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Elvia Ardón, Directora General de Normalización, 

mediante RESOLUCIÓN No. 17 DGN – LN13:2017 del 18 de

agosto de 2017, me permito aprobar los “Lineamientos

técnicos y opera�vos de la introducción del uso de dosis 

fraccionadas de la Vacuna de Poliovirus Inac�vada 

fraccionada (fVPI).
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AES:          Área de Estadís�cas de la Salud

AMHON:  Asociación de Municipios de Honduras

BCG:         Bacilo de Calme�e y Guérin

b VOP:      Vacuna oral de Poliovirus bivalente

CCNI:        Consejo Consul�vo Nacional de Inmunizaciones

CAS:          Comite de Cooperación Interagencial en Salud 

DPT:          Di�eria, Pertussis y Tétanos

EPV:          Enfermedades Prevenibles por Vacunación

ES:             Establecimiento de Salud

ESAVI:       Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización

fVPI:          Vacuna Poliovirus Inac�vada fraccionada

ID:             Intrademica

GTA:         Grupo Técnico Asesor

IHSS:         Ins�tuto Hondureño de Seguridad Social

INE:           Ins�tuto Nacional de Estadís�ca

LINVI:       Listado de Niños para la Vigilancia Integral

OMS:        Organización Mundial de la Salud

ONG:        Organismos No Gubernamentales

OPS:         Organización Panamericana de la Salud

PAI:           Programa Ampliado de Inmunizaciones
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RISS:        Redes Integradas de Servicios de Salud

RS:           Región Sanitaria

SAGE:      (Por sus siglas en ingles) Grupo Estratégico Asesor de Inmunizaciones

SESAL:     Secretaría de Salud

SINOVA: Sistema Nominal de Vacunación 

SIVAC:     Sistema de Información de Vacunación 

SRP:         Sarampión, Rubéola y Paro�di�s 

Td:            Toxoide Tetánico y Di�érico

UGI:          Unidad de Ges�ón de la Información

VIH:          Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VOP:         Vacuna Oral de Poliovirus 

VPI:           Vacuna de Poliovirus Inac�vada
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Los niños que iniciaron esquema anterior en 2017, deberán   con�nuar 
con el esquema anterior. 

Solicitar a la madre, padre o encargado que se siente y que abrace al 
niño de frente, sujetándolo de manera que el brazo derecho del niño 
rodee su cintura y/o lo tenga extendido o colocarlo sobre la camilla, 
tratando de evitar los movimientos del niño durante la vacunación.

, del brazo derecho.
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En la zona seleccionada de piel sana, es�rar la piel entre el dedo índice 
y pulgar, de manera que se tense e insertar la aguja con el bisel hacia 
arriba en un ángulo de 10° a 15° con respecto a la piel, insertar 
alrededor de 9 mm de la aguja (casi toda la aguja) asegurando que 
llegue únicamente a la dermis, la aguja será visible bajo la piel. 

La vacuna fIPV deberá ser administrada siguiendo un orden determinado
debiéndose administrar las vacunas más dolorosas al final. Ejemplo:

Orden de aplicación de
 las vacunas 

Edad

Paso 1: Rotavirus
Paso 2: fVPI
Paso 3: Pentavalente
Paso 4: Neumococo

Paso 1: bOPV
Paso 2: Pentavalente
Paso 3: Neumococo

Paso 1: bOPV
Paso 2: DPT
Paso 3: SRP

2 meses

4 meses 

6 meses

18 meses

Orden de administración de las 
vacunas
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Los niños inmunodeprimidos y contactos, deberán recibir de acuerdo al 
esquema normado 3 dosis de VPI y a par�r del año 2018 dosis 
fraccionadas (fVPI).

Situaciones
especiales 

Esta vacuna NO DEBE CONGELARSE (la VPI pierde su valor inmunológico 
con la congelación), ante la sospecha de congelación debe descartarse; 
debido a que no con�ene adyuvante de aluminio, la prueba de 
agitación” no es efec�va en este caso.
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Planificación
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SINOVA  1 y  SINOVA  2  modificado,  para  que  realicen �raje de los mismos, para el resto del 
año 2018.
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la producción de los LINVI se realizo previo a la elaboración de los lineamientos de introducción 
de la vacuna fVPI, este no fue modificado por lo que para el registro de la segunda dosis de vacuna
VOP que se aplique a los niños que iniciaron esquema del 2017 y que deben con�nuar con el 
mismo esquema en el año 2018, se debe realizar así: Registrar en la columna de 2da dosis de VPI 
así : VOP/fecha de aplicación.

  Para 2018 debido a que
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Recién 

nacido
2 meses 4 meses 6 meses 12 meses 18 meses 4 años

BCG 1
Dosis única

Hepatitis B pediátrica 2
Dosis única

Poliovirus Inactivada 

fraccionada (fVPI)

1era 

dosis

2da 

dosis

Polio oral (VOP o Sabin) 3

3era 

dosis
Refuerzo

DPT-HepB-Hib 

(Pentavalente)

1era 

dosis

2da 

dosis

3era 

dosis

Rotavirus 4
1era 

dosis

2da 

dosis

Neumococo conjugada
1era 

dosis

2da 

dosis

3era 

dosis

SRP (Sarampión, 

Rubéola y Parotiditis) 5
1era dosis 2da dosis

DPT
1er 

Refuerzo

2do              

Refuerzo

Vacuna

Niños

Adolescentes y adultos

Hepatitis A
Grupos en rieso: Trabajadores de la Salud

Primer contacto: 1era dosis

6 meses despues de 1era dosis: 2da dosis

Hepatitis B
Primer contacto: 1era dosis

Un mes despues de 1era dosis: 2da dosis

6 meses despues de 2da dosis: 3era dosis

Td (Toxoide tetánico 

difterico)

11 años: Refuerzo y luego 1 dosis cada 10 años

Embarazadas no vacunadas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Primer contacto: 1era dosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Un mes despues de 1era dosis: 2da dosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Completar esquema de 5 dosis despues del embarazo                                                                                      

3era dosis: 6 meses despues de la 2da dosis                                                                                                      

4ta dosis: 1 año despues de la 3era dosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5ta dosis: 1 año despues de la 4ta dosis

Grupos en riesgo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Primer contacto: 1era dosis                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Un mes despues de 1era dosis: 2da dosis                                                                                                                                                                                                                                                             

6 meses despues de 2da dosis: 3era dosis                                                                                                                                                                                                                                                              

Cada 10 años: refuerzo

Anexo 1.

Esquema nacional de vacunación, Honduras 2018

Edad de aplicación
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Tdap (Toxoide tetánico, 

diftérico y vacuna 

antipertussis acelular)

VPH (Virus del Papiloma 

Humano)

SR (Sarampión y 

Rubéola)

Adolescentes mujeres de 11 años:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Primer contacto: 1era dosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6 meses despues de 2da dosis

Embarazadas :una dosis de refuerzo en situaciones de brote de Tos ferina

Otros grupos en riesgo: una dosis de refuerzo en situaciones de brote de Tos ferina                                                                                                                                                                                                                                   

DT pediátrica 6

2da dosis: 4 meses

3era dosis: 6 meses

Refuerzo: 18 meses

Refuerzo: 4 años

Poliovirus Inactivada 

(VPI)

1era dosis: 2 meses

2da dosis: 4 meses

3era dosis: 6 meses

Una dosis a mayores de 5 años de edad no vacunados.

Influenza 7

Enfermos crónicos de 6 meses a 59 años: Dosis anual en población de 6 meses 

a 8 años y aplicar 2da dosis con intervalo de 1 mes después de la primera

Trabajadores de la salud, trabajadores de granjas avícolas, embarazadas y 

adultos mayores de 60 años dosis única anual

Fiebre Amarilla 8 Dosis única mayores de 1 año de edad (viajeros a zonas en riesgo de trasmisión)

7.-Influenza: administrar 2 dosis separadas por un intervalo de 4 semanas a niños de 6 meses a 8 años, quienes estan 

recibiendo la vacuna por primera vez y quienes  previamente fueron vacunados aplicar una dosis.

8.Paises en riesgo de transmision: Centro América: Panamá, Caribe y America del Sur:Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana Francesa,Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Trinidad y Tobago. Africa: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, 

Camerun, Chad, Congo, Costa de Marfil, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Liberia, Malì, 

Mauritania, Niger, Nigeria, Republica Centroafricana, Republica Democratica del Congo, Senegal, Sierra Leona, Sudan, Sudan 

del Sur, Togo y Uganda. 

2.-Hepatitis B pediátrica: Administrar a recién nacidos no patológicos independiente del peso al nacer.

3.- Polio Oral ( Sabin): También se aplica cada 4 años en jornadas nacionales a población de 2 meses a 4 años, 11 meses, 29 

días de edad independientemente de su estado vacunal.

4.-Rotavirus: Primera dosis aplicar entre 2 y 3 1/2 meses de edad y segunda dosis hasta menores de un año.

5.- SRP: También se aplica cada 4 años en campañas de seguimiento a población de 1 a 4 años, 11 meses, 29 dias de edad.

6.-DT pediátrica: aplicarla a niños con reacción adversa severa al componente Pertussis de la vacuna combinada DPT-HepB-

Hib.

1.- BCG: Administrar a recién nacidos con peso mayor o igual a 2,500 grs.

Grupos en riesgo
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