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Resumen de los principales cambios 
en el Red Book de 2021

PRINCIPALES CAMBIOS: GENERAL 
1. Se evaluaron todos los capítulos de la última edición del Red Book para 

determinar su relevancia en el entorno dinámico que es la práctica de la 
medicina pediátrica hoy en día. Se observó que el capítulo sobre Salud escolar 
se superponía en muchos puntos con el capítulo de Niños en guarderías, por 
lo que en la edición de 2021 se fusionaron en un único capítulo llamado Niños 
en guarderías y escuelas. Además, se eliminó el anexo sobre Tabla de lesiones 
por vacunas. En la edición 2021 se agregaron dos capítulos: Infecciones 
por Pseudomonas aeruginosa  y una nueva Tabla de tratamientos basada en 
los sistemas que está diseñada para ayudar en las selecciones iniciales de 
antibióticos por afección clínica antes de conocer el agente patógeno específico.

2. El Red Book de 2018 tenía un 9 % menos de capítulos en comparación 
con la edición de 2015 y aun así el libro tenía, en total, 60 páginas más. 
Al empezar a trabajar en el Red Book 2021 identificamos los 31 capítulos 
que tenían 10 páginas o más en la edición de 2018 e hicimos esfuerzos 
específicos para resumirlos de modo que toda la información relevante 
pueda encontrarse de manera más fácil y rápida. Si bien algunos de 
estos 31 capítulos (p. ej. las tablas de antibióticos o antiparasitarios) no 
se pudieron recortar, en general logramos nuestro objetivo de recortar 
41 páginas al Red Book de 2021 respecto a la edición de 2018.

3. Desde la última edición, se modificaron todos los capítulos del Red Book 
2021. La lista que se incluye a continuación incluye los cambios más 
importantes de la edición de 2021.

4. Para garantizar que la información presentada en el Red Book esté 
basada en los datos científicos más precisos y actualizados, se escogieron 
específicamente cada uno de los revisores principales de cada capítulo del 
Red Book según su experiencia académica en cada área en particular. En 
esta edición del Red Book, el 32 % de los revisores principales revisaron por 
primera vez sus capítulos asignados. Esto garantiza que el contenido del 
Red Book se vea con nuevos ojos en cada ciclo de publicación.

5. A lo largo de todo el Red Book se actualizó la cantidad de sitios web en 
donde se puede obtener información actual y futura. Todos los sitios web 
están en negrita para que sean una referencia fácil, y se verificó la precisión 
y accesibilidad de todos.

6. Las referencias sobre recomendaciones de políticas basadas en la evidencia 
de la American Academy of Pediatrics (AAP), el Comité Asesor sobre 
Prácticas de Vacunación (ACIP) de los Centros para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades (CDC) y otras organizaciones profesionales 
seleccionadas se actualizaron en todo el Red Book.

7. Los abordajes estandarizados para la prevención de enfermedades a través 
de las vacunas, la profilaxis antimicrobiana y las prácticas de control de 
infecciones se actualizaron en todo el Red Book.
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8. Las actualizaciones de políticas que se efectúen después de la publicación de 
esta edición del Red Book se publicarán en el Red Book Online.

9. Se actualizaron los capítulos correspondientes en todo el Red Book de 
conformidad con las recomendaciones de vacunación de la AAP y los CDC de 
2021, las recomendaciones de vacunación de los CDC para personal de la salud y 
las recomendaciones de fármacos de 2021 Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy.1

10. Se añadieron varias tablas e imágenes para una fácil obtención de información.

SECCIÓN 1. INMUNIZACIÓN ACTIVA Y PASIVA

1. Se actualizaron los recursos en Internet en cuanto a la información sobre 
vacunas de Fuentes de información sobre inmunización.

2. Se agregó información sobre el nuevo programa “Vaccinate with 
Confidence” (Vacunar con confianza), lanzado en 2019 por los CDC, al 
capítulo Análisis de vacunas con pacientes y padres.

3. Se actualizó la tabla sobre “Vacunas aprobadas para inmunización, 
distribuidas en Estados Unidos, y sus vías de administración”, en el 
capítulo Inmunización activa, para incluir la vacuna contra el dengue 
recientemente aprobada.

4. Se reestructuró el capítulo Componentes de la vacuna para expresar con 
más claridad los excipientes que podrían incluirse en las vacunas.

5. Se amplió la información sobre el transporte de vacunas en Manipulación y 
almacenamiento de las vacunas.

6. En el capítulo Administración de vacunas, se incluyó información sobre el 
largo de las agujas y el lugar de inyección de vacunas intramusculares para 
cada grupo etario.

7. Se agregó información sobre la secuencia y el intervalo entre PCV13 y 
PPSV23 en la sección acerca de administración de varias vacunas en el 
capítulo Edades de aplicación de las vacunas y calendario de vacunación.

8. Se añadió un enlace a las Pautas generales sobre mejores prácticas para 
vacunación de los CDC en Edades mínimas e intervalos mínimos entre 
dosis de vacunas.

9. En el capítulo Posibilidad de intercambiar las vacunas se añadió una 
aclaración respecto a que las distintas marcas de una vacuna en particular 
requieren de una cantidad distinta de dosis para completar la serie, y que si 
un proveedor de atención médica mezcla las marcas en la serie primaria se 
recomendará una mayor cantidad de dosis para completar la serie.

10. Se actualizaron datos sobre el pequeño aumento del riesgo de convulsiones 
febriles al administrar IIV y PCV13 simultáneamente en el capítulo sobre 
Administración simultánea de múltiples vacunas.

11. Se agregó la nueva vacuna hexavalente Vaxelis, para prevenir difteria, 
tétanos, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B y enfermedad invasiva por 
Haemophilus influenzae tipo b, a la tabla del capítulo Vacunas combinadas.

12. Se añadió un enlace a los intervalos recomendados entre dosis de vacunas, 
para incluir mejor información sobre Inmunizaciones vencidas.

13. En el capítulo Estado de inmunización desconocido o incierto se incluyó 
una declaración respecto a que las pruebas serológicas podrían no satisfacer 
los requisitos de inmunización de algunas escuelas.

1  Bradley JS, Nelson JD, Barnett ED, et al, eds. 2021 Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy. 27th ed. 
Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2021
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14. Se hicieron muchas modificaciones en la Tabla 1.11 (Intervalos 
recomendados entre la recepción de hemoderivados y la administración 
de las vacunas MMR, contra la varicela o MMRV) del capítulo sobre 
Inmunización activa de personas que recibieron en forma reciente 
inmunoglobulina y otros hemoderivados.

15. Se amplió el listado de conclusiones de causalidad de la National Academy 
of Medicine respecto a la evidencia de una relación causal entre las vacunas 
específicas y otros eventos adversos en el capítulo de Evaluación de 
eventos adversos después de la inmunización de la National Academy of 
Medicine.

16. El capítulo de Sistema de información de eventos adversos de vacunas 
tiene información actualizada sobre la información de eventos adversos.

17. La descripción del sistema de vigilancia activa posterior a la 
comercialización de la FDA, la Iniciativa de Eficacia Biológica y Seguridad 
(BEST) se actualizó en el capítulo Programa centinela CBER de la FDA.

18. Se agregó información sobre financiación y distribución de indemnizaciones 
del Programa de Compensación por Lesiones por Vacunas al capítulo 
Compensación por lesiones por vacunas.

19. Se actualizaron las recomendaciones sobre inmunoglobulina intramuscular 
para profilaxis de la hepatitis A.

20. En el capítulo de inmunoglobulina intravenosa se agregó una preparación 
de RSV IGIV policlonal de titulación alta, se añadió el impacto de la IGIV 
sobre el ESR y se actualizó la disponibilidad de un ensayo anti-IgA.

21. Se agregó información sobre la utilidad de la inmunoglobulina subcutánea 
en la inmunomodulación de las afecciones neurológicas autoinmunes.

22. Se agregó la administración de la vacuna contra el rotavirus a pacientes que 
estén en la UCIN a Inmunización en circunstancias clínicas especiales.

23. Se amplió el debate sobre las vacunas con virus vivos y el embarazo, 
incluida la vacuna contra el cólera, en el capítulo Inmunización en el 
embarazo. 

24. En el capítulo sobre Inmunización y otras consideraciones en niños 
inmunocomprometidos se añadió información sobre cuándo inmunizar 
luego de la resolución de una inmunización grave. Se agregó información 
sobre una dosis de refuerzo de vacuna antimeningocócica en ciertas 
afecciones que implican inmunocompromiso. "Se puede tener en cuenta" el 
uso de profilaxia con penicilina o amoxicilina mientras dure el tratamiento 
con eculizumab y hasta que se recupere la competencia inmunitaria. Y se 
agregó MenQuadfi (vacuna conjugada contra grupos meningocócicos A, C, 
Y y W [Sanofi Pasteur Inc.]).

25. Se añadió información sobre el pequeño aumento del riesgo de 
convulsiones febriles cuando se administran simultáneamente la IIV y 
la PCV13 o la IIV y la DTaP en el capítulo Inmunización de niños con 
antecedentes personales o familiares de convulsiones.

26. Se agregó el enlace de los CDC sobre vacunación de personas con 
mayor riesgo de sangrado en el capítulo Inmunización de niños con 
enfermedades crónicas .

27. Se agregó la nueva PRP-OMP, que contiene la vacuna combinada 
hexavalente (DTaP-IPV-Hib-HepB) al capítulo sobre Inmunización de 
niños y adolescentes indios de los Estados Unidos y oriundos de Alaska.
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28. En Inmunización del personal de la salud se agregó Heplisav-B y se 
hizo una distinción entre cantidad de dosis para ella en comparación con 
Engerix-B o Recombivax HB.

29. Se menciona la vacuna contra el dengue en el capítulo sobre viajes 
internacionales. Se agregó información sobre la administración de dosis 
de puesta al día contra HepA. Se incluyó la opción de Heplisav-B para 
adultos. Se amplió en el texto la información sobre la vacuna contra la 
fiebre amarilla. Y se agregó MenQuadfi (vacuna conjugada contra grupos 
meningocócicos A, C, Y y W [Sanofi Pasteur Inc.]).

SECCIÓN 2. RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN DE 
NIÑOS EN CIRCUNSTANCIAS CLÍNICAS ESPECIALES

1. Se modificó el capítulo sobre leche materna: Lactancia y leche materna. 
Se agregaron infecciones específicas durante las cuales se desaconseja la 
lactancia. Se agregó información sobre el ébola y la lactancia. Se agregó 
información sobre la vacuna contra el cólera y la lactancia.

2. Se fusionaron los capítulos Salud escolar y Niños en guarderías en un 
nuevo capítulo, Niños en guarderías y escuelas. Se unificó el contenido 
con el del “Purple Book” de la American Academy of Pediatrics (Managing 
Infectious Diseases in Child Care and Schools: A Quick Reference Guide, 5.ª ed. 
Aronson SS, Shope TR, eds. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 
2019).

3. Se agregó información sobre higiene respiratoria y etiqueta en casos de tos 
a la sección de Precauciones estándares del capítulo Control y prevención 
de infecciones en niños hospitalizados y se abrevió el capítulo.

4. Se añadieron las pautas de los CDC sobre el uso adecuado de pruebas 
serológicas en la evaluación de inmunidad al capítulo Control y prevención 
de infecciones en centros ambulatorios.

5. Se reestructuró y abrevió el capítulo Infecciones de transmisión sexual en 
adolescentes y niños. Además se unificó con las Pautas de tratamiento de 
infecciones de transmisión sexual de los CDC de 2021.

6. Se actualizaron las recomendaciones sobre pruebas de Hepatitis C y 
examen de detección de malaria en niños adoptados en el extranjero en 
el capítulo Evaluación médica de enfermedades infecciosas en niños 
adoptados en el extranjero, refugiados e inmigrantes.

7. Se actualizaron los datos sobre riesgos de infección por agujas desechadas 
en el capítulo Lesiones por agujas desechadas en la comunidad.

8. Se agregaron factores que aumentan el riesgo de traumatismo con 
penetración de cráneo al capítulo Heridas por mordeduras.

9. Se amplió el debate sobre la prevención del dengue en el capítulo 
Prevención de infecciones transmitidas por mosquitos y garrapatas y se 
actualizaron las recomendaciones de uso de repelentes de insectos.

10. En Prevención de enfermedades asociadas con el uso recreativo de agua 
se actualizaron los datos de incidencia de infecciones asociadas con el 
uso recreativo del agua. Se agregó información sobre las cianobacterias. 
Se añadieron recomendaciones sobre cuándo no nadar en lagos, ríos y 
océanos.
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SECCIÓN 3. RESÚMENES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

1. Se agregó la Actinomicosis en personas que reciben modificadores de respuesta 
biológica. Se acotó la lista de antibióticos alternativos que se pueden usar.

2. Se comentan más detalladamente las opciones de tratamiento de 
Infecciones por adenovirus.

3. Se ampliaron los diagnósticos moleculares de Amebiasis intestinal. Se 
agregaron al capítulo la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de 
Dientamoeba fragilis .

4. Se incluyó una secuencia de pruebas de diagnóstico de Meningoencefalitis 
y queratitis amébica más detallada. Se actualizó la disponibilidad de 
miltefosina. Se eliminó a la Sappinia de los comentarios.

5. Se amplió la información sobre las manifestaciones clínicas del Ántrax.
6. Se agregó el virus Heartland al capítulo de Arbovirus y se eliminó el virus 

Toscana. Se actualizó la disponibilidad de las vacunas contra el dengue y la 
fiebre amarilla. Se agregó información sobre la dosificación en adultos y la 
dosis de refuerzo en niños de la vacuna contra la encefalitis japonesa.

7. Se comentan más detalladamente las opciones de tratamiento de 
Infecciones por Arcanobacterium haemolyticum.

8. Se presentan más detalladamente las evaluaciones de heces mediante 
prueba de cura después de Infecciones por Ascaris lumbricoides.

9. Se ampliaron los comentarios sobre resistencia antifúngica intrínseca y 
adquirida por Aspergillosis, incluyendo opciones de tratamiento empírico 
para áreas con altos niveles de resistencia a los azoles.

10. Se agregó información sobre la presencia del virus antes de la aparición de 
síntomas de Infecciones por Astrovirus.

11. Se unificó el capítulo sobre Babesiosis para que quede alineado con las 
pautas de la IDSA sobre babesiosis publicadas en 2020. Se actualizaron las 
opciones de diagnóstico y las recomendaciones de tratamiento.

12. Se amplió el listado de medicamentos involucrados en brotes de Bacillus cereus.
13. Se actualizó el rol de la Gardnerella vaginalis en la Vaginosis bacteriana. Se 

ampliaron las opciones de diagnóstico.
14. Se ampliaron las opciones de diagnóstico de Infecciones por Bacteroides, 

Prevotella y otros bacilos gram negativos anaeróbicos.
15. Se actualizaron las opciones de tratamiento de Infecciones por Balantidium coli.
16. Se incluyeron más detalles sobre las manifestaciones clínicas de la Bartonella 

henselae. Se comentan los desafíos que presentan algunas pruebas de diagnóstico.
17. Se incluyeron más detalles sobre las manifestaciones clínicas de las 

Infecciones por Baylisascaris.
18. Se actualizó la información etiológica de Blastocystis hominis.
19. Se actualizó la sección de diagnóstico del capítulo de Blastomicosis.
20. Se amplió la interpretación de los resultados de pruebas de diagnóstico de 

Bocavirus.
21. Se brindan muchos más detalles sobre la transmisión y detección serológica 

de Infecciones por Borrelia sin ser la enfermedad de Lyme.
22. Se amplió la información sobre pruebas serológicas de Brucelosis.
23. Se actualizaron las opciones de tratamiento de Infecciones por Burkholderia.
24. Se actualizaron las pruebas moleculares y antigénicas de Infecciones por 

Campylobacter.
25. Se modificaron las recomendaciones de tratamiento para la Candidiasis.
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26. Se actualizó la sección de diagnóstico de Chancroide y úlceras cutáneas 
y se unificó el capítulo con las Pautas de tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual de los CDC en 2021.

27. Se agregaron factores de riesgo de secuelas a largo plazo después de una 
infección por Chikungunya. Se actualizaron los datos epidemiológicos.

28. Se actualizaron las precauciones de aislamiento en casos de Chlamydia 
pneumoniae.

29. Se ampliaron las medidas de control en infecciones por Chlamydia psittaci.
30. Se actualizaron los datos epidemiológicos para Chlamydia trachomatis. 

Se ampliaron las opciones de diagnóstico sobre la base de pruebas más 
nuevas. Se agregó la posibilidad de un tratamiento reiterado en infecciones 
neonatales. Se modificaron los tiempos de la prueba a la cura en mujeres 
embarazadas. Se unificó el capítulo con las Pautas de tratamiento de 
infecciones de transmisión sexual de los CDC de 2021.

31. Se agregó la evaluación de diagnóstico de Botulismo transmitido por alimentos.
32. Se amplió el debate sobre cuándo es adecuado hacer prueba de 

Clostridioides difficile. Ya está aprobado el uso de fidaxomicina en la 
población pediátrica (de 6 meses de edad en adelante). Está aprobado el 
bezlotoxumab en adultos para reducir las recidivas.

33. Se agregó un abordaje secuencial recomendado para la evaluación 
diagnóstica de Coccidioidomicosis.

34. Se actualizó el capítulo de Coronavirus para incluir a la peor pandemia global 
de los últimos 100 años, con información específica sobre el SARS-CoV-2.

35. Se agregó información sobre la resistencia a los antifúngicos al capítulo de 
Criptococosis (Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii) . Se agregó 
información sobre el momento de la terapia antirretroviral después del 
inicio de la terapia de inducción para niños infectados con VIH que tengan 
meningitis criptocócica a fin de evitar el síndrome de reconstitución inmune. 

36. Se actualizaron las fuentes de infección por Criptosporidiosis para 
incorporar los brotes de años recientes.

37. Se ampliaron las opciones de tratamiento para Larva migratoria cutánea.
38. Se actualizaron las fuentes de infección por Criptosporidiosis para incorporar 

los brotes de años recientes. Se ampliaron las opciones de tratamiento.
39. Se actualizaron las pruebas de diagnóstico de Cistoisosporiasis.
40. Se añadió el rol de la raza, el origen étnico y las infecciones no primarias en 

la incidencia del Citomegalovirus congénito. Se amplió la información sobre 
el rol de la leche materna en la transmisión de CMV a bebés prematuros y su 
prevención. Se agregaron las recomendaciones específicas de Bright Futures 
sobre el seguimiento audiológico en casos de CMV congénito.

41. Se añadió la clasificación de presentación del Dengue de la OMS. Se 
añadieron los riesgos de transmisión vertical. Se actualizaron las tasas de 
incidencia de dengue en los estados y territorios de EE. UU. Se agregó al 
capítulo la vacuna tetravalente contra el dengue-virus de fiebre amarilla 
quimérico (Dengvaxia), aprobada el 1 de mayo de 2019, junto con un 
comentario detallado de la complejidad de la determinación de cuándo usarla.

42. Se añadieron cambios en la notificación a nivel nacional, implementados en 
2019, en el capítulo de Difteria .

43. Se agregó una tabla de taxonomía al capítulo de Ehrlichia, Anaplasma e 
infecciones relacionadas. Se separaron los comentarios sobre Anaplasma y 
Ehrlichia dentro del capítulo para poder diferenciarlos mejor.
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44. Se amplió el tratamiento de organismos gram negativos productores de 
carbapenemasas en el capítulo de Infecciones bacterianas graves causadas 
por enterobacterias. Se eliminaron los comentarios sobre infecciones por 
pseudomonas y se incluyó un nuevo capítulo de Infecciones por Pseudomonas.

45. Se ampliaron los comentarios sobre mielitis flácida aguda (AFM) en el 
capítulo de Infecciones por enterovirus (no poliovirus). Se actualizaron las 
opciones de tratamiento.

46. Se amplió la información sobre mutaciones genéticas que impiden controlar 
las Infecciones por virus de Epstein-Barr. Se añadió el tratamiento con 
Rituximab para el trastorno linfoproliferativo postrasplante (PTLD).

47. Se agregaron comentarios sobre cepas atípicas de Escherichia coli 
enteropatógeno clásico (EPEC) al capítulo de Diarrea por Escherichia coli. Se 
comentan los desafíos al interpretar métodos de diagnóstico independientes 
de cultivos que detectan EAEC, EPEC y ETEC en paneles multiplex.

48. Se amplió la información sobre manifestaciones clínicas otológicas y no 
otológicas en el capítulo de Infecciones por Fusobacterium.

49. Se volvieron a redactar casi todas las descripciones de manifestaciones 
clínicas de Giardia intestinalis. Se amplió la información sobre el 
tratamiento de infecciones recurrentes por Giardia.

50. El capítulo sobre Infeccionas gonocócicas se revisó exhaustivamente y 
se resumió más o menos en un 25 %. En su mayor parte se eliminaron 
del capítulo las dosificaciones específicas de antibióticos y se incluyeron 
referencias cruzadas con la Tabla 4.4 sobre tratamiento de ITS, en la 
Sección 4. Se añadió el uso de gentamicina en recién nacidos que reciben 
calcio intravenoso (en quienes está contraindicada la ceftriaxona) para la 
prevención de la oftalmia neonatal. Se unificó el capítulo con las Pautas de 
tratamiento de infecciones de transmisión sexual de los CDC de 2021.

51. Se actualizó la epidemiología en evolución de la Hia en el capítulo 
Infecciones por Haemophilus influenzae. Se agregó al capítulo la nueva PRP-
OMP, que contiene la vacuna combinada hexavalente (DTaP-IPV-Hib-HepB).

52. Se agregaron datos sobre la distribución geográfica del Síndrome pulmonar por 
hantavirus. Se añadió una herramienta de valoración de criterios de diagnóstico.

53. Se añadieron al capítulo tablas con opciones de tratamientos de primera línea 
y tratamientos de rescate para niños con Infecciones por Helicobacter pylori. 
Se agregaron los riesgos de enfermedad de úlcera péptica y cáncer gástrico. 

54. Se amplió la cantidad de virus mencionados en el capítulo Fiebres 
hemorrágicas producidas por arenavirus.

55. Se amplió la lista de países con brotes recientes de Fiebres hemorrágicas 
producidas por bunyavirus.

56. Se ampliaron los comentarios sobre la transmisión intrauterina en el 
capítulo de Fiebres hemorrágicas causadas por filovirus: ébola y virus de 
Marburgo. Se añadió al capítulo la licencia reciente de la primera vacuna 
contra el ébola para uso en adultos. 

57. Se agregó a los portadores de VIH y a las personas desamparadas como grupos 
de riesgo de infección por Hepatitis A. Se añadió la recomendación de puesta al 
día de la inmunización, con la vacuna contra la HepA en personas de 2 a 18 años 
de edad. Se añadió el uso de la vacuna contra la HepA en bebés de 6 a 11 meses 
de edad que viajen al extranjero (a quienes también se les administra la MMR).

58. El capítulo sobre Hepatitis B se revisó exhaustivamente y se resumió más 
o menos en un 25 %. Se agregó una imagen para la administración de la 
dosis de vacuna contra la hepatitis B al nacer según el estado de HBsAg de 
la madre. Se añadió la nueva vacuna hexavalente, Vaxelis, a la Tabla 3.21: 
Dosis recomendadas de vacunas contra la hepatitis B.
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59. Se alinearon las recomendaciones de pruebas de Hepatitis C con las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo en Servicios Preventivos de los 
EE. UU. Se añadieron las recomendaciones de la Sociedad de Enfermedades 
Infecciosas de América (IDSA) y la Asociación Estadounidense para el Estudio 
de las Enfermedades del Hígado (AASLD). Ya están aprobados los tratamientos 
antivirales para infección por HCV y se recomiendan a partir de los 3 años.

60. Se agregaron ejemplos específicos de cuándo es preciso hacer pruebas de 
Hepatitis D.

61. Se añadió una recomendación de desalentar la lactancia materna entre 
madres con infección confirmada con el virus de la Hepatitis E hasta que 
haya más datos disponibles.

62. Se añadió una aclaración que explica que la terapia de supresión no está 
indicada después de un tratamiento antiviral preventivo para evitar que la 
exposición al Virus del herpes simple durante el parto se transforme en 
enfermedad neonatal por virus del herpes simple (VHS).

63. Se agregó al capítulo el uso de pruebas de antígenos, tanto en orina como 
en sangre, para aumentar la sensibilidad de las pruebas de Histoplasmosis.

64. Se agregaron métodos de diagnóstico para aumentar la sensibilidad ante las 
Infecciones por anquilostoma.

65. Se añadieron enfoques de diagnóstico para distinguir el ADN de VHH-6 
integrado cromosómicamente de una infección aguda por VHH-6 al 
capítulo de Virus de herpes humano 6 (incluyendo Roséola) y 7.

66. Se agregaron manifestaciones clínicas del Virus de herpes humano 8 en 
niños pequeños.

67. El capítulo sobre Infección por virus de inmunodeficiencia humana se revisó 
exhaustivamente y se resumió más o menos en un 33 %. Se resumió el enfoque 
de diagnóstico posterior a la exposición perinatal en 2 imágenes nuevas.

68. Se resumió en aproximadamente un 33 % el capítulo sobre Gripe y se 
unificó con las recomendaciones más recientes de la AAP y los CDC, así 
como también con las pautas de tratamiento antiviral de la IDSA.

69. Se agregaron las diferencias de dosificación de aspirina en Estados Unidos, 
en comparación con Japón y Europa occidental, al capítulo de enfermedad 
de Kawasaki.

70. Se ampliaron los comentarios sobre los antibióticos a utilizar en Infecciones 
por Kingella kingae.

71. Se ampliaron las fuentes de transmisión de Legionella pneumophila, como 
también se ampliaron las estrategias de prevención.

72. Se ampliaron los comentarios sobre la Leishmaniasis dérmica posterior a 
kala azar (leishmaniasis visceral). Se actualizó la distribución geográfica a 
nivel mundial.

73. Se incluyeron comentarios sobre las variadas presentaciones de las lesiones 
cutáneas de la Lepra. Las recomendaciones de tratamiento ahora hacen 
referencia al contacto del Programa Nacional de Enfermedad de Hansen.

74. Se ampliaron las recomendaciones de pruebas serológicas de convalecencia 
por Leptospirosis.

75. Se actualizaron los riesgos de contraer Infecciones por Listeria 
monocytogenes durante el embarazo.

76. Se unificó el capítulo sobre Enfermedad de Lyme con las Pautas sobre 
Lyme 2020 de la IDSA. Se amplió la información sobre manejo de la 
respuesta parcial al tratamiento de la artritis de Lyme. Se ampliaron las 
opciones de pruebas de diagnóstico de segundo nivel.
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77. Se amplió la información sobre las manifestaciones hematológicas de 
la Malaria. Se añadió el impacto de la discontinuación prematura de la 
profilaxis de malaria según el momento de presentación de la enfermedad. 
Se eliminó la quinidina como opción de tratamiento porque se retiró del 
mercado en EE. UU. Se añadió la tafenoquina como opción profiláctica.

78. Se agregó la Encefalitis sarampionosa de cuerpos de inclusión. Se agregaron 
nuevas estimaciones de la incidencia de los SSPE. Se agregó la amnesia 
inmunológica después de una infección por sarampión. Se creó una tabla 
nueva que resume las recomendaciones de profilaxis posterior a la exposición.

79. Se agregaron las dosis de refuerzo de las vacunas contra la MenB 
al capítulo de Infecciones meningocócicas. Se añadió al capítulo la 
MenQuadfi, recientemente aprobada.

80. Se agregó una referencia cruzada a las pautas de práctica clínica de 
la AAP para la bronquiolitis en la sección de manejo del capítulo de 
Metapneumovirus humano.

81. Se actualizaron las opciones de tratamiento de Infecciones por Microsporidia.
82. Se agregó una clasificación preferencial de opciones de tratamiento de 

Moluscos contagiosos.
83. Se actualizaron los datos epidemiológicos sobre brotes de Paperas entre 

adultos jóvenes en edad universitaria y personas anteriormente vacunadas 
con 2 dosis de la vacuna MMR.

84. Se agregó al Mycoplasma genitalium en el capítulo de Infecciones por 
Mycoplasma pneumoniae y otras especies de Mycoplasma, inclusive 
diagnóstico y tratamiento.

85. Se actualizaron los métodos de diagnóstico de Nocardiosis.
86. Se añadieron comentarios sobre la coinfección con otros agentes patógenos del 

tubo gastrointestinal al capítulo de Infecciones por Norovirus y Sapovirus.
87. Se añadió la moxidectina a la sección de tratamiento de la Oncocercosis.
88. Se extendieron los comentarios sobre programas de evaluación de cánceres 

asociados con el Virus del papiloma humano. Se estandarizaron los rangos 
de edad para las vacunas contra el VPH.

89. Se actualizaron las opciones de tratamiento de Paracoccidioidomicosis.
90. Se agregaron manifestaciones extrapulmonares de la Paragonimiasis en 

niños. Se actualizó en el capítulo el acceso al triclabendazol.
91. Se actualizaron los enfoques de diagnóstico de Infecciones por Parainfluenza.
92. Se actualizó la tabla de Enfermedades parasitarias con pruebas diagnósticas 

y manifestaciones clínicas.
93. Se hizo énfasis en la propensión a las secuelas neurológicas luego de 

Infecciones por Parechovirus.
94. Se amplió el manejo del Parvovirus B19 en el huésped 

inmunocomprometido.
95. Se añadió al capítulo la necesidad de evaluar la necesidad de profilaxis por 

rabia al diagnosticar Infecciones por Pasteurella.
96. Se actualizó la tabla “Pediculicidas para el tratamiento de los piojos” 

en el capítulo Pediculosis capilar, inclusive el abametapir, de reciente 
aprobación y de venta con receta médica y la posibilidad de comprar loción 
de ivermectina sin receta médica.

97. Se agregaron al capítulo de Pediculosis del pubis las evaluaciones de 
seguimiento y la posible repetición del tratamiento.

98. Se unificó el capítulo de Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) con las 
Pautas de tratamiento de infecciones de transmisión sexual de los CDC de 
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2021. Se hizo énfasis en la naturaleza polimicrobiana de la EIP. Se quitaron 
las tablas de tratamiento de este capítulo y se fusionaron en la Tabla 4.4.

99. En el capítulo de Tos ferina (tos convulsa), se añadió la concesión de uso 
de Tdap o Td indistintamente en situaciones donde, anteriormente, solo se 
permitía usar Td.

100. Se abordó el tratamiento de las Infecciones por oxiuros recidivantes o 
resistentes al tratamiento.

101. Se ampliaron los enfoques de diagnóstico de Pitiriasis versicolor.
102. Se unificaron las recomendaciones del manejo de la Peste con las 

Pautas 2020 de los CDC. Ellas incluyen recomendaciones de terapia de 
combinación. También se añadió el tratamiento de recién nacidos cuyas 
madres tengan peste.

103. Se actualizó la epidemiología de las Infecciones neumocócicas en la era PCV13.
104. Se ampliaron los comentarios sobre la profilaxis para Infecciones por 

Pneumocystis jirovecii en receptores de trasplantes de órganos sólidos.
105. Se actualizaron los esfuerzos de erradicación global de las Infecciones por 

virus de la poliomielitis, inclusive las vacunas que se están utilizando.
106. Se ampliaron los miembros de la familia Polyomaviridae en el capítulo de 

Poliomavirus.
107. Se explicó más detalladamente el mecanismo mediante el que ocurre un 

plegamiento anormal de proteínas en las Enfermedades priónicas.
108. Hay un capítulo totalmente nuevo sobre Infecciones por Pseudomonas 

aeruginosa.
109. Se añadió la asociación de los anticuerpos anticardiolipina con 

complicaciones graves de la Fiebre Q. Se agregaron situaciones que 
aumentan el riesgo de aerosolización.

110. Se agregó al capítulo de Rabia la inmunoglobulina antirrábica KEDRAB.
111. Se actualizó la sección de diagnóstico de la Fiebre por mordedura de 

rata para incluir a la secuenciación genética de ARN ribosomal 16S y la 
espectrometría de masa de desorción/ionización láser asistida por una 
matriz con detección de masas por tiempo de vuelo (MALDI-TOF).

112. Se ampliaron los comentarios sobre las precauciones de aislamiento en 
infecciones por Virus respiratorio sincicial. Se unificó el capítulo con 
el próximo informe técnico. Si bien no cambiaron las recomendaciones 
generales respecto al palivizumab, la base para mantener dichas 
recomendaciones ahora incluye a las publicaciones recientes.

113. Se amplió el rol de las Infecciones por Rinovirus como una importante 
causa viral de exacerbaciones del asma, la fibrosis quística y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica.

114. Se añadió a Rickettsia akari al capítulo de Infecciones por Rickettsia, y se 
ofrece un sitio web de los CDC para obtener información sobre las fiebres 
maculosas que ocurren fuera de los Estados Unidos.

115. Se hizo más precisa la duración de la terapia con doxiciclina para la 
Rickettsiosis exantemática.

116. Se añadió la proporción de casos de Fiebre manchada de las Montañas 
Rocosas que no reportan picaduras de garrapata (alrededor de la 
mitad). Se actualizaron las pruebas serológicas para indicar que la IgM es 
relativamente menos específica.

117. Se agregó la administración de la vacuna contra el rotavirus a pacientes que 
estén en la UCIN al capítulo Infecciones por Rotavirus. Se añadió el uso 
de la vacuna contra el rotavirus en personas infectadas con VIH. Se abordó 
la vacunación de los bebés que tuvieron gastroenteritis por rotavirus.
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118. Se actualizaron las pautas de aislamiento en casos de Rubéola en entornos 
hospitalarios y escolares para incluir las pruebas de PCR.

119. Se actualizaron los índices globales de resistencia ante las Infecciones 
por Salmonella, con su posterior impacto sobre las recomendaciones de 
antibióticos empíricos. Se agregó una nueva vacuna antitifoidea conjugada 
que está disponible fuera de Estados Unidos.

120. Se añadió información sobre la desinfección ambiental en casos de Sarna costrosa.
121. Se aclaró el uso de dosis reiteradas de praziquantel en casos de 

Esquistosomiasis crónica
122. Se añadieron patrones crecientes de resistencia a la fluoroquinolona y a la 

azitromicina en Infecciones por Shigella, junto con la solicitud de los CDC 
de información sobre fracaso del tratamiento.

123. La FDA licenció al tecovirimat (TPOXX o ST-246) para el tratamiento de 
la Viruela. Se ha aprobado una vacuna de tercera generación (JYNNEOS), 
con virus de la variolovacuna atenuado, vivo e incapaz de multiplicarse. 

124. Se agregaron situaciones en las pruebas serológicas de Esporotricosis 
podrían ser beneficiosas.

125. Se añadió una mención de las pruebas de enterotoxinas disponibles en el 
mercado para Intoxicación alimentaria estafilocócica.

126. Se amplió la información sobre manejo de neumonías secundarias por 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) luego de infecciones 
por el virus de la gripe en el capítulo de Staphylococcus aureus (estafilococo 
dorado). Se ampliaron los comentarios sobre tratamientos de Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina (SARM) de segundo y tercer nivel. Se 
modificó la profilaxis antibacteriana preoperatoria en personas con 
colonización de SARM.

127. Se ampliaron los comentarios sobre tratamientos de segundo nivel para las 
Infecciones estafilocócicas de coagulasa-negativa.

128. Se actualizó y amplió la información sobre complicaciones de las 
Infecciones estreptocócicas del grupo A y el manejo de estas.

129. Se unificó el capítulo de Infecciones estreptocócicas del grupo B con el informe 
clínico de la AAP de 2019 y con la declaración de 2019 del American College of 
Obstetricians and Gynecologists sobre estreptococos de Grupo B (EGB).

130. Se actualizó la sección de tratamiento del capítulo de Infecciones 
estreptocócicas y enterocócicas que no son de los grupos A o B y se 
explican más a fondo las opciones de antibióticos.

131. Se describe más detalladamente a las personas en riesgo de sufrir síndrome 
de hiperinfección por Strongyloides. Se actualizó la sección de diagnóstico en 
el capítulo de Estrongiloidiasis.

132. El capítulo de Sífilis se unificó con las Pautas de tratamiento de infecciones de 
transmisión sexual de los CDC de 2021. Se redujo la extensión del capítulo 
en más de un 10 %. Se actualizaron los datos epidemiológicos, inclusive el 
aumento de la incidencia de la sífilis congénita. Se proporcionaron opciones 
de tratamiento para pacientes con alergia grave a la penicilina.

133. Se actualizó la sección de diagnóstico del capítulo de Enfermedades por tenia.
134. Se actualizaron las opciones de tratamiento y cuándo se indica la prueba 

de cura en todos los agentes patógenos descritos en el capítulo Otras 
infecciones por tenia

135. Se agregaron recomendaciones sobre cómo responder a dosis accidentales 
de Tdap al capítulo de Tétanos. Se añadieron los factores de riesgo de 
tétanos en los Estados Unidos.

136. Se actualizaron las opciones de tratamiento de Tiña del cuero cabelludo.
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137. Se actualizó la tabla sobre “Productos para tratamiento tópico de tiña del 
cuerpo, crural y del pie” en el capítulo de Tiña del cuerpo.

138. Se añadieron opciones orales para Infecciones por Tiña crural resistentes al 
manejo tópico.

139. Se agregó un listado de diagnósticos diferenciales al capítulo de Tiña del 
pie y onicomicosis.

140. Se incluyeron más detalles sobre las manifestaciones clínicas de la Toxocariasis.
141. Se redujo en un 33 % la extensión del capítulo de Infecciones 

por Toxoplasma gondii. Para un acceso más fácil, se presentan las 
recomendaciones de tratamiento en formato de tabla.

142. El capítulo de Infecciones por Trichomonas vaginalis se unificó con las 
Pautas de tratamiento de infecciones de transmisión sexual de los CDC de 
2021. Se actualizó la sección de diagnóstico.

143. Se actualizó la sección de diagnóstico del capítulo de Tricuriasis.
144. Las manifestaciones clínicas de la Tripanosomiasis africana (enfermedad 

del sueño) se presentan de manera más detallada. Se hace referencia a las 
pautas de tratamiento interinas de la OMS. 

145. Se añadieron algoritmos de los CDC para la evaluación de mujeres 
embarazadas y bebés con Tripanosomiasis americana (enfermedad de 
Chagas). Se hace referencia a las pautas de la American Heart Association 
sobre miocardiopatía chagásica.

146. Se modificó la terminología del capítulo de Tuberculosis; se habla de 
infección por tuberculosis (ITB, anteriormente ILTB) y enfermedad 
tuberculosa (ETB). Se unificó el capítulo con el nuevo informe clínico de la 
AAP titulado “Tuberculosis Infection in Children: Testing and Treatment” 
(La infección por tuberculosis en niños: pruebas y tratamientos), incluyendo 
nuevas opciones de tratamiento para tuberculosis resistente a múltiples 
fármacos y una nueva tabla de dosificación de tratamientos para la ITB.

147. Las recomendaciones de tratamiento de la Micobacteria no tuberculosa se 
unificaron con las próximas pautas de la IDSA/ATS para el tratamiento de 
la MNB.

148. Se actualizaron las áreas geográficas de Estados Unidos donde se detectó 
Tularemia.

149. Se incluyeron más detalles sobre las manifestaciones clínicas del Tifus murino.
150. Se incluyeron más detalles sobre las manifestaciones clínicas del Tifus 

epidémico (transmitido por piojos).
151. Se añadió la sepsis con hiperamoniaquemia en receptores de pulmones 

trasplantados en el capítulo de Infecciones por Ureaplasma urealyticum y 
Ureaplasma parvum. Se actualizó la sección de tratamiento. 

152. En la sección de Medidas de control del capítulo de Infecciones por virus 
de la varicela-zóster se separaron las precauciones de aislamiento por 
paciente (p. ej. madre, recién nacido).

153. Se actualizaron los comentarios sobre las vacunas para prevenir el Cólera.
154. Se actualizó la sección de diagnóstico del capítulo de Otras infecciones por 

Vibrio. 
155. Se actualizaron los datos epidemiológicos para el Virus del Nilo Occidental.
156. Se actualizaron los datos de incidencia de Infecciones por Yersinia 

enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis.
157. El intervalo durante el cual evitar las relaciones sexual, o usar condón en 

caso de tenerlas, al regresar de un área con Zika, se modificó de 6 meses a 3 
meses.
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SECCIÓN 4. AGENTES ANTIMICROBIANOS Y TRATAMIENTOS 
RELACIONADOS

1. Se fortalecieron las advertencias respecto a las fluoroquinolonas en Agentes 
antimicrobianos y tratamientos relacionados. Se agregó una tabla que 
presenta la reactividad cruzada de la cefalosporina con otros antibióticos 
betalactámicos.

2. Se alineó la parte sobre manejo antimicrobiano de Resistencia y manejo de 
los antibióticos: uso apropiado y prudente de los agentes antimicrobianos 
con la nueva declaración de política de la AAP sobre el manejo 
antimicrobiano.

3. Se actualizaron las Tablas de dosificación de agentes antimicrobianos con 
antibióticos nuevos y nuevas dosificaciones basadas en publicaciones recientes.

4. Las tablas de Infecciones de transmisión sexual se unificaron con las Pautas 
de tratamiento de infecciones de transmisión sexual de los CDC de 2021.

5. Se actualizaron las indicaciones sobre actividad y edad para los azoles más 
nuevos en el capítulo de Antimicóticos contra micosis sistémicas.

6. Se añadieron nuevas dosificaciones pediátricas a la tabla de Dosis 
recomendadas de antimicóticos parenterales y orales.

7. Se agregaron Fármacos tópicos contra micosis superficiales más nuevos y 
se eliminaron los que ya no están disponibles.

8. Se añadieron nuevos antivirales, inclusive muchos antivirales para el VHC, 
a la tabla Fármacos antivirales no VIH.

9. Se incorporaron en toda la tabla Fármacos para las infecciones 
parasitarias recomendaciones de dosificación actualizadas basadas en 
nuevas pautas.

10. La Tabla de tratamiento basada en sistemas es una tabla completamente 
nueva, y es la primera vez que el Red Book agrupó recomendaciones por 
sistema corporal.

SECCIÓN 5. PROFILAXIS ANTIMICROBIANA

1. Se agregaron recomendaciones basadas en nuevos estudios de profilaxis 
para infecciones de las vías urinarias (IVU) al capítulo Profilaxis 
antimicrobiana.

2. Se agregó al capítulo Profilaxis antimicrobiana en pacientes quirúrgicos 
pediátricos un desetiquetado de alergias a antibióticos.

3. Se agregaron al capítulo Prevención de la oftalmía neonatal formas de 
enfrentar las faltantes de eritromicina. Se agregaron recomendaciones de 
profilaxia gonocócica luego de la exposición durante el parto de un recién 
nacido que no pueda recibir ceftriaxona (p. ej. administración de calcio 
intravenoso continuo, como en la nutrición parenteral).

APÉNDICES

1. Se actualizaron los teléfonos y las direcciones de sitios web de las 
organizaciones incluidas en el Directorio de recursos.

2. Se actualizaron los Códigos de vacunas/toxoides e inmunoglobulinas 
pediátricas de administración habitual.

3. Las enfermedades incluidas en la tabla Enfermedades infecciosas de 
notificación a nivel nacional en los Estados Unidos son las requeridas para 
2020 e incluye la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).



xLvIII RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL RED BOOK 2021

4. Se eliminó la tabla de la Guía de contraindicaciones y precauciones para 
la vacunación, y se incluye el enlace a las Recomendaciones generales de 
los CDC.

5. Se actualizó el apéndice Prevención de enfermedades infecciosas causadas 
por alimentos contaminados para tener en cuenta los brotes recientes. Se 
agregó la masa cruda.

6. Se actualizó la tabla Síndromes clínicos asociados con enfermedades 
transmitidas por alimentos con información sobre brotes recientes de 
enfermedades transmitidas por alimentos.

7. Se actualizó la tabla Enfermedades transmitidas por animales (zoonosis) 
con el Informe sobre enfermedades zoonóticas del DHHS de 2019.


