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Indicadores de salud

• Mortalidad por IRAB < 5 años 

• Mortalidad por IRAB <1 añoMortalidad

• Coberturas: DPT3, neumococo, triple viral, influenzaVacunación

• Tasa de notificación en <5 años/Mortalidad en <15 años

• Resultados del tratamiento por grupo etario y sin información en <15 años

• Abandono de tratamiento en <15 años
Tuberculosis

• Seroprevalencia de Chagas en embarazadas

• Prevalencia de Chagas en <10 años

• Chagas congénito

• Chagas vectorial

Chagas

• Sífilis temprana y sin especificar

• Sífilis congénitaSífilis

• Incidencia de HIV en <14 años

• Tasa de transmisión verticalHIV



Estratificación de grupos de vulnerabilidad 

• Se estratificaron los datos del país 
según las tasas de mortalidad infantil 
del trienio 2011-2013.

• Se calcularon los cuartiles:

 Cuartil 1: 0-9,76

 Cuartil 2: 9,77-10-71

 Cuartil 3: 10,72-12,06

 Cuartil 4: 12,07-17,6

• Con el objetivo de simplificar el 
análisis se determinaron tres regiones 
sumando el ultimo cuartil al tercero.

Jurisdicción de residencia 

materna

Tasa de 

mortalidad 

infantil del trienio 

2011-2013

Tierra del Fuego 7,4

Neuquén 8,2

Ciud. Aut. de  Buenos Aires 8,7

Mendoza 9,2

Santa Cruz 9,4

La Pampa 9,8

Chubut 9,8

Córdoba 10,0

Río Negro 10,2

Santa Fe 10,3

Entre Ríos 10,4

San Luis 10,6

San Juan 10,7

Catamarca 10,9

Argentina 11,2

Buenos Aires 11,4

Santiago del Estero 11,6

Misiones 11,7

Chaco 12,1

Jujuy 12,3

Salta 13,7

Tucumán 13,8

La Rioja 14,1

Corrientes 15,0

Formosa 17,6



Coberturas de vacunación



Protección de rebaño

• Protección indirecta de personas no 

vacunadas:

– Si una alta proporción de población es 

vacunada

– Contra enfermedad transmitida persona-

persona

– La transmisión de agente es interrumpida 

en la comunidad



¿Por qué mi decisión es importante para los demás?
Importa por el concepto de INMUNIDAD DE REBAÑO

No Inmunizado 
pero aún sano

Inmunizado y 
sano

No Inmunizado y 
enfermo

Cuando nadie esta 
inmunizado…

La enfermedad se disemina en 
la población

Cuando algunos están 
inmunizados…

La enfermedad se disemina en  
parte de la población

Cuando la mayoría de la 
población esta inmunizada…

La diseminación de la 
enfermedad  es contenida



UsuarioServicios



 Causas atribuibles a los servicios de salud 
y de inmunización

 Causas atribuibles a los conocimientos, 
actitudes y prácticas del personal de salud

 Causas atribuibles a los conocimientos, 
actitudes y prácticas de la familia o los 
encargados de los niños



Spagnuolo de Gentile y col. Rev Argent Salud Pública, 2012; 3(11):30-36

Características de la población evaluada

N = 2344

Variable Población

% niños con esquemas atrasados 29,2% (IC 95%: 27,4-31,1)

% niños con OPV 30,8% (IC 95%: 28,9-32,7)

% niños con OPV en consulta actual 4,7% (IC 95%: 3,9-5,6)

% niños a los que se les revisó el carnet de vacunación 91,2% (IC 95%: 90-92,3)

% niños cuyos padres fueron interrogados acerca de la vacunación en 
la consulta

83,6% (IC 95%: 82-85,1)

% padres que ha recibido información al momento de la consulta 72% (IC 95%: 70,3-73,9)

% padres que recibió información acerca de reacciones esperadas 94,3% (IC 95%: 93,2-95,2)

% padres que ha buscado información sobre vacunas 21,2% (IC 95%: 19,5-22,9)

% padres que ha visto o escuchado mensajes sobre vacunas 81,7% (IC 95%: 80-83,2)



98% de los padres consideraba que las vacunas eran importantes o muy importantes.

82% vio o escuchó mensajes sobre las enfermedades inmunoprevenibles (sobre todo, sarampión y gripe), 

principalmente a través de la televisión (42,5) y la consulta pediátrica (18,7%)

Spagnuolo de Gentile y col. Rev Argent Salud Pública, 2012; 3(11):30-36



Spagnuolo de Gentile y col. Rev Argent Salud Pública, 2012; 3(11):30-36



Oportunides perdidas de vacunación 

• Cumplimiento de las Normas Nacionales

• Manejo de Intervalos de Vacunación

• Edades Óptimas de Vacunación

• Esquemas Atrasados

• Eventos Adversos



Incorporación al CNV 

• Resolución ministerial 2172 año 2013 

• Argentina fue el primer país de Latinoamérica en disponer la 
vacunación universal de las embarazadas contra la tos convulsa

CoNaIn 2014

• Vacunación con dTpa durante el primer embarazo, 
independientemente de la edad y antecedente de vacunación

• Revacunar con dTpa en embarazos posteriores si transcurrieron 3 años 
o más del último embarazo en que fue vacunada

CoNaIn 2015

• Vacunar con dTpa en cada embarazo, independientemente de la edad, 
antecedente de vacunación con dTpa u otras vacunas con componente 
antitetánico y del tiempo transcurrido desde el embarazo anterior.

• Vacunar luego de la vigésima semana de gestación

Vacunación materna



Estrategia de vacunación contra Meningococo

Inicio: 

Enero 2017 

Población objetivo: 

Niños que cumplan 3 meses a partir del 
inicio de la estrategia

Esquema: 3 dosis (2 + 1)

3, 5 y 15 meses de vida

Estrategia  complementaria en 
adolescentes:

11 años (1 dosis)

Vacuna tetravalente conjugada (ACYW) con 
proteína CRM197 de Corynebacterium

diphteriae

Objetivo:
-Disminuir la incidencia y mortalidad de la 

enfermedad meningocócica invasiva en 
Argentina. 

-Disminuir las de secuelas graves y 
permanentes producidas por esta 

enfermedad

Objetivo:
disminuir la portación y 

proteger en forma 
indirecta a la población 

no vacunada



Implementación 2017: Cohortes

Niños que cumplan 3 
meses desde el incio 

de la estrategia

(nacidos desde 
1/10/16)

* 2 dosis (3 y 5m): 2017

* Refuerzo (15m): 2018

Adolescentes que 
cumplan 11 años desde 
el incio de la estrategia

(Cohorte 2006)

1 dosis

(independientemente del 
antecedente de vacunación 

contra meningo)



2011 
Incorporación 

al CNV para 
niñas de 11 

años nacidas a 
partir año 2000 

2014 

Transición a 
vacuna 

cuadrivalente 

2015

Modificación a 
dos dosis

2017 
Incorporación 

al CNV para 
niños de 11 

años nacidos a 
partir año 2006

Varones y mujeres de 11 a 26 años con 
VIH y trasplantados



• Cumplimiento de las Normas Nacionales

• Manejo de Intervalos de Vacunación

• Edades Óptimas de Vacunación

• Esquemas Atrasados

• Eventos Adversos



Protección  de OPV en 1ª dosis: 
• considerar útil la vacunación antigripal 

(OR=0.39 IC95%=0.18-0.80;p=0.010) 
• pensar que la vacunación es importante o muy 

importante (OR=0.52 IC95%=0.20-
0.96;p=0.041) 

Protección de OPV en 2ª dosis: 
• haber buscado información sobre vacuna 

antigripal (OR=0.72 IC95%=0.53-0.97;p=0.034)  
• considerar útil la vacunación antigripal (OR=0.44 

IC95%=0.20-0.96;p=0.041).

Se realizaron 1350 
encuestas: el 65,8%  
tenía esquemas 
atrasados (54% en 
ambas dosis). 



• Cumplimiento de las Normas Nacionales

• Manejo de Intervalos de Vacunación

• Edades Óptimas de Vacunación

• Esquemas Atrasados

• Eventos Adversos



Incorporación 
vacunación contra

Hib al CNV

Meningitis por Hi tipo b. Argentina 1994-2015 

Fuente: Datos provenientes de SNVS (C2-SIVILA) e INEI Anlis Malbrán. 

Elaborado por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. MSAL.



Serie temporal de casos de meningitis por Haemophilus 
influenzae b y coberturas de vacunación. HNRG. 1992-2016.

Gentile A¹, Lucion MF¹, Martínez AC¹, Juárez MV¹, Burgo C¹, Della Latta MP¹, Romanin V¹, Bakir J¹, Turco M². Is Haemophilus 

influenzae type b (Hib) reemerging? 24 years of meningitis surveillance in a Pediatric Hospital in Buenos Aires metropolitan area. 
Aceptado IDWeek 2016.

Jurisdicción DPT3 Refuerzo

CABA 92% (83-99) 79% (59-87)

Bs As 86% (69-97) 78% (62-93)



Impacto de la vacunación contra Hib según diferentes 

periodos pre y post-vacunación. HNRG.

• Reducción global de 

casos de MHib por 

10.000 egresos 

hospitalarios de 89,8% 

(IC 95%= -82.79-

93.96%; p<0.001).

• La reducción disminuye 

a lo largo del tiempo.  

• Las diferencias en la 

reducción de casos 

resultaron significativas 

en la comparación entre 

el primero y el tercer 

periodo post 

introducción.



41% contaban con esquema primario de vacunación
32% esquema atrasado de vacunación

Fuente: INEI.-Anlis. Malbran, SNVS: módulos SIVILA y C2, elaborado  por  la DiNACEI. CoNaIn: 08-03-2016





• Cumplimiento de las Normas Nacionales

• Manejo de Intervalos de Vacunación

• Edades Óptimas de Vacunación

• Esquemas Atrasados

• Eventos Adversos



Recupero de esquemas 

Niños nacidos en 2012 deben contar 
con esquema completo (niños 
menores de 5 años)

Niños nacidos en 2004 deben contar con 
esquema completo (menores de 13 años

Niñas nacidas en el 2000 y niños nacidos a 
2006 deben contar con esquema completo 
(niñas menores de 17 años)



• Cumplimiento de las Normas Nacionales

• Manejo de Intervalos de Vacunación

• Edades Óptimas de Vacunación

• Esquemas Atrasados

• Eventos Adversos



Evolución de los Programas de 

Inmunización y la Importancia de la 

Seguridad en las Vacunas

Erradicación

Eventos 

Adversos

Brote

Vacunación CesaEnfermedad

Coberturas de 

VacunaciónIn
c
id

e
n

c
ia

Madurez

1

Prevacunación

2

Aumento de 

coberturas

Perdida de 

Confianza

3 4

Recuperación 

de Confianza
Erradicación

5

C., R et. al., “Vaccine Safety: Future Challenges” Ped. Ann., July 1998; 27(7): 445-55



Timerosal y Autismo 

Cohorte Vacunas libre timerosal 
(sólo trazas)

Cohorte 1998

Vacunas con alto 
contenido  timerosal

prevalencia 82,7 /10.000;
95% CI, 

62,0–108/10.000

59,5 /10.000
95% CI, 

49,6–70,8/10000;
OR 1.39 

Fuente: Fombonne E, Zakarian R, Bennett A, et al. Pervasive developmental disorders in
Montreal, Quebec, Canada: Prevalence and links with immunization. Pediatrics 2006;118:e139-e150.

Prevalencia estimada de 
autismo 21,6/10000 niños
(95%CI, 16,5-27,8/10000)

Máxima incidencia con 
vacunas libres de 

timerosal

Postura OMS – GACVS basada en distintos estudios: 
NO hay asociación demostrada con autismo o trastornos 

neurológicos (aún en RNBP)



Timerosal es un antiséptico derivado del mercurio

utilizado como conservante antibacteriano en

vacunas que rutinariamente se administran a los

niños que cumplen con el calendario de

vacunación, en un importante numero de países
del mundo.



Blood mercury levels before and after 

receipt of vaccines that contained 

thimerosal preservative

Stool mercury levels before and after receipt of 

vaccines that contained thimerosal preservative

Máximos valores promedios detectados en 

sangre:

5.0 ± 1.3, 

3.6 ± 1.5 and 

2.8 ± 0.9 ng/ml

Todos estos valores se detectaron entre el 0.5 y 

el día 1 postvacunación. 

Máximos valores promedios detectados en 

M.fecal 

19.1 ± 11.8

37.0 ± 27.4

44.3 ± 23.9 ng/g 

Todos estos valores corresponden al día 5 post 

vacunación. 



Conclusiones
El mercurio  (thimerosal)  utilizado como preservativo en las 

vacunas aplicadas a los niños que participaron en este 

estudio, presentó:

 niveles en sangre extremadamente bajos luego de la 

vacunación     y  valores no detectables a los 30 días

 presencia del mercurio en materia fecal luego del pico 

plasmático

 ausencia de niveles detectables de mercurio en orina 

 ausencia de acumulación luego de cada exposición 

(vacunación).

Los resultados de este trabajo contribuyen a las evidencias 

sobre seguridad  de las vacunas del Calendario Nacional de 

Vacunación.



Tom Shimabukuro, MD, MPH, MBA

Immunization Safety Office

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Preliminary results of:

Systematic Observational Method for 
Narcolepsy and Influenza Immunization 

Assessment (SOMNIA): a Study to Assess the 
Risk of Narcolepsy Following Adjuvanted 2009 

H1N1 Influenza Vaccines

Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS)

November 30, 2016

National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases

Division of Healthcare Quality Promotion – Immunization Safety Office



Presented on behalf of the SOMNIA Study Team* 

Results are preliminary and should be considered 
confidential

The findings and conclusions in this presentation are those 
of the authors and do not necessarily represent the official 
position of CDC

36
*SOMNIA slides prepared by Miriam Sturkenboom, PhD, Erasmus University Medical Center



13 sites in 9 countries

Country/Province Vaccine(s)/adjuvant Analyses

Argentina Focetria (MF59) Case control

Canada
Ontario
Manitoba
Alberta
British Columbia

Arepanrix (AS03)
Case control
Background incidence rates
Background incidence rates
Background incidence rates

Denmark Pandemrix (AS03) Background rates 

Netherlands Pandemrix (AS03), Focetria (MF59) Background incidence rates and case control

Spain
Valencia
Cataluña

Focetria (MF59), Pandemrix (AS03)
Focetria (MF59), Pandemrix (AS03)

Background incidence rates and case control
Background incidence rates and case control

Sweden Pandemrix (AS03) Background incidence rates 

Switzerland Pandemrix (AS03), Focetria (MF59) Case control 

Taiwan Focetria (MF59) Background incidence rates and case control

United Kingdom Pandemrix (AS03) Background incidence rates

37



Case Control study key points

AS03-adjuvanted pandemic H1N1 vaccines (Arepanrix and Pandemrix)

• No evidence of an association with Arepanrix and narcolepsy in children or 
adults in the results from Ontario, Canada (the only Arepanrix study site) 

• Most data for Pandemrix comes from the Netherlands in a case coverage study 
in a secondary analysis on children born between 2004 and 2009 (vaccinated 
through public health clinics)

o No significant association with Pandemrix and narcolepsy in these children

MF59-adjuvanted pandemic H1N1 vaccine (Focetria)

• Risk estimate for the restricted period analysis is elevated in children (non-
significant), but that disappears in total period analysis which includes more 
follow-up time

• No risk in adults and in children when the total period is considered

38



Conclusions

• Incidence rate data did not show a rise in the rate of 
narcolepsy following vaccination 

• Case control analyses for AS03-adjuvanted pandemic 
H1N1 vaccines (Arepanrix and Pandemrix) did not show 
evidence of an increased risk of narcolepsy following 
vaccination in children or adults

o Though data were limited for Pandemrix

• Cases control analyses for Focetria (MF59) revealed an 
non-significant elevated risk estimate in children in the 
restricted period analysis but not in the total period 
analysis which included more follow up time

39



Distribución geográfica de los sitios participantes de Américas

Estudio GVS-MCC: Proyecto Mundial de Colaboración 
Multipaís sobre Seguridad de las Vacunas 

Argentina 
Unidades centinelas

1- CABA: Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez
2- Santa Fé: Hospital José 
Bernardo Iturraspe
3-Salta: Hospital Público Materno 
Infantil
4-Resistencia: Hospital Pediátrico 
Dr. Avelino L. Castelán 
5- Mendoza: Hospital Regional 
Teodoro J. Schestakow.
6- Trelew: Hospital Zonal Trelew
Dr. Adolfo Margara



Vivimos una era 
de conectividad

• Información al instante

• Acceso a información 
constante (fuentes 
verídicas y ficticias)

• Redes sociales 
(facebook, twitter, etc)

… Los rumores 
venden más que 

las noticias…



Las vacunas son una herramienta 

fundamental de la atención primaria y 

logran un impacto solo comparable al 

del agua potable y una adecuada 

nutrición en la salud de la población. 

S. Plotkin, 2009 



Muchas Gracias !!!


