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a pandemia ha producido y sigue produciendo

un profundo impacto en el cumplimiento  de las

coberturas de vacunas de Calendario Nacional de

Inmunizaciones que ya se venía observando en nuestro

país y en la región de las Américas, en los últimos años, por

lo que queremos alertar al pediatra sobre esta situación y

brindarle herramientas prácticas para poder resolver pron-

tamente la vacunación en los niños incompletamente

inmunizados. 

       Se requieren coberturas elevadas, homogéneas y sos-

tenidas para mantener los logros y afrontar los desafíos de

la prevención y eliminación de las enfermedades preveni-

bles por vacunación. Se considera que para que las cober-

turas de vacunación sean óptimas deben superar el 95%. 

       Los datos de nuestra provincia muestran que la caída

de la cobertura 2019 a 2020 de vacunas sistemáticas o

vacunas del calendario fundamentales, no llega a este

porcentaje. 

En el 1er año de vida:  

 n Quíntuple (difteria-Tétanos-Pertussis-Hib-HVB):

78%, coberturas bajas ponen en riesgo de brote de

Coqueluche o Tos convulsa, siendo los casos más graves

en lactantes menores de 6 meses  

 n Hepatitis Virus A (12 meses): 83%, una vacuna

emblemática que marcó un antes y un después en los
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casos de Hepatitis A, de trasplante hepático y muerte,

cayendo la incidencia de la enfermedad de 78/100000 en

2005 a 1.4/100000 en 2007.  

 n Vacuna SRP (sarampión -rubeola -papera): vacu-

na que debe aplicarse al año de edad y la 2da dosis a los 5

años, muestra una cobertura de 77% a los 12 meses y 75%

a los 5 años. Esta baja cobertura coloca al país en riesgo de

brote de sarampión, como ocurrió entre agosto 2019 y

marzo 2020, con 179 casos. 

       Conocer los esquemas de recupero y/o esquemas

abreviados de vacunación es un recurso práctico para los

pediatras en su trabajo diario. 

INSTITUCIONALES        
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INFORME DEL COMITÉ DE PEDIATRÍA DEL CONSEJO DE MÉDICOS

BCG   

VACUNA 
PENTAVALENTE 
ESQUEMA ORIGINAL 
3+1 

VACUNA IPV
ESQUEMA ORIGINAL
3+1 

VACUNA PCV 13 
ESQUEMA ORIGINAL
2+1 

VACUNA
ANTIMENINGOCOCICA
TETRAVALENTE
CONJUGADA
ESQUEMA ORIGINAL
2+1 

VACUNA TRIPLE 
VIRAL 

VACUNA CONTRA
ROTAVIRUS
MONOVALENTE

RECUPERO DE ESQUEMAS ENTRE LOS 0 A 6 AŇOS 

VACUNA 
EDAD MINIMA DE

COMIENZO DE
INMUNIZACIÓN 

INTERVALO MÍNIMO
ENTRE DOSIS 

CONSIDERACIONES 

Inmediatamente 
después 
del nacimiento 

6 semanas 

6 semanas 

6 semanas 

6 semanas 

12 meses 
(6 meses en 
situaciones 
epidemiológicas 
especiales) 

6 semanas 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis 
1 mes entre 2˚ y 3˚ dosis  
Refuerzo a los 6 meses 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis  
1 mes entre 2˚ y 3˚ dosis  
Refuerzo a los 6 meses 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis  
2 meses entre 2˚ y 3˚ dosis 
Refuerzo después del año 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis * 
2 meses entre 2˚ y 3˚ dosis  
Refuerzo después del año 

4 semanas 

4 semanas 

BCG  En niños sin docu-
mentación de vacuna-
ción previa y sin cicatriz
se recomienda vacunar
hasta los 6 años, 
11 meses y 29 días

En niños no vacunados 
n entre 12 y 23 meses
aplicar 2 dosis  
n entre 2 y 5 años: 
1 dosis 

En niños no vacunados 
n entre 6 y 23 meses
aplicar 1 dosis y un
refuerzo 
n después de los 2
años: 1 dosis 

2 dosis después del 
primer año de vida 

Edad máxima para
administrar 1˚dosis 14
semanas 6 días 
Edad máxima para
administrar 2˚dosis 6
meses
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Fuente:www.sap.org.ar › general › files recupero-de-vacunas-05-21_1620430640. 

VACUNA dTpa/dT 

VACUNA IPV
ESQUEMA 2+1 

VACUNA TRIPLE
VIRAL 

VACUNA CONTRA
HPV 

VACUNAANTIME-
NINGOCOCICA
CUADRIVALENTE
CONJUGADA 

RECUPERO DE ESQUEMAS EN NIŇOS MAYORES DE 07 AŇOS 

VACUNA 
EDAD MINIMA DE

COMIENZO DE
INMUNIZACIÓN 

INTERVALO MÍNIMO
ENTRE DOSIS 

CONSIDERACIONES 

7 años 

6 semanas 

12 meses  
(6 meses en 
situaciones 
epidemiológicas
especiales) 

9 años (Indicada
en el Calendario
Nacional de
Vacunación a los
11 años) 

Adolescentes naci-
dos a partir de 2006
Se administra por
indicación en el
Calendario Nacional
de Vacunación
una dosis única a
los 11 años de edad 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis
con dT  

6 meses entre 2˚ y 3˚
dosis con dT 

1 mes entre 1˚ y 2˚ dosis 

6 meses entre la 2° dosis y
el refuerzo 

4 semanas 

Entre los 9 y los 14 años
inclusive: dos dosis con seis 
meses de intervalo.  
En pacientes mayores: 3
dosis (0 – 2 y 6 meses ) En
este caso los intervalos
mínimos pueden ser
entre la 1˚ y 2˚ dosis de 1
mes y entre la 2˚ y la 3˚
dosis de 3 meses 

Se debe repetir 1 
vacunación con dT
cada 10 años. Uno de
estos refuerzos a lo
largo de la vida debe
ser hecho con dTpa

La embarazada debe
recibir dTpa en la sema-
na 20 de gestación en
cada embarazo 

2 dosis después del 
primer año de vida 
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INTERVALOS DE TIEMPO 

n Los intervalos mínimos se utilizan en circunstancias

tales como viajes o esquemas incompletos o atrasados. 

n La administración de vacunas a intervalos menores del

mínimo recomendado puede disminuir la respuesta inmu-

ne, por lo que estas dosis No se consideraran válidas.

Deben reportarse como ESAVI  y pueden dar lugar a un

aumento de las reacciones adversas locales o sistémicas.  

n Los intervalos de tiempo superiores a lo establecido en

el calendario no reducen las concentraciones finales de

anticuerpos. En ningún caso deben reiniciarse esquemas

de vacunación. 

n Se administrarán de forma simultánea todas las vacunas

posibles que correspondan por edad en lugares anatómi-

cos distintos. Se administrarán primero las vacunas que

inmunicen frente a la patología de mayor riesgo con rela-

ción a la edad del niño y a la epidemiología de su entorno

y las que lo inmunicen frente a enfermedades para las que

no hubiese recibido ninguna dosis previa de vacuna. 

n Sólo las vacunas a virus vivos y atenuados de admi-

nistración parenteral requieren respetar un intervalo de 4

semanas cuando éstas no fueron administradas en forma

simultánea (ej.: varicela, triple viral y fiebre amarilla).

VACUNACIÓN COVID-19 

n Los pacientes que han padecido COVID-19 pueden reci-

bir vacunas una vez que hayan resuelto el cuadro clínico

de COVID-19, con alta clínica y epidemiológica. 

n Los contactos estrechos de un caso de COVID-19 deben

vacunarse 10 días después de haber iniciado el aislamien-

to, siempre y cuando no hayan desarrollado síntomas. 

n Las vacunas para COVID-19 pueden administrarse simul-

táneamente con otras vacunas, el mismo día o días dife-

rentes sin requerir intervalos entre dosis. 

       Los niños que recibieron gammaglobulina IM/EV y

deben recibir vacunas parenterales vivas atenuadas des-

pués, el tiempo de colocación depende del tipo de vacuna

y la dosis de inmunoglobulina utilizada. 

       Si se administra primero la vacuna viva es necesario

esperar por lo menos dos semanas para dar la gammaglo-

bulina. 

IMPORTANTE !!! 

TENER EN CUENTA QUE LAS FALSAS 
CONTRAINDICACIONES SON OPORTUNIDADES

PÉRDIDAS DE VACUNACIÓN. 

“Necesitamos un mundo en el que todos 
los individuos y comunidades disfruten 

de una vida libre de enfermedades prevenibles
mediante vacunación”. 
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Intervalo de tiempo sugerido para la administración de vacunas que contienen virus atenuados de
sarampión / varicela en personas que recibieron previamente inmunoglobulinas. 

PRODUCTO / INDICACIÓN 

Anticuerpos monoclonales VSR
(virus sincicial respiratorio) 

IG Hiperinmune Antitétanica 

IG Polivalente Hepatitis A 
-Profilaxis contacto 
-Viajero internacional 3 meses

IG Anti-Hepatitis B 

IG Antirrábica Humana 

IG Polivalente- profilaxis Sarampión 
-Contacto inmunocompetente)  
-Contacto inmunocomprometido 

Transfusión de sangre / derivados 
-Glóbulos rojos (Hematíes), 

lavados 
-Glóbulos rojos, con agregado

de adenina  
-Concentrado de glóbulos rojos
(Hcto 65%) (2) 
-Sangre entera (Hcto 35%-50%)  

-Plasma / plaquetas 

IG Hiperinmune humana antivari-
cela-zoster  
Profilaxis post-exposición varicela 

IG intravenosa Polivalente o
Inespecífica (IGIV)  
-Terapia de reemplazo en 
inmunodeficiencias 
-Púrpura trombocitopénica
inmune (PTI)  
-Profilaxis post-exposición a
varicela 
-Enfermedad de Kawasaki 

DOSIS, INCLUYENDO MG DE
INMUNOGLOBULINA G (IGG) /
KG DE PESO 

15 mg/kg intramuscular (IM) 

250 units (10 mg IgG/kg) IM 

0.02 mL/kg (3.3.mg IgG/kg) IM 
0.06 mL/kg (10 mg IgG/kg) IM 

0.06 mL/kg (10 mg IgG/kg) IM 

20 IU/kg (22 mg IgG/kg) IM 

0.25 mL/kg (40 mg IgG/kg) IM
0.50 mL/kg (80 mg IgG/kg) IM 

10 mL/kg insignificante IgG/kg 

EV 10 mL/kg insignificante
IgG/kg EV  
10 mL/kg (10 mg IgG/kg) EV  

10 mL/kg (80-100 mg IgG/kg) EV
10 mL/kg (160 mg IgG/kg) EV 

0.5 a 1 ml/kg dosis única EV 

300-400 mg/kg EV 

1000 mg/kg IV (PTI) 

300-400 mg/kg EV 

2 g/kg EV 

INTERVALO RECOMENDADO
ANTES DE LA APLICACIÓN 
DE VACUNAS CONTENIEN-
DO ANTÍGENOS CONTRA
SARAMPIÓN / VARICELA 
Y COMBINADA 
(SPR + VARICELA) 

Ninguno 

3 meses 

3 meses  
3 meses 

3 meses 

4 meses 

5 meses  
6 meses 

Ninguno 

3 meses 

6 meses 

6 meses  
7 meses 

8 meses 

8 meses 

10 meses  

8 meses  

11 meses 
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EN LA ANTIGUA SEDE DEL CMPC

SE INAUGURÓ 
EL CENTRO DE SIMULACIÓN

QUIRÚRGICA

l 5 de Noviembre a las 12hs en el Consejo Médico

de Córdoba (Obispo Trejo 661) se inauguró el

Centro de Simulación Quirúrgica (CESIQ). En un

evento en el salón principal del edificio, la Asociación de

Cirugía de Córdoba realizó la inauguración oficial del espa-

cio y se contó con la presencia del Dr. Diego Cardozo

(Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba), Dr. Andrés

De León (Presidente del Consejo Médico de Córdoba), Dr.

Héctor R. Oviedo (Vicepresidente del Consejo Médico de

Córdoba) y el Dr. Rogelio Pizzi (Decano de la Facultad de

Cs. Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba), entre

otras autoridades de nuestra comisión directiva e invita-

dos especiales.

       El Dr. José Cooke, presidente de la Asociación de

Cirugía, expresó la importancia de formarse a través de

estos espacios porque no sólo perfecciona la técnica qui-

E
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rúrgica de los futuros cirujanos sino que es un aprendizaje

fundamental para aumentar la seguridad del paciente. En

ese sentido, el CESIQ no solo se abre como un espacio de

formación sino que también es un beneficio para los aso-

ciados de nuestra institución ya que cuentan con la posibi-

lidad de la participación exclusiva en próximas capacita-

ciones.

       El proyecto del Centro de Simulación Quirúrgica nace

como una iniciativa de la Asociación, en conjunto con el

Dr. Franco Signorini y el Dr. Fernando Álvarez, directores

del Curso Bienal de Cirugía. Este espacio de entrenamiento

agrega una práctica formativa clave al programa de este

curso ya que permite que los alumnos realicen entrena-

mientos concretos sobre procedimientos quirúrgicos. 

       Invitamos a toda la comunidad de profesionales de

cirugía y especialidades afines a sumarse a este espacio a

través de las próximas capacitaciones del Centro de

Simulación Quirúrgica. 

El Dr. Andrés de León, Presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba , acompañado del Dr. José Cooke, presidente de la Asociación
de Cirugía, el Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Diego Cardozo y el Dr. Héctor R. Oviedo, Vicepresidente del CMPC (De derecha a izquierda).
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PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO DEL COVID 19

EL FISAP ANUNCIÓ

UN NUEVO SUBSIDIO

a pandemia del Covid-19 ha generado muchos

problemas más que los comúnmente visibles por

la población. Estrés, depresión, ansiedad, trastor-

nos mentales, son algunos de los inconvenientes genera-

dos en la salud de cientos de personas, especialmente en

los médicos que trabajaron intensamente en la primera

línea de combate frente a la lucha contra el coronavirus.

Por tal motivo, el FISAP lanzó un nuevo beneficio para sus

adherentes que busca ser un soporte de salud mental en

tiempos de crisis.

       Con el objetivo de cuidar la salud mental de sus adhe-

rentes, el pasado 20 de octubre, los Dres. Héctor Oviedo
(fiduciario FISAP/vicepresidente-CMPC) y Horacio López
(psiquiatra/miembro del Comité de Contralor de

Psiquiatría-CMPC) oficializaron la puesta en marcha de

otro beneficio más, en el marco de los distintos soportes

que el FISAP ha otorgado durante estos casi dos años de

pandemia.  Se trata de un soporte de salud mental que

buscará proteger a sus adherentes, a través de una cober-

tura de entrevistas y acompañamiento directo a los inte-

grantes del Sistema, que lo requieran.

       “Si algo nos ha dejado la pandemia después de casi

dos años, es el inmenso esfuerzo que ha hecho el sistema

de salud y sobre todo la gente que participa en el mismo,

en especial nuestros colegas médicos. Y pensando en este

gran esfuerzo, fue que desde un primer momento –desde

el FISAP- generamos subsidios para apoyar a los colegas

que estaban atravesando distintas situaciones críticas”,

afirmó el Dr. Oviedo en el inicio del acto virtual. 

Desde el comienzo de la pandemia, el sistema incorporó

distintos soportes para sus beneficiarios: subsidio COVID,

sistema de protección para la incapacidad laboral transito-

ria, sistema de subsidio por fallecimiento por COVID, siste-

ma de subsidio para monotributistas, subsidio solidario de

emergencia económica, etc. “Sin embargo –advirtió

Oviedo- la situación ha seguido y en este momento esta-

mos enfrentando la crisis en salud mental que nos ha lleva-

do a este nuevo esfuerzo. Por eso decidimos la creación de

un nuevo subsidio que es en realidad un sistema de sopor-

te de salud mental en tiempos de crisis”.

       Por su parte, el Dr. López señaló que la idea respecto a

la pandemia, al acontecer psicológico y la problemática psi-

coemocional, es algo que ha empezado a tomar fuerza: “es

tiempo de pensar más profundamente qué tipo de aborda-

je y dispositivos podemos diseñar para entrarle a las pro-

blemáticas que tienen que ver con la salud mental en el

ámbito médico, como consecuencia de situaciones extraor-

dinarias, como es el caso de la prolongada pandemia”. 

       Obviamente por razones propias de la situación, los

factores adaptativos necesarios a la sobre-exigencia de tra-

bajo que hemos tenido, a situaciones propias de eventos

de estrés agudo en situaciones de duelo, tanto en la esfera

familiar de cada uno nuestros colegas, como en la esfera

propiamente dicha de la convivencia diaria con el colecti-

vo, y en la esfera personal que cada uno ha podido pade-

cer, es pensable que vamos a asistir a situaciones donde la

necesidad de intervención por situaciones especiales o de

acompañamiento por disfunciones emocionales o por

cuadros que tienen que ver con ansiedad, serán necesarios

para poder responder a este tipo de demanda”.

       El proyecto de soporte se basa en estrategias simples y

de probada eficacia para poder atender los casos que tie-

nen que ver con los aspectos psíquicos y psicoemociona-

les que podrían darse en la vida misma de cada uno de los

médicos con problemas. “El dispositivo simple tiene que

ver con tomar ya probadas tecnologías o enfoques de la

atención primaria en salud mental que es un diseño de

técnicas que tienen una importante amplitud de cobertura

y sencillos diseños de intervención que pueden resolver

de manera rápida situaciones críticas y orientar tratamien-

tos posteriores pero tratando de bajar la intensidad sinto-

matológica”, señaló el psiquiatra. 

L
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        El diseño del dispositivo que ya comenzó a aplicar el FISAP

se hace a través del ingreso de la página del fideicomiso. Una

vez allí, se encuentra con el listado de subsidios disponibles

para todos los colegas adheridos al sistema, se elige el subsidio

soporte de salud mental, se llena la planilla y esa planilla se

envía al sistema. “Una vez que tomamos nota de los pedidos,

el consultor y el consultante se ponen en contacto y se diseña

una cita para una primera entrevista de admisión y de ordena-

miento de la problemática. Esta primera entrevista es para

tomar con bastante espacio y tranquilidad un plan de trabajo

con objetivos limitados a corto plazo y quizás también a

mediano plazo para que de esta manera pueda resolverse en

una situación de cuatro o cinco encuentros la situación proble-

mática que el consultante solicite tratar”, afirmó el Dr. López. 

       

       Al finalizar el acto, tanto el Dr. Oviedo como el Dr. López

expresaron que la intervención oportuna busca el máximo de

calidad y eficacia para reducir el sufrimiento y los costos. “Vamos

a tratar de esta manera de poner lo máximo de la calidad en salud

mental para que el colega pueda no solamente sentirse acompa-

ñado sino también orientado hacia una alternativa de solución.

Esto es un sistema de cobertura para la crisis que no pretende

reemplazar ningún otro apoyo o tratamiento psiquiátrico o psico-

lógico, sino ayudarlo en un momento de crisis. El sistema está

totalmente financiado por el FISAP. Básicamente es una nueva

muestra de que la solidaridad, el esfuerzo mancomunado y el cui-

dado de los fondos que logramos conseguir con el aporte, cuan-

do están bien cuidados,  bien encaminados, permiten cada vez

hacer un poquito más para los colegas que lo necesitan”. 



E T H I C AP A G I N A  1 6

PRESENTACIÓN DEL NUEVO
PROTOCOLO ONCOLÓGICO 

DE CÁNCER DE COLON Y RECTO

sta nueva presentación se enmarca dentro del

programa de edición de Protocolos para

Enfermedades Oncológicas Prevalentes. El tomo

I (cáncer de Pulmón), el tomo II (cáncer de mama) -presen-

tados en diciembre del año pasado-, y el tercero (colon y

recto), son parte de un trabajo riguroso y colectivo que

encabezan el Colegio de Médicos de la Provincia de

Córdoba y la Academia de Ciencias Médicas, y donde tam-

bién participan el Ministerio de Salud de la Provincia de

Córdoba y distintas instituciones y universidades médicas

de la provincia.

      “El cáncer, en cualquiera de sus manifestaciones, es un

flagelo que nos aqueja y preocupa, por eso continuamos

aunando esfuerzos en contrarrestar sus efectos. Sabemos

también, que por su incidencia, se han dedicado grandes

esfuerzos en el mundo, tanto a nivel científico como tec-

nológico, para llegar a un diagnóstico temprano, a un

mejor tratamiento, al empleo de técnicas más precisas y a

nuevos medicamentos”, señalaron las dos entidades anfi-

trionas en un documento oficial firmado por el Dr, Andrés

de León (CMPC) y la Dra. Marta Miras (ACM).

      El objetivo del protocolo es que se convierta en un

material de consulta para los especialistas, como un docu-

mento de actualización y formación profesional, e incluso

de referencia en casos especiales de judicialización.

      La elección del cáncer de colon y recto para este tercer

tomo responde a una decisión de priorizar las tipologías

más graves. Los tumores colorectales constituyen el tercer

tipo de tumor más frecuente, luego del cáncer de mama y

de pulmón. Es la segunda causa de muerte por cáncer

luego de los tumores pulmonares (Globocan 2020). La dis-

tribución de este tumor es heterogénea según las diferen-

E

EL VIERNES 05 DE NOVIEMBRE TUVO LUGAR EN LA SEDE DEL CMPC, EL ACTO
DE PRESENTACIÓN DEL TOMO III “PROTOCOLO ONCOLÓGICO DE CÁNCER
Y COLON Y RECTO”. EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA Y LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS HICIERON DE ANFITRIO-
NES FRENTE A UN NUTRIDO GRUPO DE AUTORIDADES ESTATALES Y UNIVERSITA-
RIAS Y DE INSTITUCIONES MÉDICAS. EL PROTOCOLO PRESENTADO SERVIRÁ

COMO GUÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA, YA QUE REÚNE TODOS LOS AVAN-
CES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN ESTE TIPO DE CÁNCER. YA SE ENCUEN-
TRA DISPONIBLE PARA CONSULTA EN LA SECCIÓN “AUTOGESTIÓN” DEL SITIO
WEB DEL CONSEJO. 
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tes regiones del mundo. Se asocia a factores vinculados

con el estilo de vida de las regiones industrializadas y con

mayores niveles de población urbana.

      “Este nuevo tomo es resultado del trabajo mancomuna-

do, trabajo sin egoísmo. Todas las entidades han aportado

mucho esfuerzo con gran generosidad y responsabilidad.

Estos tomos son un ejemplo preciso de lo que se puede

lograr cuando todos empujamos para el mismo lado”,

expresó Andrés de León. Además confirmó que se están

preparando nuevos tomos donde se tratarán el cáncer de

próstata, cáncer de cuello uterino y cáncer endometrio.

      En el final del acto el Ministro de Salud de la Provincia

de Córdoba, Dr. Diego Cardozo, expresó: “estamos gene-

rando un estándar común en lo que se requiere a conduc-

tas básicas de tratamientos, principalmente sobre las pato-

logías oncológicas más prevalentes que tenemos”.

      Todos los protocolos y sus respectivos tomos se pue-

den consultar y bajar ingresando a la página web del

CMPC, luego haciendo “click” en la sección de

“Autogestión” https://autogestion.cmpc.org.ar/

EL CMPC EN LA CONFEMECO

EL 29 DE OCTUBRE, EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE ENTIDADES
MÉDICAS COLEGIADAS (CONFEMECO), REALIZADA EN SANTIAGO DEL

ESTERO, FUE REELECTO AL FRENTE DEL ORGANISMO EL DR. MAURICIO ESKINAZI.
EN LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA, EL DR. HÉCTOR R. OVIEDO, ESTARÁ A

CARGO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN, EN REPRESENTACIÓN DE

NUESTRO CONSEJO DE MÉDICOS.

Dres. Luis Lezama, Diego Cardozo, Andrés de León, Mirta Miras, Héctor R. Oviedo y Rogelio Pizzi, durante la presentación.
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