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Guías

El esquema de vacunación de Costa Rica

Osear Porras-Madrigal'

El sistema de salud de Costa Rica ofrece un esquema de va
cunación amplio, técnicamente diseñado, basado en eviden
cia y apoyado en literatura y recomendaciones internaciona
les. Estas guías que ofrece Acta Médica Costarricense permi
ten al médico o al personal de salud que aplica vacunas una
orientación sobre edad de aplicación, dosis, vía de aplicación
y refuerzos producto del acuerdo entre el Ministerio de Salud,
la Caja Costarricense de Seguro Social y la Asociación Cos
tarricense de Pediatría.

Para facilitar el uso del esquema se ha dividido en las edades
de vacunación básica y refuerzos. Además se hace una dis
tinción entre las vacunas que se encuentran en el esquema

oficial del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Se
guro Social y que están disponibles en los EBAIS y clínicas.
y vacunas que están recomendadas pero que se deben adqui
rir en fannacias para que sean aplicadas. por no estar inclui
das dentro de los servicios que ofrece el sistema de salud pú
blica.

Las vacunas deben ser apljcadas por personal capacitado que
después de una historia clínica adecuada que identifique con
traindicaciones y que pueda explicar a los padres y madres lo
que se espera de la vacuna, sus efectos adversos y las inco
modidades que pueda producir en los días siguientes a la apli
cación.
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Notas

Los niños (as) que nacen de madres positivas para el an
tígeno de superficie del virus de Hepatitis B, deben reci
bir la vacuna de Hepatitis B y 0,5 mI de lnmunoglobuli
na contra el virus de Hepatitis B dentro de las primeras
12 horas de edad, aplicadas en sitios diferentes

En la vacuna difteria-tosferina-tétanos, el componente
para IOsferina (B. pertussis) está disponible en dos opcio
nes: macerado de B. pertussis (DPT) y componente ace
lular (DpaD. La opción acelular solamente está disponi
ble en las farmacias fuera del Sistema de Salud Pública.

Existen opciones de vacuna de polio que se aplica por via
subcutánea, en los que el componente es virus muerto de
polio. Esta opción se encuentra disponible como vacunas
combinadas con DPT-HiB o DPaT-HiB.

Las vacunas contra Varicela y Hepatitis A. no están dis
ponibles en el Sistema de Salud Pública.
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