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GUÍA CLÍNICA PARA CONTROL DE SALUD DEL ADULTO SANO 2015 (revisión) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Todos los procesos basados en intervenciones tendientes a la prevención de las enfermedades son un eje de 
la medicina centrada en la Atención Primaria. 

El concepto de prevención involucra toda acción que se instaura para mejorar el nivel de salud y prevenir 
que la enfermedad comience, progrese o cause secuelas. 

Hay muchas razones por las cuales los Médicos de Familia son los profesionales que se encuentran mejor 
capacitados para instaurar las prácticas preventivas: el conocimiento del paciente y su entorno, el 
seguimiento longitudinal y una formación en el paradigma de las prácticas basadas en evidencias científicas. 

 

Dentro de los procesos de prevención podemos identificar 4 formas diferentes de la misma: 

Prevención Primaria: Involucra aquellas intervenciones que se realizan en personas sanas pero en riesgo, 
con el objetivo de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un problema de salud. Incluye las 
inmunizaciones, la quimioprofilaxis y la consejería. 

Prevención Secundaria: Implica el rastreo de una enfermedad en estadios tempranos. El problema se ha 
instalado, pero la persona se encuentra en una etapa asintomática. Para este tipo de prevención se aplican 
las pruebas de tamizaje o screening. 

Prevención Terciaria: Implica todas aquellas medidas destinadas a reducir los efectos producidos por la 
aparición de las complicaciones de las enfermedades crónicas. 

Prevención Cuaternaria: Busca evitar el daño que causa la actividad del sistema sanitario. En ese sentido lo 
primero es evitar la actividad innecesaria, y cumplir siempre con “lo primero, no dañar”. En la consulta 
médica la prevención cuaternaria debería ser parte de lo más cotidiano, para satisfacer la expectativa social 
de una medicina científica y humana. 

 

En cuanto a las Fuerza de las Recomendaciones de las intervenciones preventivas de esta guía, las mismas 
se encuentran basadas en el sistema  de graduación de evidencia que se detalla a continuación:  

- Recomendación A:  El impacto en la salud al realizar esta intervención supera sustancialmente el daño. 

-Recomendación B: Hay moderada evidencia para recomendar una práctica. El impacto en la salud al realizar 
esta intervención compensa el daño. 

- Recomendación C: No existe  evidencia ni a favor ni en contra  para recomendar la práctica. Debe 
analizarse la situación particular. 

- Recomendación D: Hay moderada evidencia para No recomendar una práctica. La evidencia encontrada 
mostró que esta intervención es ineficaz o que los daños en la salud superan las ventajas. 

- Recomendación I: Existe escasa evidencia para recomendar a favor o en contra de una práctica.
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EDAD 
                                                 FRECUENCIA 

15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 y más FRECUENCIA 

HTA (1)        CADA 2 AÑOS 

DBT(2)        CADA 4 AÑOS 

DISLIPIDEMIA(3)        ANUAL 

VIH(4)         

ITS(5)         

CA DE CERVIX(6)        3 AÑOS / 5 AÑOS 

CA DE MAMA(7)        ANUAL 

CA DE COLON(8)        ANUAL 

TABAQUISMO(9)        ANUAL 

ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL(10)        UNICA VEZ 

ALCOHOLISMO(11)        ANUAL 

DEPRESION(12)        ANUAL 

OBESIDAD(13)        ANUAL 

OSTEOPOROSIS(14)        CADA 5 AÑOS 
(1) inicia a los 18 años 
(2) Inicia a los 40 años y antes en pacientes con HTA o Riesgo cardiovascular aumentado 
(3) Inicia a los 35 años en varones y a los 45 en mujeres 
(4) Ofrecimiento a todas los adolescentes y adultos con riesgo aumentado para contraer la infección a todas las embarazadas 
(5) Ídem (4) 
(6) Mujeres sexualmente activas, en los 3 primeros años de inicio de RS o a partir de los 25 años. Antes de los 30 años: se realiza citología (PAP)= 2 resultados 

consecutivos negativos frecuencia cada 3 años. Después de los 30 años se realiza detección de VPH y citología.= VPH negativo frecuencia cada 5 años. (VER GUIA 
DE DETECCIÖN DE CA DE CERVIX) 

(7) A partir de los 50 años (VER GUIA DE DETECCIÓN DE CA DE MAMA) 
(8) A partir de los 50 años (VER GUÍA DE DETECCIÓN DE CCR) 

RASTREO 
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EDAD 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 y más 

Consejería alimentaria (1)        

Prevención de lesiones traumáticas 
vehiculares (2) 

       

Promoción de la lactancia materna 
durante y después del embarazo (3) 

       

Consejería enfermedades  de transmisión 
sexual – ITS (4) 

       

Consejería para evitar embarazos no 
planificados (5) 

       

Prevención de Accidentes en el Hogar (6)        

Prevención de abuso de sustancias (7)        
(1) Consejo intenso en personas con riesgo cardiovascular aumentado 
(2) Hombres y mujeres 
(3) En cada consulta 
(4) Hombres y mujeres sexualmente activos 
(5) Hombres y Mujeres sexualmente activos 
(6) Hogares con niños y ancianos 

CONSEJERÍA 
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EDAD 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 y más 

HEPATITIS B (1)        

DOBLE VIRAL(2)        

ANTINEUMOCOCO(3)        

ANTIGRIPAL(4)        

DOBLE ADULTOS (BACTERIANA)(5)        

AAS(6)        

ACIDO FOLICO(7)        

        

        

        

        

        

(1) Iniciar o completar esquema 
(2) Mujeres en edad fértil 
(3) Con o sin factores de riesgo 
(4) Ídem 4 
(5) Refuerzo cada 10 años a cualquier edad en caso de tener esquema completo. Ver abajo 
(6) A partir de los 45 años en hombres y de los 55 en mujeres con eventos coronarios 
(7) En plan de embarazo 

 

INMUNIZACIONES Y QUIMIOPROFILAXIS 
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RASTREOS 

Rastreo de Cáncer de Mama 
 Se recomienda el screening con mamografía convencional con una periodicidad ANUAL en mujeres 

mayores de50 años hasta los 74 años de edad. (B) 

 La decisión de comenzar el screening antes de los 50 años debe ser individual y tomar en 
cuenta el contexto del paciente, incluyendo los valores del paciente respecto a los beneficios y los daños 
específicos.(C) 

 No existe evidencia del beneficio de adicionar el examen mamario palpatorio a la mamografía(I). 

 No debe recomendarse el auto examen mamario.(D) 

 No se recomienda el rastreo en mujeres mayores de 75 años(I) 

 No existe evidencia para recomendar el beneficio de adicionar la mamografía digital o la resonancia 
al screening habitual (I). 

Rastreo de Cáncer Cérvicouterino 
 Se recomienda el rastreo  de cáncer cérvicouterino mediante la toma  de Papanicolau en mujeres 

sexualmente activas y que tengan cuello uterino.(A) 

 Debe realizarse el primer Papanicolau en el transcurso de los tres años luego de iniciadas las 
relaciones sexuales o a partir de los 25 años  cada 3 años (luego de 2 PAP anuales consecutivos negativos). 

 La edad de mayor riesgo de padecer un cáncer cérvicouterino es entre los 35 y 45 años por lo que 
ésta práctica debe tener mayor cobertura en este grupo etario. 

 La muestra de Papanicolau debe tener representación de la zona de transformación en la unión 
escamocolumnar, donde el riesgo de displasia y cáncer es mayor, para ello debe ser tomada mediante el uso 
de espátula de Ayre para el exocérvix y citobrush para el endocervix. 

 La frecuencia con la que se recomienda el screening, en mujeres que no cumplen con factores de 
riesgo es luego de dos PAP normales, realizarlo cada 3 años. 

 Para las mujeres de edad 30 a 65 años que quieren alargar el intervalo de cribado, se puede realizar 
combinación de citología y detección de VPH, lo que podría llevar el cribado a 5 años en caso de ser normal 
la prueba combinada. (A). 

 No se recomienda ofrecer el screening a mujeres mayores de 65 años que se hayan controlado 
correctamente. (D) 

 No se recomienda ofrecer el screening a mujeres menores de 21 años. (D) 

 No se recomienda test de VPH a mujeres menores de 30 años (D) 

 No se recomienda screening en mujeres con histerectomía total (D) 

Rastreo de Cáncer Colorrectal 
 Se recomienda el screening de cáncer colorrectal a adultos de ambos sexos asintomáticos y sin 

factores de riesgo de entre 50 y 75 años con sangre oculta en materia fecal, sigmoidoscopía o 
colonoscopía(A). En Argentina el MSAL propone SOMF inmunohistoquimica para cribado. 

 No se recomienda rastreo de CCR en mayores de 85 años  (D) 

 No se recomienda el rastreo en personas entre 76 y 84 años (C) 

 La edad de inicio del rastreo es a partir de los 50 años en: 
o Personas de ambos sexos, asintomáticos y sin factores de riesgo. 
o A partir de los 40 años en personas con antecedentes familiares de adenomas o CCR en un 

familiar de primer grado o en dos familiares de segundo grado.  

 La periodicidad con la que se debe realizar el rastreo es de acuerdo al método elegido y a los 
factores de riesgo (ver guía clínica de CCR) 

 



                                                                                                 
 

6 

Rastreo de Cáncer de Próstata  
 La evidencia actual resulta insuficiente para evaluar la relación entre el riesgo y beneficio del rastreo 
de cáncer de próstata mediante la determinación de PSA en hombres menores de 75.  

 Se recomienda no rastrear cáncer de próstata en hombres mayores de 75 años (D). 

 En quienes expresen su deseo de someterse al rastreo deben ser informados de la falta de 
información en la evidencia y discutir en base a las preferencias personales para una toma de decisiones. 

Rastreo de Tabaquismo  
 Se recomienda preguntar en cada visita por el consumo de tabaco a las personas mayores de 10 
años y registrar el consumo en la historia clínica (B).  

 La periodicidad mínima de esta detección debe ser de una vez cada 2 años. 

 No es necesario re interrogar a las personas mayores de 25 años en las que se tenga constancia en la 
historia clínica que nunca han fumado. 

 Se considera que una persona fuma cuando lo ha hecho diariamente durante el último mes, y esto 
incluye cualquier cantidad de cigarrillos, incluso 1. 

 Todas las personas que fuman deben recibir un consejo claro y personalizado, debe ofrecérseles 
ayuda para dejar de fumar y se debe fijar un seguimiento mínimo durante las primeras semanas después 
de dejar de hacerlo. 

 Durante el primer año después de dejar de fumar, las personas deben recibir consejos de refuerzo 
en cada visita. 

 No está recomendado el rastreo con radiografía de tórax (D) 
 

Rastreo de Aneurisma Aórticoabdominal 
 Se recomienda el screening de aneurisma abdominal en hombres que se encuentren entre los 65 y 

los 75 años de edad y que hayan fumado (B) 

 En hombres de 65 a 75 años que nunca hayan fumado deberá considerarse el caso particular y los 
posibles beneficios o daños del rastreo (C) 

 La recomendación es insuficiente para cribado en mujeres de 65 a 75 años hayan fumado (I) 

 El método elegido para realizar el rastreo es ecografía. 

Rastreo de Hipertensión Arterial  
 Existe buena evidencia para el rastreo de hipertensión arterial mediante la toma de TA en personas 
mayores de 18 años.(A) 

 La PA debería medirse en cada visita clínica rutinaria cuando el médico lo crea apropiado y remedida cada 2 
años en aquellos con PA normal (120-9/80-4 mmHg) o cada año en aquellos con presión normal-alta (130-9/85-
9 mmHg). 

Rastreo de Dislipemia 
 Para el rastreo de dislipemia se debe solicitar los niveles de colesterol total y colesterol HDL. Para 

ambas situaciones no se precisa ningún tipo de ayuno(B). 

 No se debe solicitar el colesterol LDL ni los TG como screening. 

 El intervalo óptimo en el cual debe hacerse el screening es desconocido, en general se estipula que 
debe ser cada 4 años, tiempo que debe reducirse si los límites son cercanos a los máximos. 

 En hombres: Se recomienda fuertemente el rastreo de dislipemia en hombres mayores de 35 años. 
Se recomienda el screening de dislipemia en hombres de entre 20 y 35 años solamente si presentan 
algún factor que incremente su riesgo cardiovascular. 
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 En mujeres: Se recomienda fuertemente el screening de dislipemia en mujeres mayores de 45 años. 
Se recomienda el screening de dislipemia en mujeres de entre 20 y 45 años solamente si presentan algún 
factor que incremente su riesgo cardiovascular. 

Rastreo de HIV  
 Se recomienda el rastreo de infección por HIV mediante determinación de anticuerpos Anti HIV 
mediante técnica de ELISA a todo adolescente y adulto que se encuentre con riesgo aumentado de 
padecer la infección. Ofrecimiento, consentimiento informado, ley (A) 

 Se recomienda el rastreo de infección por HIV en todas las embarazadas (A) 

 Se encuentran prohibidos los análisis de HIV compulsivos preocupacionales.  

Rastreo de Sífilis 
 Se recomienda el rastreo de sífilis mediante prueba de VDRL a todo adolescente y adulto que se 
encuentre con riesgo aumentado de padecer la infección. 

 Se recomienda el rastreo de sífilis con VDRL en todas las embarazadas (A) 

Rastreo de Alcoholismo  
 Se recomienda el screening y la posterior intervención conductivo conductual para reducir el 

consumo de alcohol en adultos. (B) 

 Se aplicará cuestionario CREA (Ver guía de alcoholismo 2015) 

Detección precoz de Depresión 
 Se recomienda el screening o de depresión en adultos cuando se dispone de un servicio que asegure 

el correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento. (B) 

 Debe rastrearse a personas que se encuentren en un grupo de alto riesgo de padecer depresión: 
o Comorbilidades psiquiátricas 
o Abuso de sustancias 
o Historia familiar de depresión 
o Problemas de salud crónicos 
o Problemas socio familiares 

Como herramienta de screening se puede usar un cuestionario donde se realicen dos preguntas:  

 ¿En el último mes, a menudo se ha sentido mal, deprimido o desesperado? 

 ¿En el último mes, a menudo se ha sentido poco interés o placer en realizar actividades? 
 

De ser alguna de las preguntas positivas, se debe pasar a realizar una evaluación completa del cuadro, 
pudiendo utilizarse escalas de evaluación de depresión. 
 
 

Rastreo de Diabetes  
 Se recomienda solo el screening en adultos asintomáticos que presenten algún factor de riesgo 
cardiovascular, mediante la solicitud de glucemia en ayunas (B).  

 La periodicidad mínima de la determinación de la glucemia en personas sanas es cada 4 años. 
(PAPPS 2014) 
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Rastreo de Enfermedad celíaca 
 No se recomienda el cribado para enfermedad celíaca en la población general (D) (PAPPS 2014) 
 

 Se recomienda el rastreo de enfermedad celíaca en población de alto riesgo  (B). 

 Familiares de primer grado de personas con EC 

 Diabetes mellitus tipo 1 

 Enfermedades autoinmunes* 

 Síndromes de Down, Turner y Williams 

 Mujeres en estudio de infertilidad y abortos de repetición 

 Anemia de causa no aclarada 

 Osteoporosis de causa no aclarada 

 Niños con talla baja de causa no aclarada 
 

Rastreo de Obesidad 
 Se recomienda el rastreo de obesidad mediante el uso del BMI (Índice de Masa Corporal) en todo 
paciente adulto. En aquellos pacientes identificados como obesos se debe proceder a dar consejería e 
intervenciones que fomenten la pérdida de peso.(B) 

 

Rastreo de Osteoporosis 
 Se debe realizar screening de osteoporosis en mujeres mayores de 65 años y en quienes existe un 
riesgo aumentado mediante la utilización de la densitometría mineral ósea (DMO).(B) 

 No es preciso solicitar DMO de dos sitios diferentes, se sugiere solicitar de columna lumbar en 
mujeres menores de 65 y de cadera en mayores de 65. 

 Si la densitometría es normal, no hay evidencia que sustente una nueva solicitud antes de los 3 a 5 
años 

 En mujeres bajo tratamiento de osteoporosis no debe solicitarse una DMO de control antes de los 2 
años. 

 El cuestionario ORAI (Osteoporosis RiskAssesmentInstrument) es un instrumento para la 
determinación y medición de riesgo de padecer osteoporosis. 

CUESTIONARIO PUNTAJE 

Edad mayor de 75 años 15 puntos 

Edad entre 65 y 74 años 9 puntos 

Edad entre 55 y 64 años 5 puntos 

Peso menor de 60 kg 9 puntos 

Peso entre 60 y 69,9 kg 3 puntos 

No usa estrógenos actualmente 2 puntos 

 

 El punto de corte es de 9 puntos. Esto significa que el cuestionario o score es positivo si el puntaje 
obtenido es igual o mayor a 9. Tiene una sensibilidad de 96%.  

 Sólo está indicado realizar densitometría ósea en mujeres con un puntaje igual o mayor de 9 en el 
cuestionario ORAI. 
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Rastreo de Anemia  
 No existe evidencia que demuestre la utilidad del rastreo de anemia mediante hemograma en 
adultos sanos. (I) 

Rastreo de Cáncer de Vejiga  
 Analizando la evidencia disponible se recomienda no realizar rastreo de cáncer de vejiga mediante 
uso de ecografía abdominal.(D) 

Rastreo de Estenosis Carotídea 
 Se recomienda no realizar rastreo de estenosis carotidea mediante el empleo de eco doppler de 
vasos de cuello en población adulta asintomática.(D) 

Rastreo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  
 Se recomienda no realizar rastreo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) mediante el 
uso de espirometría en adultos asintomáticos, sin importar sus antecedentes acerca del uso de 
tabaco.(D) 

Rastreo de Enfermedad Coronaria  
 Se recomienda no realizar rastreo mediante electrocardiograma, prueba de esfuerzo ergonométrico 
de enfermedad coronaria en adultos asintomáticos con bajo riesgo cardiovascular. (D) 

Rastreo de Glaucoma  
 La evidencia actual es insuficiente para recomendar a favor o en contra del rastreo de glaucoma en 
adultos asintomáticos.(I) 

Rastreo de Hipotiroidismo  
 Se recomienda no realizar rastreo de hipotiroidisimo en adultos asintomáticos mediante la 
determinación de TSH basal.(D) 

Rastreo de Escoliosis  
 Se considera insuficiente evidencia para recomendar cribado de escoliosis. PAPPS 2014  (I) 

Rastreo de Cáncer de Pulmón  
 La evidencia actual resulta insuficiente para recomendar el rastreo de cáncer de pulmón mediante 
tomografía axial computada, radiografía de tórax, citología de esputo o la combinación de estos tres 
métodos en personas sin riesgo.(I) 

 La TCBD (tomografía computada con baja dosis de radiación) NO debería recomendarse como 
cribado de CA de pulmón (evidencia moderada, recomendación débil en contra PAPPS 2014) 

Rastreo de Cáncer de Ovario 

 Se recomienda no realizar rastreo de cáncer de ovario en mujeres asintomáticas mediante ecografía 
abdominal, marcador CA-125 o examen manual.(D) 

Rastreo de Cáncer de Páncreas  
 Se recomienda no realizar rastreo de cáncer pancreático mediante el uso de ecografía, palpación 
abdominal o marcadores serológicos.(D) 
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Rastreo de Cáncer de Piel  
 La evidencia actual resulta insuficiente para recomendar a favor o en contra del rastreo de 
neoplasias de piel realizando un examen corporal total  por parte de un profesional de atención primaria 
(I). 

Rastreo de Cáncer de Testículo  
 Se recomienda en contra del rastreo de neoplasias testiculares mediante el examen físico o el 
autoexamen (D) 

 

CONSEJERÍA 

Consejería alimentaria (Recomendación B) 

 Se recomienda un intenso consejo dietario en aquellos pacientes con dislipemia u otros factores de 
riesgo cardiovascular conocidos.  

 No se existe evidencia suficiente para recomendar  la consejería  para promover una alimentación 
más sana en población general. 

Prevención de lesiones traumáticas vehiculares (Recomendación B) 

 Se debe dar consejería en la que se recomiende el uso de cinturón de seguridad, uso de asientos de 
seguridad para niños, utilización de casco en motocicletas o bicicletas y evitar el manejo en situaciones 
de uso de drogas o alcohol. 

Promoción de la lactancia materna durante y después del embarazo 

 La leche humana es el alimento de elección durante los 6 primeros meses de la vida para todos los 
niños,incluidos los prematuros, los gemelos y los niños enfermos(A) 

 Las intervenciones deben incluir múltiples estrategias educacionales para la embarazada y su 
entorno para fomentar la lactancia materna. La consejería debe ser tanto prenatal como postnatal.(B) 

Consejería enfermedades  de transmisión sexual (Recomendación B) 

 Se recomienda fuertemente la consejería para prevención de enfermedades de transmisión sexual 
en adolescentes y adultos con riesgo aumentado para enfermedades de transmisión sexual, fomentando 
el uso de preservativo. 

 
Consejería para evitar embarazos no planificados (Recomendación B) 

 El consejo periódico acerca de métodos anticonceptivos eficaces se recomienda en hombres y 
mujeres en riesgo de tener un embarazo no planificado. Se debe dar consejo acorde a las características 
y preferencias del paciente. 
 

Prevención de Accidentes en el Hogar (Recomendación B) 

 Se debe dar a los cuidadores de niños consejos anticipatorios para la prevención de quemaduras, 
caídas, ingestión de productos tóxicos u objetos pequeños, fomentar la instalación de disyuntor 
eléctrico, y el resguardo de armas de fuego. 

 

QUIMIOPROFILAXIS- 

Utilización de  Aspirina para prevención de eventos cardiovasculares(Recomendación A) 

 Se recomienda el uso de aspirina en bajas dosis (75-162 mg/día)  en varones entre 45 y 79 años y 
mujeres entre 55 y 79 años para la prevención primaria de enfermedad cardiovascular en personas:  



                                                                                                 
 

11 

 Con diabetes 

 Sin antecedentes de enfermedad vascular previa pero con un riesgo cardiovascular incrementado 
(más del 10% de riesgo de eventos a 10 años) 

 Sin especial predisposición al sangrado (basado en una historia de sangrado gastrointestinal previo o 
historia de úlcera péptica o empleo simultáneo de otras medicaciones que incrementen el riesgo de 
sangrado como los AINEs o los anticoagulantes). 

Utilización de Acido Fólico para prevenir defectos del tubo neural(Recomendación A) 

 Se recomienda el uso de ácido fólico en una dosis de 0,4 a 1mg a toda mujer que esté planeando 
quedar embarazada y durante los tres primeros meses de gestación. 

 
Terapia de reemplazo hormonal (Recomendación D) 

 Se recomienda no utilizar en forma rutinaria la asociación de estrógenos y progestágenos en mujeres 
posmenopáusicas como terapia de sustitución. 
 

 

VACUNAS 

Vacuna Doble Viral (Sarampión + Rubéola) 

 Se indicará una dosis de vacuna doble viral a aquellas mujeres en edad fértil que no hubieran 
recibido dos dosis de vacunas con componente contra sarampión y rubéola anteriormente.  

 Si se detectara que una mujer ya embarazada estuviera en esa situación, deberá ser vacunada en el 
puerperio (o después de aborto), antes de abandonar la institución de salud.  

 La información disponible muestra que no existe riesgo para el feto cuando se vacuna a la madre 
inadvertidamente durante el embarazo. 

 

Vacuna contra la Hepatitis B 

 Se debe iniciar o completar el esquema a los 11 años  si no estuviera completo.  

 En aquellos adolescentes que no hayan recibido o tengan incompleto el esquema de vacunación 
contra hepatitis B de la infancia deberán iniciarlo o completarlo. 

 A partir de 2012 se recomienda la vacunación universal contra la hepatitis B, con especial énfasis a 
aquellas personas con alto riesgo de infección (Ver Población con alto riesgo de adquisición de 
hepatitis B).  

 El esquema recomendado es de tres dosis: 0, 1 y 6 meses. 
 
 

Población con alto riesgo de adquisición de hepatitis B 
 
 Trabajadores de la salud (Ley 24.151, año 

1992). 
 Hemodializados. 
 Politransfundidos. 
 Personas privadas de la libertad y 

personal de establecimientos 
penitenciarios. 

 Hombres que tienen sexo con hombres. 

 Heterosexuales con relaciones no 
monogámicas. 

 Usuarios de drogas endovenosas. 
 Infección por VIH/sida. 
 Diabéticos. 
 Viajeros a países de alta endemicidad. 
 Convivientes y parejas de portadores de 

hepatitis B. 
 



                                                                                                 
 

12 

 No es necesario realizar estudios serológicos antes de la vacunación.  

 Solo se recomienda controlar la respuesta inmune un mes después de aplicada la última dosis (anti-
HBs cuantitativo mayor de 10 mUI/ml) en aquellas personas que tengan probabilidad de no 
responder (inmunocomprometidos, hemodializados) o con alto riesgo de exposición (personal de la 
salud).  

 En caso de no obtenerse respuesta inmune, realizar consulta con especialistas. 
 

Doble Bacteriana (dT) 
Indicación y edad para la vacunación 

 Después de la dosis de triple bacteriana acelular a los 11 años, los refuerzos deben realizarse con 
vacuna dT cada 10 años, durante toda la vida. 

 En caso de herida tetanígena, si el médico tratante decidiera la conveniencia de vacunación, se debe 
indicar solo dT. 

 El intervalo mínimo de aplicación entre la vacuna dT y la triple bacteriana acelular es de 4 semanas 
entre ambas. 
 

Dosis y vía de administración 

 Esquemas incompletos 

 Mayores de 7 años y adultos que no hubieran recibido dosis anteriores de DTP o dT: Deben 
administrarse dos dosis de vacuna con los componentes anti-pertussis y antitetánico, una de las cuales 
podría ser, según la edad, con dTpa (idealmente, la primera dosis), con un intervalo de 4 a 8 semanas, 
seguidas por una tercera dosis seis meses más tarde. Seguir con una dosis de dT cada 10 años. 

 
Profilaxis post exposición: Esquema recomendado según tipo de herida y antecedente de vacunación: 

Historia de vacunación (Dosis anteriores) Herida menor y limpia Cualquier otra herida 

Desconocida o menor a 3 meses dT * dT más Ig Antitetánica 
inmunoglobulina ** 

3 ó más dosis y menos de 5 años de la última 
dosis o 5 años 

--- --- 

3 ó más dosis y 6 – 10 años de la última dosis --- dT 

3 ó más dosis y > 10 años de la última dosis dT dT 

 

 Los pacientes que hubieran recibido menos de 3 dosis de vacuna con toxoide tetánico, o tuvieran 
infección por VIH o inmunocompromiso grave, o tuvieran antecedentes de vacunación dudosos, o cuya 
herida fuera juzgada como francamente sucia y contaminada deberán recibir gammaglobulina 
antitetánica, además de la vacuna doble bacteriana. 

 Inmunoglobulina humana antitetánica: Si correspondiera, tal como se mencionó en el párrafo 
anterior, se administrarán 250 U.I. por vía intramuscular. Si hubieran transcurrido más de 24 horas desde 
el accidente, o se sospechara que la herida tiene realmente un potencial alto de producir tétanos, o 
frente al caso de adultos cuyo peso sea superior de lo normal, podrá también considerarse la duplicación 
de la dosis de 500 UI. Algunos autores afirman que la dosis de 500 UI debe preferirse por sobre la de 250 
UI. La dosis no debe ser menor a 5UI/kg. La dosis pediátrica es la misma que para adultos. 
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Vacuna Antineumocócica (23 serotipos) 

 Se recomienda una dosis para todos los mayores de 65 años y para los menores de esta edad que 
integren los grupos considerados en riesgo de enfermedad invasiva por neumococo. 

 
Indicaciones de vacuna antineumocócica:  
 
 Mayores de 65 años. 
 Enfermedad pulmonar crónica. 
 Enfermedad cardiovascular crónica  
 Anemia drepanocítica. 
 Síndrome nefrótico. 
 Asplenia funcional o anatómica. 
 Neoplasias hematológicas. 
 Implantes cocleares. 
 Insuficiencia renal crónica. 

 Infección por VIH-sida. 
 Fístula de líquido cefalorraquídeo. 
 Trasplante de médula ósea. 
 Hepatopatías crónicas. 
 Tratamiento con corticosteroides a dosis 

inmunosupresoras. 
 Alcoholismo. 
 Diabetes mellitus. 
 Tabaquismo.

 
 

 Se administrará una segunda dosis 5 años después de la primera en las siguientes situaciones: 

 Asplenia funcional o anatómica. 

 Immunosupresión. 

 Trasplante de órgano sólido o células hematopoyéticas. 

 Insuficiencia renal crónica. 

 Síndrome nefrótico. 

 Personas que hubieran recibido la primera dosis antes de los 65 años. 
 
Vacuna Antigripal 
Se debe vacunar en forma anual a: 

 Pacientes portadores de enfermedades crónicas (cardiopulmonares –incluyendo asma, 
metabólicas incluyendo diabetes, renales y hemoglobinopatías) 

 Inmunodeprimidos 

 2º ó 3º trimestre del embarazo 

 Puérperas hasta los 6 meses 

 Trabajadores sanitarios y de centros donde estén institucionalizadas personas mayores a 65 
años 

 Mayores de 65 años 

 Niños entre 6 y 24 meses 
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