacción alérgica severa (anafilaxia) posterior a una dosis previa o a componentes de 
la vacuna, como la neomicina. 

 Inmunodeficiencia severa conocida (tumores hematológicos o sólidos, 
inmunodeficiencia congénita, tratamiento inmunosupresor o infección sintomática por 
virus HIV). 

 Embarazo. 
Nota: No se han observado casos de SRC en mujeres vacunadas durante el embarazo, 
Sin embargo, se aconseja no vacunar en estas circunstancias para no adjudicar a la 
vacuna cualquier evento adverso en el feto o recién nacido. 

Relativas: (riesgo aumentado de reacción adversa severa): 

 Enfermedad aguda moderada o severa, con o sin fiebre. Esperar y citar para vacunar a 
corto plazo. 

 Paciente con púrpura asociada a una dosis previa de vacuna doble viral o triple viral 

 Administración reciente de sangre, inmunoglobulinas (gammaglobulina) y 
hemoderivados que contienen anticuerpos que disminuyen la eficacia de la vacuna. Se 
recomienda posponer la vacunación por tres meses como mínimo, dependiente del 
inmunobiológico y la dosis.  

FALSAS contraindicaciones: 
 PPD (+). 

 Realización simultánea con PPD (la vacunación antisarampionosa puede suprimir la 
reacción tuberculínica temporalmente, por lo que deben aplicarse simultáneamente o 
esperar al menos 4 semanas para realizar la PPD). 

Clavícula 

Acromion 

Sitio de inyección 

Inserción deltoides 

Húmero  

Nervio radial 

Arteria braquial 



 Lactancia. 

 Embarazos en convivientes cercanos. 

 Mujeres en edad fértil. 

 Conviviente inmunosuprimido. 

 Intolerancia al huevo o antecedente de reacción alérgica no anafiláctica al huevo. 

 Tratamiento con antibióticos y/o convalescencia de enfermedad leve. 

 Tratamiento con corticoides (por vía oral) en bajas dosis, en aplicaciones tópicas y 
aerosoles para tratar el asma. 

 Lactancia materna. 

 Enfermedad aguda benigna: rinitis, catarro, tos, diarrea. 

 Menstruación. 

 Ingesta de alcohol. 
  Recomendaciones 

 No se puede donar sangre en el mes siguiente a la aplicación de la vacuna Doble Viral. 
 En el caso de las mujeres en edad fértil, no embarazarse en el mes posterior a la 

vacunación. 
11. Descarte de materiales  
La vacuna  Doble Viral se descartará:  

 Si alcanza la fecha de vencimiento. 

 A las 6 horas de reconstituida. 

 Sí se congela una vez reconstituida. 

 Cuando el contenido esté turbio o tenga partículas en suspensión.  

 Descartar las jeringas y agujas en cajas de seguridad o descartadores apropiados. 

 No retirar manualmente ni tapar la aguja antes de descartarla. 

 Las jeringas pueden descartarse en bolsas rojas, no es necesario ponerlas en el 
descartador rígido. No tirar jeringas en cualquier basurero. 

 Disponer de los residuos en forma apropiada, como residuo patológico.  
12. Eventos esperables luego de la vacunación 
Se debe informar a las personas vacunadas sobre los posibles efectos secundarios, 
asegurando que la mayoría son de escasa importancia. 
Vacuna Doble Viral (SR) 
Dependen de cada componente 

Componente Frecuencia Manifestaciones 
clínicas 

Tiempo 
postvaccinal 

Duración 

Sarampión 5-15% Fiebre, exantema, tos, 
coriza, conjuntivitis, 
Köplik,. 
Púrpura 
trombocitopénica 
(33/1.000.000 dosis) 

5-12 días 
 
 
 
15-35 días 

1-2 días 
 
 
 
3-6 semanas 

Rubéola 5-15%  
 
 
0,5%(niños)  
25% (adultos) 

Fiebre, exantema, 
linfoadenopatías 
 
Artralgias-artritis 

7-21 días 
 
 
7-21 días 

 

 



Campaña de Poliomielitis 
 
13. Vacuna  que se utilizará en la Campaña de Poliomielitis 
Sabin (OPV) Antipoliomielítica oral trivalente 

 Cada dosis contiene cepas de virus poliomielíticos atenuados  de los tipos I, II y III 
obtenida de cultivo de tejidos de riñón de mono o de células diploides humanas. 

 Se debe conservar entre 2° y 8° en la parte central de la heladera. 

 Leer la etiqueta de la vacuna para verificar su contenido, la fecha de vencimiento, 
y anotar el número de lote en la planilla de registro diario. 

 El frasco multidosis abierto, en las salidas a terreno, deberá descartarse después de 
una jornada de labor. 

 Dosis. 2 gotas 

 Vía oral. En caso de utilizar frascos multidosis mantener una distancia de 10 cm., entre 
la boca y el frasco. Si el niño vomita o regurgita durante los 5 a 10 minutos siguientes a 
la vacunación, repetir la dosis. 

 Debe respetarse el intervalo mínimo de 4 semanas entre  2  dosis de Sabin. 

 Los niños/niñas que hayan recibido vacuna inactivada (IPV), sola o combinada y que 
no tengan contraindicación para la vacuna Sabin, pueden recibirla en cualquier 
momento, si tener en cuenta el  intervalo entre vacuna inactivada y oral. 

 Durante el período de campaña, el niño incompletamente vacunado, internado y cuya 
internación exceda el tiempo de campaña  recibirá  vacuna Salk. Al alta, si no tiene 
contraindicación,  se le aplicará  la Sabin de la campaña. 

14. Equipo y material 
 Termo y paquetes fríos con agua. 

 Vacuna en el termo a temperatura adecuada (+2 - + 8º C). 

 Dispositivo para desechar materiales (bolsas rojas). 

 Carnets de vacunación. 
 Planillas de registro diario.  
 Material de difusión 

15. Cadena de frío y vacunación segura 
 Mantener la vacuna a temperatura adecuada (+2° - + 8º C).  

 Evitar que la vacuna se congele: los paquetes fríos no deben tener escarcha por 
encima. En el momento de ponerlos en el termo parte del agua que contienen en su 
interior debe estar líquida; para ello dejarlos fuera de la heladera hasta que transpiren. 
Recordar que los paquetes fríos no deben contener soluciones eutécticas porque 
éstas, aunque estén líquidas, pueden congelar las vacunas. 

 Mantener el termo o conservadora a la sombra y en el lugar más fresco posible. 

 Transportar las vacunas en el termo dentro de bolsas plásticas para evitar que se 
desprenda la etiqueta. 

 Los frascos multidosis abiertos, utilizados en salidas a terreno. Deberán descartarse al 
finalizar la jornada. 

 Al terminar la jornada: vaciar, lavar y secar el termo o conservadora. 
16. Técnica de aplicación 

 Lavarse las manos o usar alcohol glicerinado o en gel, antes de iniciar el 
procedimiento. 

 Abrir el frasco multidosis 
 Mantener una distancia mínima de 10 cm. entre el frasco y la boca del niño, ya que es 

un frasco mutidosis que será utilizado con otros niños 



 Administrar las 2 gotas directamente en la boca. Si el niño regurgita o vomita dentro de 
los 5 a 10 minutos siguientes a la vacunación, se debe repetir la dosis 

17. Contraindicaciones para vacunar. 
Contraindicaciones de vacuna Sabin (OPV) 

 Vómitos, diarrea moderada a severa. 

 Inmunocomprometidos: por deficiencia primaria o secundaria (inmunodeficiencias, 
hipogamaglobulinemias, agamaglobulinemias) terapia con corticoides u otros 
inmunosupresores y/o radioterapia, afecciones proliferativas del tejido linforeticular, 
trasplantados 

 Convivientes de inmunosuprimidos 

 Enfermedad febril con compromiso del estado general. 

 Pacientes internados. 

 Convalescencia inmediata de intervenciones quirúrgicas (orofaríngeas y digestivas) 

 Reacción anafiláctica a alguno de los componentes de la vacuna (neomicina, polimixina 
B, estreptomicina) 

 Embarazo 
18. Descarte de materiales 
La vacuna Sabin se descartará:  

 Si alcanza la fecha de vencimiento. 

 Los frascos multidosis abiertos, utilizados en salidas a terreno, al finalizar la jornada de 
labor. 

 Los frascos se descartarán en bolsa roja.  

 Disponer de los residuos en forma apropiada, como residuo patológico. 
19. Eventos esperables luego de la vacunación 
Se debe informar a las personas vacunadas sobre los posibles efectos secundarios, 
asegurando que la mayoría son de escasa importancia. 

 Fiebre, diarrea, cefalea y mialgias (<1%) 

 Parálisis asociada a vacuna (PAV) en vacunados y en personas en contacto con ellos. 
Con la primera dosis 1 caso / 1.400.000-3.400.000 dosis aplicadas y menor para las 
subsiguientes (1 caso / 5.900.000 dosis aplicadas) y para los contactos (1 caso / 
6.700.000 dosis aplicadas). 

Vacunación segura 
La aplicación de vacunas en la población durante las campañas suele ser en tiempos cortos y 
se requiere de buenas prácticas de vacunación. 
La seguridad de las vacunas y la vacunación abarca las características de los productos y de 
su forma de aplicación. La calidad de las vacunas está supervisada por las autoridades 
sanitarias, controlando las prácticas de fabricación, los antecedentes clínicos y la calidad de 
cada lote. 
Recomendaciones para que la vacunación sea segura: 

Lea atentamente los prospectos para 
conocer la vacuna a aplicar 

Reconstituya las vacunas con los 
diluyentes apropiados y en las cantidades 
indicadas 

Revise el lugar correcto de inyección, en 
la administración de cada vacuna, con las 
jeringas y agujas adecuadas  y las técnicas 
correspondientes. 

Conserve la cadena de frío, no guarde las 
vacunas con otros medicamentos, 
sustancias u objetos dentro de las 
heladeras 

No mezcle diferentes vacunas en una 
misma jeringa 

Descarte de modo apropiado todos los 
elementos usados en la vacunación 

Informe sobre efectos posibles luego de la 
vacunación 

Informe todos los hechos no frecuentes 
por ficha de notificación 

 


