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INTRODUCCIÓN

La estrategia de prevención primaria a través de las vacunas es una de 
las medidas que mayor impacto ha tenido en Salud Pública.

En nuestro país, el Calendario Nacional de Vacunación dispone de 20 
vacunas eficaces y seguras, que son gratuitas y obligatorias para todas 
las etapas de la vida. Sin embargo, uno de los grandes desafíos que te-
nemos por delante es la vacunación adecuada de Huéspedes Especiales, 
como son los niños nacidos antes de término, favoreciendo estrategias 
para fortalecer el acceso oportuno a las vacunas en estas poblaciones 
vulnerables, sin perder oportunidades de vacunación y evitando falsas 
contraindicaciones.

ASPECTOS GENERALES

Los niños prematuros no solo son más susceptibles a la adquisición de 
infecciones, especialmente respiratorias, si no que tienen mayor riesgo 
de evolución grave y potencialmente letal de las mismas. ¿Por qué?

• Porque tienen una vía aérea de menor calibre, que puede obstruirse 
con facilidadcomo consecuencia de los procesos inflamatorios 
secundarios a la infección, generando un cuadro de dificultad 
respiratoria.

• Porque los prematuros tienen menor reserva energética respecto 
de los nacidos de término, esta situación condiciona que un cuadro 
de dificultad respiratoria pueda evolucionar más facilmente a una 
falla respiratoria aguda que requiera asistencia ventilatoria y cuidados 
intensivos.

• Además, es frecuente que los prematuros presenten ciertas 
enfermedades pulmonares de base, relacionadas a la prematurez, 
como la displasia broncopulmonar, que los hacen más susceptibles a 
desarrollar complicaciones graves ante infecciones respiratorias virales 
(VSR o gripe) o bacterianas (neumonía, coqueluche).
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DIFICULTADES O ERRORES MÁS FRECUENTES 
PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS 
ESQUEMAS DE VACUNACIÓN

El cumplimiento subóptimo del calendario de vacunación en niños pre-
maturos en la mayoría de los casos se relaciona a:

• Usar edad corregida para iniciar esquema de vacunación. 

• Requerimientos de internación prolongada durante los primeros 
meses de vida.

• Enfermedades crónicas relacionadas a la prematurez.

• Subestimación de los riesgos que pueden causas las infecciones 
inmunoprevenibles en esta población.

• Temor o desconocimientosobre la seguridad e inmunogenicidad de 
las vacunas en estos niños.

PUNTOS CLAVE
• Los niños prematuros deben cumplir un esquema similar al 
niño de término para las vacunas del Calendario Nacional de 
Vacunación (CNV), respetando el mismo cronograma que 
establece el CNV paraun niño de término. 

• La indicación de vacunación debe ser de acuerdo a edad 
cronológica, independientemente de la edad gestacional al 
nacimiento. 

• No hay sustento científico que avale demorar la vacunación 
corrigiendo la edad cronológica del lactante.

• La dosis a aplicar de cada vacuna, es siempre igual a la 
empleada en un nacido a término. No hay fundamento para el uso 
de dosis reducida o fraccionada y, por el contrario, esta práctica 
puede terminar en una respuesta inmune inadecuada.
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VACUNACIÓN EN EL NIÑO 
PREMATURO INTERNADO

Es frecuente que los niños prematuros alcancen los 2 meses de vida en 
contexto de internación. Sin embargo, la indicación (o no) de iniciar la 
vacunación en prematuros que requieran internaciones prolongadas se 
relaciona fundamentalmente al grado de la estabilidad clínica del niño. 

Se considera “estable” al niño que se encuentra en:

• fase de crecimiento sostenido, 

• sin necesidad de ventilación mecánica o tratamiento por 
infecciones graves, 

• sin alteraciones metabólicas, renales, cardiovasculares o 
respiratorias significativas. 

 
En niños estables se recomienda iniciar el Calendario de vacunación 
en forma habitual y, si fuera preciso, se administrarán todas las vacu-
nas que correspondan de acuerdo a su edad durante la internación, 
incluida la vacuna del rotavirus. Datos publicados, de varios países 
como Australia, Nueva Zelanda o Reino Unido han demostrado que,-
siguiendo las recomendaciones establecidas de lavado de manos y 
adoptando las precauciones necesarias para el adecuado manejo de 
excretas,en función de evitar la posible transmisión del virus vacunal, 
no existe contraindicación para administrar la misma en el contexto de 
su estadía en unidades neonatales. 

• Para los niños que se encuentran “inestables” se recomienda 
postergar la vacunación hasta que cumplan con criterios de 
estabilidad clínica.
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VACUNACIÓN DEL PREMATURO, SUS 
CONVIVIENTES Y PERSONAL DE SALUD
 
 

BCG:

Se sugiere su aplicación antes del egreso de la maternidad.  

Si bien no existen contraindicaciones en cuanto a seguridad de la vacuna 
para definir o no su aplicación en neonatos con peso menor a 1500 gr, 

SEXTUPLE ACELULAR:
La vacuna séxtuple acelular se encuentra compuesta por: 
difteria, tétanos, pertussis acelular, Haemophilus influenzae, 
Hepatitis B e IPV. El sustento de la administración de séxtuple 
acelular en reemplazo de pentavalente + antipoliomielítica, se 
basa en que se ha comprobado que en prematuros que eran 
vacunados con vacunas con componente pertussis celular 
se registraron mayor incidencia de eventos como: apnea, 
bradicardia y desaturación dentro 72 hs postvacunación. 

Sin embargo, en aquellos vacunados con componente pertussis 
acelular se evidenció menor reactogenicidad a la vacuna, lo que 
motiva su indicación especialmente en prematuros de alto riesgo.

Por este motivo, desde el año 2013, la secretaría de Salud de la 
Nación provee la vacuna séxtuple acelular para todos los pre-
maturos con un peso al nacimiento menor a 1500 gramos que 
sean menores de 6 meses al momento de iniciar el esquema de 
vacunación contra pertussis y que no hayan iniciado la vacuna-
ción con vacuna quíntuple.

El esquema contempla 3 dosis (a los 2, 4 y 6 meses de vida). Los 
refuerzos posteriores se realizarán con vacuna con componente 
celular como lo contempla el Calendario Nacional.

La única contraindicación a considerar para esta vacuna 
es la reacción alérgica grave a componentes de la vacuna 
o a dosis previas, que se presente dentro de las 72hs de 
administrada la misma.
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debe tenerse en cuenta que la práctica de la técnica de aplicación intra-
dérmica puede verse dificultada por las características de la piel de estos 
bebes. Sin embargo,existe evidencia creciente con respecto a la vacuna-
ción con BCG en neonatos que superen ese peso, por lo cual podría apli-
carse cuando el niño lo alcance.

Se debe tener en cuenta que debido a la mayor incidencia de infección 
diseminada por BCG en niños VIH+, se contraindicará la aplicación de 
esta vacuna en caso de:

RN con infección documentada por VIH, así como en los expuestos peri-
natales al virus (hasta obtener dos PCR negativas).

Otras contraindicaciones que deberán tenerse en cuenta en pacientes 
prematuros son: las enfermedades graves con compromiso severo del 
estado general y las afecciones generalizadas de la piel.

HEPATITIS B:

Consideraciones de acuerdo al peso del neonato:
Los recién nacidos a partir de 1500 gramos deben recibir la vacuna de 
HB dentro de las doce horas de vida y tres dosis posteriores a los dos, 
cuatro y seis meses de vida con vacuna combinada.

En el caso de recién nacidos con peso menor de 1500 gramos o que no 
se encuentren clínicamente estables, se sugiere estudiar a la madre con 
HBsAg en las primeras doce horas luego del parto (si no hubiera sido 
estudiada durante el embarazo). 

- Si el resultado es negativo, el recién nacido debe ser vacunado a los 
dos, cuatro y seis meses de vida. 

- Si es positivo, por el contrario, se debe administrar al recién nacido la 
vacuna de HB dentro de las doce horas de vida y la gammaglobulina 
específica contra HB lo más precozmente posible.

Vacunar a los niños antes de las doce horas de vida es una estrategia 
esencial en la prevención de la infección por transmisión vertical por el 
VHB.  De cualquier forma, si, por cualquier motivo, un recién nacido no 
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hubiera recibido la vacuna dentro de las doce horas de vida, debe reci-
birla tan pronto como sea posible. 

La contraindicación para la aplicación de la vacuna para HB es única-
mente el antecedente de reacción alérgica severa posterior a una dosis 
administrada previamente, o a componentes de la vacuna (p.ej., el time-
rosal, en las presentaciones que lo contengan). De lo contrario, no pre-
senta contraindicaciones.

ANTIPOLIOMIELÍTICA:

Es importante tener en cuenta que aquellos prematuros que tengan indi-
cación de recibir vacuna séxtuple acelular, estarán recibiendo el compo-
nente IPV en contexto de las 3 primeras del esquema de sextuple, el cual 
deberán completar con vacuna OPV bivalente en los refuerzos de los 
15-18 meses e ingreso escolar.

Como contraindicaciones se debe tener en cuenta: la reacción alérgi-
ca severa posterior a una dosis previa o a componentes de la vacuna 
(ej. estreptomicina, neomicina). De lo contrario puede aplicarse en 
forma segura.

ROTAVIRUS:

La vacuna contra rotavirus bivalente se incorporó al Calendario Nacional 
de Vacunación en el año 2015. Su esquema contempla dos dosis (a los 2 
y 4 meses de vida). 

En caso de administrarse vacuna pentavalente el esquema contempla 3 
dosis (2,4 y 6 meses).

Se debe tener en cuenta que esta vacuna presenta plazos en los cuales 
debe completarse su esquema. Para la vacuna bivalente se considera que:

la primera dosis puede administrarse desde las 6 semanas de vida y 
debe haber sido aplicada antes de que el niño cumpla 3 meses y medio 
de edad.

en cuanto a la segunda dosis, debe estar separada de la primera por un 
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intervalo mínimo de 4 semanas, y el esquema debe completarse antes 
de los 6 meses de vida, edad máxima de aplicación acorde a la licencia 
otorgada por entes regulatorios nacionales e internacionales como AN-
MAT, FDA y EMA.

Como contraindicaciones debe considerarse: 

• Hipersensibilidad grave a algún componente de la vacuna 
o a dosis previas.
• Inmunodeficiencia combinada, ya que se observó que esta 
población presenta como evento adverso frecuente la presencia de 
diarrea crónica, de difícil manejo provocada por el virus vaccinal.

ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA:

La vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos forma parte del 
Calendario Nacional de Vacunación desde el año 2012.

La indicación para los niños nacidos en forma prematura o de bajo peso 
es que comiencen su esquema de vacunación según edad cronológica, 
una vez alcanzados los 1800 gr de peso, con un esquema de dos dosis (2 

IMPORTANTE:
La vacuna contra rotavirus debe ser administrada según edad 
cronológica y en dosis estándar de vacuna en niños prematuros. 
No se demostró que presenten mayores eventos adversos en 
esta población respecto de los nacidos a término. Son eficaces, 
seguras e inmunógenas en esta población. Con las necesarias 
precauciones, se pueden administrar en las unidades neonatales 
si alcanzan la edad límite para la vacunación en contexto de 
internación ya que a gastroenteritis por rotavirus (RV) puede 
ser una enfermedad especialmente grave en los prematuros y la 
administración de la vacuna en estos pacientes de riesgo, en el 
momento adecuado, podría tener gran relevancia para prevenir 
estos episodios.
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y 4 meses) y un refuerzo (a los 12 meses).

No presenta otras contraindicaciones más que: 

• La hipersensibilidad severa previa a alguno de los componentes 
de la vacuna.
• El peso menor a 1800 gr, como ya fue mencionado.

ANTIMENINGOCÓCICA:

La vacuna antimeningocócica tetravalente (contra los serogrupos A, C, 
Y y W) se incorporó en el año 2017 al Calendario Nacional de Vacuna-
ción con el objetivo de disminuir la incidencia, morbilidad y mortalidad 
por enfermedad meningocócica invasiva causada por los serogrupos 
incluidos en la vacuna.

El inicio de la estrategia tuvo lugar a partir de enero de 2017, con un 
esquema 2 + 1, que implica 2 dosis (a los 3 y 5 meses de vida) más un 
refuerzo (a los 15 meses de edad).

Además, se implementó también la estrategia complementaria de vacu-
nar adolescentes con esquema de dosis única a los 11 años de edad, no 
solo con el objetivo de la protección directa que ofrece la vacunación, 
sino tambien con el objetivo indirecto de disminuir la portación naso-
faríngea de la bacteria en este grupo etario que representa el principal 
reservorio para su transmision a los lactantes. De esta forma, al disminuir 
el riesgo de transmisión, se ofrece protección indirecta a aquellos lac-
tantes no vacunados.

Algunas consideraciones respecto a esta vacuna:

• Debe aplicarse según edad cronológica y en dosis estándar de 
vacuna obteniendo similar eficacia en prematuros que la evidenciada 
en nacidos a término.

• No se demostró mayor tasa de complicaciones en prematuros.

• Debe comenzarse o completarse el esquema independientemente 
del antecedente de EMI documentada, ya que la misma puede haber 
ocurrido por algún serogrupo distinto a los vaccinales.
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Contraindicaciones:

• Hipersensibilidad grave a algún componente de la vacuna o a 
dosis previa.
• Enfermedad aguda grave que implique compromiso del 
estado general.

La vacuna frente al meningococo B (Bexsero) puede administrarse a 
RNP con el mismo cronograma que los nacidos a término, aunque de-
berá considerarse el posible riesgo de apnea y la necesidad de control 
respiratorio durante 48-72 horas tras la primovacunación en niños muy 
prematuros (nacidos ≤28 semanas de gestación) y, en particular, a aque-
llos con un historial previo de inmadurez respiratoria. 

ANTIGRIPAL:

En cuanto a la vacuna antigripal, la protección del RN hasta los 6 meses 
de vida, momento a partir del cuál puede recibir la vacuna, se logra me-
diante la vacunación de la mujer embarazada y el pasaje pasivo de anti-
cuerpos en forma transplacentaria. 

Sin embargo, otra medida de protección principalmente en pacientes 
prematuros de alto riesgo, en quienes el pasaje transplacentario de anti-
cuerpos podría ser insuficiente, es la vacunación de convivientes y con-
tactos estrechos, como se detallará luego.

En lo que respecta a esta vacuna, el niño prematuro deberá vacunarse a 
partir de los 6 meses de edad cronológica, según calendario.

Es importante recordar que todo niño menor de 9 años que no haya re-
cibido al menos 2 dosis de vacuna antigripal previamente, debe recibir 2 
dosis con intervalo de 1 mes al ser vacunado.
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TRIPLE VIRAL:

La vacuna triple viral (vacuna atenuada contra sarampion, rubeola y pa-
rotiditis) se debe administrar según edad cronológica, la primera dosis a 
los 12 meses de vida y el refuerzo al ingreso escolar.

Como contraindicaciones para la administración de estas vacunas se 
deben tener en cuenta:

• Reacción alérgica grave (anafilaxia) ante una dosis anterior o a 
componentes de la vacuna (p. ej. huevo, gelatina, neomicina).

•  Inmunodeficiencia grave (p. ej., enfermedades oncohematológicas, 
inmunodeficiencia congénita, tratamiento inmunosupresor, infección 
por VIH sintomática grave). Los niños con infección por VIH con 
recuento de CD4 mayor al 15% deben recibir esta vacuna pues 
presentan riesgo de complicaciones específicamente por sarampión.

HEPATITIS A:

La vacuna contra el virus de la hepatitis A (vacuna inactivada) debe ad-
ministrarse al año de vida, en única dosis, según edad cronológica.

Como contraindicación se debe considerar la reacción alérgica grave 
posterior a una dosis previa de la vacuna o a sus componentes (ej: sales 
de aluminio, fenoxietanol).

VACUNA CONTRA VARICELA:

La vacuna contra varicela ha sido incorporada al Calendario Nacional de 
Vacunación en el año 2015, con esquema de dosis única a los 15 meses 
de edad.

Al igual que con el resto de las vacunas, debe ser aplicada según edad 
cronológica y en este caso las contraindicaciones contemplan:

• Reacción alérgica grave a alguno de los componentes de la vacuna.
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• Inmunodeficiencias celulares (congénitas o adquiridas).

• Infección por VIH con inmunocompromiso grave (recuento linfocitos T 
CD4 <15%).

• Tratamiento con corticoides a altas dosis.

VACUNACIÓN DE LA EMBARAZADA:

La estrategia de vacunación de la embarazada contempla principalmente 
dos vacunas: 

• Triple bacteriana acelular 

• Antigripal. 
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OBJETIVO:  

• Lograr no sólo la inmunización materna en forma directa, sino 
también el pasaje transplacentario de anticuerpos que permita 
mantener protegido al lactante durante sus primeros meses de 
vida, hasta que pueda dar inicio a su propio plan de vacunación.

• Para optimizar este efecto protector frente a eventuales 
partos prematuros, estas vacunas debieran idealmente ser 
administradas no más allá del segundo trimestre del embarazo, 
por lo que se sugiere no demorar su aplicación.

• De no haber sido vacunada durante el embarazo, la madre 
debe ser vacunada durante el puerperio (periodo post parto) 
de forma similar al resto de los adultos convivientes (antigripal 
y dTpa), esta oportunidad puede ser adecuada para poner al 
día el resto del Calendario de Vacunación). Estas indicaciones 
contemplan:

• Todos los adultos (padres, abuelos, etc.) que sean 
contactos intradomiciliarios (convivientes) de niños nacidos 
prematuramente, deben recibir en forma oportuna la vacuna 
antigripal. Se debe indicar la triple bacteriana acelular (dTpa) 
a convivientes en caso de madre no vacunada durante el 
embarazo y/o parto previo a las 27 semanas de gestación, ya 
que no puede asegurarse el adecuado pasaje trasplacentario 
de anticuerpos al lactante. Además, esta oportunidad puede 
ser adecuada para poner al día el resto del Calendario de 
Vacunación.

• Los niños y adolescentes (hermanos, primos, etc.) 
convivientes de prematuros deben recibir la vacuna antigripal en 
forma oportuna y contar con el resto del Calendario Nacional al 
día, de acuerdo a la edad. 

• La vacunación del personal de salud también es de 
fundamental importancia dado que son potenciales transmisores 
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de gripe y coqueluche a esta población vulnerable. Por lo tanto, 
deben estar correctamente vacunados con todas las vacunas 
del Calendario Nacional, especialmente si asisten a este grupo 
de pacientes y a todos los niños menores de 1 año, sean o no 
prematuros, especial énfasis en recibir:

- Anualmente con vacuna antigripal

- Y cada 5 años con vacuna triple bacteriana acelular 

Concluyendo, para proteger al nacido pretérmino es 
fundamental promover la adecuada vacunación en el 
embarazo como en el niño prematuro.

La correcta vacunación de estos pacientes y sus contactos 
complementa los cuidados que aseguran una adecuada 
calidad y expectativa de vida en este tipo de huéspedes.



VACUNACIÓN EN NIÑOS PRETÉRMINO VACUNACIÓN EN NIÑOS PRETÉRMINO

SEMANA DEL 
PREMATURO 

Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología 

@SAVE_oficial @saveargentina@save_arg 

www.save.org.ar 


