
Programa Nacional Inmunización

RESULTADO DEL PROGRAMA DE 
INMUNIZACIONES EN CUBA



Vacuna: Suspensión de microorganismos vivos, atenuados o
muertos, o fracciones de ellos que al ser administrados
producen inmunidad activa, evitando la ocurrencia de ciertas
enfermedades infecciosas.

Vivas atenuadas

Muertas o inactivadas 

Toxoides

Clasificación de 
vacunas

Virales:  PRS, OPV,AA

Bacterianas: BCG

Virales: HB, IPV

Bacterianas: Penta, 
AM-BC, DPT, Hib, AT(Vi)

DT, TT

Aspectos Conceptuales



PRINCIPIOS BÁSICOS

Dirigido a toda la población

Totalmente gratuito

Integrado a la atención primaria de salud

Activa participación comunitaria

Campañas

Programas

Estrategias

PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN EN CUBA



Definición de esquema de vacunación

Representación gráfica de las diferentes vacunas 
que debe recibir la población, teniendo en cuenta:

 edad de inicio de la vacunación
 número de dosis a aplicar 
 espaciamiento entre dosis 
 vía de administración 

 sitio anatómico donde se aplican



IMPACTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN EN CUBA

Eliminación de enfermedades:
- Poliomielitis en 1962 - Difteria en 1979 - Sarampión en 1993
- Tosferina en 1994 - Rubéola en 1995 - Parotiditis en 2011

Eliminación de formas clínicas severas:
- Tétanos Neonatal en 1972

Eliminación de complicaciones graves:
- Síndrome de Rubéola Congénita en 1989
- Meningoencefalitis Post Parotiditis en 1989

Enfermedades que han dejado de constituir un problema de salud (tasas < 0.1 X
100,000 hab):

- Tétanos desde 1987
- H. Influenzae tipo b en 2003

Enfermedades que han reducido su morbimortalidad por encima del 95%:
- Fiebre Tifoidea en 2000
- Enfermedad Meningococica en 2002
- Hepatitis B en 2003



Vacunas del Esquema Cubano, 2017

Vacunas Enfermedades que previene

BCG Formas graves y diseminadas de tuberculosis

HB Hepatitis B

Pentavalente (DPT+HB+Hib) Difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y Haemophilus 
influenzae tipo b

AM-BC Meningitis bacteriana meningococo B y C

IPV Poliomielitis

PRS Parotiditis, rubéola y sarampión

DPT Difteria, tétanos y tos ferina

Hib Haemophilus influenzae tipo b

DT Difteria y tétanos

AT(Vi) Fiebre tifoidea

TT Tétanos

OPV Poliomielitis



Esquema Oficial de Vacunación de Cuba, 2017
Tipo 

de 

vacuna

Fecha de inicio de la dosis Cant. 

de 

dosis

Volumen 

de 

dosis

Vía 

de admón

Región 

anatómica Lugar
1ra 2da 3ra React

BCG Alta 

materna

- - - 1 0,05 ID Deltoides 

izquierdo

Maternidad

HB Alta 

materna

- - - 1 0,5 IM 1/3MCALM Maternidad

Pentavalente 2m 4m 6m - 3 0,5 IM 1/3MCALM Policlínico

AM-BC 3m 5m - - 2 0,5 IM 1/3MCALM Policlínico

IPV 4m - - - 1 0,5 IM 1/3MCALM Policlínico

PRS 12m - - 6a 2 0,5 SC Deltoides Policlínico

DPT - - - 18m 1 0,5 IM Deltoides Policlínico

Hib - - - 18m 1 0,5 IM Deltoides Policlínico

DT - - - 6a 1 0,5 IM Deltoides Escuela

AT(Vi) 10a - - 13 y 16a 3 0,5 IM Deltoides Escuela

TT - - - 14a 1 0,5 IM Deltoides Escuela

TT - - - 15 a 59a

(cada 10 a)

1 0,5 IM Deltoides Policlínico

TT - - - 60 y más a

(cada 5 a) 

1 0,5 IM Deltoides Policlínico

OPV: Se aplica en campañas. Los niños desde los 30 días de nacidos hasta los 2 años, 11 meses
y 29 días reciben una dosis (2 gotas) por vía oral en el policlínico en las 2 etapas y los de 9
años (hasta 9 años, 11 meses y 29 días) reciben una reactivación en la 2da etapa.



Vacunación de los hijos de madre positiva al HbAG. 
Cuba, 2017

Inmunoglobulina Humana Antihepatitis B (IGHB): En las
1ras 12 horas de nacido.

HB: Entre las 1ras 12-24 horas de nacido, al 1er mes, al
2do mes y al año.

BCG: A los 3 meses de administrada la IgHB en la
maternidad.

Pentavalente: No se utilizará por inducir una respuesta
inferior de anticuerpos contra este virus.

DPT y Hib: Las reciben por separado (a los 2, 4 y 6 meses
con una reactivación a los 18 meses).

Resto de las vacunas: Según esquema oficial.



Vacunación de la embarazada con toxoide tetánico 

1-A toda mujer embarazada según esquema de reactivación

del toxoide (cada 10 años); ninguna vacuna pierde

esquema.

2-Si tiene antecedentes de 2das dosis se le aplicará 1

reactivación en la semana 26 de la gestación (siempre

con intervalo entre la 2da dosis y la reactivación sea

mayor de 5 meses).



Vacunación de la embarazada con toxoide tetánico 

3-Si tiene constancia de haber recibido 2 dosis más 1 ó
más reactivaciones NO se le aplicará la reactivación en
la semana 26 del embarazo a menos que hayan
transcurrido más de 10 años desde la última
reactivación.

4-Si carece de documentos acreditativos ó no tiene
antecedentes de vacunación, se le aplicarán 2 dosis con
un intervalo mínimo de 28 días entre ambas dosis. Se le
aplicará la 1ra dosis a las 22 semanas y la 2da a las 26
semanas de la gestación. DESPUÉS DE LAS 26 SEMANAS
NO SE APLICA TOXOIDE PUES NO PASA LA BARRERA
PLACENTARIA.





Simultaneidad de las vacunas

Proceso de aplicación de varias sustancias inmunobiológicas
simples en el receptor de vacuna.

En cuanto a la simultaneidad se plantean 2 problemas teóricos:

Interferencia: No hay interferencia entre diferentes antígenos
cuando se aplican.

Potencialización: Al aplicar varias vacunas el mismo día no se
potencializan los eventos adversos.



Conducta a seguir cuando se utiliza 
la simultaneidad de vacunas

Aplicación de 2 vacunas muertas
Se pueden aplicar el mismo día ó en días diferentes con jeringuillas y agujas
diferentes, en sitios anatómicos diferentes.
Ejemplo TT+AT

Aplicación de 1 vacuna muerta y 1 vacuna viva
Similar al anterior.
EJEMPLO PENTAV+OPV+IPV

Aplicación de 2 vacunas vivas:
Se pueden aplicar el mismo día con jeringuillas y agujas diferentes en sitios
anatómicos diferentes. Si no se aplican el mismo día hay que esperar 1 mes entre
ellas pues se interfiere la replicación entre ambas.
EJEMPLO PRS+AM

Si una de las 2 vacunas vivas es la polio se pueden poner en días diferentes ya que 
la inmunidad que confiere la polio es mucosal y el resto de las vacunas vivas 
confieren inmunidad humoral.



Simultaneidad entre vacunas y gammaglobulina

Gammaglobulina y vacunas muertas:

Se pueden aplicar el mismo día ó en días diferentes con jeringuillas y
agujas diferentes en sitios anatómicos diferentes.

Gammaglobulina y vacunas vivas:

1. Si se aplica primero la gamma hay que esperar 3 meses para
aplicar una vacuna viva (excepto la polio).

2. Si se aplica primero la vacuna viva y no han transcurrido 14 días
antes de aplicar la gamma esta inactiva la vacuna y hay que repetirla
3 meses después de la gamma.

Si han transcurrido más de 14 días no se inactiva la vacuna y no hay
que repetirla.





QUE LLEVA LA INDICACION MEDICA PARA VACUNACION ?

1. Nombre y Apellidos del paciente

2. Fecha (del día que se va a vacunar) 

3. Edad

4. Vacuna(s) 

 Dosis y Cantidad

 Examen físico que diga si esta apto  para la vacunación. 
Que incluya:

 Piel y mucosas

 TCS, AResp. , ACV, Abdomen, SNC, ID

 Firma y cuño del Medico 

 OJO:LAS ENFERMERAS NO EMITEN INDICACION PARA 
VACUNACION , NO TIENEN SOPORTE LEGAL PARA ESTO



Propuesta de vigilancia de ESAVI 
Tipo de vacuna Vigilancia postvacunal (momentos en que se debe evolucionar en la 

historia clínica del vacunado) 

BCG En las 1ras 24, 48 y 72h, 30 y 45 días.

HB En las 1ras 24, 48 y 72h.

OPV A los 30 y 60 días.

Pentav En las 1ras 24, 48, 72h y 7mo día.

DPT En las 1ras 24, 48, 72h y 7mo día.

Hib En las 1ras 24, 48 y 72h.

AM-BC En las 1ras 24, 48 y 72h.

PRS En las 1ras 24h, 7mo día. A los 14, 21 y 28 días. 

DT En las 1ras 24, 48 y 72h.

AT(Vi) En las 1ras 24, 48 y 72h.

TT En las 1ras 24, 48 y 72h.

IPV En las 1ras 24, 48 y 72h.

Todo vacunado se vigilará 1 hora posterior a la vacunación en el lugar
donde sea vacunado.



Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o 
Inmunización (ESAVI)

Accidente médico que ocurre después de la

vacunación y puede estar relacionado o no con la

aplicación de la misma; otros eventos inusuales que

pueden ocurrir antes de que hayan transcurrido más

de 4 semanas después de la vacunación y cualquier

caso de muerte que ocurra en un receptor de

vacunas antes de las 4 semanas de aplicada y cuya

etiología no esté bien precisada.



VACUNAS POSIBLES REACCIONES

BCG Reacción local en torno al sitio de la inyección becegeitis o la osteítis una supradenitis entre 1-12 meses

Hepatitis Dolor eritema e induración( reacción local severa) , fiebre ,cefalea, nauseas, mialgias 

Pentavalent

e

Reacción local en torno al sitio de la inyección, Dolor, eritema e induración , fiebre ,cefalea, nauseas, 

mialgias,irritabilidad,llanto persistente somnolencia, inapetencia y vómitos (raro el componente de la 

pertusis puede desencadenar reacciones neurológicas, pericarditis 

AM-BC Reacción local en torno al sitio de la inyección, Dolor ,eritema e induración , fiebre ,cefalea, nauseas, 

mialgias, irritabilidad

IPV Reacción local en torno al sitio de la inyección, Dolor ,eritema e induración , fiebre ,cefalea, nauseas, 

mialgias, irritabilidad

PRS Reacción local en torno al sitio de la inyección, Dolor, eritema e induración , fiebre ,cefalea, nauseas, 

mialgias, irritabilidad, después de las 7 a 12 días  edema adenopatias dolor articular ,rash, 21 días sordera

Toxoide Dolor enrojecimiento e induración , estas aumentan cuando la técnica usada fue la incorrecta no llego a ser 

IM. Fiebre, alergias

DT Dolor, enrojecimiento e induración, fiebre, irritabilidad

DPT Reacción local en torno al sitio de la inyección, Dolor eritema e induración , fiebre ,cefalea, nauseas, 

mialgias,irritabilidad,llanto persistente somnolencia, inapetencia y vómitos (raro el componente de la 

pertusis puede desencadenar reacciones neurológicas

Hib Reacción local en torno al sitio de la inyección, Dolor, eritema e induración , fiebre ,cefalea, nauseas, 

mialgias, irritabilidad

AT Dolor, enrojecimiento e induración, fiebre

OPV POLIOPARALITIS ,PARALISIS flácida Guillan Barre







Termos para la 
conservación de 

vacunas

•Se utilizan para transportar vacunas entre el nivel provincial y local y también en
las actividades de vacunación extra mural.

•Los termos que no se abren pueden mantener y conservar una temperatura
entre +2 ºC y +8 ºC hasta por 36 horas en algunos casos, dependiendo de las
características de diseño y temperatura ambiental.

•Si un termo se ha abierto unas 20 veces con dos minutos de duración cada vez,
tendrá 22 horas de vida a 38 ºC.

•En los vacunatorios el termo con sus 4 paquetes de hielo, contiene los bulbos a
usar en la jornada y debe de estar herméticamente tapado.



Control de foco de Sarampión-Rubéola

- Ingresar en el hogar una vez hecho el diagnóstico de caso probable, durante 5 días
(a partir de la FPS) para evitar posible propagación de la enfermedad.

- Realizar investigación epidemiológica y encuesta el mismo día del diagnóstico del
caso.

- Reflejar datos de la encuesta epidemiológica en la base de datos estandarizada de
la vigilancia.

- Investigar en contactos del hogar y fuera de este ,el antecedente de vacunación
con PRS. Si no aparece ninguna dosis se debe vacunar inmediatamente.

- Realizar al paciente monosuero al 5to día de la FPS con los datos reflejados en el
modelo para la indicación de toma de muestras.

- Registrar en el Laboratorio del área de salud en el Registro de monosueros y
sueros pares.

- Enviar el monosuero con la indicación de toma de muestras y encuesta
epidemiológica a Recepción de Muestras del CPHEM.

- Alta epidemiológica a los 5 días de la FPS.



SARAMPÍON



RUBEOLA



Control de foco de Parotiditis

Ingresar en el hogar una vez hecho el diagnóstico de caso probable, durante 7
días (a partir de la FPS) para evitar posible propagación de la enfermedad.

Realizar investigación epidemiológica y encuesta establecida el mismo día del
diagnóstico del caso.

Reflejar los datos de la encuesta epidemiológica en la base de datos
estandarizada de la vigilancia.

Investigar en contactos < 15 años del hogar el antecedente de vacunación con
PRS. Si no aparece ninguna dosis se debe vacunar inmediatamente.



Control de foco de Parotiditis

Realizar al paciente 2 sueros: el 1ro inmediatamente después del diagnóstico (en
la fase aguda de la enfermedad) y el 2do a los 21 días del primero con los datos
reflejados en el modelo para la indicación de toma de muestras.

Registrar el caso en el Laboratorio del área de salud en el Registro de
monosueros y sueros pares.

Enviar el suero pareado (las 2 muestras) con la indicación de toma de muestras y
encuesta epidemiológica a Recepción de Muestras del CPHEM.

Alta epidemiológica a los 7 días de la FPS.









1. Nombre y apellidos del niño
2. Fecha de nacimiento
3. Edad
4. Sexo
5. Dirección particular
6. Área de salud
7. CMF
8. Municipio
9. Antecedente vacunal con vacuna polio (todas las fechas de vacunación)
10. Hospital
11. Fecha de ingreso
12. Número de historia clínica
13. Fecha de primeros síntomas
14. Cuadro clínico
15. Fecha de inicio de la parálisis y características de la misma
16. Impresión diagnóstica
17. Fecha de notificación
18. Fecha de investigación
19. Fecha de toma de muestra de heces fecales
20. Fecha de envío al IPK

Variables a considerar en los casos para la vigilancia de Parálisis 
Aguda Flácida



Control de foco del caso de tétanos

Ingreso inmediato de los casos con manifestaciones clínicas.

Confección y envío al Nivel Central de la historia epidemiológica.

Administrar TT e inmunoglobulina antitetánica humana en correspondencia
con las características del caso.

El epidemiólogo del hospital debe informar el caso dentro de las primeras 24
horas del ingreso a la Vicedireccción de Epidemiología del CPHEM.

El Responsable Provincial del Programa de Inmunización debe notificar el
caso probable a la Dirección Nacional de Epidemiología en las 24 horas
siguientes.



Modelaje y encuestas 

del Programa Nacional 

de Inmunización














