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El diccionario de la Real Academia de la Lengua define vacuna como “virus o principio orgánico que conveniente-
mente preparado se inocula a una persona o animal para preservarlos de una enfermedad determinada.”

La vacuna (del latín vaccinus-a-um) consiste en un preparado de antígenos que, una vez en el organismo, provo-
ca la producción de anticuerpos y, con ello, una respuesta defensiva ante microorganismos patógenos. La prime-
ra vacuna descubierta fue usada para combatir la viruela por Edward Jenner en 1796 y debe su nombre al hecho
de que las ordeñadoras de la época que estaban en contacto con la viruela de la vaca, la cual era menos patóge-
na, hacía que estas personas se inmunizaran y no se contagiaran con la viruela humana.

Las actividades de prevención primaria, definidas como aquellas que se realizan ante la aparición de una enferme-
dad o patología, siguen estando indicadas en las personas mayores. El ejercicio y las vacunas son los principales
representantes de las medidas de prevención primaria.

Las infecciones tienen cada vez una mayor relevancia dentro de la medicina geriátrica, y el papel de la prevención
primaria, especialmente con la utilización adecuada de las vacunas, ocupa un lugar cada vez más relevante den-
tro del gran capítulo de las infecciones, de cara a disminuir el impacto negativo que puede tener sobre la calidad
de vida de una persona mayor.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, conocedora del papel tan importante que las medidas preven-
tivas tienen en su capacidad de disminuir la morbilidad y por ende la discapacidad, están potenciando la creación
de grupos de trabajo en estas áreas del conocimiento. Uno de estos grupos, probablemente el más activo en el
momento actual, es el grupo de vacunas.

Dentro de sus múltiples acciones que este grupo de profesionales viene desarrollando para una mayor y mejor
implantación de las vacunas en nuestro entorno sanitario, se encuentra la elaboración de esta guía. Consta de tres
grandes apartados: el proceso vacunal, las vacunas de uso habitual en adultos y mayores y dos anexos: concep-
to y clasificación de vacunas y conservación y manipulación de las mismas.
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A través de la lectura y de los esquemas, que permiten una visualización más ágil y sencilla, se podrán adquirir
conocimientos sobre la vacunación en situaciones especiales, las contraindicaciones, las interacciones/precaucio-
nes, la correcta información y administración de la vacuna, así como aspectos sobre la atención postvacunal.

En un segundo apartado se analizan las vacunas de uso más habitual en población adulta mayor. Desde la vacu-
nación antigripal, recordando que datos oficiales indican que sólo el 67% de las personas mayores de 65 años se
vacunan anualmente, hasta las de más reciente incorporación, como la de frente al herpes zóster, el papiloma
humano y las nuevas fórmulas antineumocócicas.

Desde mi cargo de presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología quiero agradecer profundamen-
te a los miembros de este grupo de trabajo (constituido por médicos especialistas en Geriatría, expertos en Salud
Pública y Enfermería), por el brillante trabajo realizado, por su compromiso con la prevención de enfermedades
infecciosas en adultos y mayores, por sus aportaciones de calidad y por el gran sentido del trabajo. Debemos
seguir en esta línea de trabajo para conseguir que la prevención de las enfermedades infecciosas en el anciano no
sea una utopía.

Madrid, agosto 2011

PEDRO GIL GREGORIO

Presidente de la SEGG
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1. Determinar los antecedentes de vacunación o enfermedad inmunoprevenible

1.1. Revisar la historia clínica o los informes clínicos
Se deben revisar la historia clínica del paciente y los informes clínicos disponibles para evaluar si están registrados:
a) Antecedentes de haber padecido enfermedades inmunoprevenibles.
b) Serologías de enfermedades inmunoprevenibles.
c) Antecedentes de administración de vacunas.

1.2. Revisar los registros de vacunación
Se deben revisar los registros de vacunación (cartilla individual de vacunación y registros poblacionales) para com-
probar si existen antecedentes de administración de vacunas.

1.3. Entrevistar al paciente
En la tabla 1.1-1 se indican los aspectos a valorar en la anamnesis del paciente para averiguar los antecedentes
de vacunaciones o enfermedades inmunoprevenibles.

1.4. Valorar solicitud de serología prevacunal
La decisión de realizar estudios prevacunales de marcadores serológicos sólo se justifica:
a) En casos de duda razonable de la fiabilidad de la información obtenida sobre los antecedentes.
b) Por motivos de eficiencia (ver A-1.2), teniendo en cuenta los costes de la prueba serológica y de la vacunación y

la prevalencia de susceptibles en cada grupo de población. Por ejemplo, en la vacunación frente a la hepatitis B
estaría indicado solicitar serología prevacunal (marcador de elección: antiHBc) en aquellos grupos de población
con elevadas prevalencias esperadas de infección (inmigrantes de áreas de alta endemicidad, personas con múl-
tiples contactos sexuales, convivientes y parejas sexuales de portadores crónicos, hemodializados, infectados por
VIH, hemofílicos y politransfundidos, usuarios de drogas por vía parenteral, internos en instituciones penitenciarias).

Bibliografía recomendada

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). General recommendations on immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. January 28, 2011; 60(RR-2):1-64.

Fereres J, Cerrillo A (Ed). Vacunación en el adulto. Decisiones en la práctica. Madrid: Marco Gráfico, 2004.
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Tabla 1.1-1. Entrevista con el paciente para determinar antecedentes de vacunación o de enfermedades
inmunoprevenibles

Variable Observaciones

Antecedentes de enfermedades – ¿Refiere haber padecido enfermedades inmunoprevenibles? Valorar fiabilidad de la información.
inmunoprevenibles.

Antecedentes de – Mediante exploración física se puede constatar la existencia de la cicatriz vacunal de la tuberculosis
vacunación. (BCG) y la viruela.

– ¿Refiere antecedentes de administración de vacunas? Valorar fiabilidad de la información.
– Una manera indirecta de averiguar posibles antecedentes de vacunación es preguntar si pertenece a

alguna de las indicaciones (ver 1-2) por las que podrían haberle administrado vacunas: realización de
viajes a áreas de riesgo sanitario, condiciones médicas, ocupación, profilaxis postexposición, etc.

Criterios de referencia. Edad. – Permite presumir los antecedentes de vacunaciones recibidas por calendario vacunal, si se conocen las
fechas de inicio de las campañas sistemáticas de vacunación en España (ejemplo: poliomielitis en 1963,
difteria-tétanos-tos ferina en 1964, rubéola en 1979 para las niñas de 11-13 años, triple vírica en 1981
a los niños de 12-15 meses con coberturas mayores del 80% desde 1985).

– Al existir diferentes calendarios de vacunación habrá que tener en cuenta la comunidad autónoma de
nacimiento y de residencia.

Sexo. – Varones: desde 1967 se vacunó sistemáticamente de tétanos a quienes realizaron el Servicio Militar.
– Mujeres: ¿antecedentes de vacunación antirrubéola?
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2. Valorar las necesidades actuales de vacunación

2.1. Vacunación en adultos sanos: calendario de vacunación

En nuestro entorno sanitario, la vacunación del adulto no recibe las mismas prioridades que la vacunación infantil.
La mayor parte de la población, incluidos muchos profesionales de la salud, consideran que la inmunización activa
es una práctica preventiva de interés limitado a la población infantil, y que sólo en circunstancias muy concretas
sería recomendable para los adultos.

Por ello, la vacunación del adulto como medida de prevención individual hasta ahora no ha sido objeto de una deman-
da asistencial prioritaria. Las causas y consecuencias de la disminución de la protección inmunitaria en adultos se expo-
nen en la tabla 2.1-1.

Por ello se ha establecido un cambio de estrategia, pasando de una vacunación selectiva a una vacunación siste-
mática (calendario de vacunación). Calendario de vacunación es la secuencia cronológica (la vacunación se reco-
mienda en función de la edad) de vacunas que se administran sistemáticamente a toda la población en un país o
área geográfica con el fin de obtener una inmunización adecuada en la población frente a las enfermedades para
las que se dispone de una vacuna eficaz.

Tabla 2.1-1. Causas y consecuencias de la baja protección inmunitaria en adultos

Causas de la disminución de la – Ausencia de vacunación o vacunación incompleta en la infancia por la no disponibilidad de la vacuna.
protección inmunitaria en adultos. – Ausencia de dosis periódicas de recuerdo para mantener una protección adecuada (tétanos, difteria).

– Disminución de la inmunidad por la edad (inmunosenescencia).
– Disminución de boosters naturales: menos circulación del agente y ausencia de estimulación natural.
– Estrategias de vacunación selectiva dirigidas a grupos de riesgo.

Consecuencias de la – Las enfermedades propias de la infancia pueden cursar con mayores complicaciones en el adulto.
baja protección – Presentación de brotes en colectivos no inmunizados o con bajas coberturas de vacunación.
inmunitaria en los adultos. – En los países desarrollados la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles es mayor en los adultos.
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2.1.1. Criterios para la inclusión de vacunas al calendario de vacunación

Una vez registrada una vacuna para uso general en la población, la decisión de su inclusión o no en el calendario de
vacunaciones sistemáticas del adulto de un país o región se basa, por lo general, en los siguientes criterios: a) carga
de la enfermedad vacunable (morbilidad, mortalidad, letalidad, incapacidad) en el país o región; b) seguridad de la vacu-
na; c) eficacia protectora de la vacuna (valor protector en condiciones ideales de aplicación), medida mediante ensayos
clínicos controlados; d) efectividad de la vacunación (valor protector en condiciones rutinarias de aplicación en la pobla-
ción), medida mediante estudios epidemiológicos observacionales; e) eficiencia de la vacunación (coste-beneficio y
coste-efectividad de la aplicación de la vacuna) en la población del país en cuestión.
Los criterios b) (seguridad de la vacuna) y c) (eficacia protectora de la vacuna) son universales, no variando de una
población a otra. Los demás criterios, en cambio, son específicos de cada población y explican por qué los calen-
darios de vacunaciones sistemáticas no pueden ser universales, sino que deben adaptarse a la situación y nece-
sidades específicas de cada país o región.
Así mismo, una vez introducida una vacuna en el calendario de vacunación, es necesario evaluar el impacto que produ-
ce en la epidemiología de la enfermedad y los cambios en la dinámica de la infección y, en base a ello, revisar periódica-
mente las estrategias de vacunación. Por ello, todas aquellas enfermedades incluidas en el calendario de vacunación
deberán ser objeto de vigilancia epidemiológica, lo que implica una revisión periódica de los protocolos de la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica y de las enfermedades incluidas en la lista de Enfermedades de Declaración Obligatoria.

2.1.2. Vacunas incluidas en el calendario de vacunación

En la tabla 2.1-2 se indican las vacunas incluidas en el calendario sistemático del adulto y personas mayores,
siguiendo las directrices de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, calendarios del adulto de comunidades
autónomas y The Joint Vaccine Working Group of the European Union Geriatric Medicine Society y la International
Association of Gerontology and Geriatrics-European Region.

A) Vacuna frente a tétanos, difteria y tos ferina (Td) (dTpa)

1. Tos ferina

La vacuna antipertussis ha sido ampliamente utilizada durante los últimos 50 años en los países actualmente desarro-
llados, habiendo conseguido una dramática reducción en la incidencia de la enfermedad en la edad infantil.
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Tabla 2.1-2. Calendario de vacunaciones sistemáticas del adulto y personas mayores

Grupo de edad

18-49 años 50-64 años ≥ 65 años

Tétanos, Td. Td. Td.
difteria. (1 dosis cada 10 años). (1 dosis cada 10 años). (1 dosis cada 10 años).

Tos ferina. Sustituir la primera dosis de Td a administrar por la dTpa.

Gripe. Inactivada (1 dosis anual) (1). Inactivada (1 dosis anual).

Hepatitis B (2). 3 dosis (0, 1, 6 meses).

Hepatitis A (2). 2 dosis (0, 6-12 meses).

Varicela. 2 dosis (0, 1-2 meses)
(seronegativos).

Neumocócica polisacárida (1 sola dosis) (3).
23-valente.

Meningococo (4) C conjugada. 1 dosis.

Sarampión (5), rubéola, 1 o 2 dosis.
parotiditis.

Papilomavirus. 3 dosis (sólo mujeres)
(15-25 años).

Herpes zóster (6). 1 dosis
(mayores de 60 años). 1 dosis.

1. Incorporar progresivamente la vacuna antigripal inactivada al grupo de de edad de 50 a 64 años, comenzando por el de 60-64 años.
2. En ausencia de vacunación en la infancia o adolescencia, vacunación incompleta o historia no fiable de haber padecido la enfermedad.
3. Revacunar con 1 sola dosis a los que hayan recibido la primera dosis antes de los 65 años (intervalo mínimo de 5 años).
4. Nacidos después de 1984 sin antecedentes fiables de vacunación.
5. Nacidos después de 1966 sin antecedentes fiables de vacunación o de padecimiento de la enfermedad. El año de corte puede variar en alguna comunidad autónoma en

función de la política de vacunación seguida.
6. Aún no comercializada en España.

Vacuna
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Hoy en día, la tos ferina está muy lejos de estar controlada en la mayor parte de los países occidentales desarrollados
y también en España. Ello se debe, fundamentalmente, a que la vacunación infantil, en ausencia de revacunación en
edades posteriores, no proporciona protección inmunitaria de larga duración durante la adolescencia y edad adulta.

La infección natural tampoco la proporciona, pero, en ausencia de vacunación, los refuerzos periódicos durante la
adolescencia y edad adulta de la inmunidad natural adquirida durante la infancia por contacto repetido con los baci-
los circulantes en los niños enfermos restituyen la inmunidad perdida y no se dan apenas casos en adolescentes
y adultos. Al ponerse en marcha programas de vacunación universal y alcanzarse elevadas coberturas vacunales
y elevados grados de efectividad vacunal, se reduce la circulación del bacilo pertúsico en la población infantil y no
se producen los refuerzos periódicos de la inmunidad vacunal, lo que da lugar a un incremento de la proporción
de adolescentes y adultos susceptibles y de casos en este grupo de población.

De hecho, en los últimos 15-20 años se ha observado un recrudecimiento de la incidencia de la enfermedad en los
países que han alcanzado elevadas coberturas vacunales durante la edad infantil. Al mismo tiempo se ha produci-
do un desplazamiento de los casos hacia la adolescencia y edad adulta joven. Los datos epidemiológicos dispo-
nibles indican que en España se está produciendo en los últimos años un fenómeno parecido.

Por otro lado, se ha demostrado que los casos que afectan a adolescentes y adultos, muchos de ellos en forma
de tos atípica y prolongada, son a menudo fuente de infección de los niños con los que conviven o se relacionan,
con lo que se produce un círculo vicioso que, dada la naturaleza de la enfermedad, que se transmite por vía aérea,
sólo puede romperse mediante la vacunación.

De ahí la necesidad de la vacunación con dTpa en la dosis de recuerdo a los 14-16 años, o en la edad adulta joven,
ya que muchos casos de tos ferina del lactante tienen su origen en casos de tos ferina de sus progenitores, que muchas
veces ignoran que padecen esta enfermedad. En adultos no vacunados previamente, ya que la vacuna dTpa no está
autorizada para primovacunación, sólo para dosis de recuerdo, el esquema vacunal que se recomienda es la sustitu-
ción de una de las tres dosis (0, 1, 6-12 meses) por la vacuna dTpa.

Por otro lado, se ha recomendado la sustitución en los adultos menores de 65 años de la primera dosis booster
decenal de Td por la vacuna dTpa.

2. Tétanos

En relación con la vacuna antitetánica, algunos autores han recomendado aumentar los intervalos entre las dosis
booster en los adultos, con el argumento de que ocurren muy pocos casos entre las personas que han recibido una
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inmunización primaria durante la edad infantil con un mínimo de tres dosis y hasta un total de cinco dosis, y que en
estos casos las muertes son excepcionales. También aducen que con ello se evitarían las situaciones de hiperinmu-
nización, consecuencia de la medicación defensiva practicada en los servicios de urgencias traumatológicas de los
hospitales y que, a su vez, comportan una mayor reactogenicidad de las succesivas dosis administradas. Los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) siguen recomendando la revacunación decenal. Lo
justifican en que se han publicado casos graves de tétanos en personas que han recibido las tres dosis de la inmu-
nización primaria, y en que las encuestas seroepidemiológicas han demostrado que a pesar de que desde hace 40
años se recomienda la revacunación decenal con vacuna Td, el 20% de la población de 40 a 49 años está despro-
tegida frente al tétanos y que en las personas de 70 años el porcentaje de desprotegidos llega al 70%. Se da la para-
doja, además, de que la mayoría de casos de tétanos se dan en la población de edad avanzada, por lo que se ha
recomendado mantener la vacunación decenal durante toda la vida adulta con la vacuna Td. Se recomienda que la
primera de las dosis a aplicar, con excepción del grupo de edad ≥ 65 años, se sustituya por dTpa.

El principal argumento es que en España todavía una importante proporción de la población adulta y anciana está
desprotegida frente al tétanos. Las encuestas seroepidemiológicas han mostrado que la población infantil y ado-
lescente está bien protegida. En cambio, en la población adulta la situación es claramente mejorable. Además, si
bien la incidencia de la enfermedad ha disminuido de forma importante en los últimos años (se ha pasado de unos
90 casos a principios de los 80 del pasado siglo a menos de 20 en la actualidad y las muertes se han reducido de
unas 70 a menos de 5 al año), todavía queda una morbilidad y mortalidad residual que se concentra sobre todo
en las personas mayores.

Los adultos que no hayan recibido una pauta completa de inmunización primaria, se recomienda que la reciban en
el primer contacto que tengan con el sistema sanitario. Hay que tener presente que los nacidos antes de 1964 es
improbable que la hayan recibido. En relación con este punto, se deben utilizar pautas diferentes según la edad en
que se aplica la vacuna por primera vez a las personas adultas con antecedente de vacunación desconocido. En
adultos menores de 45 años, nacidos después de la puesta en marcha en España de los programas de vacuna-
ciones sistemáticas de la población infantil, se considera que una sola dosis es suficiente.

En las personas de más de 45 años se considera que se debe aplicar una pauta vacunal completa (3 dosis a los
0, 1, 6-12 meses) para que queden correctamente inmunizados.

En ambos colectivos se seguirá con 1 dosis cada 10 años durante toda la vida adulta con la vacuna dTpa, con
excepción del grupo de edad ≥ 65 años, que deberá recibir la vacuna Td.
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3. Difteria

En España, la difteria ha sido eliminada desde hace más de 30 años, pero los bajos niveles de protección inmuni-
taria mostrados por las encuestas seroepidemiológicas hacen recomendable la estrategia de las revacunaciones
decenales con Td.

Una última consideración que justifica el establecimiento de la revacunación decenal de los adultos con la vacuna
Td en España, es que la inmunidad frente al bacilo diftérico disminuye más rápidamente que la antitetánica en
ausencia de revacunación. La elevada incidencia de casos de difteria ocurridos en la población adulta rusa en la
epidemia de los años 90 fue debida en gran parte a la caída de la inmunidad por ausencia de revacunaciones perió-
dicas en la edad adulta.

B) Vacuna antigripal

En los periodos interpandémicos, la gripe constituye un importantísimo problema de salud pública: se estima que, de
promedio, cada año la gripe afecta al 10-20% de la población, y que cada caso de gripe ocasiona 5-6 días de activi-
dad limitada, 3-4 días de restricción de actividad en cama y alrededor de 3 días de absentismo escolar o laboral (los
días festivos no cuentan). Además, los brotes de gripe incrementan la demanda asistencial, aumentando espectacular-
mente las visitas ambulatorias, los ingresos hospitalarios y la mortalidad global, esto último como consecuencia de un
incremento de las muertes por complicaciones de la enfermedad. Todo ello comporta un importante coste económico,
tanto sanitario (costes médicos o directos) como social (costes indirectos derivados de las pérdidas de productividad).

Las complicaciones de la gripe afectan de forma preferente a ciertos colectivos de personas (el 90% de las defun-
ciones y el 50% de las hospitalizaciones se concentran en las personas mayores de 64 años). Las complicaciones,
hospitalizaciones y muertes también son más frecuentes en las personas de menos de 65 años afectas de enfer-
medades crónicas y en las inmunodeprimidas. Por este motivo, clásicamente, las recomendaciones de vacunación
se han dirigido a las personas mayores y a las que presentan factores de riesgo. También han puesto de manifies-
to que tanto el incremento de hospitalizaciones como el de la mortalidad ya son importantes en el grupo de edad
de 50 a 64 años. En este grupo de edad la prevalencia de personas con factores de riesgo es ya muy elevada (40%
en España), lo que explica este incremento de las hospitalizaciones y de la mortalidad. Por todo ello, hoy en día
hay acuerdo unánime entre los expertos en que la gripe no sólo es un problema de las personas de más de 65
años, lo que se ha traducido en la recomendación de extender las indicaciones de la vacunación a algunos grupos
de edad de la población infantil y adulta.



I.
El

pr
oc

es
o

va
cu

na
l

27

La ampliación de la indicación de la vacunación antigripal a las personas de 50 a 64 años de edad se justifica en
la observación de que las coberturas vacunales alcanzadas son mucho más elevadas cuando la indicación se hace
en función de la edad que cuando se basa en la presencia de condiciones médicas que comportan un incremen-
to de complicaciones y muertes en caso de contraer la enfermedad.

Un estudio reciente ha estimado que en España la ampliación de la vacunación antigripal a las personas de 50-64
años evitaría cada año 70.638 casos de gripe, 2.908 hospitalizaciones y 209 muertes. Aunque la intervención no
ahorraría dinero, las razones de coste-efectividad serían muy razonables: 14.900 euros por año de vida de calidad
ganado desde la perspectiva del proveedor y 4.100 desde la de la sociedad.

Para la puesta en marcha de esta nueva estrategia vacunal, el Comité recomendó el adelanto progresivo de la edad
de vacunación sistemática, comenzando por el grupo de edad de 60-64 años, para llegar en unos años a vacunar
a todos los adultos de 50-64 años, además de los ≥ 65 años. Con esta estrategia, el impacto sobre los presupues-
tos de vacunas de las comunidades autónomas sería progresivo y por ello asumible.

C) Vacuna frente a varicela

El virus de la varicela-zóster circula intensamente entre los niños, con el consiguiente riesgo para los adolescentes y adul-
tos susceptibles en los que las complicaciones son más frecuentes, incluidas las mujeres embarazadas seronegativas.

Todo ello hace especialmente necesaria la puesta en marcha en nuestro país de programas de vacunación de los
adultos que no hayan padecido la enfermedad con anterioridad. Se deben recibir 2 dosis de vacuna para maximi-
zar la protección frente a la enfermedad. Como norma general no se recomienda el screening serológico previo,
sólo el interrogatorio sobre el padecimiento previo de la enfermedad. En todo caso, se puede considerar el estu-
dio de anticuerpos en los adultos que en el interrogatorio manifiesten no haber padecido la enfermedad, ya que
muchos de ellos ya habrán sufrido la infección. La excepción son las mujeres en edad fértil no embarazadas, las
cuales deben ser sometidas a screening serológico y, en su caso, a la vacunación.

Estas recomendaciones se justifican por el mayor riesgo de complicaciones de la enfermedad en la población ado-
lescente y adulta. Las encuestas seroepidemiológicas han puesto de manifiesto un vacío de inmunidad de alrede-
dor del 5% en el grupo de edad de 15 a 34 años, que desaparece a partir de los 35 años, lo que es indicativo de
que un pequeño, aunque significativo porcentaje de casos de la enfermedad, ocurre en la edad adulta, periodo en
el que son más frecuentes las complicaciones. De hecho, una varicela padecida en la edad adulta es 25 veces más
probable que presente un curso grave que una varicela padecida en la edad infantil.
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En España, cada año se producen unas 1.500 hospitalizaciones por varicela, de las cuales el 41% corresponde a
adolescentes y adultos, dando lugar a 6.350 estancias hospitalarias, de las cuales 3.333 son de adolescentes y
adultos. El coste anual de estas hospitalizaciones ha sido estimado en 1,2 millores de euros, de los cuales 500.000
corresponderían a las personas ≥ 10 años.

D) Vacuna antineumocócica polisacárida 23-valente

Se recomienda la vacunación sistemática de las personas de 65 o más años, cualquiera que sea su estado de
salud, con una dosis de vacuna antineumocócica 23-valente.
Esta recomendación se justifica por la elevada carga de la enfermedad (la incidencia global estimada de enferme-
dad neumocócica en España es de 250 a 550 por 100.000 habitantes y la incidencia de las formas invasoras es
de 50 por 100.000) y porque se considera probado el valor protector de la vacuna frente a las formas invasoras en
base a estudios observacionales (efectividad protectora del 60 al 80%).
Existen todavía bastantes dudas sobre el valor protector de esta vacuna frente a la neumonía neumocócica no
invasora. Dado que por motivos éticos y prácticos no es previsible que en el futuro se efectúen más ensayos
clínicos, si los resultados de estudios observacionales llevados a cabo en el futuro fueran positivos y demos-
traran el efecto protector de la vacuna frente a las neumonías, ello no variaría la política vacunal a seguir. La
efectividad frente a las formas invasoras se considera probada, por lo que la vacunación se justifica sobrada-
mente sólo con este efecto protector. Si además se acaba probando un efecto protector frente a las neumo-
nías, el impacto potencial de la vacunación se incrementará de forma importante y la eficiencia de los progra-
mas de vacunaciones mejorarán en la misma medida.
Un estudio de casos y controles efectuado en tres comunidades autónomas de España ha encontrado una efec-
tividad protectora del 25% de esta vacuna frente a las neumonías por todas las causas.
No se recomienda la revacunación, con excepción de los adultos que alcancen los 65 años de edad y hubieran
sido vacunados antes, como consecuencia de condiciones médicas de riesgo. En este caso, la revacunación se
efectuará pasados 5 años de la primera dosis.

E) Vacuna frente a sarampión, rubéola y parotiditis

Tanto para el sarampión como para la rubéola, la carga de la enfermedad es muy pequeña en la actualidad en
España, y aunque se había conseguido prácticamente su eliminación, en los últimos años se han producido bro-
tes que han afectado a la población autóctona.
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Estos datos de carga de la enfermedad se corresponden con las prevalencias de anticuerpos específicos frente a
estas enfermedades en la población adulta española (1996), muy elevada para el sarampión (98% para ambos
sexos) y la rubéola (98% en la población femenina en edad fértil), y algo más baja para la parotiditis (90% de los 20
a 24 años, 93% de los 25 a 29 años y 94% de los 30 a 39 años para ambos sexos).

Se recomienda la vacunación:

a) Frente al sarampión con 1 dosis, o mejor 2 dosis separadas con un intervalo mínimo de 28 días, de los adolescen-
tes o adultos nacidos después de 1966 y que no acrediten estar inmunizados (carné vacunal o estudio de anticuer-
pos). El año de corte puede variar en función de la política de vacunación seguida por la comunidad autónoma.

b) Frente a la rubéola de las mujeres en edad fértil que tengan intención de quedar embarazadas y no acrediten
estar inmunizadas (carné vacunal o estudio de anticuerpos). Aunque 1 dosis se considera adecuada, siempre
que sea posible se administrarán 2 dosis separadas por 28 días de intervalo. Las mujeres en edad fértil vacuna-
das deben evitar el embarazo hasta 1 mes después de la recepción de la segunda dosis. Las mujeres embara-
zadas seronegativas deben ser vacunadas en el postparto inmediato.

c) Frente a la parotiditis de los adultos que no acrediten estar inmunizados frente a la parotiditis (carné vacunal o
estudio de anticuerpos) con 1 o mejor 2 dosis de vacuna separadas por un intervalo mínimo de 28 días.

Dado que algunas de estas vacunas no están comercializadas en la actualidad como preparados monovalentes,
se puede utilizar sin problemas la vacuna triple vírica en sustitución de la vacuna individual. Su administración no
supone ningún problema. En todo caso, se reforzará la inmunidad frente a las otras dos infecciones de las que pro-
tege la vacuna triple vírica.

F) Vacunas frente al papilomavirus humano (VPH)

Aunque los primeros estudios epidemiológicos sobre VPH en España indicaban una relativa baja prevalencia de detec-
ción de ADN del VPH (1,3 a 5,5% en mujeres de 15-74 años), análisis preliminares del estudio Cleopatre utilizando la
técnica de captura de híbridos (HC2, Qiagen) estiman una prevalencia del VPH estandarizada por edad del 14% en
mujeres de 18-65 años y del 29% en mujeres de 18-25 años. Además, se estima que cada año ocurren en España
unos 2.100 casos de cáncer de cuello de útero, con una mortalidad anual de 740 muertes. Se estima que unas 9.000
mujeres se diagnostican cada año de lesiones precancerosas de alto grado (CIN 2 y CIN 3), las cuales comportan un
elevado coste para el sistema sanitario y son fuente de angustia para las mujeres afectadas. La extrapolación a nues-
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tro país de los datos disponibles en los países del norte de Europa, permite estimar que una de cada ocho mujeres
sufrirá al menos un episodio de verrugas genitales antes de alcanzar los 50 años de edad.

Las vacunas frente al papilomavirus humano reúnen las condiciones necesarias para ser incluidas en el calendario de
vacunaciones sistemáticas en nuestro país: 1) la carga de la enfermedad es importante; 2) las vacunas son seguras,
inmunógenas y generan buenos niveles de memoria inmunológica, lo que hace prever una duración larga de la protec-
ción, probablemente de por vida; 3) ambas vacunas han demostrado ser eficaces en la prevención de la infección per-
sistente y las lesiones precancerosas por los serotipos incluidos en la vacuna: 4) aunque los serotipos 16 y 18 sólo son
responsables del 70% de las lesiones precancerosas de cáncer de cérvix en España, la inmunidad cruzada con otros
serotipos oncogénicos producidos por la vacuna, especialmente el 45, el 31 y el 52, hace prever que la efectividad de
la vacunación será bastante superior al 70%, y 5) un estudio de evaluación económica de la vacuna tetravalente efec-
tuado en nuestro país desde la perspectiva del proveedor, en el que sólo se consideraron los beneficios en la preven-
ción del cáncer de cérvix, ha encontrado que la vacunación sistemática de las niñas de 12 años de edad con esta vacu-
na no ahorra dinero, pero las razones de coste-efectividad para una tasa de descuento del 2% son muy razonables,
similares a las de otras vacunas incluidas en los calendarios de vacunaciones sistemáticas de nuestro país.

En la vacuna tetravalente, la carga de enfermedad evitada se incrementa al prevenir el 100% de las verrugas geni-
tales producidas por los genotipos 6 y 11.

G) Vacuna frente al herpes zóster

La incidencia anual de herpes zóster oscila, según los estudios, entre 1,2 y 4,8 por 1.000 personas inmunocom-
petentes de todas las edades. En las personas inmunocompetentes de 60 o más años la incidencia es mucho
mayor, oscilando entre 7,2 y 11,20 por 1.000, según los estudios. En todos los estudios efectuados, la incidencia
aumenta con la edad. Más de dos tercios de los casos ocurren en las personas de 50 o más años y la mitad en
las de 60 o más años. El riesgo acumulado de padecer herpes zóster a lo largo de la vida se estima entre el 25 y
el 30%, según los estudios. El 50% de los individuos que llegan a los 85 años sin haber padecido herpes zóster,
lo padecerán durante los años que sobrevivan a partir de esta edad.

Los principales factores de riesgo de padecer herpes zóster son la edad avanzada (la inmunidad celular disminu-
ye con la edad), las enfermedades que cursan con inmunodepresión de la inmunidad celular (incluida la infección
por VIH y el SIDA, las neoplasias malignas hematológicas y el trasplante de médula ósea), los tratamientos prolon-
gados con inmunodepresores o corticoides y la quimioterapia anticancerosa.
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En el curso del herpes zóster son frecuentes las complicaciones de tipo neurológico, oftálmico, cutáneo o visceral.
La más frecuente e importante es la neuralgia postherpética. El porcentaje de pacientes que la sufren y la duración
del dolor aumentan con la edad. El dolor de la neuralgia postherpética puede ser muy intenso e incluso invalidan-
te. Junto con la incidencia es el responsable principal de la elevada carga de la enfermedad.

La observación de que la incidencia y gravedad del herpes zóster se incrementan con el deterioro progresivo de la
inmunidad celular específica frente al virus varicela-zóster (VVZ), que se produce al aumentar la edad, junto con la
constatación de que las recidivas de herpes zóster son muy poco frecuentes en los individuos inmunocompetentes,
posiblemente porque la reactivación del virus que causa la enfermedad da lugar a un refuerzo de la inmunidad celu-
lar que los protege frente a posteriores episodios de herpes zóster, condujo a formular la hipótesis de que la vacuna-
ción de los ancianos inmunocompetentes con la vacuna antivaricela atenuada podría incrementar la inmunidad celu-
lar específica frente al VVZ y reducir la incidencia y gravedad de la enfermedad en los individuos vacunados. Dado que
las respuestas inmunitarias en las personas mayores están disminuidas, desde el primer momento se consideró que
la carga antigénica de la vacuna debía ser incrementada considerablemente para obtener resultados significativos.

El primer enunciado de la hipótesis ha sido confirmado por varios estudios de inmunogenicidad que han
demostrado que la vacunación de los ancianos inmunocompetentes con la vacuna de la varicela atenuada de
elevada potencia antigénica (> 19.400 unidades formadoras de placas –UFP– por dosis) incrementa la inmuni-
dad humoral y celular específica frente al VVZ. El segundo ha sido probado por un ensayo clínico controlado
aleatorizado, doble ciego, llevado a cabo en personas inmunocompetentes de 60 o más años atendidas en 22
centros del Veterans Administration Affaires de Estados Unidos. Los resultados del ensayo clínico controlado
de Oxman et al. han demostrado que la vacuna es segura y eficaz en la reducción de la carga de la enferme-
dad, de la incidencia de neuralgia postherpética y de la incidencia de herpes zóster en las personas ≥ 60 años
inmunocompetentes.

La vacuna frente al herpes zóster es la primera vacuna que no se administra para prevenir la ocurrencia de una
infección, sino para reducir la probabilidad de reactivación de una infección ocurrida anteriormente, cuyo agente se
ha mantenido latente en el cuerpo humano.

Un aspecto importante a destacar es que esta vacuna puede ser útil en el futuro para dar respuesta y minimizar
uno de los problemas planteados por la vacunación universal de la población infantil frente a la varicela: el posible
incremento de la incidencia de herpes zóster en ancianos cuando la vacunación de la población infantil frente a la
varicela alcance coberturas vacunales elevadas y se reduzca mucho la circulación del virus salvaje, con la consi-
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guiente reducción de los contactos de la población adulta con el virus, lo que comportará la reducción de los refuer-
zos o booster de la inmunidad celular y el aumento de la probabilidad de reactivación del virus.
La vacuna frente al herpes zóster es un instrumento preventivo que puede contribuir en el futuro a mejorar la cali-
dad de vida de las personas mayores, un colectivo cada vez más numeroso, que pide de forma acuciante inter-
venciones que incrementen su salud y calidad de vida.
Se recomienda una sola dosis de vacuna por vía subcutánea.
En octubre de 2008 el Advisory Committee on Immunization Practices de Estados Unidos ha votado la recomendación
de la vacunación universal de las personas de 60 o más años. En Europa, en 2007 la vacuna ha sido autorizada para
la prevención del herpes zóster y la neuralgia postherpética para las personas de 50 o más años inmunocompetentes.
The Joint Vaccine Working Group of the European Union Geriatric Medicine Society y la International Association of
Gerontology and Geriatrics-European Region recomiendan la vacunación de las personas de 60 o más años. Es de
esperar que una vez comercializada en nuestro país se dé a esta vacuna la prioridad que le corresponde entre las inter-
venciones preventivas a ofrecer a las personas de edad avanzada.

H) Vacuna frente a hepatitis B

En los países desarrollados con endemicidad intermedia (España, Italia, Francia, Canadá y algunas áreas de
Estados Unidos), la estrategia elegida fue la vacunación de los preadolescentes con objeto de obtener resultados
a corto plazo, aunque en la mayoría de ellos se decidió también, más pronto o más tarde, la vacunación de los lac-
tantes. Ésta fue también la estrategia elegida en España a principios de los años 90 por la mayoría de comunida-
des autónomas, incorporar la vacuna antihepatitis B en el calendario vacunal a los 12 años de edad, administrán-
dola en las escuelas. En los años siguientes y de forma progresiva se procedió a la vacunación de los lactantes,
sin abandonar la de los adolescentes.
La recomendación se justificaba por la importante carga de la enfermedad en la población adolescente y adulta (tasas
de incidencia de entre 20 y 30 por 100.000 habitantes y tasas de prevalencia de portadores crónicos de HBsAg del
1% en España en la época prevacunal), por los elevados niveles de eficacia protectora de la vacuna y por el gran impac-
to ocasionado por los programas masivos de vacunación antihepatitis B en los países en los que se han implantado.

I) Vacuna frente a hepatitis A

En los últimos años se ha producido un cierto descenso en la morbilidad declarada por hepatitis A en España, pro-
bablemente como consecuencia de la importante mejora experimentada por la situación higiénica sanitaria del país.
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Paralelamente, las encuestas seroepidemiológicas han puesto de manifiesto un incremento continuado en la pro-
porción de adolescentes y adultos jóvenes susceptibles a la enfermedad, y la posibilidad de entrar en contacto con
el virus como consecuencia de la ingesta de alimentos o agua contaminada (de forma especial al viajar a países
endémicos) o de relaciones sexuales (en especial con personas del mismo sexo) es elevada.

En estas edades, a diferencia de la edad infantil en la que la mayoría de las infecciones son asintomáticas, la mayo-
ría de infecciones suelen ser clínicamente aparentes. Aunque la mayoría de los casos evolucionan favorablemente,
la enfermedad puede recidivar (8-10% de los casos), evolucionar de forma fulminante e incluso ocasionar la muer-
te (letalidad del 0,3% en el grupo de 15 a 39 años y del 2,1% en el de 40 o más años), ocasionando una impor-
tante carga de ingresos hospitalarios.

Por otro lado, los ensayos clínicos controlados efectuados han demostrado elevados niveles de eficacia protecto-
ra de la vacuna, cercanos al 100%. Los estudios observacionales han dado resultados semejantes de la vacuna-
ción. Por último, en aquellas áreas geográficas en las que se han puesto en marcha programas masivos de vacu-
nación de los preadolescentes, el impacto ha sido muy grande, produciéndose un importante descenso en la inci-
dencia de la enfermedad en las cohortes vacunadas y un descenso menor en los no vacunados, debido, proba-
blemente, a la inmunidad de grupo proporcionada por la vacunación.

La pauta vacunal recomendada es la de dos dosis (0, 6-12 meses). No se considera necesario efectuar ninguna
revacunación.
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2.2. Vacunación en estados fisiológicos: embarazo y lactancia

2.2.1. Necesidad de vacunación en embarazo

La decisión de vacunar a una mujer embarazada depende de la valoración del riesgo y el beneficio para la madre
y/o para el feto. Puede plantearse la necesidad de vacunación en el embarazo cuando:

– La embarazada presenta una susceptibilidad a contraer la infección y el riesgo de contraerla es elevado.

– La enfermedad supone un grave riesgo para la madre o para el feto.

– Existe interés en proteger al feto y al recién nacido frente a ella a través de la inmunización transplacentaria.

– Es improbable que la administración de la vacuna suponga un riesgo para la madre o el feto.

Debido a consideraciones éticas, no se han realizado estudios de investigación controlados y aleatorizados sobre
la administración de vacunas durante el embarazo. Por ello las recomendaciones se basan en observaciones no
controladas, experiencias en poblaciones con diferencias geográficas y socioeconómicas, datos sobre exposición
materna durante epidemias o resultados de estudios sobre vacunación inadvertida durante el embarazo, extrapo-
lados a la población general.

Las principales instituciones que han realizado recomendaciones son el Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP) de los Centers for Disease Control & Prevention (CDC) y el American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG).

2.2.2. Vacunación antes del embarazo

A) Actualizar el calendario vacunal del adolescente o adulto

Porque todas las mujeres en edad fértil deberían estar inmunizadas frente a las enfermedades inmunoprevenibles
que pueden suponer un riesgo durante el embarazo. Esta actualización se realizará mediante una estrategia de
vacunación oportunista (cualquier contacto de la paciente con el sistema sanitario es una oportunidad que no debe
perderse para abordar el proceso vacunal).

B) En caso de planificación del embarazo (intención de quedar embarazada)

Determinar serología frente a varicela y rubéola: en caso de serología negativa o en ausencia de una historia docu-
mentada de la administración de 2 dosis de vacuna separadas entre sí por, al menos, 1 mes: indicar o completar
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esta pauta. Se indicará la precaución de evitar el embarazo durante 1 mes tras la administración de vacunas ate-
nuadas. No está indicado realizar un test de embarazo a todas las mujeres en edad fértil previamente a la adminis-
tración de vacuna triple vírica o antivaricela.

C) Precaución tras la administración de vacunas vivas atenuadas

Toda mujer en edad fértil debe ser informada de la importancia de evitar el embarazo en 1 mes posterior a la admi-
nistración de vacunas vivas atenuadas.

2.2.3. Vacunación durante el periodo de gestación

A) Consideraciones generales: (tabla 2.2-1).

B) Recomendaciones específicas

– Vacunas indicadas en toda mujer embarazada (tabla 2.2-2).
– Vacunas indicadas en situaciones especiales (tabla 2.2-3).
– Vacunas contraindicadas en el embarazo (tabla 2.2-4).

Tabla 2.2-1. Inmunización durante el embarazo
Administración de – El riesgo teórico para el feto en desarrollo, derivado de la administración de vacunas inactivadas a la
vacunas inactivadas. embarazada no se ha objetivado nunca.

– Sin embargo, debe evitarse su administración durante el 1.er trimestre, evitando así cualquier duda en caso de
producirse una malformación congénita.

Administración de – Su administración está contraindicada en el embarazo por el riesgo teórico de transmisión al feto
vacunas atenuadas. (aunque no se han evidenciado efectos adversos para la gestación o para el feto en caso de administración

inadvertida a una embarazada).
– Si se administran inadvertidamente durante la gestación o durante el mes anterior a la concepción, es necesario alertar

sobre los posibles riesgos, pero no es una indicación para interrumpir el embarazo.
– Algunas vacunas (por ejempo, antifiebreamarilla) pueden prescribirse cuando la posibilidad de exposición materna

inmediata sea muy elevada y el riesgo teórico de infección al feto de los virus vacunales sea muy inferior al de la
infeccción materna por los virus salvajes.

Inmunización pasiva. – En el embarazo no se conoce ningún riesgo para el feto provocado por la inmunización pasiva con inmunoglobulinas.
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Tabla 2.2-2. Vacunas indicadas en toda mujer embarazada
Enfermedad Vacuna Pauta

Riesgo incrementado Riesgo Riesgo Observaciones
en la embarazada (a) para el feto para el feto

Tétanos-difteria No. Tétanos neonatal: Ninguno confirmado. Vacunación completa: (≥ 3 dosis previas): administrar
(Td). 60% mortalidad. No existen datos 1 dosis de recuerdo (preferiblemente Td) si han

sobre la seguridad transcurrido > 10 años desde la última dosis, evitando
del uso de dTpa la administración en el 1.er trimestre y aplicando esta
en el embarazo. dosis en el embarazo al menos 6 semanas antes del parto

(protección frente al tétanos neonatal).

Vacunación incompleta (1 o 2 dosis previas): administrar la
dosis de Td que corresponda según la pauta vacunal (2.ª o
3.ª) evitando la administración durante el 1.er trimestre y
aplicando esta dosis al menos seis semanas antes del parto.
En caso necesario, completar pauta de vacunación
posteriormente (3.ª dosis a los 6-12 meses de la 2.ª).

Vacunación ausente (0 dosis previas): administrar 2 dosis
(preferiblemente Td) separadas por 1 mes, aplicando la 2.ª
dosis al menos 6 semanas antes del parto y evitando la
administración durante el 1.er trimestre. Posteriormente,
completar pauta de vacunación (3.ª dosis a los 6-12
meses de la 2.ª).

Gripe inactivada. � morbilidad y Posible � en Ninguno descrito. Indicación: mujeres que estén embarazadas durante
letalidad,en 2.º y la tasa de abortos, la temporada gripal, aunque no tengan ninguna otra
3.er trimestre. bajo peso y retraso condición de riesgo que las hiciera candidatas a

del crecimiento. la vacunación, pudiendo administrarse la vacuna
inactivada en cualquier trimestre del embarazo.

No confirmación Pauta de administración: igual que en ausencia de
de malformaciones. embarazo: 1 dosis, vía intramuscular.

a: respecto al riesgo en la mujer no embarazada.

Vacuna
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Tabla 2.2-3. Vacunas indicadas en situaciones especiales en el embarazo
Enfermedad Vacuna Pauta

Riesgo incrementado Riesgo Riesgo Observaciones
en la embarazada (a) para el feto para el feto

Meningococo. No. Desconocido. Ninguno descrito. Indicación igual que en ausencia de embarazo:
Neumococo Dependerá de la administrar si la paciente pertenece a alguno de los
polisacárida graedad con la que grupos de riesgo en los cuales se indica la vacunación.
23-valente. curse la enfermedad
Haemophilus materna.
influenzae b.

Pauta de administración: igual que en ausencia de embarazo.

Hepatitis A. � gravedad en Riesgo de hepatitis Ninguno descrito. Indicación igual que en ausencia de embarazo: administrar
en 3.er trimestre. neonatal si ocurre si la paciente pertenece a alguno de los grupos de riesgo

enfermedad materna en los cuales se indica la vacunación.
en las 2 semanas

Pauta de administración: igual que en ausencia de embarazo.

Hepatitis B.

previas al parto.

Cribado de HbsAg (Ag de superficie de la hepatitis B): si la� la tasa de abortos,
gestante es positiva: administrar al recién nacido, en laspartos prematuros,
primeras 12 horas de vida, 1 dosis (0,5 ml) de Ig específicahepatitis B neonatal
antihepatitis B junto a 1 dosis de vacuna antihepatitis B.aguda y crónica.
Administrarle las 2 dosis vacunales restantes al mes y a los
6 meses.

Poliomielitis. � gravedad. � la tasa de abortos. Vacuna oral y Indicación: si la gestante tiene riesgo inminente de infección.
Anoxia cerebral. parenteral Utilizar vacuna inactivada (VPI) e incluso excepcionalmente
Mortalidad neonatal: inactivada: si no se dispone de ella podría utilizarse la vacuna atenuada
50%. ninguno confirmado. oral (VPO).

Pauta de administración: igual que en ausencia de embarazo.

…/…

Vacuna
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Rabia. No. Dependerá de la Desconocido. Vacunación preexposición: si la paciente pertenece a alguno
gravedad con la que de los grupos de riesgo en los cuales está indicada.
curse la enfermedad Vacunación postexposición: dada la gravedad del cuadro
materna. clínico, si no se trata con inmunoprofilaxis específica, debe

aplicarse el esquema de tratamiento postexposición sea cual
fuere el momento del embarazo.

Pauta de administración: igual que en ausencia de embarazo.

Carbunco. No. Desconocido. Ninguno confirmado. Indicación: exposición ocupacional o por bioterrorismo.
El contacto con casos humanos no requiere inmunización.

Pauta de administración: igual que en ausencia de embarazo.

Encefalitis Desconocido. Indicación: embarazadas que no puedan evitar viajar a zonas
japonesa. endémicas de alto riesgo. Valorar el riesgo-beneficio.
Encefalitis Pauta de administración: igual que en ausencia de embarazo.
centroeuropea.

Fiebre tifoidea. No. Desconocido. Vacunas oral e Indicación: embarazadas con exposiciones continuas e
inactivada: inevitables debidas a viajes a áreas endémicas.
ninguno confirmado. Utilizar la vacuna parenteral inactivada.

Pauta de administración: igual que en ausencia de embarazo.

Cólera. Desconocido. Indicación: la vacuna disponible en España (CVD 103 hgR),
al ser atenuada, en principio estaría contraindicada.
Su eficacia es limitada y puede tener efectos secundarios,
pero según las circunstancias epidemiológicas de alto riesgo
(países en vías de desarrollo) en las que se encuentre la
gestante, su administración podría ser discutida.

Pauta de administración: igual que en ausencia de embarazo.

…/…

…/…
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Fiebre amarilla. No. Desconocido. Desconocido. Indicación: contraindicada excepto en caso de exposición
inevitable (viaje improrrogable a zonas con alto riesgo
de exposición); la embarazada debe recibir la vacuna.
Debe recomendarse a la embarazada posponer el viaje
a zonas endémicas o epidémicas hasta después del parto.

Si el motivo de valoración de la vacunación es la exigencia
del país de destino del certificado de vacunación, más que
el alto riesgo de exposición en esa área, ha de redactarse una
carta eximente de la vacunación en inglés y francés (este
certificado de contraindicación puede no ser aceptado en
algunos países).

Pauta de administración: igual que en ausencia de embarazo.

a: respecto al riesgo en la mujer no embarazada.

…/…

Tabla 2.2-4. Vacunas contraindicadas en el embarazo
Enfermedad Vacuna Pauta

Riesgo incrementado Riesgo Riesgo Observaciones
en la embarazada (a) para el feto para el feto

Sarampión. No. � tasa de abortos. Ninguno confirmado. La vacunación de la embarazada susceptible debe ser
Prematuridad. rutinaria en el periodo postparto (utilizar vacuna triple vírica).
Malformaciones.

Parotiditis. No. Posible � tasa de
abortos durante
el 1.er trimestre.

Rubéola. No. � tasa de abortos.
Síndrome de rubéola
congénita.

…/…

Vacuna
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C) Vacunación en los convivientes de mujeres embarazadas

– Poliomielitis: no existe contraindicación para la administración de vacunas en los convivientes de una mujer
embarazada, salvo en el caso de la vacuna oral atenuada de la poliomielitis (VPO) (la cual ya no se utiliza en el
calendario de vacunación infantil), que debe evitarse en los convivientes de la embarazada susceptible debido al
riesgo de transmisión del virus vacunal por las heces. Se debe utilizar exclusivamente la vacuna inactivada paren-
teral (VIPa). Si alguno de ellos es vacunado de forma inadvertida con VPO, el receptor de la vacuna debe evitar
el contacto con la embarazada susceptible durante 4-6 semanas tras la vacunación.

– Varicela: puede administrarse la vacuna de la varicela a los convivientes de embarazadas. En el caso de apari-
ción de un exantema postvacunal en un conviviente de una embarazada susceptible, éste debe evitar el contac-
to con la mujer hasta la resolución del exantema.

D) Despistaje prenatal

– Determinación de serología frente a rubéola y varicela: en ausencia de una historia fiable de la enfermedad o
de la vacunación, será útil para aconsejar las pautas a seguir en el postparto en relación con estas enfermedades

Varicela. � gravedad. Síndrome de varicela Ninguno La vacunación de la embarazada susceptible debe ser
� neumonía. congénita en el 2% confirmado. rutinaria en el periodo postparto.
� mortalidad. de los fetos que

fueron infectados
en el 2.º trimestre.

Gripe atenuada. � morbilidad y. Posible � tasa Desconocido. No disponible aún en España.
letalidad, en 2.º y de abortos.
3.er trimestre. No confirmación

de malformaciones.

BCG. Desconocido. Ninguno confirmado.

a: respecto al riesgo en la mujer no embarazada.

…/…
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y, en caso de exposiciones de riesgo durante el embarazo, facilitará la toma de decisiones y consejos del profe-
sional sanitario.

– Determinación de serología frente a hepatitis B (HBs Ag): ver tabla 2.2-3.

2.2.4. Vacunación en el postparto y periodo de lactancia

A) Revisión del estado inmunitario

Las embarazadas susceptibles a determinadas enfermedades inmunoprevenibles mediante vacunas atenuadas
(rubéola, varicela…) que estaban contraindicadas durante el embarazo deben ser vacunadas tras el parto y, prefe-
riblemente, antes del alta hospitalaria o en las primeras visitas postparto.
En caso de precisar un recuerdo antitetánico, es el mejor momento para administrar 1 dosis de recuerdo dTpa (dif-
teria, tétanos, pertussis acelular), con lo que se actúa sobre el papel transmisor de la tos ferina del adulto joven al
lactante < 6 meses, donde precisamente la enfermedad cursa con más gravedad.

B) Periodo de lactancia

La lactancia materna no supone ninguna contraindicación para la vacunación de la madre o del niño. La mayoría
de los virus vacunales no se excretan por la leche, salvo el virus de la rubéola, pero este hecho no conlleva riesgo
para el lactante.
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2.3. Vacunación en pacientes con patologías de base

2.3.1. Vacunación en enfermedades crónicas

A) Diátesis hemorrágica
Los pacientes con hemofilia u otras alteraciones de la coagulación presentan un riesgo incrementado de padecer
hepatitis virales secundarias a la transfusión de productos sanguíneos, por lo que, si son susceptibles, presentan
indicación de vacunación frente a hepatitis A y B.
Las personas con trastornos de la coagulación o en tratamiento con anticoagulantes pueden desarrollar hemato-
mas en el lugar de la inyección, por lo que se deberá informar al paciente acerca de este riesgo.
Esta circunstancia no contraindica la vacunación y, en el caso de precisar de una vacuna cuya vía recomendada
de administración sea la intramuscular, deberemos asegurarnos (con pruebas de coagulación y recuento plaque-
tario dentro de parámetros normales) que existe una función hemostática íntegra, administrando por vía intramus-
cular mediante una aguja fina (calibre igual o inferior a 23 g). En caso de diátesis hemorrágicas graves, se utilizará
la vía subcutánea profunda. En ambos casos se aplicará sobre el punto de inyección una presión local, sin masajear,
durante al menos 2 minutos.
Si está recibiendo tratamiento frente a hemofilia o patología similar, aprovecharemos para vacunar inmediatamen-
te después de la administración de dicho tratamiento.

B) Otras patologías crónicas
En los pacientes con enfermedades crónicas hepáticas, renales, endocrinas, cardiacas y broncopulmonares, como
complemento del calendario vacunal del adulto, se presentan indicaciones específicas de administración de deter-
minadas vacunas según su patología de base (tabla 2.3-1). Esto se debe a su mayor susceptibilidad, riesgo de
exposición secundario a los tratamientos y/o riesgo de complicaciones de determinadas infecciones. Las pautas
de administración de las vacunas se exponen en el capítulo II, salvo en los casos indicados específicamente.

2.3.2. Vacunación en inmunocomprometidos

Existen diferentes situaciones en las que el sistema inmune está comprometido. En estos pacientes la inmuniza-
ción tiene especial interés ya que presentan una mayor frecuencia y gravedad de infecciones prevenibles median-
te vacunación.
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A) Consideraciones generales

– Es recomendable que en todas las personas en las que se prevea un inmunocompromiso se completen antes
los calendarios vacunales utilizando si es necesario pautas aceleradas o abreviadas. En este caso, las vacunas
de microorganismos vivos deben administrarse al menos 1 mes antes de que tenga lugar la inmunodepresión.

– En general y salvo excepciones, las vacunas de microorganismos vivos no son seguras y deben evitarse.

– Las vacunas inactivadas pueden ser administradas. Con frecuencia la respuesta a las mismas es subóptima y
puede ser necesario tenerlo en cuenta de cara a establecer posibles dosis de refuerzo.

– En general, las vacunas no son eficaces si se administran mientras el paciente está recibiendo inmunoglobulinas o
productos hemáticos, por lo que se debe aplicar el intervalo correspondiente de separación entre ambas (ver I.3).

B) Vacunación en convivientes de pacientes inmunocomprometidos

– Es necesario completar el calendario vacunal de todas las personas que establezcan un contacto estrecho (fami-
liares, personal sanitario, etc.) con el inmunocomprometido.
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Tabla 2.3-1. Indicaciones específicas de vacunación en pacientes crónicos, según su patología de base
Hepatopatía Cardiopatía, neumopatía, Fístulas LCR de Receptores Insuficiencia

diabetes, etilismo implante coclear hemoderivados renal crónica

Hepatitis B. Sí (excluyendo la En caso de cardiopatías Sí Ver pauta específica y
hepatopatía crónica en las que esté prevista determinación postvacunal

por virus B) cirugía extracorpórea en II.4

Hepatitis A. Serología previa en
nacidos a partir de 1966.

Determinar antiVHA Sí
postvacunal

Gripe. Sí Sí. Incluido el asma Sí Sí

Neumocócica Sí. No precisan revacunación Sí. No precisan revacunación Sí. No precisan Sí. Revacunación a los 5
polisacarida. El asma no es una indicación revacunación años de la dosis inicial
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l– Todas las personas (familiares, personal sanitario, etc.) que estén o vayan a estar en contacto con el paciente inmu-

nodeprimido deben ser vacunados frente a la gripe y frente a la varicela, si son susceptibles a esta enfermedad.
– No se les debe administrar la vacuna antipoliomielítica atenuada (VOP), debido al riesgo de transmisión del virus vacu-

nal. Si alguno de ellos es vacunado de forma inadvertida con VOP, el receptor de la vacuna debe evitar el contacto
con el individuo inmunodeprimido durante 4-6 semanas tras la vacunación. En el calendario vacunal infantil de la
Asociación Española de Pediatría se recomienda la utilización de vacuna antipoliomielitis inactivada parenteral.

– Respecto a la vacuna frente a la varicela: la existencia de un inmunodeprimido en el entorno próximo de un indi-
viduo no es una contraindicación para la administración de la vacuna en los casos en los que esté indicada; no
obstante, los individuos vacunados que desarrollen un exantema postvacunal deben evitar el contacto con inmu-
nodeprimidos, aunque en el caso de producirse el contacto de forma inadvertida no existe indicación de admi-
nistración de gammaglobulina específica antivaricela-zóster, ya que se cree que la enfermedad asociada con este
tipo de transmisión es de carácter leve.

– La administración de otras vacunas, atenuadas o inactivadas, a individuos en estrecho contacto con pacientes
inmunodeprimidos no precisa consideraciones especiales.

C) Vacunación en inmunodeficiencias primarias

1. Celulares o combinadas

– Contraindicadas todas las vacunas vivas. Se desconoce la inmunogenicidad del resto de las vacunas.

2. Humorales

– Vacunación antipolio con VPI.
– Las vacunas frente a sarampión, rubéola y parotiditis no se recomiendan en inmunodeficiencias humorales

graves (agammaglobulinemia, síndrome de hiper IgM).
– En el déficit de IgA o de subclases de IgG, la vacunación con virus vivos no tiene riesgo grave.
– Las vacunas inactivadas están recomendadas especialmente frente a meningococo, neumococo y H. influenzae b.
– Si los pacientes reciben un tratamiento de sustitución con gammaglobulina intravenosa (Ig), la administración

de vacunas muertas y de componentes celulares debe realizarse cuando la cifra de inmunoglobulinas séricas
es más baja, unos días antes de la próxima dosis de Ig. Después de la vacunación puede ser útil retrasar la
administración de la Ig endovenosa si esto no supone riesgo para el paciente, con objeto de lograr una mayor
eficacia de la vacuna.
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– Deben recibir anualmente la vacuna antigripal.
– En inmunodeficiencias humorales puras se puede administrar la vacuna frente a varicela.
– La vacuna BCG está contraindicada en todos los casos.

3. Defectos de la función granulocítica

– Puede administrarse cualquier tipo de vacuna, incluso vivas, excepto la BCG.

4. Deficiencias del complemento

– No existe ninguna contraindicación. Están especialmente indicadas las vacunas contra bacterias encapsula-
das (neumococo, meningococo, H. influenzae b) y antigripal.

D) Vacunación en pacientes con leucemias y tumores sólidos

1. Inmunización durante el curso de la enfermedad y los 6 primeros meses después de la finalización del tra-
tamiento

– Durante este periodo no existe ninguna contraindicación para la administración de vacunas inactivadas. Se
intentará seguir en lo posible las indicaciones vacunales del calendario de vacunas sistemáticas del adulto,
siempre que la situación de base del paciente lo permita y se estime que permanecerá estable durante las 3
semanas posteriores a la vacunación.

– La vacunación antigripal deberá administrarse anualmente en todos los pacientes que estén recibiendo qui-
mioterapia y en los 6 primeros meses después de su finalización.

– Se debe considerar la administración de la vacuna de la varicela a los familiares susceptibles de estos pacien-
tes, con la finalidad de producir protección indirecta durante este periodo de tiempo.

2. Inmunización a partir de los 6 meses de la finalización del tratamiento
– En este momento se recomienda dar una dosis de recuerdo de las vacunas inactivadas que se hubieran admi-

nistrado durante el periodo anterior (difteria, tétanos, tos ferina, Hib, poliomielitis, antimeningocócica...).
– Las vacunas atenuadas no están contraindicadas en este periodo.
– Si el paciente había sido previamente vacunado con BCG y pertenece a un grupo de alto riesgo de tubercu-

losis, se realizará la prueba de la tuberculina, y en caso de ser negativa, se procederá a la revacunación.
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l– La vacuna de la varicela puede administrarse con seguridad si se cumplen las siguientes condiciones: a) cifra

de linfocitos > 0,7 x 10 (9)/l; b) no tratamiento inmunosupresor en la semana previa o posterior a la vacuna-
ción, y c) no tratamiento con corticoides en las 2 semanas posteriores a la vacunación.

E) Vacunación en pacientes en tratamiento con corticoides

– La terapia con esteroides normalmente no contraindica la administración de vacunas vivas si se aplica durante
un corto periodo de tiempo (menos de 2 semanas), si son dosis bajas o moderadas (menos de 20 mg/día), si es
un tratamiento largo pero en días alternos y con preparados de corta actividad, si son dosis fisiológicas de man-
tenimiento (como la corticoterapia sustitutiva de las insuficiencias suprarrenales), o la administración de corticoi-
des por aerosol, tópica (en ojos o piel) o inyección intraarticular en tendón.

– Si las dosis de esteroides o el plazo de administración son mayores que los citados, debe esperarse al menos 3
meses después de finalizar el tratamiento antes de administrar vacunas vivas.

– La vacunación antineumocócica y antigripal están indicadas en todos los sujetos con tratamientos crónicos
esteroideos.

F) Vacunación en asplenia

– El bazo desempeña un papel importante en la defensa del huésped frente a la infección, al actuar como filtro de
bacterias circulantes y de parásitos intracelulares, y facilitar la fagocitosis de bacterias capsuladas mediante su
opsonización.

– Las personas con asplenia anatómica o funcional son más susceptibles a padecer infecciones por bacterias
encapsuladas, sobre todo por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis,
y otros microorganismos como E. coli, malaria, babesiosis, Capnacitofaga canimorsus (bacilo DF-2, morde-
dura de perro).

– Destaca además la gravedad de las infecciones, con una mortalidad del 25 al 50% (10 veces mayor que en no
esplenectomizados).

– No se conoce con exactitud la frecuencia real de sepsis en estos enfermos debido a la ausencia de estudios de
seguimiento adecuados. Sin embargo, el riesgo de infección probablemente persiste durante toda la vida, y se
estima en una frecuencia alrededor del 2-7%.
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– La mayoría de infecciones ocurren en los 2 primeros años después de la esplenectomía y hasta un tercio se mani-
fiesta en los 5 años siguientes, aunque se han descrito casos de sepsis fulminante hasta 20 años después.

– El riesgo es superior en los pacientes con enfermedades de base hematológicas o inmunológicas (0,7 a 4 casos
por 1.000 pacientes-año) que en los traumáticos (0,3 a 2,7 por 1.000).

– En los pacientes afectos de drepanocitosis el riesgo es superior y de aparición muy precoz (a partir de los 3
meses de vida); la incidencia de sepsis oscila entre 1,6 y 9,7 por 100 personas-año, dependiendo de la edad.

– Para evitar las complicaciones infecciosas de los pacientes asplénicos es importante poner en práctica una serie
de medidas preventivas que incluyen una adecuada inmunización, profilaxis antibiótica y medidas de educación
sanitaria.

– Recomendaciones de vacunación:

Neumococo

Todos los casos deben recibir la vacunación antineumocócica. Está indicada la vacuna polisacárida 23-valente
o bien puede procederse a la administración combinada de polisacárida y conjugada.

– Ante una esplenectomía programada ha de procederse a la vacunación 15 días antes del procedimiento
quirúrgico.

– Si el paciente está recibiendo un tratamiento inmunosupresor, hay que esperar un periodo de 6 meses desde
su finalización para vacunar; durante ese tiempo mantener una profilaxis antibiótica oral.

– Hay que revacunar a los 5 años de la primera dosis o a los 3 años en pacientes inmunodeprimidos o afectos
de drepanocitosis.

H. influenzae b

a) En no vacunados: administrar 2 dosis de vacuna conjugada (0,2 meses).

b) En previamente vacunados: administrar 1 dosis adicional.

Meningococo

a) En no vacunados: administrar 2 dosis de vacuna conjugada antimeningocócica C (0, 2 meses) y un recuerdo
a los cinco años. Se valorarán revacunaciones periódicas cada 5 años.
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lb) En adultos que estaban previamente vacunados de modo rutinario y desarrollan disfunción esplénica poste-

rior: recibirán una dosis adicional de vacuna antimeningocócica C conjugada y un recuerdo a los 5 años. Se
valorarán revacunaciones periódicas cada 5 años.

Si la epidemiología lo indica:

– En vacunados previamente con antimeningocócica conjugada C: se administrará 1 dosis de vacuna antime-
ningocócica tetravalente conjugada, al menos 2 meses después de la última dosis de antimeningocócica C,
con un recuerdo a los 5 años. Se valorarán revacunaciones periódicas cada 5 años.

– En individuos vacunados previamente con la vacuna antimeningocócica tetravente polisacárida: recibirán 1
dosis de la vacuna tetravalente conjugada, siempre que hubieran transcurrido entre 3 y 5 años. Se valorarán
revacunaciones periódicas cada 5 años.

Gripe

Todos los pacientes deben recibir la vacuna anual de la gripe para disminuir el riesgo de infecciones bacterianas
secundarias.

G) Vacunación en trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)

Los TPH suponen la sustitución del sistema inmunitario del receptor por el del donante. Si el donante está vacu-
nado, se transfieren con el injerto células inmunes, que, en caso de prendimiento, crean en el receptor un estado
inmunitario similar al de aquél (inmunidad de adopción). Se ha demostrado, sin embargo, que esta inmunidad es
de corta duración, por lo que todos los pacientes necesitan ser reinmunizados. No obstante, antes del trasplante
puede ser útil completar el calendario vacunal del donante y administrar dosis de vacuna de refuerzo, para mejo-
rar la inmunidad de adopción y alargar la protección del receptor.

Aunque la producción de células sanguíneas es normal o casi normal a las 4-8 semanas del trasplante, la recupe-
ración inmunitaria ocurre mucho más lentamente, dependiendo del tipo de trasplante, enfermedad subyacente,
régimen de acondicionamiento y enfermedad de injerto contra huésped.

En el trasplante alogénico de médula ósea es frecuente que muchos pacientes presenten deficiencias celulares y
humorales hasta 1 o 2 años después del trasplante, que pueden prolongarse más tiempo en caso de enfermedad
de injerto contra huésped crónica (ICHC). Aunque los niveles de inmunoglobulinas totales se alcanzan 3-6 meses
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después del trasplante, hay una deficiencia de las subclases IgG2 e IgG4 –los isotipos a los que preferentemente va
ligada la respuesta a antígenos polisacáridos– que persiste hasta 18 meses. Esta deficiencia condiciona un aumen-
to de susceptibilidad a gérmenes que tienen polisacárido capsular, como neumococo, Haemophilus influenzae tipo
b y Neisseria meningitidis, por lo es necesario establecer profilaxis con gammaglobulina intravenosa durante varios
meses. Esta susceptibilidad es mayor y más duradera en los pacientes con enfermedad ICHC.

Recomendaciones de vacunación:
– Se vacunará a todos los pacientes, aunque tengan enfermedad de injerto contra huésped, excepto con vacunas

de virus vivos. La vacuna de la polio oral de virus vivos atenuados (tipo Sabin) está contraindicada tanto en el
paciente como en los familiares que conviven con él.

– Todos los convivientes del paciente se vacunarán anualmente de la gripe y frente a varicela, poliomielitis, hepati-
tis y triple vírica si son susceptibles.

– Se completará el calendario vacunal del donante, incluso adelantando alguna dosis de vacuna, con objeto de
mejorar la inmunidad de adopción.

– Una práctica que parece ayudar a que el receptor adquiera mas rápidamente títulos de anticuerpos protectores
frente a los antígenos de las vacunas es la administración de dosis de refuerzo de vacunas compuestas de toxoi-
des, microorganismos muertos, vacunas recombinantes y de fracciones subcelulares, de 15 a 20 días antes del
trasplante, tanto al donante como al receptor.

– En ambos están contraindicadas vacunas con microorganismos vivos dentro de las 4 semanas previas al tras-
plante, por el peligro de infección diseminada en el trasplantado.

– Comenzar la vacunación con un lapso mínimo de 6 meses desde el trasplante, cuando el estado inmunitario del
paciente lo permita (ausencia de enfermedad de injerto contra el huésped).

En 2005, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene optó por recomendar un calenda-
rio “europeo” y simplificado (tabla 2.3-2), común a las diferentes modalidades, insistiendo en el examen de anti-
cuerpos protectores, en aquellos casos en que el nivel protector esté bien establecido y sea posible su realización.
Estas determinaciones de anticuerpos debieran hacerse al menos en dos momentos: al inicio del calendario de
vacunación y al finalizar el mismo. De este modo, los potenciales defectos del “calendario europeo precoz” pue-
den verse compensados por la monitorización de la respuesta a los antígenos vacunales para poder actuar en con-
secuencia, por ejemplo, administrando dosis adicionales de vacunas.
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Tabla 2.3-2. Calendario de vacunación de pacientes con TPH
Vacuna Dosis

Visita 1 Td 1.ª
Mes 6.º Hepatitis A + B 1.ª

Polio Salk 1.ª
Gripe*

Visita 2 Td 2.ª d. 2.ª
Mes 7.º Hepatitis A + B 2.ª

Polio Salk 2.ª
H. influenzae b 1.ª

Visita 3 Hepatitis A + B 3.ª
Mes 8.º H. influenzae b 3.ª

Neumocócica 23**

Visita 4 Td 3.ª
Mes 18.º Polio Salk 3.ª

Hepatitis A + B 4.ª

Visita 5 Triple vírica 1.ª
Mes 24.º Neumocócica 2.ª

Visita 6 Triple vírica 2.ª
Mes 25.º

* Si la vacuna no está disponible (periodo junio-septiembre) se administrará la vacuna antineumocócica 23.
** Si la vacuna antineumocócica 23 ya fue administrada en la visita 1, se administrará ahora la vacuna antigripal.
– Se puede considerar la conveniencia de estudiar niveles de anticuerpos (ver texto) antes, y sobre todo después (30-60 días) del proceso de reinmunización.
– Debe considerarse la conveniencia de vacunar con vacuna varicela-zóster (2 dosis separadas por un intervalo de 30-60 días), a los pacientes seronegativos a los 24 meses

del trasplante, salvo que su estado inmunitario contraindique la vacunación.
– La vacunación antigripal se repetirá anualmente en el periodo octubre-mayo (hemisferio norte) preferentemente al inicio del citado periodo.
– Deberán adoptarse las medidas oportunas (vacunación y otras) para minimizar el riesgo de que las personas en estrecho contacto con los pacientes (convivientes, personal

sanitario, etc.), puedan actuar como fuentes de infección de gripe, sarampión y varicela-zóster.

Fuente: Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.
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Se sugiere la determinación de anticuerpos contra tétanos, difteria, hepatitis B (además de HBsAg y antiHBc),
hepatitis A, sarampión, rubéola, parotiditis y varicela-zóster. De acuerdo con directrices del CDC, se incluyen 2
dosis de vacuna antineumocócica 23-valente. La segunda de ellas no es un booster, es una “segunda oportuni-
dad” para aquellos que no respondieron a la primera. Se incluye también una segunda dosis de vacuna triple víri-
ca, también en concepto de “segunda oportunidad”.

H) Vacunación en trasplantes de órganos sólidos

Los pacientes con enfermedades hepáticas, renales, cardiacas, pulmonares o metabólicas, de evolución crónica,
tienen mayor susceptibilidad para padecer determinadas infecciones, incluso en fases iniciales de su enfermedad,
cuando su sistema inmunitario está aún preservado. Por eso, hay que procurar inmunizar al paciente (tabla 2.3-3)
antes del trasplante, cuando el sistema inmune conserva aún una capacidad de respuesta adecuada. El periodo
previo al trasplante representa, pues, una gran oportunidad para completar las vacunaciones.

Hay que tener en cuenta los principios o recomendaciones generales siguientes:

– El tipo de tratamiento inmunosupresor es un determinante importante en la respuesta inmune a las vacunas,
como han indicado algunos estudios realizados en pacientes sometidos a trasplante. Los inmunosupreso-
res interfieren en la respuesta de las células B, la cual es importante para la inmunogenicidad vacunal, tanto
de forma directa como a través de su potencial antiproliferativo o de su impacto en las células T-helper y
citoquinas, como IL-2, IL-4, IL-5, producidas por las células helper CD-4 que estimulan la proliferación de
células B.

– Las vacunas inactivadas no están contraindicadas, ni antes ni después del trasplante. Sin embargo, la respues-
ta inmune puede ser subóptima, en relación con la observada en las personas inmunocompetentes, y el pacien-
te puede necesitar dosis mayores o revacunaciones. El resultado es un menor porcentaje de seroconversión,
unas concentraciones más bajas de anticuerpos, una disminución más rápida de los mismos y, en consecuen-
cia, una menor protección vacunal.

– Las vacunas atenuadas (triple vírica, polio oral, varicela, fiebre amarilla, BCG, antitifoidea oral y anticolérica) están
contraindicadas después del trasplante, por lo que su administración debe hacerse antes del mes previo al tras-
plante, en los pacientes susceptibles, si no reciben tratamiento inmunosupresor.
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Tabla 2.3-3. Vacunas indicadas en pacientes adultos sometidos a un trasplante de órgano sólido
Vacuna Pretrasplante Postrasplante (> 6 meses) Revacunación Control respuesta

Gripe. Indicada. 1 dosis anual en Indicada. Anual No
campaña de la gripe Igual pauta que en pretrasplante

Neumococo 23-valente. Indicada. 1 dosis en Indicada. A los 5 años
cualquier momento pretrasplante Igual pauta que en pretrasplante No

Meningococo C conjugada. Indicada. 1 dosis en Indicada. No No
cualquier momento pretrasplante Igual pauta que en pretrasplante

Td. Indicada. En no vacunado, 3 dosis Indicada. Cada 10 años No
(0,1,6 meses). En vacunación Igual pauta que en pretrasplante

completa, 1 dosis de recuerdo si
> 10 años desde la última dosis

H. influenzae b. Indicada. 2 dosis separadas Indicada. No Sí
un mínimo de 2 meses Igual pauta que en pretrasplante

Hepatitis A. Indicada si hepatopatía crónica Indicada. No Sí
en candidato a trasplante Igual pauta que en pretrasplante

hepático. 2 dosis (0,6-12 meses)

Hepatitis B. Indicada. Pauta estándar Indicada. Sí Sí (1-3 meses de la
(3 dosis 0, 1, 6 meses) o acelerada Igual pauta que en pretrasplante última dosis). Si antiHbs

(0, 1, 2, 12 meses). Doble dosis < 10 mU/m revacunar.
en hemodializados e inmunodeprimidos Monitorización anual

Triple vírica. Indicada. 2 dosis separadas Contraindicada No Sí (a las 6 semanas)
al menos 1 mes. Como mínimo

1 mes antes

Varicela. Indicada. 2 dosis separadas 1-3 meses. Contraindicada No Sí
Como mínimo 1 mes antes

Polio inactivada. Indicada. 3 dosis en no Indicada. Sí No
vacunados (0, 1, 6 meses) Igual pauta que en pretrasplante
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– La administración de una vacuna durante la fase de inmunodepresión importante del paciente requiere la reva-
cunación cuando su estado inmune se recupere.

– En los pacientes que han recibido inmunosupresores, transfusiones de sangre o hemoderivados, o inmunoglo-
bulinas, deberán tener en cuenta la interacción de estos tratamientos (ver I.3).

– El cribado serológico antes del trasplante y el control de la respuesta vacunal son útiles en los pacientes candi-
datos o sometidos a un trasplante de órgano sólido.

– Teóricamente, un estímulo antigénico en el paciente trasplantado puede desencadenar una respuesta inmune no
específica que aumente el riesgo de rechazo. Aunque los datos disponibles en la literatura en general no apoyan
esta hipótesis, algunos estudios habían sugerido que la vacuna antigripal y el toxoide tetánico se habían asocia-
do a algún caso de rechazo. Estudios más recientes no confirman esta asociación y sugieren que son las infec-
ciones víricas intercurrentes, más que las vacunas, la causa del rechazo. En general, sin embargo, se recomien-
da retrasar la inmunización hasta que exista una función estable del injerto, lo cual no ocurre hasta 6 meses des-
pués del trasplante. Además, el momento idóneo para el inicio o la continuación de las vacunaciones debe ajus-
tarse según el tratamiento inmunosupresor. Algunos equipos de trasplante renal no inician las inmunizaciones
hasta 1 año después del trasplante, cuando se ha reducido la dosis de prednisona.

– Aunque la inmunización activa ofrece protección, no se puede asegurar siempre una respuesta inmune adecua-
da, por lo que es importante considerar otras medidas profilácticas en las situaciones de alto riesgo, como la
inmunoprofilaxis pasiva en la profilaxis postexposición.

– Los contactos domiciliarios y el personal sanitario que atiende a estos pacientes deben ser inmunes a la hepati-
tis B, la varicela, la gripe, el sarampión y la tos ferina. La vacunación de los contactos debe considerarse una
medida preventiva fundamental.

I) Vacunación en el paciente VIH

– Estos pacientes presentan un riesgo aumentado de infecciones. Además, las infecciones en ellos pueden ser
muy graves, y son con frecuencia recurrentes con alto grado de morbilidad, lo que hace más importante la nece-
sidad de vacunarlos.

– A pesar de que desarrollan una menor y más breve respuesta immune específica a las vacunas, y la efectividad
es menor que en el inmunocompetente, las inmunizaciones proporcionan aún una importante protección frente
a la enfermedad en una elevada proporción de casos.
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pero no restablece por completo la inmunidad específica, y de ahí la necesidad de vacunar. Incluso en niños con
máxima supresión de carga viral y linfocitos CD-4 altos, se ha documentado que se van perdiendo niveles de
anticuerpos específicos con el tiempo de manera relativamente rápida; también se ha demostrado una pérdida
de la memoria inmunológica, base de la eficacia vacunal, y de ahí la necesidad de revacunar y de hacer estudios
serológicos para monitorizar los niveles de anticuerpos específicos frente a la diferentes vacunas y en distintas
situaciones de inmunosupresión.

– También se recomienda que todas las personas que convivan con el paciente y sean potencialmente suscepti-
bles a diversos antígenos estén correctamente vacunadas, incluso con algunas vacunas no incluidas en calen-
dario vacunal, como ocurre con la vacuna antigripal. Esta medida es también aplicable al personal sanitario.

– No se ha demostrado que exista un riesgo mayor de progresión de la infección VIH tras la administración de
vacunas. Algunos estudios en la era preTARGA han objetivado un aumento transitorio de la carga viral tras algu-
nas vacunas, sin repercusión clínica o inmunológica.

– Vacunas de microorganismos vivos: en el paciente sintomático o con grado importante de inmunodepresión no
se deben administrar, por el riesgo de diseminación (se han descrito complicaciones graves tras la vacunación
frente a sarampión en este tipo de pacientes). Por presentar mayor riesgo de complicaciones se deben inmuni-
zar frente a vacunas vivas (sarampión, varicela) cuando el paciente esté asintomático, los CD-4 > 200 cel/µl y el
porcentaje de CD-4 ascienda por encima de 25%. En estas condiciones también se podría inmunizar frente a fie-
bre amarilla si existiera indicación.

– Vacunas inactivadas: vacunar cuando los CD-4 > 200 cel/µl. Por su especial susceptibilidad y aumento de com-
plicaciones de la enfermedad están indicadas la vacuna antihepatitis B (pauta 0, 1, 6 meses utilizando doble dosis
y determinando títulos de anticuerpos a los 1-3 meses de la tercera dosis para revacunar si no ha alcanzado un
título protector), la antineumocócica polisacarida 23-valente (1 única dosis y recuerdo a los 5 años), la antimenin-
gocócica C conjugada (2 dosis, 0, 2 meses) y la gripe. El resto de vacunas inactivadas indicadas en calendario
del adulto o por pertenecer algún grupo de riesgo se pueden administrar.
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2.4. Vacunación en situaciones especiales

2.4.1. Vacunación de pacientes mal vacunados

A) Vacunación incompleta

Interrupción de la pauta vacunal establecida antes de haber administrado las dosis necesarias para la inmuno-
protección. Con frecuencia se debe a oportunidades perdidas de vacunación por temor a falsas contraindica-
ciones.

Generalmente, en el individuo sano, la interrupción de la pauta vacunal no implica la reiniciación de la serie vacu-
nal primaria, siendo suficiente continuar con las dosis pendientes (“vacuna administrada, vacuna contada”) en la
forma e intervalo especificados para cada vacuna, independientemente del tiempo transcurrido.

Sólo en casos excepcionales, dependiendo del tipo de vacuna, número de dosis previas y cuando además el
periodo de tiempo desde la interrupción de la pauta haya sido muy prolongado, podría plantearse la reinicia-
ción de la pauta vacunal, ya que habitualmente los potenciales efectos adversos de una posible sobrevacuna-
ción son muy inferiores a los potenciales riesgos de una vacunación incompleta (padecimiento de una enfer-
medad evitable).

B) Ausencia de vacunación

Generalmente, el que un adulto no reciba ninguna vacuna se debe al rechazo por motivos culturales o religiosos.
Se considerará también “no vacunado” a todo aquel que desconozca o no recuerde su situación vacunal, o bien
no nos aporte un documento o, de hacerlo, tengamos dudas justificadas de su fiabilidad.

Se debe alcanzar la vacunación correcta o una cobertura suficiente en el menor tiempo posible, priorizando las
enfermedades evitables de mayor riesgo para el sujeto en ese momento (en relación a factores como su edad, epi-
demiología local, etc.).

En adultos sanos con historia de vacunación ausente o desconocida se aplicará el esquema de vacunación indi-
cado en el calendario vacunal del adulto donde se refleja el número de dosis que debe recibir el paciente para con-
siderar correcta la vacunación, con los intervalos adecuados entre las mismas.
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2.4.2. Vacunación en viajes internacionales

A) Valoración individualizada del riesgo

La posibilidad de adquirir una enfermedad durante un viaje internacional varía enormemente dependiendo de las
condiciones del viajero y del viaje:

– Factores relacionados con el viaje (situación epidemiológica del lugar de destino e itinerario, época del año, tipo
de viaje, duración, visita de zonas rurales y fuera de las rutas turísticas habituales).

– Factores relacionados con el viajero (edad, alergias, enfermedades, embarazo, situación inmunitaria previa, medi-
cación, experiencia viajera y actitudes personales).

El consejo individualizado se realiza tras valorar los riesgos individuales a los que va a estar sometido el viajero,
teniendo en cuenta todos los factores que aconsejan o desaconsejan una vacunación o una profilaxis determina-
da. De esta forma se evita la administración indiscriminada de medicamentos (que no están carentes de efectos
secundarios, suponen un coste y una incomodidad-estrés para el viajero) o la protección insuficiente (con la con-
siguiente morbi-mortalidad del individuo y el hipotético riesgo de diseminación de la enfermedad).

La valoración especializada se realiza en los Centros de Vacunación Internacional (www.msc.es/salud/exterior/con-
sejos/centros/home.htm) dependientes de los Servicios de Sanidad Exterior. Estos centros son los únicos autori-
zados por la OMS para la certificación y administración de vacunas sujetas a reglamentación sanitaria internacio-
nal: fiebre amarilla (única vacuna obligatoria).

El carácter epidémico y cambiante de las enfermedades importadas exige una información periódica actualizada.
La OMS (International Travel and Health) y el CDC (Health Information for International Travel) editan anualmente un
manual, y lo actualizan con publicaciones periódicas semanales (Weekly Epidemiological Record de la OMS y el
denominado Blue Sheet del CDC), a los cuales se puede acceder vía internet (http://www.cdc.gov/travel/index.htm -
http://www.who.int/ith).

La fecha de inicio del viaje, al ser difícil de modificar, es un factor condicionante, y además, las vacunas precisan
un tiempo variable (mínimo entre 10 y 14 días) para dar la protección adecuada. Por ello, es recomendable plani-
ficar todos los aspectos sanitarios de prevención de la enfermedad como mínimo con una antelación de 4-6 sema-
nas antes de la fecha de partida.
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La solicitud de vacunación con motivo de viajes internacionales representa una buena oportunidad para adminis-
trar otras vacunas indicadas en el calendario de vacunación del adulto independientemente de la realización del
viaje (vacunación oportunista).

En la tabla 2.4-1 se indican las recomendaciones de vacunación según el lugar de destino.

En ocasiones, según la planificación del viaje, es preciso reducir los intervalos recomendados entre dosis sucesi-
vas (pautas aceleradas).

63

Tabla 2.4-1. Recomendación de vacunación a viajeros susceptibles según destino

Vacuna Recomendación

Difteria, tétanos, tos ferina. – Difteria: viajeros a la antigua Unión Soviética, donde un importante brote ocurrió a mediados de los 90.
– Tétanos: distribución universal.
– Tos ferina: es frecuente en países donde la vacunación no es sistemática.

Sarampión, rubéola, parotiditis. – Viajeros sin evidencia de inmunidad frente a alguna de estas tres enfermedades.
– Distribución universal.

Poliomielitis inactivada. – Viajeros a zonas endémicas o epidémicas (http://www.polioeradication.org/Infectedcountries.aspx).
– Los no vacunados deben completar una serie de 3 dosis de vacuna 1 mes antes de la partida.
– Los vacunados recibirán 1 dosis de recuerdo entre 1 y 24 meses antes del viaje.

BCG. – Sólo viajeros que permanecen más de 3 meses en países con elevada incidencia tienen un riesgo
equiparable a la población autóctona.

– Los viajeros que sepan que pueden tener exposiciones prolongadas a tuberculosis deberían hacerse
la prueba de la tuberculina antes del viaje. Si la reacción es negativa, deberían repetírsela 2-4 meses
después del regreso.

Varicela. – Distribución universal.
– Más riesgo en viajeros a zonas rurales del Trópico en contacto con la población local.

…/…
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Gripe. – Viajeros > 50 años o con alto riesgo de complicaciones relacionadas con la gripe, no vacunados en
otoño-invierno anterior: viajes a los Trópicos o viajes organizados con grandes grupos (cualquier periodo
del año) y viajes al hemisferio sur en abril-septiembre.

Hepatitis A. – Viajeros (nacidos a partir de 1966) a zonas endémicas (todo el mundo, excepto Canadá, Estados Unidos,
norte y oeste de Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón), especialmente fuera de las rutas turísticas
habituales o en estancias prolongadas.

Fiebre tifoidea. – Viajeros a zonas endémicas (subcontinente indio, sudeste asiático, Oriente Medio, África y ciertas zonas
de América Central y del Sur) y fuera de las rutas habituales, en viajes de larga estancia (> 4 semanas), o
en zonas con brote epidémico. Muy recomendable su uso en adultos inmigrantes de áreas endémicas,
antes de visitar a parientes y amigos.

– Pauta de vacuna viva oral (Ty21a): 3 cápsulas, una cada 48 horas o en días. En Europa y Australia se
recomienda tomar la vacuna cada 3 años en las personas que vivan en áreas endémicas bajo
condiciones de repetidas o continuas exposiciones a salmonellas, y cada año en personas que vivan en
países no endémicos y viajen a otros que sí lo son.

– Pauta de vacuna inactivada parenteral: 1 sola dosis intramuscular o subcutánea. Dosis de refuerzo cada
3 años.

Hepatitis B. – Viajero de larga estancia (> 6 meses), particularmente si es cooperante sanitario, cuando viaja a áreas de
endemicidad intermedia o elevada (este y sudeste de Asia, Oriente Medio, África, cuenca amazónica y
Sudamérica (excepto cono sur).

– Viajeros que vayan a tener relaciones sexuales (sin protección) con personas potencialmente infectadas.
– Viajeros que probablemente puedan necesitar cuidados médicos, dentales u otros tratamientos en centros

sanitarios locales.
– Pueden utilizarse pautas rápidas (0-1-2-12 meses) o ultrarrápidas (0-7-21 días y recuerdo a los 12 meses).

Hepatitis A + B. – Vacuna combinada de elección en caso de susceptibilidad a los dos virus.
– Puede utilizarse pauta rápida: 0-7-21 días y recuerdo a los 12 meses.

Fiebre amarilla. – Viajeros a zonas endémicas, incluso en visitas cortas a zonas urbanas (gran parte de Sudamérica tropical y
África subsahariana entre los paralelos 15º N y 15º S). Esta vacuna se exige al entrar directamente en
ciertos países endémicos y en ocasiones en países no endémicos si se procede de áreas infectadas.

…/…

…/…
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Fiebre amarilla (cont.). – En África del Oeste la época del año de mayor riesgo es de julio a octubre (final de la temporada de lluvias
hasta el inicio de la estación seca). En Brasil, la mayor transmisión del virus se produce durante la época
de lluvias (enero-marzo).

– Países que exigen el certificado de vacunación como requisito de entrada: http://wwwn.cdc.gov/travel/
yellowBookCh4-YellowFever.aspx.

– El certificado es válido desde el 10.° día de la primovacunación y desde el día siguiente de la revacunación
(indicada cada 10 años). Muchos países exigen este certificado a viajeros procedentes de áreas infectadas
o a aquellos que han estado en tránsito en dichas áreas.

– Pauta: 1 dosis (0,5 ml) vía subcutánea o intramuscular. Dosis de recuerdo cada 10 años.

Enfermedad meningocócica. – Obligatoria (vacuna tetravalente ACYW135) para los peregrinos a La Meca para la Hadj o Umra
(Arabia Saudita).

– Viajeros a zonas con epidemias causadas por serogrupos A, C, Y o W135.
– Viajeros a zonas endémicas (países del “cinturón de la meningitis”) en el África subsahariana, desde

Senegal a Etiopía, especialmente durante los meses de noviembre a junio (época seca): Kenia, Uganda,
República Centroafricana, Camerún, Nigeria, Costa de Marfil, Liberia, zonas del norte de Sierra Leona,
Gambia, Guinea, Togo, Benin, sur de Senegal, Malí, Níger, Chad, Sudán y suroeste de Etiopía. Estas áreas
se han extendido hacia el sur (Burkina Faso, Burundi, Tanzania y Zambia).

Rabia. – Viajeros de estancia prolongada (> 30 días) a zonas endémicas (http://www.who.int/globalatlas/default.asp)
(http://www.who-rabies-bulletin.org/). Viajeros con riesgo ocupacional de exposición (zoólogos, veterinarios,
naturistas, geólogos, espeleólogos, etc.).

– Pauta preexposición en no vacunados previamente: 3 dosis (de 1 ml) vía intramuscular (días 0, 7 y
21 o 28). Dosis de recuerdo cada 2-5 años.

Cólera. – Cooperantes en situaciones de catástrofe o trabajadores humanitarios en áreas altamente endémicas y
en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas.

– En 1973, la vacuna contra el cólera fue suprimida del Reglamento Sanitario Internacional como vacuna
obligatoria.

– Pauta vacuna WC/rBS: 2 dosis vía oral separadas al menos 7 días. Si han transcurrido más de 6
semanas entre dosis, se debe reiniciar el ciclo primario de inmunización. La inmunización debe haberse realizado
por completo al menos 1 semana antes de la exposición potencial al V. cholerae O1. Dosis de recuerdo a
los 2 años.

…/…

…/…
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2.4.3. Vacunación en exposiciones laborales

En los colectivos laborales con indicaciones de vacunación específicas (tabla 2.4-2) se utilizarán las mismas pau-
tas de administración que en individuos sanos. En los desplazamientos internacionales por causa laboral deberá
realizarse una valoración individualizada específica (ver tabla 2.4-2).

2.4.4. Vacunación en pacientes institucionalizados
A) Residentes en instituciones cerradas
Además de las vacunas indicadas según el grupo de edad en el calendario vacunal del adulto (ver 2.1), los residen-
tes en instituciones cerradas presentan indicaciones de inmunización específicas debido al mayor riesgo de trans-
misión y, en determinados colectivos, de complicaciones ante el padecimiento de ciertas enfermedades infecciosas:

– Residentes de centros de discapacitados mentales: hepatitis B, hepatitis A, gripe.
– Reclusos de instituciones penitenciarias: hepatitis B, hepatitis A, gripe.
– Residentes de centros geriátricos o de cuidados crónicos: gripe y antineumocócica polisacárida.
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Encefalitis japonesa. – Viajeros que visiten zonas rurales agrícolas, con alta exposición a picaduras de mosquitos, con estancias
superiores a 1 mes.

– En verano-otoño: Bangladesh, China, India, Japón, Camboya, Corea, Laos, Myanmar, Nepal, Sri Lanka,
Tailandia, Vietnam y este de Rusia. En época de lluvias: sur de la India, Indonesia, Malasia, Filipinas,
Singapur, Taiwán y sur de Tailandia.
http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-JapaneseEncephalitis.aspx#637.

– Pauta: 2 dosis de 0,5 ml, vía intramuscular, separadas 4 semanas. No se dispone de información
sobre la necesidad o no de administrar dosis de refuerzo.

Encefalitis centroeuropea. – Viajeros de larga estancia a zonas rurales o forestales del centro-este de Europa (Alemania, Austria,
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa y Suiza) de mayo a octubre, en especial
a personas que practican acampada. http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Tickborne.aspx.

– Pauta: 3 dosis, vía intramuscular. Primera dosis, la segunda entre 1 y 3 meses tras la primera, y la
tercera, de 5 a 12 meses después de la segunda dosis. Pautas aceleradas: 0, 7, 21 días más una cuarta
dosis a los 12-18 meses. Dosis de refuerzo cada 3-5 años.

…/…
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sonal laboral de estos centros se exponen en la tabla 2.4-2.
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Tabla 2.4-2. Vacunación según ocupación

Vacuna Colectivos laborales en los que se indica vacunación específica

Hepatitis B (1). – Personal de centros sanitarios (2). – Personal de instituciones cerradas.
– Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, Militares. – Personal con manipulación frecuente de mucosas y
– Personal de recogida y tratamiento de residuos. tejido celular subcutáneo.
– Trabajadores de laboratorios clínicos y de investigación. – Riesgo laboral de exposición a sangre o fluidos

corporales (manicura, pedicura, acupuntura…).

Hepatitis A (1). – Trabajadores de redes de saneamiento público. – Personal de guarderías, escuelas infantiles y
– Manipuladores de alimentos. centros de acogida infantil.
– Personal militar de tropas expedicionarias. – Personal de centros sanitarios con mayor riesgo
– Personal que manipula virus de hepatitis A (VHA) de exposición o transmisión: personal de Pediatría,

o primates infectados. Gastroenterología, Infecciosas, limpieza, lavandería,
– Personal de instituciones cerradas. mantenimiento (fontaneros), manipuladores de

alimentos y laboratorios de Microbiología.

Gripe. – Personal de centros sanitarios. – Personal (cuidadores sociales, visitadores) que
– Personal de residencias geriátricas o de crónicos. atiende a sujetos de riesgo.
– Personal de instituciones cerradas. – Personal de servicios públicos esenciales para la

comunidad (policía, bomberos, Protección Civil).

Varicela. – Trabajadores susceptibles con alto riesgo de exposición: personal de guarderías, escuelas infantiles e instituciones
cerradas.

– Trabajadores susceptibles que pueden transmitir la enfermedad a pacientes de alto riesgo clínico: personal sanitario.

Rabia. – Personal de laboratorio que trabaja con virus rábico.
– Otras actividades laborales de alto riesgo (veterinarios, cuidadores de animales, laceros, geólogos, espeleólogos,

cazadores).

…/…



Vacunación en adultos y mayores
G

U
ÍA

P
R

Á
C

TI
C

A
Y

P
R

O
TO

C
O

LO
S

D
E

A
C

TU
A

C
IÓ

N

B) Paciente hospitalizado

El ingreso hospitalario no es una contraindicación para la administración de vacunas, salvo en el caso de la vacuna
oral atenuada de la polio (que ya no se utiliza en España en el calendario de vacunación infantil) por el riesgo de
transmisión del virus vacunal, eliminado por las heces, a otros pacientes susceptibles ingresados.

En el caso de aparición de exantema postvacunal tras la administración de la vacuna de la varicela, deben aplicarse
medidas de aislamiento (contacto más respiratorio) para evitar la diseminación de la cepa en el medio hospitalario.

La cirugía urgente o programada y la anestesia no contraindican ninguna vacunación, al igual que ningún anteceden-
te de vacunación reciente contraindica la cirugía. Al ser posible que alguna complicación postquirúrgica (fiebre, etc.)
se considere erróneamente una reacción adversa de la vacuna, es recomendable posponer la vacunación tras la ciru-
gía (hasta al menos una semana en las vacunas inactivadas y hasta al menos tres semanas en las vacunas vivas).
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Triple vírica. – Personal de centros sanitarios.

dTpa (3). – Personal de centros sanitarios, especialmente los trabajadores del Servicio de Urgencias.
– Personal de guarderías y escuelas infantiles.

Polio inactivada (VIPa). – Trabajadores susceptibles en contacto estrecho con niños vacunados con polio oral atenuada: personal sanitario y
de guarderías (4).

– Personal de laboratorio que trabaja con poliovirus.

Meningococo. – Personal de laboratorio con exposición continuada a aerosoles de Neisseria meningitidis.

Tuberculosis. – Personal de centros sanitarios Mantoux negativo en contacto frecuente con casos de tuberculosis (TBC)
multirresistente o sus muestras clínicas.

Fiebre tifoidea. – Personal de limpieza de alcantarillado y aguas residuales.
– Personal de laboratorio donde se aisla o se manipula regularmente Salmonella typhi.

…/…

1. Para la vacunación simultánea frente a VHB y VHA puede utilizarse la vacuna combinada frente a estos 2 virus, con una pauta de 3 dosis administradas a los 0, 1 y 6 meses.
2. Determinación postvacunal de Anti-HBs (tras 1-3 meses); si Anti-HBs es < 10 m Ul/ml se administrarán otras 3 dosis de vacuna.
3. dTpa: 1 dosis cada 10 años como recuerdo frente a tétanos, difteria y tos ferina. Deben haber recibido primovacunación completa con 3 dosis de T o Td.
4. En el calendario vacunal infantil de la Asociación Española de Pediatría se recomienda la utilización de VIPa en todas las dosis de la pauta de vacunación frente a la poliomielitis.
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to de los calendarios, administrar las dosis requeridas y facilitar la educación sanitaria oportuna. Algunas de las
posibles actuaciones a realizar sobre los pacientes ingresados serían:

– Inmunización de contactos de no vacunados con pacientes afectados de enfermedades transmisibles preveni-
bles mediante vacunación y pacientes expuestos a procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos favorecedores
de su transmisión.

– Vacunación a embarazadas y grupos selectivos de riesgo (hemodializados, enfermedades crónicas, asplénicos,
trasplantados, infección por VIH u otros inmunocomprometidos, etc.).

– Enfermedades transmisibles: además de las medidas de riesgo habituales sobre aislamiento y desinfección, pue-
den requerirse medidas de inmunización pasiva o activa (sarampión, rubéola, varicela, etc.).

2.4.5. Vacunación en pacientes con conductas de riesgo

Ciertas prácticas de riesgo o estilos de vida pueden ser indicación de determinadas vacunas, además de las vacu-
nas indicadas según el grupo de edad en el calendario vacunal del adulto:

– Homosexuales, heterosexuales y bisexuales con múltiples parejas: hepatitis B.

– Usuarios de drogas por vía parenteral: hepatitis A y hepatitis B.

– Homosexuales y bisexuales masculinos con múltiples parejas: hepatitis A.

– Las pautas de administración de cada vacuna se indican en el capítulo II.

2.4.6. Vacunación en inmigrantes

Las enfermedades infecciosas de los inmigrantes incluyen: las habituales en la población autóctona, las relaciona-
das con las condiciones higiénicas o sanitarias del país de origen y las enfermedades importadas.

Además de las vacunas indicadas según el grupo de edad en el calendario vacunal del adulto (ver 2.1), los inmi-
grantes pueden requerir la administración de inmunizaciones específicas o consideraciones respecto a ciertas vacu-
nas (tabla 2.4-3). Esta necesidad deriva del hecho de que, unida a una historia de vacunación habitualmente inco-
rrecta, existe una alta probabilidad de realización de viajes al país de origen, lo que les convierte en un colectivo de
riesgo de importación y transmisión de enfermedades ausentes o poco frecuentes en nuestro entorno (poliomieli-
tis, sarampión…). En caso de viajes al país de origen, deberá realizarse una valoración específica (ver tabla 2.4-2).
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Al valorar el número de dosis necesarias para completar las pautas de vacunación, sólo se considerarán como váli-
das las dosis previas recibidas de las que se aporte documentación escrita.

2.4.7. Vacunación en profilaxis postexposición y control de brotes

A) Rabia
En la tabla 2.4-4, se indica la pauta de tratamiento postexposición frente a la rabia. La vacunación postexposición
siempre debe hacerse tras el tratamiento local correcto de la herida.

1. Vacunación post-exposición en individuos previamente inmunizados
Sólo se requieren 2 dosis de 1 ml de vacuna HDCV los días 0 y 3, no siendo necesaria la aplicación de inmuno-
globulina antirrábica (IGR), en los siguientes casos:
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Tabla 2.4-3. Vacunaciones específicas indicadas en inmigrantes

Vacuna Pauta Observaciones

Hepatitis B (1). 3 dosis (0, 1 y 6 meses) – Indicada en todos los adultos pertenecientes a grupos de riesgo). En inmigrantes
procedentes de países endémicos (2) se recomienda realización de serología prevacunal
debido al alto porcentaje de individuos ya infectados.

Hepatitis A (1). 1 dosis (0 y 6-12 meses) – Indicada en inmigrantes procedentes de países endémicos (3). Se recomienda realización
de serología prevacunal debido al alto porcentaje de individuos ya infectados.

Poliomielitis 3 dosis – Indicada en inmigrantes procedentes de países donde existe circulación del virus salvaje (4).
inactivada (VPIa). (0, 1 y 6-12 meses de la 2.ª dosis)

Triple vírica. 2 dosis (0 y 1 mes) – Aunque no se indica la realización de serología prevacunal, se omitirá la vacunación si se
aporta evidencia documental de haber padecido sarampión, rubéola y parotiditis. Las
dosis administradas antes de los 12 meses de edad no se consideran válidas.

1. Para la vacunación simultánea frente al VHB y VHA, pude utilizarse la vacuna combinada frente a estos dos virus, con una pauta de 3 dosis administradas a los 0, 1 y 6 meses.
2. Países endémicos de hepatitis B: este y sudeste de Asia, Oriente Medio, África, cuenca amazónica y Sudamérica (excepto cono sur).
3. Países endémicos de hepatitis A: todos excepto, Canadá, EE.UU., norte y oeste de Europa, Australia, Japón y Nueva Zelanda.
4. Países con circulación de poliovirus salvaje: http://www.polioeradication.org/Infectedcountries.aspx.



I.
El

pr
oc

es
o

va
cu

na
l

– Individuos con historia de vacunación completa con vacuna HDCV (ver tabla 12, A-3).
– Individuos con historia de vacunación completa con vacuna “diferente” a HDCV, si presentan anticuerpos neutra-

lizantes a título suficiente.
– Individuos con historia de vacunación con vacuna HDCV, pero con un esquema de vacunación diferente al están-

dar utilizado para esta vacuna, si presentaron anticuerpos neutralizantes a título suficiente.
– Casos no incluidos en estos grupos: actuar como en no inmunizados.
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Tabla 2.4-4. Valoración de las indicaciones de profilaxis postexposición al virus de la rabia

Tipo del contacto con animal doméstico o salvaje
Categoría sospechoso de rabia, con rabia confirmada Tratamiento recomendado

o no disponible para observación (a)

I. No exposición. – Tocar o alimentar animales. Ninguno, si existen datos fiables de las circunstancias de exposición.
– Lameduras sobre la piel intacta.

II. Exposición – Mordisco de piel descubierta. 1. Tratamiento inmediato de la herida (b).
menor. – Arañazos o erosiones leves sin sangrado. 2. Vacunación inmediata (c): suspender si el animal sigue sano tras el

– Lameduras sobre piel no intacta. décimo día de observación veterinaria (d) o si las muestras analizadas
del animal son negativas, en diagnóstico directo en laboratorio de
referencia.

III. Exposición – Mordeduras o arañazos transdérmicos sencillos 1. Tratamiento inmediato de la herida (b).
grave. o múltiples. 2. Vacunación inmediata (c): suspender igual que la categoría II.

– Contaminación de mucosa con saliva (lamedura). 3. IGR (e).

a. La exposición a roedores, conejos y liebres rara vez requiere tratamiento específico.
b. Tratamiento local de la herida de forma inmediata: lavado con agua jabonosa a chorro al menos durante 5 minutos, desinfección con amonio cuaternario o, en su defecto, alcohol

de 70º o solución acuosa la 10% de povidona yodada. No se debe suturar la herida. Se debe realizar profilaxis antitetánica según proceda y antimicrobiana (amoxicilina-
clavulánico).

c. En zonas de bajo riesgo se puede retrasar el inicio del tratamiento si el animal (gato o perro) es observado.
d. Periodo de observación de perros y gatos; los demás animales y los murciélagos agresores en todo caso deben ser sacrificados para su estudio en el laboratorio de referencia.
e. Inmunoglobulina antirrábica (vial de 2 ml con 300 UI): se aplicará el día (0), en dosis de 20 UI/kg, infiltrando la mitad del vial alrededor de la zona lesionada y la otra mitad por vía

im en masa glútea contralateral. No debe aplicarse IGR más allá del 7.º día de iniciada la vacunación.

Fuente: Comité de Expertos de la OMS sobre la rabia. (OCTAVO-INFORME) Ginebra: OMS, 1992. Modificada.
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2. Vacunación postexposición en individuos no vacunados previamente

– 5 dosis de 1 ml de vacuna HDCV en los días 0, 3, 7, 14 y 28-30.

– Otro esquema aceptado es el de 4 dosis de 1 ml de vacuna HDCV aplicadas en los días 0 (dos dosis en zonas
anatómicas distintas), 7 (1 dosis) y 21 (1 dosis), pero debe evitarse su uso si está indicada la administración de
IGR.

B) Hepatitis B

1. Contactos sexuales

IGHB (0,06 ml/kg peso, máximo de 5 ml) administrada en los primeros 14 días tras el contacto y asociada a pauta
vacunación frente a hepatitis B (0-1-6 meses).

2. Exposición accidental percutánea o cutáneo-mucosa

La pauta de actuación se expone en la tabla 2.4-5.
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Tabla 2.4-5. Profilaxis de postexposición al virus de la hepatitis B ante exposición percutánea o cutáneo-mucosa

Situación de la fuente de exposición respecto al virus VHB

Fuente Ag HBs positivo o no disponible Fuente Ag HBs negativo
para el cribado serológico urgente (1) ameduras sobre la piel intacta.

No vacunado o vacunación IGHB (2) + 1 dosis de vacuna. Iniciar o completar pauta vacunal estándar
incompleta (1 o 2 dosis de vacuna). Posteriormente: completar pauta vacunal. (vacunación oportunista).

En los no vacunados previamente se aconseja
utilizar una pauta rápida de 4 dosis (0,1, 2 y
12 meses) (3).

Con pauta de vacunación completa No precisa tratamiento. No precisa tratamiento.
y Ac HBs postvacunales ≥ 10 mUI/ml.

…/…

Estatus vacunal del
individuo expuesto
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C) Tétanos

En la tabla 2.4-6 se indica la pauta profiláctica a seguir según el tipo de herida y el estado o antecedente vacunal
del paciente.

Es importante tener en cuenta la cinética de la respuesta inmunológica tras 1 dosis de recuerdo frente al téta-
nos. El tiempo medio de respuesta al toroide tetánico son 7 días, aunque la respuesta se ha detectado desde
4 días tras la administración de la vacuna. La vacuna administrada en el momento de la herida puede no refor-
zar la inmunidad de forma suficientemente rápida como para proteger durante el periodo de incubación del téta-
nos, por lo que habrá que administrar inmunoglobulina para protección de forma inmediata en las heridas teta-
nígenas de alto riesgo.

D) Hepatitis A

Aunque la eficacia de la vacuna era ligeramente inferior a la de la inmunoglobulina, la vacuna debía recomendarse
como una opción válida para la profilaxis postexposición porque:
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Con pauta de vacunación completa IGHB (2) + nueva pauta de vacunación completa: se Nueva pauta de vacunación completa, si no la ha
y Ac HBs postvacunales < 10 mUI/ml. aconseja utilizar una pauta rápida de 4 dosis recibido previamente.

(0, 1, 2 y 12 meses). Si el individuo había recibido
previamente 4 dosis o dos pautas completas y los
Ac HBs postvacunales fueron < 10mUI/m: administrar
una nueva dosis de IGHB (2) pasado 1 mes.

Con pauta de vacunación Determinación urgente de Ac HBs: Determinación de Ac HBs:
completa y Ac HBs postvacunales – ≥ 10 mUI/ml: no precisa tratamiento. – ≥ 10 mUI/ml: no precisa tratamiento.
desconocidos. – < 10 mUI/ml: IGHB (1) + 1 dosis de vacuna (3). – < 10 mUI/ml: 1 dosis de vacuna (3).

…/…

1. En caso de fuente de exposición Ag HBs desconocida pero disponible, debe realizarse cribado serológico urgente y actuar en función de los resultados.
2. IGHB: inmunoglobulina específica antihepatitis B. Se administra por vía im en dosis de 0,06 ml/kg peso. La administración debe realizarse lo más precozmente posible

(preferentemente en las primeras 24 horas postexposición). No se ha demostrado su efecto pasados 7 días de la exposición.
3. Se debe realizar cuantificación de Ac HBs tras 1-2 meses de la administración de la dosis para evaluar la necesidad de completar una nueva pauta.
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– La protección que confiere la vacuna es permanente frente a una protección muy limitada en el tiempo de la inmu-
noglobulina.

– El volumen de inmunoglobulina que debe administrarse es muy grande y por ello su administración es dolorosa.

– La producción de inmunoglobulinas es muy limitada.

– La vacuna es más fácil de administrar y su coste era similar al de las inmunoglobulinas.

Por estos motivos el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) de los Estados Unidos concluyó que
la vacuna fuera utilizada para profilaxis postexposición en:
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Tabla 2.4-6. Vacunación antitetánica en caso de heridas

Antecedentes Herida limpia Herida tetanígena (a)
de vacunación Td IGT (b) Td IGT (b)

< 3 dosis o desconocida. Sí (completar vacunación). No. Sí (completar vacunación). Sí.

3 o 4 dosis. No (administrar 1 dosis si hace más No. No (administrar 1 dosis si hace más No (c).
de 10 años desde la última dosis). de 5 años desde la última dosis).

5 o más dosis. No. No. No (si hace más de 10 años desde la
última dosis, valorar la administración de 1
única dosis adicional en función del tipo de herida.) No (c).

a. Heridas tetanígenas: heridas o quemaduras con una importante cantidad de tejido desvitalizado, heridas punzantes (particularmente donde ha habido contacto con suelo o
estiércol), las contaminadas con cuerpo extraño, fracturas abiertas, mordeduras, congelación, aquellas que requieran intervención quirúrgica y que ésta se retrase más de
6 horas, y aquellas que se presenten en pacientes con sepsis.

b. IGT: inmunoglobulina antitetánica. Se administrará en lugar separado de la vacuna. En general se administran 250 UI. Si han transcurrido más de 24 horas, en personas con más
de 90 kg de peso, en heridas con alto riesgo de contaminación o en caso de quemaduras, fracturas o heridas infectadas, se administrará 1 dosis de 500 UI.

c. En caso de inmunodeprimidos y usuarios de drogas por vía parenteral, se administrará 1 dosis de inmunoglobulina en caso de heridas tetanígenas, independientemente del
estado de vacunación.
Se administrará también IGT en aquellas personas con heridas tetanígenas contaminadas con gran cantidad de material que pueda contener esporas o que presenten grandes
zonas de tejido desvitalizado (heridas de alto riesgo).

Fuente: http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/TetanosDifteria_2009.pdf.
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la) Adultos menores de 40 años sanos si se administraba antes de 14 días de que se hubiera producido la exposi-

ción. En estas personas, si bien se ha demostrado que 1 dosis es suficiente para prevenir la enfermedad, es
recomendable administrar una segunda dosis entre 6 y 12 meses más tarde. En inmunodeprimidos, pacientes
con hepatopatía crónica y personas para las que la vacuna está contraindicada, la inmunoglobulina continúa
siendo la opción recomendada.

b) Personal de guarderías cuando ocurre algún caso de hepatitis A entre los niños o entre el personal.

c) Personal de guarderías cuando se detectan casos en dos o más familias de los niños que acuden al centro.

d) Miembros de familias que tienen niños con pañales cuando se detectan casos en tres o más familias.

e) Contactos estrechos de un caso si la investigación epidemiológica demuestra que ha habido transmisión en una
escuela o en un centro sanitario.

En brotes comunitarios, la vacunación de los sujetos susceptibles debe hacerse con la primera dosis lo antes posi-
ble y alcanzar coberturas de, por lo menos, el 70%. Lógicamente, la planificación de esta actividad debe hacerse
teniendo en cuenta los programas previos de vacunación en la comunidad.

E) Enfermedad meningocócica

Además de la quimioprofilaxis antibiótica, en exposición de riesgo a un caso de meningitis meningocócica causada por
alguno de los serogrupos para los que se dispone de vacunación (A, C, Y y W135), estaría indicada la administración
de 1 dosis de vacuna antimeningocócica que incluya dicho serogrupo (C conjugada, A + C polisacárida, A-C-Y-W135
tetravalente). Debe ser la epidemiología local la que marque los grupos de edad a los que hay que vacunar.

F) Sarampión
Clásicamente se ha recomendado la vacunación como profilaxis postexposición individual si no han transcurrido más
de 72 horas desde la exposición. Los estudios que sustentan esta recomendación son muy antiguos y no se dispone
de estudios más recientes que demuestren la efectividad de la medida. Se trata de una medida que logísticamente plan-
tea muchas dificultades para poder ser implementada por lo reducido del intervalo de tiempo para actuar.

La vacunación para el control de brotes comunitarios debe hacerse a todas las personas que no acrediten haber
recibido 2 dosis de vacuna separadas por un intervalo mínimo de 28 días después del año de edad, a no ser que
acrediten tener anticuerpos frente a la enfermedad o que se disponga de un documento clínico que acredite haber
padecido la enfermedad. La vacunación debe realizarse en el tiempo más breve posible.
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Se recomienda la vacunación con 2 dosis de vacuna en las personas susceptibles nacidas después de 1966, si bien
el año de corte puede variar en función de la política de vacunación que se haya seguido en la comunidad autónoma.

G) Varicela

La vacuna es eficaz para prevenir la enfermedad o atenuar su gravedad si se administra dentro de los 3 primeros
días después de la exposición. Pauta: 2 dosis separadas al menos 1 mes, vía intramuscular.
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3. Decidir las vacunas que se pueden administrar

Una vez realizada la evaluación individualizada de cada paciente para valorar las vacunas que se le deberían admi-
nistrar (ver I-2), hemos de determinar cuáles de ellas se le pueden administrar, así como las condiciones en las que
se le pueden administrar (ver I-3).

3.1. Anamnesis prevacunal de contraindicaciones/interacciones

Antes de proceder a la administración del preparado vacunal se debe:

1. Conocer su ficha técnica (consultar en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: https://
sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm).

2. Revisar la historia clínica y el carné de vacunación u otros registros vacunales del paciente.

3. Realizar una anamnesis (tabla 3.1-1) para identificar la existencia de: a) contraindicaciones, b) interacciones con
otros tratamientos, c) situaciones especiales, y d) intervalos de administración con otras vacunas, productos hemá-
ticos y gammaglobulinas.
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Tabla 3.1-1. Anamnesis prevacunal de contraindicaciones/interacciones en adultos

Cuestionario Observaciones

¿Ha presentado alguna reacción grave a dosis previas de una vacuna? Valorar el tipo de reacción.

¿Padece alguna enfermedad, infección o fiebre? Vacunar al finalizar el periodo de convalecencia.

¿Toma algún medicamento o recibe algún tratamiento especial? Valorar interacciones (tabla 3.3-4).

¿Le han administrado inmunoglobulinas en los últimos 11 meses? Valorar intervalos de administración con vacunas vivas (tabla 3.3-3).

¿Le han administrado plasma o productos hemáticos en los últimos Valorar intervalos de administración con vacunas vivas (tabla 3.3-3).
7 meses?

¿Padece inmunodepresión? Contraindicadas las vacunas vivas.

…/…
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3.2. Valorar contraindicaciones

3.2.1. Verdaderas contraindicaciones

Una vacuna estará contraindicada cuando el beneficio previsible para el individuo es inferior al riesgo de padecer
la enfermedad frente a la que protege, o bien cuando por la edad o por el estado del paciente se prevea una res-
puesta inmunológica escasa o nula.

Las verdaderas contraindicaciones (tabla 3.2-1) son poco frecuentes en la práctica de la vacunación, por lo que se
debe ser, como norma general, muy restrictivo al identificar cualquier circunstancia como contraindicación para no
aplicar una vacuna.

Es fundamental la diferenciación entre precauciones y contraindicaciones de las vacunas. La contraindicación
señala que una vacuna no debe administrarse, por el contrario una precaución señala que una vacuna puede estar
indicada tras considerar el riesgo-beneficio.
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¿Le han administrado inmunosupresores (corticoterapia, quimioterapia Contraindicadas las vacunas vivas.
o radioterapia) en los últimos 3 meses?

¿Está embarazada o existe la posibilidad de que se quede embarazada Contraindicadas las vacunas vivas.
en las próximas 4 semanas?

¿Es alérgico a látex, proteínas del huevo o a gelatina? Contraindicadas las vacunas que las contengan. Consultar ficha técnica.

¿Es alérgico a antibióticos, preservantes o estabilizantes? Contraindicadas las vacunas que los contengan. Consultar ficha técnica.

¿Convive con alguna persona inmunocomprometida? Sustituir la vacuna antipolio oral por la inactivada (inyectable).

¿Padece tuberculosis activa? Iniciar la vacunación a partir de los 2 meses de tratamiento.

¿Le han administrado alguna vacuna de virus vivos en las últimas Valorar intervalos de administración con otras vacunas (tabla 3.3-1).
4 semanas?

…/…
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3.2.2. Falsas contraindicaciones

El desconocimiento o la mala interpretación sobre este tema de gran parte de la población y de muchos profesio-
nales sanitarios puede retrasar o impedir la vacunación, con el riesgo consiguiente para ese individuo mal inmuni-
zado y su comunidad.
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Tabla 3.2-1. Limitaciones, precauciones y verdaderas contraindicaciones de las vacunas en adultos

Verdaderas contraindicaciones de las vacunas

– Vacunas de virus vivos en inmunocomprometidos.

– Vacunas de virus vivos en embarazadas.

– Vacuna frente a polio oral en convivientes con inmunodeprimidos.

– Hipersensibilidad o reacción alérgica grave a 1 dosis previa de alguna vacuna (absoluta).

– Hipersensibilidad o reacción alérgica grave previa a algún componente de una vacuna (absoluta).

– Encefalopatía aguda en los 7 días siguientes a 1 dosis previa de vacuna antitos ferina (absoluta).

– Rango de edad fuera de lo establecido en ficha técnica (absoluta).

Limitaciones y precauciones de la vacunación

– Vacunas inactivadas en inmunocomprometidos (posibilidad de respuesta subóptima).

– Reacción adversa grave a 1 dosis previa de la vacuna de la tos ferina (excepto encefalopatía).

– Neuropatía inestable o progresiva (tos ferina).

– Enfermedad aguda moderada o grave (vacunar al finalizar el periodo de convalecencia).

– Vacunas vivas: recepción en los últimos 7 meses de productos sanguíneos conteniendo anticuerpos (tabla 3.3-2).

– Vacunas vivas: recepción en los últimos 11 meses de inmunoglobulinas (tabla 3.3-3).
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El mantenimiento de las falsas contraindicaciones (tabla 3.2-2) aumenta las oportunidades perdidas de vacunación
y, por tanto, disminuye las coberturas vacunales.
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Tabla 3.2-2. Falsas contraindicaciones para la administración de vacunas en adultos

Falsa contraindicación Observaciones

Padecer una enfermedad aguda leve. Aplazar la vacunación hasta el final de la convalecencia sólo si enfermedad moderada/grave.

Padecer una enfermedad crónica. Además de no estar contraindicada la vacunación, hay algunas vacunas que están especialmente indicadas.
Ver I-2.

Esplenectomía. Además de no estar contraindicada la vacunación, hay algunas vacunas que están especialmente indicadas.
Ver I-2.

Tratamiento antibiótico. Ver tabla 3.3-4.

Tratamiento de desensibilización. Se recomienda vacunar a los pacientes alérgicos fuera de épocas de crisis estacionales.

Tratamiento con corticoides. Ver tabla 3.3-4.

Hospitalización. No utilizar vacuna oral frente a poliomielitis.

Exposición a enfermedad infecciosa. El riesgo de padecer una enfermedad infecciosa no contraindica la vacunación. Si es una enfermedad
inmunoprevenible, la administración precoz de la vacuna suele ser beneficiosa.

Convivir con embarazadas. Ninguna vacuna aplicada al conviviente puede afectar a la gestante o al feto.

Lactancia. Sólo se ha detectado en la lecha materna el virus de la rubéola sin que genere enfermedad en el lactante.

Convivir con inmunodeprimidos. Sustituir la vacuna antipolio oral por la antipolio inactivada (inyectable).

Antecedente familiar de complicación En complicaciones derivadas de déficits inmunitarios congénitos, comprobar la integridad funcional del
secundaria a vacunas. sistema inmunitario.

Antecedente familiar de convulsiones. No existen evidencias científicas para la contraindicación.

Reacción leve a vacunación previa. No se trata de una complicación sino de una reacción inherente a la propia vacuna.

…/…
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3.3. Valorar interacciones/precauciones con otros tratamientos

3.3.1. Vacunas

a) Intervalos de vacunación entre las diferentes dosis de una misma vacuna:

Algunas vacunas precisan la administración de varias dosis para obtener una respuesta inmunológica adecuada:

– La administración de dosis a intervalos menores del mínimo recomendado puede disminuir la respuesta inmu-
ne (por este motivo, las dosis administradas mucho antes del intervalo recomendado deben considerarse no
válidas). Además, en el caso de algunas vacunas (Td, T y antineumocócica) puede dar lugar a un aumento de
las reacciones adversas, incluso sistémicas.

– La administración de dosis en intervalos superiores a los establecidos (ya sea por la interrupción de la serie
primaria o por un intervalo mayor al propuesto para la administración de las dosis de recuerdo) no disminuye
la respuesta inmunológica. Por tanto, no es necesario reiniciar la pauta completa de vacunación, ni adminis-
trar dosis adicionales, simplemente se ha de completar la serie establecida continuando con las dosis pen-
dientes. Son excepciones a esta norma la vacunación oral frente a la fiebre tifoidea (si han transcurrido más
de 3 semanas desde la última dosis en la primovacunación, se recomienda reiniciar la serie completa) y la
vacuna oral inactivada frente al cólera (si han transcurrido más de 6 semanas entre las 2 dosis se debe reini-
ciar el ciclo primario de vacunación).
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Antecedentes de alergia inespecífica. Las vacunas son productos poco alergénicos.

Alergia a la carne o plumas de pato. Ninguna vacuna comercializada en España lleva estos antígenos.

Alergia menor o tópica a antibióticos. Sólo contraindicación en caso de reacciones anafilácticas.

Intolerancia digestiva a la lactosa. No es la vía de administración de las vacunas.

Temperatura ambiental alta. Sin fundamento científico.

No estar en ayunas. Sin fundamento científico.

…/…
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b) Entre las dosis de diferentes vacunas:

– Los intervalos de administración mínimos, en estos casos, dependen del tipo de antígeno que contenga la
vacuna que se vaya a administrar (tabla 3.3-1).

c) Intercambio de vacunas entre diferentes preparados comerciales:

Un determinado producto comercial puede no estar disponible para completar las dosis que necesitamos en un
determinado intervalo de tiempo. Para asegurar intervalos correctos y evitar oportunidades perdidas de vacunación
será necesario utilizar preparados comerciales diferentes.

En general, las vacunas monovalentes y combinadas para la misma enfermedad y con antígenos similares, pro-
cedentes de un mismo fabricante, se consideran intercambiables, existiendo estudios que avalan una seguridad
y eficacia equivalente. Existen menos datos sobre la posibilidad de intercambiar vacunas fabricadas por diferen-
tes laboratorios. Para valorar esta cuestión se han realizado estudios de correlación serológica de la inmunidad
para diferentes enfermedades utilizando en la vacunación dosis combinadas de diferentes fabricantes. En la
mayoría de los casos la respuesta inmune encontrada es comparable a la obtenida al administrar un mismo pre-
parado vacunal.
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Tabla 3.3-1. Intervalos de administración entre dosis de diferentes vacunas

Antígenos diferentes Intervalo mínimo entre dosis

Dos o más vacunas inactivadas. Ninguno. Administrar simultáneamente o con cualquier intervalo entre dosis (1).

Vacunas inactivadas y atenuadas. Ninguno. Administrar simultáneamente o con cualquier intervalo entre dosis.

Dos o más vacunas atenuadas parenterales. Administrar simultáneamente o separadas al menos cuatro semanas (2).

1. Algunos autores indican un intervalo de 4 semanas entre la dTpa y la vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente si no se administran simultáneamente.
2. Las vacunas vivas orales pueden administrarse simultáneamente o con cualquier intervalo antes o después de las vacunas inactivadas o vivas parenterales. La vacuna frente a la

fiebre amarilla puede administrarse en cualquier momento tras la vacuna frente al sarampión individual. Si las vacunas vivas parenterales (triple vírica y/o varicela y/o fiebre
amarilla) se administran con intervalos inferiores a 4 semanas, la vacuna administrada en segundo lugar no contabiliza, debiendo repetirla a las 4 semanas de la dosis invalidada.

Modificado de: Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). General recommendations on immunization:
recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. January 28, 2011; (60):(RR-2)1-64.
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la serie de vacunación. Y cuando esto no sea posible, se considerará adecuado utilizar vacunas similares aprobadas
y producidas por otros fabricantes o producidas en diferentes países por el mismo fabricante del primer compuesto,
para continuar o completar la serie. Siempre se deberá aplicar lo especificado en la ficha técnica de la vacuna.

3.3.2. Productos hemáticos

Se indican en las tablas 3.3-2 y 3.3-3.
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Tabla 3.3-2. Intervalos de administración entre vacunas y productos hemáticos
Administración simultánea Intervalo mínimo recomendado entre dosis

Productos hemáticos y antígenos inactivados. Ninguno. Pueden administrarse simultáneamente en sitios anatómicos diferentes y con cualquier
intervalo entre dosis.

Productos hemáticos y antígenos vivos. No deben administrarse simultáneamente. Si es imperativa la administración simultánea de triple
vírica o de varicela, se inocularán en sitios anatómicos diferentes y se revacunará tras el intervalo
recomendado (2) o se estudiará la conversión sérica (1).

Administración no simultánea Intervalo mínimo recomendado entre dosis
1.° 2.°

Producto hemático. Antígeno inactivado. Ninguno

Antígeno inactivado. Producto hemático. Ninguno

Producto hemático. Antígeno vivo. En relación con la dosis (1, 2)

Antígeno vivo. Producto hemático. 2 semanas (1)

1. La vacuna frente a la fiebre amarilla, rotavirus, fiebre tifoidea oral y herpes zóster son excepciones a esta recomendación (pueden administrarse en cualquier momento,
antes, durante o después de la recepción de productos hemáticos).

2. La duración de la interferencia de los productos hemáticos con la respuesta inmune al componente sarampión de la vacuna triple vírica y posiblemente a la vacuna
antivaricela está relacionada con la dosis (tabla 3.3-6). La inmunoglobulina anti Rh no reduce la repuesta inmune a la vacuna triple vírica. Los anticuerpos monoclonales
frente al virus respiratorio sincitial (Palivizumab) no interfieren con la respuesta inmune a ninguna vacuna.

Modificado de: Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). General recommendations on immunization:
recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).MMWR Recomm Rep. January 28, 2011; 60(RR-2):1-64.
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Tabla 3.3-3. Intervalos de tiempo recomendados entre la administración de inmunoglobulinas y la posterior
administración de vacunas víricas vivas atenuadas (triple vírica, varicela)

Producto/Indicación Dosis Intervalo (meses)

Inmunoglobulina antitetánica. 250 U 10 mg/kg im 3

Inmunoglobulina antihepatitis A (profilaxis tras contacto). 0,02 ml/kg 3,3 mg/kg im 3

Inmunoglobulina antihepatitis A (viaje internacional). 0,06 ml/kg 10 mg/kg im 3

Inmunoglobulina antihepatitis B. 0,06 ml/kg 10 mg/kg im 3

Inmunoglobulina antirrábica. 20 UI/kg 22 mg/kg im 4

Inmunoglobulina antivaricela. 125 U/10 kg, máximo 625 U 20-40 mg/kg im 5

Inmunoglobulina antisarampión en no inmunodeprimido. 0,25 ml/kg 40 mg/kg im 5

Inmunoglobulina antisarampión en inmunodeprimido. 0,50 ml/kg 80 mg/kg im 6

Transfusión hematíes lavados. 10 ml/kg - iv Ninguno

Transfusión hematíes con adenina-salino. 10 ml/kg 10 mg/kg iv 3

Transfusión concentrado de hematíes (hematocrito: 65%). 10 ml/kg 60 mg/kg iv 6

Transfusión sangre entera (hematocrito: 35-50%). 10 ml 80-100 mg/kg iv 6

Productos plasmáticos o plaquetarios. 10 ml/kg 160 mg/kg iv 7

Inmunoglobulina anticitomegalovirus. 150 mg/kg - iv 6

Inmunoglobulina antivaricela intravenosa. 400 mg/kg - iv 8

Inmunoglobulina intravenosa en inmunodeficiencias. 300-400 mg/kg - iv 8

Inmunoglobulina intravenosa en PTI. 400 mg/kg - iv 8

Inmunoglobulina intravenosa en PTI. 1.000 mg/kg - iv 10

Inmunoglobulina intravenosa en enfermedad de Kawasaki. 2 g/kg - iv 11

im: intramuscular; iv: intravenosa; PTI: púrpura trombocitopénica idiopática.
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l3.3.3. Otros tratamientos

Se indican en la tabla 3.3-4.
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Tabla 3.3-4. Precauciones e interacciones de las vacunas con otros tratamientos

Tratamiento Observaciones

Antimaláricos. – Mefloquina, cloroquina: administrar como mínimo 3 días después de la última dosis de vacuna antitifoidea oral.
– Cloroquina: en administración simultánea con vacuna antirrábica no utilizar vía intradérmica.

Antibióticos. – Administrar la vacuna antitiroidea oral al menos 24 horas después de la última dosis de antibiótico.
– No administrar antibióticos orales hasta 7 días después de la última dosis de vacuna antitifoidea oral.

Salicilatos. – Evitar su uso en vacuna antigripal y en el periodo entre las dosis de la vacuna antivaricela y durante 6 semanas tras la
última dosis.

Antivirales. – Ya que los antivirales pueden interferir con la replicación de los virus contenidos en la vacuna, pero tienen una vida media
relativamente corta, se deben suprimir al menos 24 horas antes de recibir la vacuna frente a varicela o herpes zóster. Por otra
parte, no deben utilizarse hasta que hayan transcurrido 2 semanas desde la vacunación.

Corticoides. – No está contraindica la administración de vacunas vivas si:
• Se aplican durante < 2 semanas.
• Son dosis bajas o moderadas (< 20 mg/día de prednisona o el equivalente esteroideo).
• Es un tratamiento largo, pero en días alternos y con preparados de corta actividad.
• Son dosis fisiológicas de mantenimiento.
• Administración por aerosol, tópica (en ojos o piel) o inyección intraarticular en tendón.

– Si las dosis o el plazo de administración son mayores que los citados, debe esperarse al menos 1 mes antes de administrar
vacunas vivas.

Mantoux. – Vacuna triple vírica o antifiebre amarilla: administrar el mismo día que el Mantoux o aplazar este 4-6 semanas tras la vacuna.

AntiTNF. – Contraindicada la administración de vacunas vivas.

Quimioterapia, – Vacunas vivas: administrar como mínimo 3 meses después de finalizar la quimioterapia o radioterapia.
radioterapia. – Vacunas inactivadas: administrar como mínimo 4 semanas después de la quimioterapia.
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3.4. Recomendar la vacuna y elegir la pauta de vacunación

Una vez recomendada la vacuna que se le debe y puede administrar al paciente, hay que elegir la pauta de vacu-
nación más adecuada a las circunstancias de cada paciente (tabla 3.4-1).

Bibliografía recomendada

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). General recommendations on immunization: recom-
mendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).MMWR Recomm Rep. January 28, 2011; 60(RR-2):1-64.

Atkinson WL, Pickering LK, Watson JC, Peter G. General Inmunization practices. In: Plotkin SA, Orenstein WA, editors. Vaccines. Philadelphia: Saunder,
2004; 91-122.
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Tabla 3.4-1. Pautas de vacunación

Tipo de pauta Observaciones

Estándar. – Consultar en los capítulos I-2 y II la pauta estándar para cada vacuna específica.

Acelerada o – Disminución de los intervalos recomendados entre las diferentes dosis o utilización de un menor número de dosis.
abreviada. – Siempre que sea necesario alcanzar un nivel de protección inmunitaria antes del tiempo que habría que esperar con la pauta

estándar:
• Situaciones en las que se ha interrumpido la pauta de vacunación o bien nunca se ha iniciado. Adultos nunca vacunados o

bien procedentes de otros países en los que se desconoce su situación vacunal.

• Por existir riesgo de no adherencia a la pauta estándar propuesta.

• Por próximo inicio de una terapia inmunosupresora.

• Pacientes en situación de prehemodiálisis o hemodiálisis.

• En viajeros de última hora a zonas de riesgo.

• En candidatos a trasplante de médula ósea o de órgano sólido.

• En profilaxis postexposición.
• Incorporación de nuevas vacunas en los calendarios sistemáticos.

Doble dosis. – En inmunodeprimidos y hemodializados (hepatitis B).



I.
El

pr
oc

es
o

va
cu

na
lAustralian Government. The Australian Immunization Handbook. 9th edition. Disponible en: http://immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/

Content/Handbook-home

Batalla J, Vidal J, Bayas MJ. Pautas de administración de vacunas. In: Salleras L, editor. Vacunaciones Preventivas. Principios y Aplicaciones. Barcelona:
Masson, S.A., 2003; 703-20.

Stokley S, Maurice E, Smith PJ, Klevens RM. Evaluation of invalid vaccine doses. Am J Prev Med 2004; 26(1):34-40.

Vilella A, Bayas JM. Estrategias vacunales con pautas abreviadas. Vacunas 2005; 6:28-32.
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4. Informar al paciente

4.1. Requisitos éticos y legales de la información

Tenemos la obligación de informar y ofrecer la posibilidad de vacunación (arts. 2.3 y 4.1, Ley 41/2002). Se debe
realizar una adecuada educación sanitaria (información más motivación) del paciente para vencer sus barreras,
dudas o falsas creencias respecto a la vacunación.

La información debe cumplir los siguientes requisitos:

– Útil: correcta y concreta.

– Clara: comprensible en sus términos, empleando el tiempo que sea preciso.

– Adaptada: a las características intelectuales y tipo de información, de modo que le permita conocer y compren-
der todos los detalles. Si resultase imposible, como sucede ante dificultades idiomáticas en ausencia de traduc-
tor adecuado, se hará constar en la historia clínica.

– Veraz: sin omisiones, maquillaje, coacción (amenazante) o manipulación (distorsionada).

– Convincente: sin llegar nunca a la persuasión (no ofreciendo otra opción), basada en conocimientos científicos y
evidencias objetivas.

– Prudente: evitando provocar efectos indeseables, como alarma social y ansiedad.

– Facilitada personalmente: como interlocutor principal (art. 4.3, Ley 41/2002), o bien por personal capacitado, bajo
nuestra responsabilidad.

– Realizada en el momento y lugar adecuados.

– Voluntad del paciente: que tenga decisión libre ante la posible imposición de ideas, incluso no intencionadas, del
informador.

4.2. Contenido de la información

Informar al paciente o sus representantes legales sobre las características de la enfermedad frente a la que se va
a vacunar y sobre las consecuencias para su salud en caso de no vacunarse. También puede recibir información
sobre las características de la vacuna a administrar (pauta, efectividad, beneficios, riesgos, duración de la protec-
ción, cobertura y, en su caso, coste o condiciones de dispensación).
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4.2.1. Beneficios de la vacunación

En la tabla 4.2-1 se exponen las razones generales para vacunarse.

En el capítulo I.2 se indican algunos de los datos epidemiológicos más significativos de las principales enfermeda-
des inmunoprevenibles en los adultos que justifican la necesidad de vacunarse cuando esté indicado.

4.2.2. Riesgos de la vacunación

Se debe informar al paciente sobre las posibles reacciones adversas de las vacunas. De forma general se les debe
informar que ninguna actuación médica está exenta de posibles efectos adversos no deseados, los cuales en la
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Tabla 4.2-1. Información general al paciente sobre los beneficios de la vacunación

Tipo de pauta Observaciones

Objetivo – Las vacunas nos dan inmunidad protectora frente a determinadas enfermedades sin necesidad de sufrirlas,
de la vacunación. sin presentar el cuadro clínico y sin molestias o reacciones o, por lo menos, con unas molestias o reacciones

suficientemente débiles para ser aceptables por el individuo.

Evidencia – La eficacia y seguridad de las vacunas se basan en rigurosas evidencias científicas: se siguen controles estrictos
científica. de desarrollo, investigación, comunicación, elaboración, distribución y ulterior seguimiento.

Disminución de la – Gracias a las vacunas se ha erradicado la viruela y está próxima la erradicación de la poliomielitis.
incidencia, morbilidad – Otras ya han sido eliminadas de amplias zonas geográficas (difteria, sarampión, etc.).
y mortalidad de las – Las vacunas protegen contra enfermedades infecciosas que pueden ser graves o incluso mortales y frente a muchas de
enfermedades las cuales no existe aún un tratamiento efectivo.
infecciosas.

Inmunidad – En las enfermedades de transmisión interhumana, la vacunación nos protege a nosotros y también a las personas
colectiva. que por alguna razón no están vacunadas, evitando su diseminación.

Enfermedades – Aunque las enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas se presenten cada vez con menos frecuencia,
emergentes. debemos seguir vacunándonos cuando corresponda para evitar que resurjan o afecten a personas de otros países

subdesarrollados en los que todavía no es posible vacunar adecuadamente a la población.
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lvacunación son muy escasos y excepcionalmente graves y se está en permanente evolución para evitarlos, con

controles de calidad y vigilancia muy estrictos para una máxima confirmación de seguridad. La información espe-
cífica sobre cada vacuna se indica en el capítulo II.

Igualmente se debe informar al paciente sobre la necesidad de permanecer 30 minutos en observación tras la
administración de la vacuna y se le indicará cómo debe actuar o dónde debe acudir en caso de presentación de
reacciones adversas.

4.2.3. Condiciones de dispensación y tipo de financiación de las vacunas

Se debe informar al paciente del tipo de financiación o coste de la vacunación (si la administración es gratuita, no
financiada o parcialmente financiada por la Seguridad Social, etc.), y de las condiciones o trámites de dispensa-
ción (si se precisa sólo receta médica ordinaria o requiere visados de inspección, si es un medicamento de diag-
nóstico hospitalario o de uso exclusivo hospitalario, o si es un medicamento extranjero, etc.) así como el lugar de
dispensación.

4.2.4. Aspectos legales sobre donación de sangre tras la inmunización

En la tabla 4.2-2 se indican los periodos de cuarentena durante los cuales no se aceptará la donación de sangre
después de ser vacunado.

4.3. Solicitud de autorización para administrar la vacuna

4.3.1. Obligatoriedad y consentimiento de la vacunación

– En España, las vacunaciones son recomendaciones establecidas para preservar la salud individual y colectiva,
pero su adopción por parte de la población siempre es libre y voluntaria, no existiendo obligatoriedad de cumplir
dichas pautas vacunales.

– Las vacunaciones pueden ser obligatorias, cuando la autoridad sanitaria lo establezca, para proteger la salud
pública (Ley orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, arts. 1, 2 y 3).

– En la vacunación del adulto, el consentimiento libre, normalmente verbal, dado por el paciente, mayor de edad y
en uso pleno de sus facultades mentales (o en su caso por los representantes legales), es el más utilizado y tiene
valor legal.
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– Este consentimiento siempre debe obtenerse después de informar sobre los riesgos y beneficios de la vacuna-
ción. Con ello se cumple el requisito del deber de advertencia, asegurando que la información facilitada fue com-
prendida y nos otorgaron el consentimiento.

– Si se obtiene el consentimiento, registrar en la historia clínica que el paciente ha sido informado y que autoriza la
vacunación.

4.3.2. Actitud ante una negativa a vacunarse

Los principales motivos para no vacunarse son el temor a padecer efectos adversos, motivos religiosos, éticos o
culturales. Los aspectos que más le influye en su decisión de no vacunarse son: la percepción que tenga de la
efectividad de la vacuna, su susceptibilidad ante la enfermedad que se pretende prevenir y el impacto causado por
la enfermedad en términos de morbilidad y mortalidad.
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Tabla 4.2-2. Aspectos legales con relación a la donación de sangre tras inmunización

Periodo de cuarentena Vacuna

Triple vírica
Varicela

4 semanas. Poliomielitis oral
Fiebre amarilla

Fiebre tifoidea oral
BCG

3 meses. Sueros de origen animal

Cólera
Fiebre tifoidea inactivada

Gripe
48 semanas. Poliomielitis inactivada

Tétanos, difteria, tétanos-difteria (Td)
Hepatitis A
Hepatitis B

Fuente: Orden Ministerial de 7 de febrero de 1996, artículo 2.2.16.
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Una vez informado el paciente, si éste se niega (o duda) a autorizar la vacunación, se le debe intentar convencer
para vencer o superar las barreras, miedos y falsas concepciones que tenga sobre la vacunación. Para elaborar
argumentos favorables que nos permitan rebatir inmediatamente los bulos, debemos respetar sus ideas y conocer
sus argumentos y fuentes.

En los últimos años han surgido muchos grupos antivacunación que cuestionan tanto la eficacia como la seguri-
dad de las vacunas sin aportar información científica basada en pruebas. El conocimiento previo de los argumen-
tos principales y las falsas creencias que aparecen en las páginas web de los grupos antivacunación puede ayu-
dar al profesional sanitario en la tarea de convencer al paciente.

4.3.2.2. En caso de que persista la negativa a la vacunación

Se debe hacer constar en la historia clínica. Registrar en la historia clínica las vacunas no administradas por la nega-
tiva a pesar de haber sido informado de los fundamentos y beneficios de esa vacunación, así como de las posi-
bles consecuencias de no vacunarse. Se solicitará a testigos que firmen en la historia clínica e igualmente se debe-
rá solicitar al paciente que firme en la historia como enterado y conforme. Si se niega: dejar constancia por escri-
to del hecho (art. 2.4 Ley 41/2002).

En caso de interés comunitario, realizar y tramitar el informe correspondiente a la Consejería de Sanidad de la
comunidad autónoma correspondiente.

Bibliografía recomendada

Campins M. Grupos antivacunación y argumentos para rebatirlos. En: Campins Martin y Moraga Llop. Vacunas 2000. Barcelona: Prous, 2000; 217-28.

De Lorenzo y Montero R, Gracia González S, Laborda Calvo E. Responsabilidad Legal Profesional. Ed. Edicomplet. Lacer 1998.

Poland G, Jacobson R. Understanding those who do not understand: a brief review of the anti-vaccine movement. Vaccine 2001; 19:2.440-5.

Sánchez-Caro J, Abellán F. Derechos y Deberes de los Pacientes. Derecho Sanitario Asesores. Fundación Salud 2000 2003.

Wolfe RM, Sharp LK, Lipsky MS. Content and design attributes of antivaccination web sites. JAMA 2002 Jun 26; 287(24):3.245-8.
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5. Administrar la vacuna

5.1. Preparación del personal y de los medios necesarios

5.1.1. Preparación del personal responsable

A) Motivación

– El personal responsable de la vacunación debe ser consciente de la importancia de conseguir y mantener unas
coberturas vacunales elevadas. Por eso, debe aprovechar toda oportunidad para vacunar flexibilizando horarios,
dando accesibilidad a la vacunación y teniendo absoluta disponibilidad a vacunar.

B) Formación y capacitación adecuada

– Para realizar la preparación del paciente: información y anamnesis.

– Debe tener una formación adecuada respecto a la conservación, manipulación, administración, contraindicacio-
nes y precauciones de las vacunas.

– Para el reconocimiento, manejo y tratamiento inmediato de posibles reacciones adversas, en especial anafilácti-
cas asociadas a las vacunas.

C) Precauciones de higiene

– Para evitar el riesgo de transmisión o adquisición de infecciones, realizar lavado de manos (o utilizar solucio-
nes alcohólicas cuando no exista materia orgánica o suciedad visible) antes y después de administrar la
vacuna.

– En general, no es necesario el uso de guantes, estando justificado su uso en caso de riesgo de contacto con flui-
dos corporales potencialmente infecciosos o en caso de presentar lesiones en la piel de las manos. Se deberá
cambiar de guantes en cada acto vacunal.

– Debe adoptar las medidas necesarias para minimizar los riesgos derivados de la utilización de material no esté-
ril o aplicación de una técnica inadecuada: inoculación accidental, transmisión o producción de infecciones y
generación de traumatismos percutáneos.
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5.1.2. Preparación y comprobación del material

A) Material de inyección
– Tener preparado algodón, agua estéril, contenedores de residuos cortantes/punzantes y el material inyectable

adecuado:
• Jeringas y agujas desechables. Las jeringas y agujas desechables (de un solo uso) son esterilizadas en el

momento de su fabricación. Si se conservan de forma adecuada, su esterilidad está garantizada hasta la fecha
de caducidad impresa en cada envase. Comprobar dicha fecha de caducidad y controlar la integridad de los
envoltorios (ya que pueden haber sufrido alteración por almacenamiento inadecuado).

• Jeringas precargadas. La tendencia actual en nuestro medio es hacia las vacunas monodosis en jeringa precar-
gada, lo que hace que no se tenga que tomar ninguna decisión en cuanto a la elección del material de inyección.

B) Material de registro y citación
– Tener preparado todo el material necesario para el registro de la vacunación (cartilla de vacunación, historia clíni-

ca) y para la citación de la próxima vacunación.

C) Material divulgativo
– Tener preparado todo el material de educación de la salud sobre vacunación dirigido a la población. Para la

población inmigrante sería útil disponer de dicho material en su propio idioma.

D) Material de atención a urgencias vitales
– Deberá estar preparado y revisado el material y los fármacos necesarios por si se produce una anafilaxia (ver

capítulo I.6).

5.1.3. Preparación de la vacuna para su administración

A) Conocer y comprobar las características del producto que se va a administrar
– Comprobar, antes de administrar la vacuna, si es la que corresponde a la prescripción.

– Si no se está familiarizado con la vacuna a administrar, hay que revisar la ficha técnica de la/s vacuna/s a admi-
nistrar para comprobar las características del producto: nombre comercial, forma de presentación, dosis, modo
de conservación, posología, vía y lugar de administración.
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– Antes de proceder a la vacunación, deberá comprobarse la temperatura de la nevera donde estén almacenadas
las vacunas, revisando el termómetro de máximos y mínimos y las hojas de registro de temperatura de días ante-
riores para comprobar que no se haya producido ninguna incidencia que haya podido afectar al estado de con-
servación de las vacunas.

– Comprobar los otros indicadores de termoestabilidad (aspecto físico, turbidez, cambios de color o floculación)
que se indican en el Anexo 2 y la fecha de caducidad (es válida hasta el último día del mes indicado).

C) Sacar el vial de la nevera

– Se debe sacar el vial del frigorífico 5-10 minutos antes de su administración para que se atempere. Las vacunas
particuladas con hidróxido o fosfato de aluminio son más reactógenas si se administran por debajo de los 4 ºC.

D) En las vacunas liofilizadas

– Si la presentación contiene un vial con polvo liofilizado, introducir el disolvente o la vacuna líquida (en caso de
vacunas combinadas) mediante la jeringa, en el vial con el principio activo. Evitar la contaminación de la vacuna
durante su preparación.

– Las vacunas no se deben reconstituir hasta inmediatamente antes de su administración.
– Aunque las vacunas liofilizadas suelen tener una baja tasa de degradación tras la exposición a temperaturas ele-

vadas, estas mismas vacunas, una vez reconstituidas, expuestas a la misma temperatura pierden el 50% de su
capacidad inmunizante a las pocas horas de exposición.

– La mayoría de las vacunas liofilizadas no contienen conservantes, por lo que debido al riesgo de contaminación
no deben guardarse durante más tiempo del recomendado por el laboratorio y nunca más de 6 horas a partir del
momento en que fueron reconstituidas.

E) Si el vial es multidosis

– Es recomendable que este tipo de envases se consuma completamente en la misma sesión vacunal. Los viales
con dosis múltiples de los que se hayan extraído una o varias dosis de vacunas durante una sesión de inmuni-
zación pueden ser utilizados en sesiones ulteriores de vacunación (guardar en el frigorífico indicando con una eti-
queta la fecha y hora en que se ha reconstituido o ha sido abierto por primera vez), siempre y cuando se cum-
plan las siguientes condiciones:
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• No ha pasado la fecha de caducidad.
• Las vacunas están almacenadas en condiciones correctas de cadena de frío.
• Se ha utilizado una técnica aséptica para la extracción de todas las dosis.
• El septo del vial no ha estado sumergido en agua (debe estar limpio y seco).
• En ningún caso se guardará el vial con la aguja puesta para extraer otra dosis, ya que se puede contaminar la

vacuna.

F) Agitar la vacuna

Cuando se presenta envasada en vial se debe agitar para garantizar su disolución (una mezcla homogénea de
todos sus componentes sin grumos y sin que queden restos de vacuna adheridos a las paredes del frasco), tanto
si han precisado reconstitución o no.

G) Extraer la dosis correspondiente

– Si la presentación contiene un vial, retirar la cubierta metálica (si la tuviese) y limpiar el tapón de goma con un
antiséptico.

– No se deben mezclar vacunas en una misma jeringa, salvo que se trate de una vacuna combinada o que la mezcla
esté admitida y así conste en la ficha técnica. Tampoco se debe prescindir de algún componente de una vacuna
combinada y siempre debe ceñirse a la ficha técnica del producto. No se deben cometer errores de dosificación.

H) Cambiar la aguja de carga por la aguja adecuada para la administración

– Se extrae con una aguja y se inyecta con otra, pues los restos de vacuna que pudieran quedar adheridos al exterior
de la aguja se depositarían en el tejido celular subcutáneo provocando irritación, inflamación, induración y dolor.

5.2. Administrar la vacuna

5.2.1. Seleccionar la vía y lugar anatómico adecuado

Las vacunas deben administrarse siguiendo las indicaciones de la ficha técnica de la vacuna (por tratarse de la vía
que con toda probabilidad minimizará los efectos secundarios y asegurará la máxima inmunogenicidad), el volu-
men del material inyectado y el tamaño del músculo del paciente.

104



I.
El

pr
oc

es
o

va
cu

na
l

105

Tabla 5.2-1. Vía, lugar anatómico y técnica de inyección en la administración de vacunas en adultos

Vía Técnica de inyección Vacunas

Subcutánea. – Aguja: calibre (23-25 gauges, 0,5 mm), longitud (16-19 mm). Triple vírica (1).
– Punto de inyección: parte externa del brazo superior. Varicela.
– Coger un pellizco de la piel entre los dedos índice y pulgar. Polio (VPI).
– Introducir la aguja (bisel hacia abajo) en la base del pellizco con un ángulo de 45º. Fiebre amarilla.
– Soltar la piel. No es necesario aspirar. Si no sale sangre, inyectar el preparado Fiebre tifoidea Vi (1).

lentamente. Neumocócica polisacárida (1).
– Si sale sangre, sacar la aguja y repetir la inyección en otro lugar o aplicar Meningocócica polisacárida (1).

maniobra de cambio de plano (retirar la aguja sin sacarla del todo, inclinarla Encefalitis japonesa.
1-2 mm y volver a profundizar). Zóster.

– Retirar la aguja. Desinfectar y comprimir con un algodón.

Intramuscular. – Aguja: calibre (22-25 gauges, 0,6 mm), longitud (25-38 mm). Hepatitis A.
– Punto de inyección: espacio delimitado por el triángulo de base en el borde inferior Hepatitis B.

del acromion y el vértice, debajo del lugar de inserción del deltoides. No se debe Hepatitis A + B.
realizar la inyección intramuscular en la región glútea para evitar lesiones en el nervio H. influenzae b.
ciático o una posible menor absorción del antígeno. T, Td, dTpa.

– Coger entre los dedos índice y pulgar la masa muscular sobre la que se va a pinchar. Meningocócica C conjugada.
– Introducir con firmeza la aguja con un ángulo de 90º. Gripe.
– Soltar la piel. No es necesario aspirar. Si no sale sangre, inyectar el preparado lentamente. Encefalitis centroeuropea.
– Si sale sangre, repetir la inyección en otro lugar o aplicar maniobra de cambio de plano. Papilomavirus.
– Retirar la aguja. Desinfectar y comprimir con un algodón. No practicar masaje.

Intradérmica. – Aguja: calibre (27 gauges, 0,4 mm), longitud (18 mm). BCG.
– Punto de inyección: un tercio superior del brazo. Rabia VCDH (1).
– Estirar la piel entre el dedo índice y pulgar.
– Introducir la aguja con el bisel hacia arriba formando un ángulo sobre la piel de 10-15º.
– Soltar la piel e inyectar lentamente el producto hasta obtener una pápula, que desaparecerá

espontáneamente en 10-30 minutos. Secar tras retirar la aguja.

…/…
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Las vacunas inyectables deben aplicarse en el lugar donde la inmunogenicidad sea mayor y con el menor riesgo
de que se pueda producir una lesión local de vasos, nervios o tejidos, por lo que deben elegirse agujas con la lon-
gitud y calibre adecuados. En la tabla 5.2-1 se indican las vías de administración de las diferentes vacunas.

A) Administración intramuscular

Introducción de la vacuna en masa muscular profunda (figura 5-1). Las vacunas que se administran por vía intra-
muscular se depositan en un tejido altamente vascularizado pero pobre en células presentadoras de antígenos. Por
ello es necesario que el producto vacunal permanezca un tiempo más prolongado en el lugar de inoculación para
garantizar una estimulación inmunitaria adecuada.
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Oral. – Si se utiliza vial monodosis, se dará directamente en la boca. Fiebre tifoidea.
– Administrar nueva dosis, si se produce vómito o regurgitación en los primeros 5-10 minutos. Cólera oral WC/rBS.
– Si en la segunda dosis vuelve a vomitar o regurgitar, posponerla para otra visita. Polio.

…/…

1. Pueden administrarse también por vía intramuscular.

Figura 5-1. Vía intramuscular.
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Si el paciente presenta diátesis hemorrágica, se deberán aplicar las consideraciones descritas en 2.3.1.

La aguja que se emplea para inyección im debe tener la longitud suficiente para llegar al músculo. Es muy
importante elegir el tamaño de aguja en función del tamaño muscular. Se ha observado que existe una amplia
variación en el espesor del panículo adiposo situado por encima del deltoides. En los varones de 59-118 kg y
en las mujeres de 60-90 kg es más seguro utilizar una aguja de 25 mm. La inyección subcutánea de agentes
inmunizantes para uso intramuscular puede hacer disminuir la eficacia y aumentar el riesgo de mayor reacto-
genicidad.

Se ha observado que la intensidad de las reacciones locales tras la vacunación está más en relación con la longi-
tud de la aguja utilizada que con su calibre (se produce menor reactogenicidad a mayor longitud).

B) Administración subcutánea

Consiste en la introducción del preparado vacunal debajo de la piel, en el interior del tejido celular subcutáneo
(figura 5-2).
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Figura 5-2. Vía subcutánea.
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C) Intradérmica

Consiste en la introducción de una pequeña cantidad de antígeno vacunal o producto biológico en la dermis.

Es esencial poner especial atención a la técnica y a la profundidad del pinchazo, pues si éste se realizase de mane-
ra subcutánea en vez de intradérmica, la cantidad de masa antigénica que recibiría el paciente sería sustancialmen-
te inferior, lo cual supone una menor inmunogenicidad de la vacuna.

D) Administración oral

En esta vía, los mecanismos de acción se basan en la estimulación inmunitaria a través de las mucosas.

5.2.2. Descripción de la técnica de administración

A) Revisar el lugar seleccionado para la inyección

– Asegurarse que se inyecta sobre piel intacta. No inyectar donde existan lesiones o infecciones cutáneas, inflama-
ción local, zonas de dolor o anestesia o vasos sanguíneos visibles. La piel deberá estar limpia de suciedad y
materia orgánica.

– Se pueden poner varias vacunas en el mismo acto vacunal y más de una inyección en cada miembro anatómi-
co. Se deben usar una aguja y jeringa diferente para cada inyección. Por lo general, cuando se aplican más de
dos inyecciones se debe individualizar bien cada punto de inyección y especificarlo en el registro de vacunacio-
nes con el fin de diferenciar los efectos adversos locales si se producen. La distancia entre dos administraciones
hechas en el mismo miembro debe ser entre 2,5-5 cm.

B) Limpiar la piel con agua estéril, suero fisiológico o antisépticos

– Es necesario limpiar la piel con agua destilada, suero fisiológico o antiséptico como povidona yodada, clorhexi-
dina, agua o agua oxigenada, y dejar secar antes de la inyección. Es preferible evitar el uso de alcohol o desin-
fectantes que lo contengan por la posibilidad de inactivar las vacunas de virus vivos.

– Se aplicará el producto sobre un algodón y desde el centro de la zona elegida realizar un movimiento de barrido
en espiral hacia fuera hasta unos 5 cm.
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C) Inyección

– Utilizar una técnica antiséptica adecuada para evitar infecciones.

– Se recomienda un sistema de inserción cerrado (aguja y jeringa conectadas).

– La técnica se describe en la tabla 5.2-1.

D) Higiene de manos tras concluir el procedimiento

5.3. Desechar el material utilizado

5.3.1. Manipulación del material cortante/punzante

Se desechará según las normas legales establecidas para ese tipo de residuos, en contenedores especiales (rígi-
dos, opacos, estancos, impermeables, cierre hermético) para evitar contagios o inoculaciones accidentales. Se
aplicarán las precauciones de manipulación descritas en la tabla 5.3-1 para evitar accidentes biológicos.

Tabla 5.3-1. Precauciones de manipulación del material cortante/punzante

– Desechar en contenedores rígidos, para evitar contagios e inoculaciones accidentales.

– Trasladar o situar los contenedores lo más cercanos posibles al punto de administración.

– Desechar conjuntamente aguja-jeringa (no separar la aguja).

– Una vez utilizadas, no reencapuchar las agujas ni someterlas a ninguna manipulación.

– No llenar los envases totalmente: las agujas que sobresalen del contenedor constituyen un riesgo importante.

– Siempre que sea posible, los trabajadores sanitarios que utilicen instrumentos cortantes o punzantes, se desharán personalmente de los mismos.

– No dejar este material abandonado sobre una superficie: existe riesgo de accidente para otros trabajadores.

– Tener especial cuidado en que no haya objetos cortantes en la ropa que vaya a lavandería, ya que puede producir accidentes a los trabajadores que
lo manipulen.

– Nunca depositar objetos cortantes o punzantes en las bolsas de plástico para los residuos generales o biosanitarios asimilables a urbanos.
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5.3.2. Gestión de residuos del material de preparación y administración de vacunas

Los residuos de vacunas de microorganismos vivos atenuados, por su riesgo potencial para los trabajadores
expuestos y/o para el medio ambiente, se incluyen por su carácter tóxico y peligroso en la categoría de residuos
biosanitarios especiales a efectos de su gestión interna (segregación, envasado, acumulación, transporte interno,
almacenamiento) y externa (recogida, transporte externo, tratamiento y eliminación).

El resto de vacunas, calificadas por la Ley del Medicamento como productos biológicos, están sujetas al régimen
de especialidades farmacéuticas y deberán seguir el proceso de gestión de residuos de medicamentos estableci-
do en cada comunidad autónoma.
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Paso 3. Decidir las vacunas que se pueden administrar

Paso 4. Informar al paciente

Paso 1. Determinar los antecedentes de vacunación o enfermedad inmunoprevenible

Paso 2. Valorar las necesidades actuales de vacunación

6.2. Registro de la vacunación

Paso 5. Administrar la vacuna

Paso 6. Atención postvacunal

6.1. Vigilancia de reacciones adversas

6.3. Citación para la próxima visita

6.1.1. Tipos de reacciones adversas 6.1.3. Actuación urgente ante su aparición

6.1.2. Normas de prevención 6.1.4. Notificación

6.2.1. Tipos de registro 6.2.2. Variables a registrar
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6. Atención postvacunal

6.1. Vigilancia de reacciones adversas

6.1.1. Tipos de reacciones adversas

Acontecimiento adverso es cualquier incidente clínico local o sistémico de aparición e intensidad variable, asocia-
do temporalmente con la vacunación (sin implicar necesariamente una relación causal). Cuando existe una posibi-
lidad razonable de que haya una relación causal con la vacuna, entonces hablamos de reacción adversa.

Según establece el American Vaccine Safety Comittee, para que un evento adverso pueda ser atribuido a una vacu-
na se deben cumplir contemporáneamente dos o más de las siguientes condiciones necesarias:

1. Es conocida la relación temporal entre la suministración de la vacuna y la aparición del evento adverso (publica-
ciones científicas).

2. Es conocida la toxicidad o reactogenicidad de la vacuna.

3. Es evidente la plausibilidad biológica de la asociación de un síndrome clínico específico con la suministración de
la vacuna.

4. Los resultados del laboratorio confirman la asociación.

5. El evento se manifiesta cuando la vacuna viene suministrada otra vez.

6. Estudios clínicos controlados o estudios epidemiológicos demuestran un mayor riesgo de eventos adversos
entre los sujetos vacunados respecto a los no vacunados.

En el desarrollo de una vacuna, antes de su aprobación y comercialización, existen fases donde se valora la seguri-
dad, la inmunogenicidad y la eficacia de la misma, durante unos 10-12 años. Una vez que se han superado y apro-
bado los requisitos de seguridad y eficacia se pasa a las fases de producción, comercialización y distribución. Cuando
la vacuna está disponible en la farmacia se inicia la fase 4 (vigilancia post-marketing) que permite detectar efectos
adversos especialmente infrecuentes, que han podido pasar desapercibidos en los estudios preclínicos previos.

Existen diferentes tipos de reacciones adversas:

a) Inducida por la vacunación: se asocia con características intrínsecas de la vacuna y de la respuesta individual
del vacunado y biológicamente no se espera que ocurra sin la vacunación.
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b) Potenciadas por la vacunación: reacción que hubiera ocurrido en cualquier caso en personas susceptibles, pero
que ha sido precipitada por la vacunación.
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Tabla 6.1-1. Reacciones adversas según localización y frecuencia

Tipos Reacción Observaciones

Dolor. – De intensidad variable. Rara vez persiste horas o días.

Eritema, induración, edema. – En algún caso se extienden más allá de la articulación más próxima.

Nódulo subcutáneo. – 5-10% de los vacunados vía parenteral. Persiste semanas y desaparece sin secuelas.
– Más habitual con las vacunas absorbidas con aluminio (Td).

Pápulas y vesículas. – En el 3-4% de los vacunados de varicela.

Adenopatías regionales. – Becegeítis (6-12% de los vacunados con BCG), pudiendo aparecer varios
meses o años tras la vacunación. Las adenitis supuradas fistulizan 2-17 meses

Locales. tras la vacunación y evolucionan cerrándose o supurando de forma intermitente.

Infecciones secundarias. – Por técnica incorrecta: reacción inflamatoria, absceso, infecciones localizadas
secundarias, etc.

Queloide. – Complicación tardía de las vacunas por escarificación (BCG). Se puede producir por
inyección intradérmica de la BCG.

Lesión tisular. – Lesión del nervio ciático por inyección en la nalga.

Hipersensibilidad III. – Reacción local importante con inflamación y dolor. Puede acompañarse de síntomas
generales.

– Por la administración repetida de Td en < 10 años una vez cumplida la primovacunación.
– Por la administración de recuerdo de la vacuna antineumocócica antes del plazo indicado.

Hipersensibilidad IV. – Reacción inflamatoria localizada en el punto de inyección.
– Provocadas por algunos componentes de las vacunas.
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Fiebre. – De intensidad y duración variables. Puede aparecer poco después de la vacunación
y raramente persiste más de 48 horas si no hay patología subyacente. Puede originar
convulsiones.

Erupción cutánea. – Exantema generalizado (de breve duración que se inicia al 6.º-12.º día de la vacunación
en el 5-10% de vacunados antirrubéola, 2-5% antisarampión y triple vírica), polimorfo o
urticaria (triple vírica, anti-Haemophilus influenzae b y antirrábica).

Signos articulares. – En vacuna antirrubéola, antivaricela, etc. Artralgias que aparecen a los 7-21 días de la
vacunación y que se resuelven espontáneamente en 2-3 semanas.

– Afectan sobre todo a las articulaciones periféricas. Se dan en el 11-25% de las mujeres
jóvenes vacunadas de rubéola (generalmente de muy poca intensidad).

Adenopatías generalizadas. – En vacuna antisarampión, antirrubéola (15-20% de los vacunados, a los 3-20 días) y
antirrábica.

Sistémicas. Lipotimias. – Secundarias a una reacción vagal producida por la inyección.

Afectación general. – Clínica inespecífica (anorexia, somnolencia, intranquilidad, etc.).

Infección por agente – Las vacunas vivas pueden provocar clínica atenuada de la enfermedad natural.
vacunal. – Excepcionalmente cursan con la clínica propia de la enfermedad natural, sobre todo en

inmunocomprometidos (ejemplo: parálisis poliomielítica secundaria a vacuna antipolio oral).
– La vacunación antiparotiditis de la cepa Urabe Am-9: meningitis asépticas leves y

autolimitadas.
– La vacuna BCG: tuberculosis, en 0,1/100.000 vacunados, con una mortalidad del 50%.

Hipersensibilidad I. – Reacción anafiláctica por sensibilización previa a alguno de los componentes vacunales.
– Frecuencia excepcional. Tras 0-24 horas de administrar cualquier vacuna parenteral.

Hipersensibilidad II. – Excepcionalmente.

Infecciones secundarias. – Por administración con técnica incorrecta.

Otras reacciones. – Fallo multiorgánico tras vacunación frente a la fiebre amarilla (1 caso/ 400.000 dosis).
– Encefalitis: 1-4 semanas tras la vacuna del sarampión (1 caso/106 dosis), parotiditis

(0,4 casos/106 dosis).
– Polineuropatía: 14 días tras vacunación con vacunas víricas vivas en inmunodeprimidos.
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c) Errores de fabricación y/o manipulación: anomalías en la producción, almacenamiento o administración.

d) Coincidentes: ocurren después de la vacunación sin evidencias causales.

Aunque el riesgo de presentación de las reacciones adversas es bajo, el personal sanitario debe conocer su natu-
raleza y frecuencia (tabla 6.1-1), informar al paciente, adoptar medidas de prevención, estar preparados para actuar
de urgencia en caso necesario y notificarlas al sistema de farmacovigilancia para su evaluación.

6.1.2. Normas de prevención de las reacciones adversas

En la tabla 6.1-2 se indican las normas de prevención de las reacciones adversas.

6.1.3. Actuación ante la aparición de una reacción adversa urgente

Tras la administración de la vacuna el paciente deberá permanecer en observación por lo menos 30 minutos para
vigilar la aparición de reacciones adversas sistémicas que requieran actuación urgente.
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Tabla 6.1-2. Normas de prevención de las reacciones adversas

Acciones Efectos

Revisar antecedentes de vacunación o – Evitar administración innecesaria de dosis de vacuna.
enfermedad inmunoprevenible (ver I-1). – Conocimiento de efectos adversos a dosis anteriores.

Revisar historia clínica. – Valorar enfermedades, tratamientos o alergias como posible contraindicación/precaución.

Realizar anamnesis de contraindicaciones. – Identificar contraindicaciones absolutas o relativas (ver I-3, tabla 3.1-1).

Mantener almacenamiento, transporte y – Evitar utilizar vacunas caducadas.
conservación (cadena de frío) adecuados. – Evitar utilizar vacunas ineficaces por afectación de su estabilidad (ver Anexo 2, tabla A-2.4).

Revisar la preparación de la vacuna (ver I-5). – Comprobar que coincide con la vacuna prescrita. Evitar confundir con otro fármaco.
– Evitar aplicar vacunas más allá del tiempo recomendado de administración tras su reconstitución.
– Evitar reconstitución con el diluyente incorrecto o con cantidad excesiva de diluyente.
– Evitar contaminación de la vacuna durante su preparación.
– Evitar errores en la dosificación.

…/…
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A) Definición de anafilaxia

La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad inmediata (tipo I de Gell y Coombs). Para que ocurra se requiere una
sensibilización previa a alguno de los componentes de la vacuna. Su frecuencia es muy rara (1-3 casos por millón de
dosis administradas), pero su presentación no puede predecirse y pueden ocasionar la muerte del paciente.

El riesgo de anafilaxia no sólo depende de la susceptibilidad de cada individuo, sino también de la capacidad del
componente vacunal para estimular la formación de anticuerpos IgE específicos. La gelatina, las proteínas de
huevo, el látex y los toxoides tetánico y diftérico tienen mayor capacidad de producir anticuerpos IgE debido a su
contenido proteico.

B) Clínica de anafilaxia

La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes:

1. Inicio agudo (minutos a horas) de un síndrome que afecta a la piel y/o mucosas (ejemplo: urticaria generalizada,
prurito, eritema, flushing –sofoco–, edema de labios, úvula o lengua), junto con al menos uno de los siguientes:
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Revisar la ficha técnica de la vacuna y – Información sobre la seguridad de la vacuna.
las precauciones de administración. – Identificar lesiones o infecciones cutáneas en zona anatómica de aplicación.

– Evitar errores en elección de la vía y/o lugar de inmunización.
– Evitar errores en la elección de la aguja (diámetro y longitud).
– Evitar posibles infecciones por utilizar material no estéril o técnica antiséptica inadecuada.

Registrar el proceso vacunal (ver I-6). – Conocimiento posterior de las dosis administradas y de los efectos adversos.

Informar al paciente (ver I-4). – Evitar desconocimiento del paciente sobre identificación de reacciones adversas y actuación.

Disponer de los medios necesarios, – Actuación rápida y adecuada frente a la anafilaxia.
protocolo de actuación y de personal
capacitado frente a emergencias.

Observación del paciente tras la vacunación. – Al menos durante 30 minutos. Permite actuación rápida en reacciones adversas urgentes.

…/…
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a) Compromiso respiratorio (ejemplo: disnea, sibilancias, estridor, disminución del pico de flujo espiratorio, hipoxemia).

b) Disminución de la tensión arterial (TA) o síntomas asociados de disfunción orgánica (ejemplo: hipotonía, sín-
cope, incontinencia).

2. Aparición rápida (de minutos a algunas horas) de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un
alérgeno potencial para ese paciente:

a) Afectación de piel y/o mucosas.

b) Compromiso respiratorio.

c) Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica.

d) Síntomas gastrointestinales persistentes (ejemplo: dolor abdominal, cólico, vómitos).

3. Disminución de la TA en minutos o algunas horas tras la exposición a un alérgeno conocido para ese paciente:

a) Adultos: TA sistólica inferior a 90 mm Hg o descenso superior al 30% sobre la basal.

Con estos criterios se espera identificar más del 95% de las anafilaxias, pero son necesarios estudios prospecti-
vos multicéntricos para establecer su sensibilidad.

Cuando existe afectación cardiovascular con hipotensión se habla de shock anafiláctico. La dificultad en el diagnósti-
co de la anafilaxia estriba en que no hay un grupo de signos o síntomas patognomónicos; lo que sí es típico es la rápi-
da progresión en la gravedad o intensidad de los síntomas. Factores relacionados con el paciente, como la edad avan-
zada, la presencia de patología respiratoria (especialmente asma) o cardiovascular asociada, el tratamiento con inhi-
bidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) o beta-bloqueantes, o una mastocitosis de base, se han
asociado con reacciones graves y mayor mortalidad.

Las anafilaxias graves vienen definidas por la presencia de cianosis, saturación de oxigeno ≤ 92%, hipotensión,
confusión, hipotonía, pérdida de consciencia o incontinencia. Las anafilaxias moderadas presentan signos o sínto-
mas que sugieren afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal, como disnea, estridor, sibilancias, náu-
seas, vómitos, mareo, sudoración, opresión torácica, sensación de garganta ocupada o dolor abdominal. Las
manifestaciones cutáneas (eritema, urticaria, angioedema) no se consideran criterios de gravedad. Otros signos
acompañantes muy frecuentes son náuseas, vómitos, dolor abdominal, cólico e incontinencia.

Cuando faltan las manifestaciones cutáneas, o se produce un colapso vascular aislado y no se puede obtener una
historia, la anafilaxia se puede confundir con otras enfermedades que cursan con afectación cardiovascular o res-
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lpiratoria (urticaria/angioedema, enfermedades que simulan edema de la vía respiratoria alta, síndromes que cursan

con eritema o flushing, epilepsia, accidente cerebrovascular, otras causas de shock, distrés respiratorio agudo,
etc.), pero el diagnóstico diferencial de la reacción anafiláctica debe realizarse sobre todo con la reacción vasova-
gal/lipotimia (figura 6-1).

119

Figura 6-1. Actuación en anafilaxia.

Administración de la vacuna

eritema difuso, urticaria, prurito, edema periférico, angioedema.

hipotensión profunda, taquicardia, shock, arritmia, dolor torácico.

estornudos, rinorrea, edema laríngeo y de vías altas (afonía, estridor.

distrés respiratorio (taquipnea, hipoxemia, cianosis), sibilancias.

ansiedad, pérdida de conciencia (no se recupera en Trendelenburg).

dolor abdominal, disfagia, náuseas, vómitos, diarrea.

Sugestiva de anafilaxia

Signos generales:

Dermatológico:

Cardiovasculares:

Vías aéreas sup.:

Vías aéreas inf.:

Neurológicos:

Gastrointestinales:

¿Situación clínica de riesgo vital?
Valorar permeabilidad de la vía aérea, respiración y estado circulatorio

Tratamiento de la anafilaxia:

1. Posición Trendelenburg.

2. Medicación para anafilaxia y sintomática: (tabla 6.1-3).

3. Torniquete proximal al punto de inyección.

Reanimación
cardiorrespiratoria

Traslado al hospital

Colocación en Trendelenburg

sudoración, frialdad, visión borrosa, debilidad.

palidez generalizada.

hipotensión, bradicardia, pulso central fuerte.

normales.

normales.

movimientos transitorios, ojos vueltos, pérdida de conciencia.

náuseas, vómitos.

Sugestiva de síncope o reacción vasovagal

Recuperación rápida (10-15 minutos)
SíNo

Presentación de clínica
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C) Recursos necesarios para su tratamiento

En todos los lugares donde se administren vacunas se debe disponer de acceso telefónico inmediato y del mate-
rial, equipamiento (fonendoscopio, pulsioxímetro y tensiómetro, torniquetes, jeringas y agujas intravenosas –iv– e
intramusculares –im–, equipo para oxigenoterapia, material para administrar fluidos iv, material de intubación, des-
fibrilador) y medicación (adrenalina acuosa 1/1.000, corticoides iv, antihistamínicos iv, glucagón, vasopresores,
beta-adrenérgicos inhalados) necesarios y del personal capacitado para tratar reacciones de anafilaxia. El equipo
de emergencia debe comprobarse al menos cada 2 meses.

D) Protocolo de actuación

Ante reacción anafiláctica o sospecha de ésta, instaurar lo más rápidamente posible el tratamiento y las medidas
que garanticen el adecuado soporte vital del paciente (figura 6-1 y tabla 6.1-3). En cada punto de vacunación deben
existir protocolos de actuación escritos (y en lugar accesible) que sean conocidos por todos los profesionales.
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Tabla 6.1-3. Pauta de actuación ante una reacción anafiláctica

Medicación Observaciones

Oxígeno. – Se debe administrar de forma precoz, manteniendo una Sat O2 > 95%. Utilizar mascarillas tipo Venturi a alto flujo
(FIO250-100%, 10-15 l/min) para evitar el colapso de la vía aérea.

Adrenalina. – Administrar de forma inmediata independientemente de la gravedad de presentación de la reacción anafiláctica.
– Vía intramuscular (im):

• Es la vía de elección para administrar la adrenalina en el tratamiento inicial de la anafilaxia en cualquier situación.
Obtiene unas concentraciones plasmáticas más rápidas y elevadas que la vía subcutánea. Presenta un mayor
margen de seguridad que la administración iv.

• Se debe monitorizar al paciente lo más precozmente posible (FC, TA, ECG, saturación de oxígeno).
• El mejor sitio de administración es la cara anterolateral del muslo.
• La dosis recomendada para adultos (1 mg = 1 ml de adrenalina en solución acuosa 1/1.000) es de 0,3 a 0,5 mg

en dosis única. Este tratamiento puede repetirse hasta 2-3 veces (en diferentes lugares anatómicos) cada
5-15 minutos, según la gravedad y tolerancia del paciente.

…/…
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– Vía intravenosa (iv):
• Sólo debe ser aplicada por personal médico experimentado, en medio hospitalario y con estrecha monitorización

cardiaca. Presenta un mayor riesgo de efectos adversos graves (taquiarritmias, isquemia miocárdica) que
la administración im, debido a la dosificación inadecuada o posible potenciación con otros fármacos que el
paciente esté recibiendo.

• Indicada en pacientes que no responden a la inyección im repetida y reposición de volumen, individuos con
hipotensión grave refractaria y/o síntomas de shock.

• Para su administración iv, dilución de 1/100.000 (diluir una ampolla de adrenalina 1/1.000 en 100 ml de suero
fisiológico).

Líquidos. – Administración precoz de fluidos (al incrementarse la permeabilidad vascular y extravasarse el plasma al espacio
intersticial).

– Si persiste la hipotensión tras administrar adrenalina, asumir que existe depleción intravascular, debiéndose reponer
volumen enérgicamente antes de repetir la dosis de adrenalina.

– En adultos normotensos administrar suero salino fisiológico 125 ml/h. Si existe hipotensión, ortostatismo o
respuesta incompleta a la adrenalina: administrar 1-2 litros en la primera hora. Si respuesta insuficiente, utilizar
coloides.

– Utilizar vasopresores si estas medidas son inefectivas o si la hipotensión es grave.
– Prestar especial atención en pacientes cardiópatas o nefrópatas en los que se debe controlar cuidadosamente

la respuesta clínica y los signos de sobrecarga de volumen.

Corticoterapia. – Administrar en las formas moderadas y graves y cuando exista broncoespasmo.
– No resuelven nada en la fase aguda, pero pudieran prevenir clínica tardía o recaídas o acortar reacciones

prolongadas.
– En asma asociada, el tratamiento precoz con corticoesteroides es beneficioso.
– Hidrocortisona: no hay evidencia sobre la dosis óptima para tratamiento de anafilaxia. La hidrocortisona tiene el

comienzo de acción más rápido que otros corticoides. La inyección de hidrocortisona debe realizarse lentamente,
tanto por vía iv como im, previendo evitar una posible hipotensión posterior inducida. Dosis para adultos: 200 mg.

– 6-metilpredinosolona: 60-100 mg por vía iv (ampollas de 20 o 40 mg a disolver en 2 ml de solución), correspondiente a
1-2 mg/kg seguidos de 1-2 mg/kg en 24 horas distribuidos en 3 o 4 dosis/día, si bien en casos extremos pueden
utilizarse hasta 250-500 mg (ampollas de 250 mg a disolver en 5 ml de solución). En el caso de instaurar un
tratamiento de mantenimiento, la dosis sería de 1-2 mg/kg/día, durante 4 días, sin que sea necesario hacer una
pauta descendente.

…/…

…/…
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Antihistamínicos. – Los antihistamínicos constituyen la segunda línea de tratamiento de una reacción anafiláctica.
– Los anti-H1pueden contribuir a tratar algunas acciones de la histamina en la reacción anafiláctica.
– No son eficaces en reacciones debidas a otro tipo de mediadores.
– Su utilización aislada es insuficiente como tratamiento aislado en una anafilaxia.
– Dexclorfeniramina (Polaramine®). Se puede utilizar tanto por vía subcutánea, como im o iv. La dosis en adultos es

de 5 mg (1 ampolla) en inyección im o iv lenta, y posteriormente cada 6 a 8 horas, hasta una dosis máxima diaria
de 18 mg.

Atropina y vasopresores. – La atropina está indicada en caso de bradicardia prolongada.
– Pauta: 0,5-1 mg iv en bolo, pudiéndose repetir hasta dosis de 3 mg.
– En pacientes con hipotensión refractaria, a pesar de la administración de adrenalina y reposición de volumen,

estaría indicado el tratamiento adyuvante con dopamina, dobutamina, noradrenalina o vasopresina.

Broncodilatadores. – Utilizar siempre que exista broncoespasmo o cuando el broncoespasmo sea refractario a adrenalina.
– Inicialmente se usarán administrados vía inhalada con aerosol dosificador presurizado (MDI) más cámara

(4 inhalaciones cada 10 minutos).
– Si es necesario, administrar 0,5-1 ml de salbutamol (5 mg/ml) en nebulización, pudiéndose repetir a los

30-60 minutos. La vía subcutánea se reserva para casos en que no pueda utilizarse la vía inhalada.
– La asociación con bromuro de ipratropio (0,5 mg) puede ser útil en pacientes con broncoespasmo.

Glucagón. – Útil en hipotensión refractaria en cardiópatas en tratamiento con beta-bloqueantes antagonistas del calcio y en
cardiópatas en los que la utilización de adrenalina pueda conllevar riesgo.

– Pauta: 1 dosis de 1-2 mg en adultos por vía iv o im, pudiendo repetirla en 5 minutos o seguida de una infusión
a 5-15 µg/min. Los efectos secundarios más frecuentes son las náuseas y vómitos.

…/…

Una vez estabilizado el paciente, es necesaria su hospitalización. Aquellos pacientes con alta sospecha de reac-
ción anafiláctica deben ser observados durante al menos 6 horas tras la resolución de la reacción, debiendo ser
más prolongado en aquellos pacientes con síntomas refractarios, reacciones graves o afectación de la vía aérea.

6.1.4. Notificación de reacciones adversas

Para identificar, evaluar, cuantificar y prevenir los posibles riesgos asociados a las vacunas comercializadas existe
el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV), también conocido como “Tarjeta Amarilla”. El SEFV tiene una
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Autonómico de Farmacovigilancia en cada
comunidad autónoma. La coordinación la rea-
liza el Ministerio de Sanidad y Consumo a tra-
vés de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

La farmacovigilancia es una responsabilidad
compartida por las autoridades competentes,
los titulares de la autorización de comercializa-
ción (laboratorios farmacéuticos) y los profe-
sionales sanitarios. Los profesionales sanita-
rios deben realizar las notificaciones (sospe-
chas o confirmaciones) de reacciones adver-
sas a través del programa de notificación
espontánea, conocido también como “Tarjeta
Amarilla”, en el formulario en el que se recogen
los datos (figura 6-2). En la tabla 6.1-4 se indi-
can las variables que incluye dicha tarjeta.

No es necesario tener certeza de que una
vacuna ha causado una reacción adversa, la
simple sospecha es suficiente. Comunicar
una sospecha de reacción adversa por tarje-
ta amarilla no significa que sea la vacuna real-
mente la causa. Los casos comunicados y
que se incluyen en las bases de datos de
reacciones adversas (FEDRA, Eudravigilance
y la base de datos de la OMS) servirán para
generar señales de alerta de posibles riesgos
de seguridad que permitan generar hipótesis
de trabajo. Para llegar a conocer si hay relación
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Figura 6-2. Tarjeta amarilla de farmacovigilancia.

CONFIDENCIAL

NOMBRE DEL PACIENTE

NOTIFICADOR

MEDICAMENTO (S)*
(Indique el nombre comercial)

Fecha

Fecha
REACCIONES

OBSERVACIONES ADICIONALES

* Para las vacunas, indique el número de lote.

Nombre
Profesión
Especialidad

Comienzo

Comienzo

Final

Final

Motivo de la
prescripción

Desenlace
(P. Ej. recuperado

secuelas, mortal, etc.)

Dosis diaria
y vía admon.

(Véase nota 2)

(Emplee hojas adicionales si lo requiere)

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/......

.……/………/...... .……/………/......

.……/………/...... .……/………/......

.……/………/...... .……/………/......

Sexo Edad Peso (kg)

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCION ADVERSA A UN MEDICAMENTO

1. Por favor, notifique todas las reacciones a fármacos
recientemente introducidos en el mercado y las reaccio-
nes graves o raras a otros fármacos (vacunas, productos
estomatológicos y quirúrgicos, DIU, suturas, lentes de
contacto y líquidos también deben ser considerados
medicamentos).

2. Notifique en la primera línea el fármaco que considere
más sospechoso de haber producido la reacción, o bien

ponga un asterisco junto al nombre de los medicamentos
sospechosos, si cree que hay más de uno.

3. Notifique todos los demás fármacos, incluidos los de
automedicación, tomados en los tres meses anteriores.
Para las malformaciones congénitas, notifique todos los
fármacos tomados durante la gestación.

4. No deje de notificar por desconocer una parte de la infor-
mación que le pedimos.

Indique al menos las iniciales o el número de H.ª
para facilitar el seguimiento y detección de casos
duplicados

Masculino
Femenino

Requirió ingreso SÍ
NO
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de causalidad será necesario realizar estudios con grupos control, aunque en ocasiones la información de las noti-
ficaciones espontáneas procedentes del profesional sanitario es suficiente para tomar medidas reguladoras, que
pueden ir desde la inclusión en la ficha técnica de una nueva reacción adversa, contraindicación, etc. o la sus-
pensión de la autorización de comercialización con la consiguiente retirada de la vacuna del mercado.

Las limitaciones de los sistemas de farmacovigilancia que dependen de la notificación voluntaria o espontánea de
eventos adversos comprenden la falta de verificación de los diagnósticos notificados, la falta de criterios diagnós-
ticos consistentes para los casos notificados, la gran variedad en la calidad de los datos, la subnotificación, la
ausencia de un denominador poblacional y la falta de un grupo control sin vacunar.
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Tabla 6.1-4. Variables a incluir en la notificación de farmacovigilancia

Variable Objetivo

Nombre del paciente. Identificar reacciones adversas repetidas en un mismo sujeto.

Sexo. Asociación.

Edad. Identificar grupos de riesgo.

Peso (kg). Valorar sobredosificación.

Vacuna (nombre comercial y n.º de lote). Identificar reacciones secundarias al excipiente y/o forma farmacéutica, o a un lote.

Dosis diaria y vía de administración. Establecer relación temporal en una politerapia y detectar errores en la técnica.

Comienzo y final de la administración. Valorar cronológicamente la exposición y descartar patología causal alternativa.

Motivo de la prescripción. Relación posible patología de base.

Descripción de la reacción adversa. Conocer detalladamente la reacción adversa.

Comienzo y final de las reacciones adversas. Considerar gravedad y periodo de latencia.

Desenlace. Evolución clínica y respuesta terapéutica.

Observaciones adicionales clínicas o analíticas. Ayudar a precisar la imputabilidad (relación causa-efecto) a la vacuna.

Profesional sanitario que notifica. Facilitar la retroinformación sobre el fenómeno y el seguimiento.
Poder facilitar la información complementaria a la indicada en la tarjeta amarilla.
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independientemente de la gravedad. Se acepta un periodo de 3 a 5 años, pero es variable en función de la fre-
cuencia de uso de ese medicamento. Para todos los medicamentos hay que comunicar las reacciones graves, es
decir, que determinen el fallecimiento o riesgo de fallecimiento del sujeto, incapacidad permanente o significativa,
y hospitalización o prolongación de ésta.

6.2. Registro de la vacunación

6.2.1. Tipos de registro

Todas las vacunas administradas se deben registrar en la historia clínica y en el carné de vacunación individual del
paciente, y si están disponibles, en los registros poblacionales nominales.

A) Registro en la historia clínica

Toda vacuna administrada debe quedar reflejada en la historia clínica de la persona que recibe esta vacuna, al igual
que cualquier otro proceso asistencial preventivo, diagnóstico o terapéutico.

B) Registro personal para el usuario

Las personas pueden acudir a vacunarse a diferentes centros, por lo que el registro personal de las vacunas reci-
bidas es fundamental para garantizar la continuidad de los calendarios de vacunación.

La realidad es que la mayoría de los adultos tiene una idea muy imprecisa de sus antecedentes vacunales. Resulta
imprescindible establecer y fomentar registros individuales de inmunizaciones, al ser éstos la prueba documental
de que una determinada vacuna ha sido administrada. En general, si hay dudas, es mejor considerar a un indivi-
duo como no vacunado, por lo que sólo deberán estimarse como dosis recibidas aquéllas que estén debidamen-
te documentadas.

Debe realizarse siempre que sea posible en los documentos oficiales que editan todas las comunidades autóno-
mas (CC.AA.) para este fin. La realidad actual es que suelen editarse cartillas de vacunación infantil y, por otro lado,
las cartillas de vacunación del adolescente y del adulto, lo que dificulta el conocimiento sobre el grado de protec-
ción de las personas en las diferentes etapas de su vida. Sería deseable establecer una cartilla o carné de vacu-
nación en la que se registraran todas las vacunas administradas a una persona a lo largo de su vida.

125



Vacunación en adultos y mayores
G

U
ÍA

P
R

Á
C

TI
C

A
Y

P
R

O
TO

C
O

LO
S

D
E

A
C

TU
A

C
IÓ

N

Los profesionales sanitarios deben actualizar estos registros con cada nueva vacuna administrada. En caso de pér-
dida debería confeccionarse otro registro con los datos de la historia clínica e identificar este nuevo registro como
“duplicado” para evitar errores futuros.

Administrar la vacuna y dejar pendiente el registro para otra ocasión es una fuente de posibles errores posteriores.

C) Registros para la administración

La mayoría de las comunidades autónomas mantienen un registro informatizado de vacunas. Es deseable que este
registro sea de tipo nominal y cumpla las características indicadas en la tabla 6.2-1.
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Tabla 6.2-1. Características de un registro nominal de vacunaciones

Tipo de pauta Observaciones

Confidencialidad. – Se trata de un sistema de información poblacional y confidencial (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

Registro – Debe basarse en un registro único, con posibilidad de acceso desde los diferentes puntos del área geográfica.
único. Si ello no es posible pueden existir centros gestores del registro, que sí estén conectados en tiempo real con la base central.

– Requiere menos recursos técnicos y humanos para realizar mantenimientos y cambios en la programación, sobre
todo si la conexión se realiza vía Internet, lo que evita instalar en cada punto de vacunación la aplicación informática.

Interconexiones. – Interconexiones con otras fuentes de información (CMBD, EDO, etc.): debe tener una estructura de datos compatible con otros
registros nominales de ámbito inferior o superior, que permita intercambiar datos entre ellos en un momento determinado.

Facilidad – Los datos se deben manipular lo menos posible para evitar errores en su incorporación.
para la – Es necesario una codificación estandarizada de las vacunas y de sus fabricantes.
incorporación – Es importante asegurar que la transferencia de información desde el punto de vacunación hasta el registro central se ejecuta
de datos. de manera completa y fiable (sin errores en su trascripción) mediante la transferencia de datos con lector de código de barras.

– La incorporación en cada envase de vacuna de una pegatina con un código internacional de barras (que recogiera el nombre
o código del fabricante, el preparado vacunal y el lote) facilitaría la identificación exacta del preparado o del lote, para actuar
ante reacciones vacunales determinadas o para identificar personas inmunizadas con lotes de vacunas concretos.

…/…



I.
El

pr
oc

es
o

va
cu

na
l

Este registro nominal y poblacional tiene como función primordial el seguimiento y mejora constante de las coberturas
vacunales en la población a través de la agregación de los datos enviados por los diferentes puntos de vacunación.

El registro nominal de vacunaciones proporciona una serie de ventajas y beneficios:

– Fácil acceso a la información por parte de los profesionales sanitarios (se pueden consultar los datos vacunales desde
cualquier punto de la región, independientemente de los movimientos y cambios de residencia de una persona).

– Posibilidad de que los usuarios consulten datos vacunales a través de Internet, siempre y cuando se garantice la
seguridad de acceso y la confidencialidad.

– Mejor calidad de los datos (pues al introducirse sólo una vez se evita la manipulación excesiva, duplicidades y
errores).

– Permite un seguimiento individualizado del estado de vacunación.

– Facilita una captación activa desde el inicio del calendario.

– Permite recordar a los familiares o al interesado las dosis que quedan por recibir y reducir los casos de abando-
no de las vacunaciones de aquellos pacientes que no acuden a las citas de vacunación.

– Permite localizar grupos de población que, independientemente del motivo, presenten unas coberturas bajas.

– Permite obtener un certificado individual del estado de vacunación.

– Facilita la identificación de lotes de vacunas administrados involucrados en eventos adversos, siempre y cuando
se haya registrado el lote administrado.

127

Informes y – Informes: a) de cobertura de vacunación (desagregación preferiblemente a nivel de cupo asistencial); b) de vacunación
consultas. realizada (informes de actividad por cupo asistencial); c) de vacunación pendiente y vacunación atrasada; d) de cumplimiento

correcto del calendario de vacunación; e) sobre cobertura del registro: dosis registradas/dosis disponibles para detectar
la infranotificación de dosis administradas; f) sobre la existencia de malas prácticas sistemáticas de vacunación.

– Ficha personal con resumen de vacunación e incidencias: vacunas recibidas (nombre comercial, fabricante y lote, fecha y lugar
de administración, reacciones adversas, contraindicaciones, pautas correctoras, etc.).

– Certificados individuales acreditativos de las vacunas recibidas.
– Impresión del calendario de vacunación asociado a cada individuo.

…/…
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– Facilita una estimación más precisa de la efectividad y seguridad de la vacuna.

– Facilita la incorporación de nuevas vacunas y de cambios en los calendarios de vacunación.

6.2.2. Variables a incluir en el registro de vacunación

La tabla 6.2-2 describe las variables a incluir en el registro de vacunación.

6.3. Citación para la próxima vacuna

Tras realizar la atención postvacunal se debe citar (fecha, hora y lugar) al paciente para la administración de la pró-
xima vacuna. En la tabla 6.3-1 se indican diferentes actuaciones para mejorar la cobertura que pueden facilitar que
el paciente acuda a la próxima visita.
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Tabla 6.2-2. Variables a incluir en el registro de vacunación
Variable Descripción

Datos de filiación. – Nombre y apellidos.
– Sexo y fecha de nacimiento.
– Domicilio y localidad de residencia.
– Teléfono fijo, móvil y e-mail.
– N.° tarjeta sanitaria y n.° historia clínica.

Datos relativos – ¿Qué?: identificación genérica, nombre comercial, laboratorio fabricante, n.° de lote.
a las vacunas administradas. – ¿Cuándo?: fecha de administración y fecha recomendada para la próxima vacunación (mes y año).

– ¿Cómo?: vía, lugar anatómico, dosis.
– ¿Dónde?: nombre y sello del centro de vacunación.
– ¿Quién?: firma y n.° colegiado del personal sanitario.

Contraindicaciones permanentes. – Anotar las contraindicaciones conocidas de carácter permanente y el motivo de éstas.

Situaciones especiales. – Anotar las vacunaciones en situaciones especiales (viajes, embarazo, inmunocompromiso, etc.).

Reacciones adversas. – Anotar las reacciones adversas. Especificar si son contraindicación o precaución para la próxima dosis.

Observaciones. – Anotar las observaciones que el profesional sanitario considere oportunas.
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Tabla 6.3-1. Diferentes actuaciones que pueden facilitar que el paciente acuda a la próxima visita

Acciones Efectos

Mejorar la accesibilidad. – Eliminar barreras burocráticas para la citación.
– Flexibilidad de horarios para vacunación: mañana y tarde.

Educación sanitaria. – Informar y motivar al paciente sobre los beneficios de la vacunación y la importancia de continuar o
completar la pauta.

Sistemas de recuerdo. – Pueden realizarse como recuerdo días antes de la cita prevista:
• Llamada telefónica.
• Mensaje de texto (SMS) al teléfono móvil.
• Correo postal/electrónico.

Sistemas de recaptación. – Si el paciente no acude a la cita, pueden utilizarse para la recaptación:
• Los sistemas de recuerdo indicados anteriormente.
• Visita domiciliaria del personal sanitario.
• Registrar esta incidencia en la historia clínica y/o en el registro informático poblacional

(constará vacunación incompleta o no vacunación) para intentar su recaptación cuando contacte con
el sistema sanitario por otro motivo.
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1. Vacunas frente a tétanos, difteria y tos ferina
Tétanos-difteria tipo adulto (Td) Tétanos-difteria-tos ferina tipo adulto (dTpa)

Tipos de vacuna. Vacuna inactivada preparada a partir de los toxoides Vacuna inactivada preparada a partir de los toxoides tetánico
tetánico y diftérico. y diftérico y antígenos de Bordetella pertussis.

Eficacia/ Eficacia superior al 95% para ambos antígenos. Eficacia similar a Td frente a tétanos y difteria.
inmunogenicidad/ Superior al 90% frente a tos ferina.
efectividad.

Indicaciones. – Primovacunación del adulto frente a tétanos y difteria. – No puede utilizarse como dosis de primovacunación.
– Administración de dosis de recuerdo frente a tétanos – Dosis de recuerdo en adultos frente a tétanos, difteria y

y difteria en adultos. tos ferina (aun cuando no se haya recibido componente
– Profilaxis del tétanos puerperal y neonatal. pertúsico durante la infancia).
– Profilaxis antitetánica en heridas potencialmente – Profilaxis antitetánica en caso de heridas (ver I-2.4-7):

tetanígenas. sólo en individuos con primovacunación completa frente
a tétanos.

Pautas de 1. Pautas de vacunación recomendadas en España – Administración de dosis de recuerdo frente a tétanos,
administración. (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2009): difteria y tos ferina: según pautas indicadas para la

– Primovacunación en adultos sin dosis previas:
vacuna Td como dosis de recuerdo. La vacuna dTpa

3 dosis en total; la 2.ª debe administrarse al menos
no puede utilizarse como dosis de primovacunación.

4 semanas después de la 1.ª, y la 3.ª – Profilaxis antitetánica en caso de heridas
al menos 6 meses despues de la 2.ª (intervalos (ver capítulo I-2.7).
mínimos entre dosis).

– Adultos con primovacunación incompleta:
no debe reiniciarse la pauta de vacunación, cualquier
dosis administrada previamente se considerará válida y
se completará la pauta hasta un total de 3 dosis,
respetando los intervalos mínimos entre ellas descritos
para la primovacunación (no se consideran intervalos
máximos).

…/…
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Pautas de – Administración de dosis de recuerdo frente a tétanos
administración y difteria:
(cont.) • Adultos correctamente primovacunados en la infancia:

una única dosis de recuerdo hacia los 65 años.
• Adultos con vacunación incompleta en la infancia:

se administrarán las dosis de recuerdo necesarias
hasta alcanzar un total de 5 dosis (incluyendo la
primovacunación con 3 dosis).

– Embarazadas:
• Con primovacunación completa: no precisan

administración de dosis adicionales.
• Sin dosis previas o con vacunación incompleta:

iniciar/completar la pauta de vacunación lo antes
posible, evitando la administración durante el 1.er

trimestre.

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene mantiene la recomendación de
administración de 1 dosis de recuerdo cada 10 años.
En algunos países, como EE.UU. (CDC), Francia (Ministerio
de Sanidad) o Canadá (Public Health Agency of Canada),
se mantiene la recomendación de administrar 1 dosis
de recuerdo Td cada 10 años.
En otros, como el Reino Unido (NHS), no se recomienda la
administración de dosis de recuerdo en individuos con
calendario de vacunación infantil completo.

2. Profilaxis antitetánica en caso de heridas (ver I-2.4-7).

Vías de administración. Vía intramuscular en deltoides.

Seguridad/ – Las más frecuentes: signos inflamatorios locales, que se incrementan en relación con el número de dosis previas.
reacciones adversas. – Poco frecuentes: fiebre, malestar general, cefaleas, mialgias, anorexia, vómitos.

– Con carácter excepcional: reacciones neurológicas y anafilaxia.

…/…

…/…
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Contraindicaciones/ – Las generales de las vacunas (ver I-3).
precauciones. – Antecedentes de encefalopatía de etiología desconocida en los 7 días posteriores a la administración de cualquier
(cont.) vacuna con componente anti-pertussis (DTP, DTPa o dTpa): contraindicación absoluta para la administración de dTpa;

en este caso se debe utilizar Td.
– Antecedentes de fiebre superior a 40 ºC, estado similar al shock (hipotónico-hiporreactivo) o llanto inconsolable

(3 horas o más de duración) en las 48 horas siguientes a la vacunación con componente anti-pertussis, así como de
convulsiones en los 3 días siguientes a la vacunación: deberá valorarse individualmente el balance riesgo/beneficio de
la administración de dTpa (contraindicación relativa).

– No se dispone de datos adecuados del uso de dTpa durante el embarazo.

Interacciones. Ver capítulo I-3.

Conservación. Conservar entre 2-8 ºC. No admiten congelación.

Presentaciones La vacuna antitetánica monovalente ya no se encuentra – Boostrix® (GSK): jeringa precargada 0,5 ml.
comerciales. disponible en España. No puede utilizarse como dosis de

– Diftavax® (Sanofi Pasteur MSD): jeringa precargada 0,5 ml. primovacunación.
– Ditanrix® (GSK): jeringa precargada 0,5 ml. – Triaxis® (Sanofi Pasteur MSD): suspensión inyectable 0,5 ml.
– diTeBooster® (Statens Serum Institut): jeringa precargada No puede utilizarse como dosis de primovacunación

0,5 ml. Sólo válida como dosis de recuerdo en individuos
correctamente primovacunados frente a tétanos y
difteria. No puede utilizarse como dosis de
primovacunación.

– Anatoxal DiTe Berna® (Biotech España): jeringa
precargada 0,5 ml. Sólo válida como dosis de recuerdo
en individuos correctamente primovacunados frente a
tétanos y difteria. No puede utilizarse como
dosis de primovacunación.

…/…
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2. Vacuna antineumocócica
Vacuna antineumocócica polisacarídica 23-v

Tipos de vacuna. Vacuna polisacarídica 23-v no conjugada: vacuna inactivada compuesta por polisacáridos capsulares de 23 serotipos
de Streptococcus pneumoniae: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20,
22F, 23F y 33F. Actualmente es la única vacuna autorizada para la inmunización de adultos frente a S. Pneumoniae.
Desde enero de 2011 se encuentra pendiente de evaluación por la FDA y la Agencia Europea del Medicamento (EMEA)
la indicación del uso en adultos mayores de 50 años de la vacuna Prevenar 13® (vacuna antineumocócica 13-valente de
polisacáridos capsulares conjugados con toxoide diftérico, aprobada en la actualidad para su uso en niños menores de
5 años). Los estudios disponibles muestran que Prevenar 13® es tan inmunogénica en este grupo etario como la vacuna
polisacárida no conjugada para los 12 serotipos comunes a ambas vacunas. Las vacunas conjugadas producen una
respuesta timo-dependiente con inducción de memoria inmunológica, de forma que dosis repetidas de vacuna aumentan
rápidamente el nivel de anticuerpos, que permanecerá alto durante años (protección duradera).

Eficacia/ En el adulto inmunocompetente, la eficacia de la vacuna polisacarídica 23-v sobre la enfermedad invasora por
inmunogenicidad/ S. pneumoniae se sitúa entre el 50 y el 90%. La efectividad combinada de diferentes estudios observacionales realizados
efectividad. en mayores de 65 años y pacientes de riesgo se sitúa en el 55% (IC95% 48-62%).

La eficacia vacunal sobre la neumonía no bacteriémica estimada por los diversos estudios realizados oscila entre 0 y 70%.
Así, la evidencia científica disponible del papel protector de la vacuna polisacarídica 23-v frente a la neumonía es todavía
insuficiente; las recomendaciones actuales de vacunación se basan en estudios de eficacia vacunal frente a la
enfermedad neumocócica invasiva.

Indicaciones. – Personas mayores de 65 años (en algunas CC.AA. se administra a los mayores de 60 años junto con la vacuna
antigripal y para alcanzar una mayor cobertura vacunal).

– Individuos con enfermedades crónicas: patología cardiovascular, pulmonar (excepto asma), alcoholismo, hepatopatías,
insuficiencia renal, síndrome nefrótico, diabetes mellitus.

– Individuos con fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR) y portadores de implantes cocleares o susceptibles de recibirlos.
– Inmunodeprimidos, con asplenia anatómica o funcional (drepanocitosis), leucemia, linfoma, mieloma múltiple,

enfermedad de Hodgkin, neoplasias diseminadas, infección por el VIH (sintomática o asintomática), tratamiento
inmunosupresor y trasplantados (órganos sólidos o progenitores hematopoyéticos).

– Personas que residen en instituciones cerradas.

Pautas de Primovacunación: 1 dosis.
administración. La revacunación (con una sola dosis) está indicada en los siguientes casos:

– A los 5 años de la 1.ª dosis en personas de 65 años o más que recibieron la 1.ª dosis antes de los 65 años.
– A los 5 años de la 1.ª dosis en: asplenia anatómica o funcional (drepanocitosis), insuficiencia renal crónica,

síndrome nefrótico y pacientes inmunodeprimidos.

…/…
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Vía de administración. Vía intramuscular (de elección) en deltoides, aunque también puede administrarse por vía subcutánea.

Seguridad/ – Signos inflamatorios locales (50%).
reacciones adversas. – Febrícula y mialgias (más del 1% de los vacunados).

– Ocasionalmente se han descrito casos de trombopenia, alteraciones neurológicas (parestesias y radiculopatías)
y síndrome de Guillain-Barré, sin que se haya establecido causalidad.

– Convulsiones (menos del 1% de los vacunados).
– La incidencia de reacciones adversas puede aumentar si la revacunación se realiza antes de cumplirse los 5 años

de la 1.ª dosis.

Contraindicaciones/ Las generales de las vacunas (ver I-3).
precauciones.

Interacciones. Ver I-3.

Conservación. Conservar entre 2-8 ºC. No admite congelación.

Presentaciones Pneumo 23® (Sanofi Pasteur MSD): jeringa precargada 0,5 ml.
comerciales.

…/…
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3. Vacuna antigripal

Tipos de vacuna. La OMS recomienda anualmente las cepas de virus de la gripe a incluir en la vacuna, basándose en la información obtenida a
través de su red de vigilancia epidemiológica acerca de los virus de la gripe que circulan en el mundo. Las vacunas
recomendadas desde hace 30 años incluyen productos inmunizantes de los virus gripales A (subtipos H1N1 y H3N2) y B.

1. Vacunas antigripales inactivadas:
– Vacunas con virus enteros inactivados: suspensiones purificadas de viriones completos.
– Vacunas con virus fraccionados: viriones fraccionados por la acción de detergentes.
– Vacunas con antígenos de superficie o vacunas de subunidades de la envoltura viral (hemaglutinina y neuraminidasa).
– Vacunas adyuvadas: la respuesta inmunitaria a los antígenos vacunales se ve favorecida por la presencia de moléculas

como el MF59.
– Vacunas de virosomas: los antígenos son transportados por pequeñas vesículas formadas por fosfolípidos (virosomas)

que imitan al virión, favoreciendo la respuesta inmune, pero con menor reactogenicidad que las vacunas de virus enteros.

Recientemente, se han desarrollado dos nuevas formulaciones de vacuna inactivada trivalente frente a la gripe:
– Fluzone High-dose® (Sanofi Pasteur MSD): autorizada en 2009 en EE.UU., para uso en individuos mayores de 65 años.

Contiene cuatro veces la cantidad de antígeno de las dosis estándar. Esta formulación podría estimular una mayor respuesta
inmunitaria en este colectivo etario. No disponible en Europa, por el momento.

– Vacuna antigripal intradérmica –Intanza®– (Sanofi Pasteur MSD): autorizada en 2009 para uso en adultos. De 18-59 años
(dosis reducida de antígeno, 9 mcg/cepa) y mayores de 60 años de edad (dosis estándar, 15 mcg/cepa). La ventaja de esta
vía de administración es su superior inmunogenicidad respecto a la vía intramuscular, lo que se objetiva especialmente al
evaluar la respuesta inmune en los vacunados mayores de 60 años.

2. Vacunas antigripales atenuadas:
Elaboradas a partir de cepas adaptadas al frío y de administración intranasal. No están autorizadas para su uso en adultos a
partir de los 50 años de edad. Las vacunas intranasales atenuadas no están disponibles en España.

Eficacia/ – Eficacia protectora: 70-90% en individuos sanos menores de 65 años.
inmunogenicidad/ – Individuos de 65 años o más: los escasos estudios experimentales realizados en este colectivo (dos ensayos clínicos) han
efectividad. mostrado una efectividad vacunal frente a la gripe del 58% (IC95% 34-73%). Estudios de tipo obsevacional (cohortes) han

estimado una reducción de la hospitalización por gripe o neumonía del 26% (IC95% 12-38%) y de la mortalidad global
del 42% (IC95% 24-55%) en individuos vacunados. Otros estudios de cohortes realizados en población geriátrica
institucionalizada han mostrado una efectividad vacunal frente a la neumonía del 46% (IC95% 0-58%), del 45% (IC95%
16-64%) en la prevención de la hospitalización por gripe o neumonía y del 42% (IC95% 17-59%) en la prevención de la
mortalidad por estas causas. No obstante, sería deseable la realización de nuevos ensayos clínicos controlados para evaluar
adecuadamente la efectividad de esta vacuna en población geriátrica.

…/…
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Indicaciones. Recomendaciones de vacunación en España:

1. Personas con riesgo elevado de padecer complicaciones:
– Mayores de 65 años (en algunas CC.AA. se administra a los mayores de 60 años junto con la vacuna antineumocócica

para alcanzar una mayor cobertura vacunal).
– Residentes de centros de crónicos, centros de discapacitados mentales o geriátricos.
– Adultos con enfermedades crónicas del aparato circulatorio o respiratorio, incluida el asma.
– Adultos que en el año precedente han requerido seguimiento médico por enfermedades metabólicas crónicas (incluida la

diabetes mellitus y obesidad mórbida), insuficiencia renal, hemoglobinopatías y anemias, asplenia, inmunodepresión
(incluida la yatrogénica y la causada por el VIH), hepatopatías crónicas y otras enfermedades crónicas que comprometan
el aparato respiratorio por aumento de secreciones o por disfunción neuromuscular (lesión medular, disfunción cognitiva).

– Adolescentes (< 18 años) en tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico que puedan desarrollar un síndrome de
Reye tras una gripe.

– Mujeres embarazadas durante la temporada gripal, en cualquier trimestre del embarazo.

2. Personas que puedan transmitir la gripe a individuos de alto riesgo de complicaciones:
– Personal sanitario.
– Personal de instituciones donde residan individuos de alto riesgo: residencias geriátricas, de crónicos, centros de

discapacitados mentales.
– Cuidadores de sujetos de alto riesgo (cuidadores sociales, visitadores, trabajadores voluntarios).
– Contactos domiciliarios (incluidos niños) de individuos de alto riesgo.

3. Grupos que realizan servicios esenciales para la comunidad (policía, bomberos, Protección Civil).

4. Viajeros con factores de riesgo y no vacunados en el otoño anterior, que realicen viajes a los Trópicos, hemisferio sur
(durante abril-septiembre) o viajes de grandes grupos (tercera edad, etc.).

Recomendaciones de Sociedades Científicas y Organismos Oficiales:
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) recomienda la vacunación a partir de los
60 años de edad y la incorporación progresiva de la misma en el grupo de edad de 50 a 64 años, comenzando por el de
0-64 años, dada la elevada prevalencia en este grupo de edad de individuos con patologías de base (en torno al 40% en
nuestro país).

En Europa existe variabilidad en cuanto a la edad a partir de la cual se establece la vacunación antigripal en los mayores
(vacunación a partir de los 50 años en Austria, 55 en Polonia, 60 en Alemania, Grecia, Islandia y España; y de los 65 en
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido). Con el
objetivo de unificar las políticas europeas de inmunización, las dos sociedades europeas de Geriatría y Gerontología

…/…
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Indicaciones (la European Union Geriatric Medicine Society y la International Association of Gerontology and Geriatrics-European Region)
(cont.) recomiendan vacunar anualmente a los individuos a partir de los 60 años de edad.

En EE.UU., el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recomienda desde la campaña 2010-2011, la vacunación
sistemática anual de todos los individuos por encima de los 6 meses de edad.

Pautas de – 1 dosis anual administrada antes del inicio de la temporada gripal: octubre-noviembre en el hemisferio norte y en
administración. marzo-abril en el hemisferio sur. Se recomienda la utilización de vacunas de inmunogenicidad mejorada (intradérmicas,

adyuvadas) en personas de 65 años o más, para contrarrestar la menor respuesta inmune a las vacunas en este grupo de
edad (inmunosenescencia).

Vía de Vía intramuscular en deltoides.
administración.

Seguridad/ – Signos inflamatorios locales (5%): menos frecuentes con la vacuna de virus fraccionados.
reacciones – Generales: fiebre, escalofríos, malestar, dolor de cabeza y mialgias.
adversas. – Reacciones alérgicas (urticaria, angioedema, asma o anafilaxia): muy poco frecuentes. Se deben a hipersensibilidad a

los componentes de la vacuna, en especial a las proteínas del huevo.
– Síndrome de Guillain-Barré: casos descritos en vacunas con cepas que contienen hemaglutinina porcina.
– Tras la vacunación pueden producirse falsos positivos en la serología del VIH, el HTLV-1 y el VHC.

Contraindicaciones/ – Las generales de las vacunas (ver I-3).
precauciones. – Algunas vacunas antigripales pueden contener trazas de antibióticos.

– Anafilaxia a las proteínas del huevo.
– Antecedentes de síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas postvacunación: evitar la vacunación de individuos sin alto

riesgo de padecer complicaciones.

Interacciones. Ver I-3.
Conservación. Conservar entre 2 y 8 ºC.

Presentaciones 1. Vacuna de virus fraccionados:
comerciales. – Gripavac® (Sanofi Pasteur MSD): jeringa precargada 0,5 ml.

– Fluarix® (GSK): jeringa precargada 0,5 ml.
– Vacuna Antigripal Pasteur® (Sanofi Pasteur MSD): jeringa precargada 0,5 ml.
– Mutagrip® (Sanofi Pasteur MSD): jeringa precargada 0,5 ml.
– Vacuna Antigripal polivalente Frac Leti® (Leti): jeringa precargada 0,5 ml.
– Levrison® (Rovi): jeringa precargada 0,5 ml.

…/…
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2. Vacuna de antígenos de superficie:
– Chiroflu (Novartis): jeringa precargada 0,5 ml.
– Influvac (Abbott Healthcare): jeringa precargada 0,5 ml.

3. Vacuna de antígenos de superficie adyuvadas:
– Chiromas® (Novartis): jeringa precargada 0,5 ml.

4. Vacunas de antígenos de superficie en virosomas:
– Inflexal V® (Crucell Italy S.R.L.): jeringa precargada 0,5 ml.

5. Vacunas de virus fraccionados intradérmica:
– Intanza 9®, Intanza 15® (Sanofi Pasteur MSD): jeringa precargada 0,1 ml con sistema de microinyección.

…/…
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4. Vacunas frente a los virus de las hepatitis A y B
Vacuna frente al VHA Vacuna frente al VHB

Tipos de vacuna. – Vacunas inactivadas de virus enteros. Vacuna inactivada de antígeno de superficie del VHB (AgHBs)
– Vacunas de virosomas: vesículas de fosfolípidos a cuya obtenido por recombinación genética (producido por

superficie se han incorporado viriones de la hepatitis A levaduras Saccharomyces cerevisae a las que se ha insertado
previamente cultivados e inactivados. el gen responsable de la síntesis del antígeno).

Eficacia/ – La eficacia protectora se sitúa en torno al 99%. – El 95% de los primovacunados alcanzan niveles protectores
inmunogenicidad/ – Se consideran niveles protectores de anticuerpos de anticuerpos circulantes (AcHBs ≥ 10 mIUI/ml).
efectividad. circulantes (IgG VHA) los situados por encima de los La edad (> 40 años), el estado de inmunosupresión

20 mIU/ml. (VIH, trasplantados, etc.), el tabaquismo, la obesidad,
La edad (> 40 años), el estado de inmunosupresión, las la hemodiálisis y las patologías cardiopulmonares crónicas
patologías crónicas y la recepción de inmunoglobulina pueden disminuir la respuesta a la vacuna.
de forma concomitante pueden disminuir la respuesta – La eficacia en adultos jóvenes sanos podría situarse cerca
a la vacuna. del 100%. Es probable que en estos individuos la protección

– Duración de la protección: una vez alcanzados niveles conferida por la vacuna se prolongue de por vida,
protectores de anticuerpos circulantes, se estima que la aunque decaiga el título de AcHBs, ya que el contacto con
protección conferida por la vacuna se prolongaría un el virus salvaje de la hepatitis B desencadenaría en ellos
mínimo de 20-25 años. una importante respuesta anamnésica.

Indicaciones. – Viajeros internacionales a países de elevada 1. Indicaciones de vacunación en el adulto perteneciente a
endemicidad de hepatitis A, incluidos emigrantes grupos de riesgo:
nacidos en España que viajan en vacaciones a sus – Riesgo de exposición laboral: sanitarios (personal y
países de origen. estudiantes), cuerpos de seguridad del Estado.

– Homosexuales masculinos promiscuos (mayor riesgo – Centros de discapacitados psíquicos: personal, pacientes y
por sexo oral-anal). convivientes.

– Pacientes con hepatopatías crónicas, candidatos a – Convivientes y contactos sexuales de portadores
trasplante hepático. del AgHBs o enfermos con hepatitis B aguda.

– Personas VHC positivas (posibilidad de evolución a – Pacientes en programas de hemodiálisis o de trasplante:
hepatopatía crónica). vacunar preferentemente antes de iniciar la diálisis

– Receptores de sangre o hemoderivados de forma reiterada. o el trasplante.
…/…
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Indicaciones (cont.). – Adictos a drogas por vía parenteral (ADVP). – Pacientes con hepatopatías crónicas, candidatos a
– Personas con enfermedades de transmisión sexual (ETS) trasplante hepático.

de repetición. – Personas VHC positivas (posibilidad de evolución a
– Consumidores de alimentos de alto riesgo hepatopatía crónica).

(p.ej.: marisco crudo). – Receptores de sangre o hemoderivados de forma reiterada.
– Manipuladores de alimentos. – Promiscuidad sexual (homo, hetero o bisexuales).
– Riesgo ocupacional: personal de guarderías, escuelas – Viajeros a áreas endémicas de infección por VHB.

infantiles y centros de acogida infantil, manipulación de – ADVP.
aguas residuales (alcantarillado), manipulación de VHA – Uso frecuente de técnicas invasivas (acupuntura,
(laboratorios de microbiología), cuidado de primates, punciones).
personal de instituciones de discapacitados psíquicos, – Reclusos de instituciones penitenciarias, etc.
personal sanitario y militar.

2. Profilaxis postexposición: ver I-2.4.7.– Control de brotes epidémicos de hepatitis A.
– Profilaxis postexposición (contactos de un caso de

hepatitis A): ver I-2.4.7.

Pauta de – Primovacunación: 1 dosis. – Adultos: 3 dosis administradas a los 0, 1 y 6 meses.
administración. – Administrar 1 dosis de refuerzo a los 6-12 meses de la Con la especialidad Fendrix® se recomienda una pauta

primovacunación (6-18 meses en la presentación de primovacunación con 4 dosis (0, 1, 2 y 6 meses).
comercial Vaqta®). – Situaciones en las que se indica el uso de pauta rápida

La primovacunación con 1 dosis proporciona protección (4 dosis: 0 ,1 ,2 y 12 meses): pacientes en espera de
a partir de los 14 días. trasplante, profilaxis postexposición, individuos en los que

se sospeche bajo cumplimiento de la pauta o riesgo
de exposición inminente (viajeros internacionales
a países de elevada endemia).

– Pacientes en prediálisis o hemodializados: con la
formulación HBvaxpro® 40 µg se recomienda una pauta
de 3 dosis administradas a los 0, 1 y 6 meses.
Con la formulación Engerix® 20 µg se recomienda una pauta
de 4 dosis dobles (40 µg: 2 viales de 20 µg en cada dosis)
administradas a los 0, 1, 2 y 6 meses.

…/…
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Pauta de – Pacientes inmunodeprimidos y hemodializados deben ser
administración. vacunados con dosis de 40 µg para obtener mejor
(cont.). respuesta inmune. En estos grupos es frecuente una rápida

disminución de los niveles de AcHBs, por lo que tras la
seroconversión se deben determinar periódicamente estos
niveles y administrar 1 dosis de refuerzo si se sitúan
por debajo del nivel protector (10 mUI/ml).

– Determinación postvacunal de Anti-HBs (tras 1-3 meses tras
las 3 primeras dosis): inmunodeprimidos, hemodializados,
VIH, contactos sexuales de portadores crónicos, situación
postexposición y trabajadores con alto riesgo de exposición.
Si el nivel de AcHBs anti-HBs es inferior a 10 mUI/ml, se
administrará una segunda pauta completa. Si tras esta
segunda pauta no se produce seroconversión no está
indicado administrar nuevas dosis de vacuna.

– No se indica la administración de dosis de recuerdo de
forma sistemática, salvo en los casos especificados
anteriormente.

Vías de administración. Vía intramuscular en deltoides.

Seguridad/ – Por lo general leves y de carácter autolimitado (24-48 h). – Por lo general leves y de carácter autolimitado (24-48 h).
reacciones adversas. – Reacciones inflamatorias locales: dolor, induración, – Reacciones inflamatorias locales: dolor, induración, eritema

eritema (18-39%). (13-29%).
– Reacciones sistémicas: fiebre (10%), mialgias, cefalea – Reacciones sistémicas: fiebre, cansancio, malestar, cefalea

(15%), malestar, síntomas gastrointestinales. y cuadro pseudogripal (11-17%). Muy poco frecuentes:
– Excepcionales: anafilaxia. vértigo, parestesias, vómitos, diarrea, dolor abdominal,

artralgias, prurito y urticaria.

Seguridad/ – Excepcionales: eritema nodoso, uveítis, glomerulonefritis,
reacciones adversas anafilaxia.
(cont.). – Los portadores crónicos del AgHBs no presentan mayor

…/…
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Seguridad/ frecuencia de efectos adversos si son vacunados de forma
reacciones adversas inadvertida.
(cont.). – No se ha establecido relación causal entre la vacuna VHB

y la esclerosis múltiple.

Contraindicaciones/ – Las generales de las vacunas.
precauciones. – La especialidad Epaxal® está contraindicada en hipersensibilidad a las proteínas del huevo.

Interacciones. Ver capítulo I-3.

Conservación. Conservar entre 2-8 ºC. No admiten congelación.

Presentaciones – Vaqta® 50 UI (Sanofi Pasteur MSD): indicada a partir – HBvaxpro® (Sanofi Pasteur MSD):
comerciales. de los 18 años, jeringa precargada 0,5 ml. • 10 µg de AgHBs. Dosis recomendada en mayores de

– Havrix® (GSK): 16 años (vial 0,5 ml o jeringa precargada 0,5 ml).
• 720 UE: indicada hasta los 18 años, incluidos • 40 µg de AgHBs (vial 1 ml). Dosis recomendada en

(jeringa precargada 0,5 ml). Puede contener inmunodeprimidos y hemodializados.
trazas de neomicina. – Engerix B® (GSK):

• 1440 UE: indicada a partir de los 19 años (jeringa • 20 µg de AgHBs. Dosis recomendada en mayores de
precargada 0,5 ml). Puede contener trazas de 16 años (jeringa precargada 0,5 ml). En inmunodeprimidos y
neomicina. hemodializados debe utilizarse doble dosis: 40 µg

– Epaxal® (Crucell Italy): indicada a partir del año de (2 viales de 20 µg).
edad (jeringa precargada 0,5 ml). Puede contener – Fendrix® (GSK):
trazas de polimixina B. • 20 µg de AgHBs coadyuvado (3-O-desacil-4’-monofosforil

lípido A). Dosis recomendada partir de los 15 años
Intercambiabilidad de las vacunas frente a VHA: (incluyendo pacientes hemodializados). Se recomienda

Las diferentes especialidades pueden intercambiarse una pauta de 4 dosis administradas a los 0, 1, 2 y

entre sí para completar la pauta de vacunación. 6 meses de la 1.ª dosis.

Intercambiabilidad de las vacunas recombinantes frente VHB:

• Tanto HBvaxpro® como Engerix® pueden utilizarse para
completar la primovacunación o como dosis de recuerdo

…/…
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Presentaciones en personas que hayan recibido previamente otra vacuna
comerciales (cont.). antihepatitis B.

• Una vez iniciada la primovacunación con Fendrix® debe
completarse con esta misma especialidad farmacéutica,
no pudiendo utilizarse otras vacunas frente VHB
comercializadas. Fendrix® puede utilizarse como dosis de
cualquier recuerdo tras primovacunación con Fendrix® o
con otra vacuna de hepatitis B recombinante comercializada.

Vacuna combinada frente a VHA y VHB:

– Twinrix adulto® (GSK), VHA 720 UE; VHB 10 µg; con una inmnogenicidad similar a la de sus componentes monovalentes
y con las indicaciones, contraindicaciones y reacciones adversas descritas para los mismos.

– Indicada a partir de los 16 años (jeringa precargada 0,5 ml).
– Pauta de vacunación: 3 dosis (0, 1, 6-12 meses). Si se precisa protección rápida (viajeros…) puede utilizarse una pauta

acelerada: 3 dosis (0, 7 y 21 días) y 1 dosis de recuerdo a los 12 meses de la primera.

…/…
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5. Vacuna triple vírica frente a sarampión, rubéola y parotiditis

Tipos de vacuna. Vacuna combinada de virus vivos atenuados frente al sarampión, rubéola y parotiditis (cepa Schwarz o Enders atenuada
del virus sarampión; cepa Wistar RA 27/3 del virus rubéola y cepa RIT4385 o Jeryl-Lynn del virus parotiditis).

Eficacia/ – Inmunogenicidad: tras la vacunación se produce seroconversión frente al sarampión en el 95-98% de los vacunados,
inmunogenicidad/ en el 98% para la rubéola y en el 80-100% para parotiditis.
efectividad. – Eficacia vacunal: 90-95% para sarampión, superior al 90% para rubéola y de hasta el 90% para parotiditis.

– La efectividad se sitúa por encima del 90% para los tres componentes de la vacuna.

Indicaciones. 1. Recomendaciones de vacunación sistemática de la Sociedad Española de Medicina Preventiva (calendario de
vacunación del adulto, 2009):
– Vacunación frente al sarampión con 2 dosis de vacuna triple vírica de los adultos nacidos después de 1966 y que no

acrediten estar inmunizados (antecedentes documentados de vacunación completa o IgG sarampión positiva). El año de
corte puede variar en alguna comunidad autónoma en función de la política de vacunación seguida.

– Vacunación frente a la rubéola con 2 dosis de vacuna triple vírica de las mujeres no embarazadas en edad fértil que no
acrediten estar inmunizadas (antecedentes documentados de vacunación completa o IgG rubéola positiva). Las mujeres
embarazadas seronegativas deben ser vacunadas en el postparto inmediato.

– Vacunación frente a la parotiditis con 2 dosis de vacuna triple vírica separadas con un intervalo mínimo de 28 días en adultos
que no acrediten estar inmunizados (antecedentes documentados de vacunación completa o IgG parotiditis positiva).

2. Adultos susceptibles en los que se debe priorizar la vacunación:
– Mujeres no embarazadas en edad fértil (prevención de rubéola congénita).
– Pacientes incluidos en programa de trasplante (vacunación pretrasplante).
– Personal sanitario que pueda tener contacto con pacientes susceptibles de alto riesgo (inmunodeprimidos, embarazadas).
– Convivientes y contactos habituales con pacientes inmunodeprimidos.
– Vacunación en pacientes VIH susceptibles de padecer sarampión con una buena situación inmunitaria

(linfocitos T CD-4 > 200 cel/µl), por mayor morbi-mortalidad de la enfermedad en estos pacientes.

3. Profilaxis postexposición frente al sarampión: ver capítulo I-2.4.7.

Pautas de 2 dosis separadas por un intervalo de 1 mes.
administración.

Vías de Vía subcutánea, preferiblemente en región deltoidea.
administración.

…/…
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Seguridad/ Habitualmente son leves y aparecen entre los 5-12 días que siguen a la vacunación.
reacciones Las reacciones locales en el lugar de la inyección se presentan como dolor y eritema (< 10%).
adversas. Síntomas generales como fiebre (≥ 10%) y exantema (5-15%).

1. Las reacciones adversas atribuidas al componente de sarampión:
– Trombopenia clínica a las 2-3 semanas: 1/40.000 vacunados.
– Encefalitis:1/87.000 vacunados.
– No se ha confirmado su relación con panencefalitis esclerosante subaguda, autismo y enfermedad de Crohn.

2. Las reacciones adversas atribuidas al componente de rubéola:
– Leves: “rash”, fiebre, linfadenopatías, trombopenia leve.
– Artralgias (60%) y artritis aguda (15%).
– Existen casos descritos de artritis crónica y de neuritis periférica transitoria.

3. Las reacciones adversas atribuidas al componente de parotiditis:
– Febrícula, tumefacción parotídea (10-14 días postvacunación).
– Poco frecuentes: prurito, exantema y púrpura trombocitopénica.
– Encefalitis (a los 30 días): 1/2.500.000 dosis.
– Meningitis aséptica (a las 2-3 semanas): 1/106 dosis.
– Infrecuentes: convulsiones febriles, artritis, miositis, orquitis y sordera.

Contraindicaciones/ – Las generales de las vacunas, que en el caso de vacunas atenuadas incluyen los estados de inmunosupresión y el
precauciones. embarazo (ver I-3).

– Las vacunas pueden contener gelatinas, neomicina y proteínas de huevo. En caso de antecedentes de alergia al huevo,
se debe valorar la vacunación siguiendo las “Recomendaciones para administrar la vacuna triple vírica a niños alérgicos
al huevo” publicado en 2006 por el Comité de Alergia Alimentaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y
Alergología Pediátrica (disponible en http://www.seicap.es/documentos/archivos/informe_triple_huevo.pdf).

– Se debe evitar el embarazo en el mes posterior a la recepción de la vacuna.

Interacciones. Ver I-3.

Conservación. Conservar entre 2-8 ºC. No admite congelación. Administrar dentro de las 8 horas tras la reconstitución.

Presentaciones – Vacuna Triple MSD® (Sanofi Pasteur MSD): vial + disolvente 0,5 ml.
comerciales. – Priorix® (GSK): jeringa precargada 0,5 ml.

…/…



II.
Va

cu
na

s
de

us
o

ha
bi

tu
al

en
ad

ul
to

s
y

m
ay

or
es

151

6. Vacuna frente al virus del papiloma humano

Tipos de vacuna. Las vacunas disponibles frente al VPH son vacunas inactivadas desarrolladas mediante tecnología de ADN recombinante.

Los antígenos vacunales son las proteínas estructurales L1 de los genotipos de VPH incluidos en la vacuna, obtenidas por
recombinación genética. Estas proteínas se ensamblan formando unas estructuras denominadas VLPs (partículas similares a
virus) morfológicamente idénticas a los VPH. Las VLPs no tienen capacidad de infectar ni producir enfermedad, pero son
capaces de inducir una importante respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes.

Existen dos vacunas contra el VPH disponibles:
– Vacuna tetravalente (Gardasil®): contiene VLPs de los genotipos de 16, 18, 6 y 11 de VPH.
– Vacuna bivalente (Cervarix®): contiene VLPs de los genotipos de 16 y 18 de VPH.

Los dos genotipos 16 y 18 causan el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino y los genotipos 6 y 11 el 75-90%
de las verrugas genitales externas.

Eficacia/ – Las vacunas tienen efecto exclusivamente preventivo frente a la infección por el VPH, sin efecto terapéutico alguno
inmunogenicidad/ sobre la infección ya establecida o sobre las lesiones producidas por el virus.
efectividad. – El porcentaje de seroconversión para ambas vacunas se aproxima al 100%, siendo el título de anticuerpos tras la

vacunación muy superior al inducido por la infección natural. Se desconoce con exactitud la duración de la
inmunidad tras la vacunación (mínima de 5 años). Ambas vacunas han demostrado memoria inmunológica.

– La eficacia vacunal en “condiciones ideales de aplicación de la vacuna” se ha evaluado en los “análisis por protocolo”
de los ensayos clínicos realizados. Estos análisis se restringieron a mujeres sin infección prevalente ni evidencia de
exposición en el pasado a los tipos del VPH incluidos en la vacuna (ADN negativo en el tracto genital y sin
anticuerpos anti-VPH en suero) que recibieron la pauta de vacunación completa en la forma establecida por el
protocolo del ensayo. En dichos ensayos la eficacia de la vacuna bivalente resultó superior al 80% frente a todas las
variables de eficacia relacionadas con los tipos de VPH incluidos en la vacuna [adenocarcinoma in situ (AIS); neoplasia
intraepitelial cervical (CIN) en distintos grados, e infección persistente], en mujeres de hasta 25 años de edad, a 3 años de
seguimiento. Para la vacuna tetravalente la eficacia a 4 años de seguimiento resultó superior al 96% frente a todas las
variables de eficacia relacionadas con los tipos de VPH incluidos en la vacuna [AIS; CIN en distintos grados; verrugas genitales;
neoplasia intraepitelial vulvar (VIN); neoplasia intraepitelial vaginal (VaIN) e infección persistente] en mujeres de hasta 26 años
de edad y del 88% en mujeres de hasta 45 años de edad.

– Cuando los análisis incluyen a todas las participantes en el ensayo, tuvieran o no infección prevalente o evidencia
de exposición en el pasado a los VPH incluidos en la vacuna, que hubieran recibido al menos 1 dosis de la pauta
establecida en el ensayo clínico (“análisis por intención de tratar”), la eficacia estimada, más próxima a la obtenida

…/…
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Eficacia/ en condiciones reales de aplicación en población general, disminuye significativamente.
inmunogenicidad/ – Cabe destacar que en el análisis por protocolo realizado en mujeres con evidencia de infección prevalente o previa
efectividad por uno o varios de los tipos del VPH incluidos en la vacuna, Gardasil® mostró una eficacia
(cont.). del 100% para prevenir adenocarcinoma in situ o CIN grado 2 o mayor asociados a los tipos vacunales

para los cuales las participantes no presentaban evidencia de exposición previa. Por tanto, la infección prevalente
o previa por un tipo determinado de VPH no parece influir en la eficacia de la vacuna frente a los otros tipos.

– La vacuna Gardasil® ha demostrado prevenir en un 75% la recidiva o segunda lesión cuando es administrada a mujeres
con antecedentes de tratamiento por neoplasias intraepiteliales de tracto genital inferior.

– Un ensayo clínico de la vacuna Gardasil® realizado en varones de 16 a 26 años sin infección previa estimó una
eficacia vacunal en la prevención de lesiones genitales externas asociadas a los genotipos vacunales del 90%.

– Ambas vacunas han demostrado evidencia de diversos grados de protección cruzada frente a genotipos VPH
distintos a los incluidos en la vacuna, pero con títulos de anticuerpos inferiores a los obtenidos para los genotipos
vacunales, por lo que se desconoce posible duración de esta protección cruzada.

Indicaciones/ – Gardasil®: vacuna indicada a partir de los 9 años de edad para la prevención de:
recomendaciones. • Lesiones genitales precancerosas (cervicales, vulvares y vaginales) y cáncer cervical relacionados causalmente con ciertos

tipos oncogénicos del virus del papiloma humano (VPH).
• Verrugas genitales externas (condiloma acuminata) relacionadas causalmente con los tipos específicos de VPH.

La indicación está basada en la demostración de la eficacia de Gardasil® en mujeres de 16 a 45 años de edad y en la
demostración de inmunogenicidad de Gardasil® en niños/niñas y adolescentes de 9 a 15 años de edad.
– Cervarix®: vacuna para la prevención de lesiones cervicales premalignas y cáncer de cérvix causados por determinados

tipos oncogénicos del virus del papiloma humano (VPH).

Basado en inmunogenicidad de niñas y mujeres de 10-25 años y demostración de eficacia de 15-25 años.

Recomendaciones de la vacunación VPH:
– Inmunización sistemática de niñas preadolescentes: dado que las vacunas no tienen efecto terapéutico sobre la infección

establecida por el VPH, lo ideal es administrar la vacuna a niñas que por su edad tienen baja probabilidad de haber iniciado
la actividad sexual, pero en una edad próxima al inicio de la misma, ya que se desconoce con exactitud la duración de
la protección conferida por la vacuna. Este grupo etario es el que priorizan todos los programas de vacunación sistemática.

– Mujeres adolescentes y adultas jóvenes (< 25 años): las adolescentes y adultas jóvenes que aún no han iniciado
la actividad sexual también presentan indicación de vacunación frente al VPH. Incluso muchas mujeres jóvenes
sexualmente activas podrían beneficiarse de la vacunación, como así lo reflejan los ensayos llevados a cabo
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Indicaciones/ en mujeres de 15-26 años, muchas de ellas sexualmente activas; esto de debe a que la gran mayoría de estas
recomendaciones. mujeres no han estado previamente en contacto con todos los tipos de VPH incluidos en las vacunas.
(cont.). – Mujeres mayores de 25 años: aunque a nivel individual la vacunación en mujeres sexualmente activas mayores de 25 años

puede aportar un beneficio, para considerar este grupo etario como grupo susceptible de vacunación hay que tener en
cuenta que la probabilidad de exposición previa a los tipos del VPH incluidos en la vacuna aumenta con la edad y que el
periodo de latencia del carcinoma invasivo de cérvix se prolonga varias décadas, por lo que la vacunación sistemática de
mujeres de mediana edad o mayores probablemente no disminuiría de forma sustancial la mortalidad por cáncer de cérvix.

– Vacunación en varones: en cuanto a los beneficios directos de la vacunación de varones (prevención de las verrugas
genitales, neoplasias anogenitales y neoplasias de cabeza y cuello), por el momento, los estudios disponibles sugieren
que la vacunación sistemática de los niños no resultaría coste-efectiva, sobre todo en poblaciones con una buena
cobertura vacunal en niñas preadolescentes (superior al 70%). La inclusión en los modelos de coste-efectividad de los
nuevos datos de eficacia de Gardasil® en varones, y de los nuevos cánceres VPH-relacionados (ano y amígdala, especialmente)
probablemente modificará estas conclusiones.

Pautas de – Gardasil®:
administración. • Primovacunación: 3 dosis (0, 2 y 6 meses). Intervalos mínimos entre dosis: la segunda dosis debe ser administrada

al menos 1 mes después de la primera, y la tercera dosis debe ser administrada al menos 3 meses después de la
segunda. Las 3 dosis deben ser administradas dentro de un periodo de 1 año.

• No se ha establecido la necesidad de 1 dosis de recuerdo.

– Cervarix®:
• Primovacunación: 3 dosis (0, 1 y 6 meses). Intervalos mínimos entre dosis: la segunda dosis debe administrarse entre

1 y 2,5 meses después de la primera y la tercera dosis entre 5 y 12 meses después de la primera dosis.
• No se ha establecido la necesidad de una dosis de recuerdo.

Vías de Vía intramuscular en deltoides.
administración.

Seguridad/ Los efectos adversos más comunes relacionados con la vacuna fueron dolor transitorio local de intensidad leve a
reacciones moderada y eritema local en el lugar de inyección.
adversas. Muy frecuentes: signos inflamatorios y dolor en el lugar de la inyección.

Sistémicos: fiebre (> 10%). Se han descrito también cefaleas, mialgia, náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal,
dolores articulares y musculares o astenia; en raras ocasiones se ha descrito urticaria o broncoespasmo.

Contraindicaciones/ – Las generales de las vacunas (ver capítulo I-3).
precauciones. – Las vacunas frente al VPH no se recomiendan a mujeres embarazadas, debido a los limitados datos de seguridad

actualmente disponibles. Puede administrarse a mujeres en periodo de lactancia.
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Interacciones. Ver capítulo I-3.
– Gardasil® puede administrarse de forma concomitante con la vacuna frente a la hepatitis B, vacuna Td, dTpa

y/o vacuna inactivada frente a la poliomielitis.
– Cervarix® puede administrarse de forma concomitante con la vacuna frente a la hepatitis B, vacuna combinada

hepatitis A + B, vacuna Td, dTpa y/o vacuna inactivada frente a la poliomielitis.
– El uso de anticonceptivos hormonales no parece afectar la respuesta inmune de estas vacunas.

Conservación. Conservar entre 2 y 8 ºC. No admiten congelación.

Presentaciones – Gardasil® (Sanofi Pasteur MSD): jeringa precargada 0,5 ml.
comerciales. – Cervarix® (GSK): jeringa precargada 0,5 ml. Puede contener neomicina.

Intercambiabilidad de las vacunas: se recomienda utilizar el mismo preparado comercial en toda la pauta de
administración.
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7. Vacuna frente a la varicela

Tipos de vacuna. Vacuna de virus atenuados (cepa Oka/Merck en la especialidad Varivax® y cepa OKA en Varilrix®) propagados en células
diploides humanas.

Eficacia/ – El porcentaje de seroconversión en adultos tras la administración de 2 dosis se aproxima al 100%.
inmunogenicidad/ – La efectividad vacunal, estimada en estudios observacionales, se sitúa en torno al 85-95% en la prevención de todas
efectividad. las formas clínicas de varicela y cercana al 100% en la prevención de las formas moderadas o graves (> 50 lesiones).

– La eficacia protectora frente a cualquier forma de enfermedad, evaluada en un estudio experimental realizado en
niños, resultó del 100% el primer año tras la vacunación y del 95% a los 5 años de la misma.

– No se dispone de datos de eficacia en individuos mayores de 65 años.
– La incidencia de zóster tras la vacunación parece ser menos frecuente que tras la infección natural.

Indicaciones/ – Inmunización de los adultos susceptibles, ya que el riesgo de complicaciones de la enfermedad es mayor en la edad adulta.
recomendaciones. La historia fiable de varicela referida por el paciente será sufiente para considerarle no susceptible; en caso de duda se debe

realizar serología (IgG VVZ). Antecedentes clínicos documentados de herpes zóster también se consideran no susceptibles.
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, en su calendario de vacunación del adulto publicado en 2009, recomienda
valorar la necesidad de vacunación en los adultos menores de 50 años.

Adultos susceptibles en los que se debe priorizar la vacunación:

• Mujeres no embarazadas en edad fértil (prevención de varicela congénita).
• Adultos con mayor riesgo de contraer la enfermedad: personal de guarderías y escuelas, adultos jóvenes de

poblaciones cerradas o semicerradas (estudiantes, militares, etc.).
• Enfermedades crónicas metabólicas, endocrinas, cardiacas, pulmonares, cutáneas y neuromusculares, por el

riesgo de varicela grave.
• Pacientes incluidos en programa de trasplante (vacunación pretrasplante).
• Personal sanitario que pueda tener contacto con pacientes susceptibles de alto riesgo (inmunodeprimidos,

enfermedades crónicas, prematuros, embarazadas).
• Convivientes y contactos habituales con pacientes inmunodeprimidos.
• Pacientes en tratamiento crónico con salicilatos: por riesgo de síndrome de Reye tras una varicela. Evitar la toma de

salicilatos en las 6 semanas posteriores a la vacunación.
• Valorar la vacunación en pacientes VIH con una buena situación inmunitaria (linfocitos T CD-4 > 200 cel/µl).

– Profilaxis de postexposición en los 5 días siguientes al contacto de un individuo susceptible con un caso (ver capítulo I-2.7).
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Pautas de – Primovacunación: 2 dosis separadas por 1-2 meses.
administración. – No precisa administración de dosis de recuerdo.

Duración de la protección: la inmunidad conferida por la vacuna es de larga duración, probablemente de por vida en la
mayoría de los vacunados. Entre un 6-12% de individuos vacunados pueden padecer varicela en los meses o años
siguientes a la vacunación (“varicela breakthrough” ) por pérdida de la protección. La “varicela breakthrough” suele
cursar de forma leve, con pocas lesiones (< 50), muchas de las cuales son máculo-papulares y no vesiculares.
No obstante, los individuos que padecen este cuadro pueden transmitir el virus de la varicela-zóster (VVZ).

Vías de Vía subcutánea en zona deltoidea.
administración.

Seguridad/ Locales: signos inflamatorios y lesiones pápulo-vesiculares en el lugar de la inyección.
reacciones adversas. Sistémicos: fiebre (5%) y exantemas leves (37/100.000 dosis).

Varicela por virus vacunal: se considera un exantema posiblemente vacunal el que ocurre entre los 15 y los 45 días tras
la vacunación.
La enfermedad causada por el virus vacunal es muy leve en personas sanas, pero potencialmente transmisible, por
lo que los individuos vacunados que desarrollen un exantema postvacunal deben evitar el contacto con embarazadas
susceptibles e inmunodeprimidos.

Contraindicaciones/ Las generales de las vacunas, que en el caso de vacunas atenuadas incluyen los estados de inmunosupresión y el
precauciones. embarazo (ver capítulo I-3).

Precauciones:

– Vacunación en pacientes con leucemia aguda: deben cumplirse las siguientes condiciones: serología negativa de
varicela; remisión hematológica completa de la enfermedad de, al menos, 1 año; nivel de linfocitos en sangre periférica
> 1.200 mm3 o no evidencia de deficiencia inmunitaria celular; la quimioterapia de mantenimiento debe suspenderse
durante 1 semana antes y 1 después de la vacunación; no deben estar sometidos a radioterapia.

– Evitar embarazo en el mes posterior a la recepción de la vacuna.

Interacciones. Ver capítulo I-3.
Interacciones entre vacuna de la varicela y la administración de gammaglobulinas y productos hemáticos:
ver capítulo I-3, tablas 3.3-3 y 3.3-4.
La especialidad Varilrix® no debe administrarse al mismo tiempo que otras vacunas vivas atenuadas.

Conservación. Conservar entre 2 y 8 ºC. No congelar (el liofilizado de la vacuna Varilrix® no se afecta por la congelación).
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Presentaciones – Varivax® (Sanofi Pasteur MSD): vial de liofilizado + jeringa precargada de disolvente. Puede contener neomicina y
comerciales. gelatina. Indicada a partir de los 12 meses de edad.

– Varilrix® (GSK): pastilla de liofilizado + jeringa precargada de disolvente. Puede contener neomicina. Indicada a partir
de los 13 años de edad.

Intercambiabilidad de las vacunas: no se dispone de datos de inmunogenicidad al intercambiar las vacunas disponibles en
el mercado para la 1.ª y 2.ª dosis. Se recomienda utilizar el mismo preparado comercial en toda la pauta de administración.
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8. Vacuna frente al herpes zóster

Tipos de vacuna. Vacuna de virus atenuados varicela-zóster, cepa Oka/Merck, propagados en células diploides humanas.
Esta vacuna está formulada a apartir de la misma cepa de (VVZ) utilizada en la vacuna antivaricela Varivax®, pero con un
mayor contenido antigénico: una dosis de vacuna frente al herpes zóster contiene un mínimo de 19.400 unidades
formadoras de placas (UFP) frente a las 1.350 UFP de Varivax®. Administrada en los individuos previamente infectados por
el VVZ, incrementa la inmunidad celular específica frente a la infección, reduciendo el riesgo de reactivación de los VVZ
latentes en los ganglios sensoriales.

Eficacia/ – La eficacia protectora de la vacuna ha sido evaluada por el Shingles Prevention Study (ensayo clínico aleatorizado,
inmunogenicidad/ controlado, doble ciego, realizado sobre 38.546 pacientes de edad igual superior a 60 años).
efectividad. – Los resultados de este estudio muestran una reducción en los vacunados de la incidencia de herpes zóster del 51,3%

(IC95% 44,2-57,6%); de la neuralgia postherpética del 66,5% (IC95% 47,5-79,2%) y de la carga de enfermedad
(parámetro que tiene en cuenta la gravedad, en función del dolor, y la duración de la enfermedad) del 61,1% (IC95% 51,1-69,1%).

– En las personas de 70 años o más, la eficacia protectora frente a la incidencia de herpes zóster es menor que en las
personas de 60 a 69 años, pero se mantiene la eficacia en la reducción de la carga de la enfermedad y en la
prevención de la neuralgia postherpética.

– Otros estudios han demostrado que la inmunogenicidad de la vacuna en las personas de 50 a 59 años no es inferior
a la observada en las personas de 60 o más años.

Indicaciones. Autorización de la vacuna frente al herpes zóster:

– Unión Europea: inicialmente (2006), la vacuna fue autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA)
para la prevención del herpes zóster y la neuralgia postherpética en personas más de 60 años, ampliándose
esta indicación a los individuos de 50 años o más en el año 2007. La EMEA ha considerado que la carga de
la enfermedad en el grupo de edad de 50 a 59 años es suficientemente elevada como para justificar la
indicación. Además, no parece que el beneficio/riesgo sea muy diferente en estas edades que en edades más avanzadas.

– La FDA (Food and Drug Administration) autorizó la vacuna en 2006 para la prevención de herpes zóster en personas
de 60 años o más, y recientemente (marzo de 2011) ha ampliado este rango de edad a los mayores de 50 años
basándose en los resultados de un estudio multicéntrico en el que participaron 22.000 individuos de 50 a 59 años
de edad y que ha mostrado una reducción de 70% del riesgo de desarrollar un herpes zóster en los vacunados en
comparación con el grupo que recibió placebo.
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Indicaciones (cont.). Indicaciones de vacunación:

– Adultos de 60 años o más:

• EE.UU: el CDC recomienda en su calendario de vacunación del adulto la inmunización sistemática de las personas
de 60 años o más, incluyendo a aquellas con antecedentes de herpes zóster o con enfermedades crónicas, siempre
y cuando éstas no constituyan una contraindicación para la vacunación (inmunosupresión).

• Unión Europea: en el documento de consenso sobre vacunación en personas de 60 años o más publicado
en 2009 por el Joint Vaccine Working Group of the European Union, la Geriatric Medicine Society y la International
Association of Gerontology and Geriatrics–European Region (“Advocating Vaccination of Adults Aged 0 Years and Older in
Western Europe”) se recomienda la vacunación sistemática frente al herpes zóster a partir de los 60 años de edad.

– Adultos 50-59 años de edad: aunque la incidencia de herpes zóster en personas de 50-59 años es superior a la de
otros grupos de edad más jóvenes y la vacuna está autorizada para su uso en personas de 50 años o más, en la
actualidad sólo algunos países europeos recomienda la vacunación rutinaria de este grupo etario (Austria, Suiza).

– Personas menores de 50 años de edad: la vacuna no está autorizada para su uso en los menores de 50 años.
– La vacuna del zóster no está indicada como tratamiento de un episodio de herpes zóster, ni para prevenir la

neuralgia postherpética en caso de un herpes zóster establecido, ni para el tratamiento de la neuralgia postherpética.

La vacuna frente al herpes zóster puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores, siendo de esperar que
una vez se encuentre comercializada en nuestro país se incluya entre las recomendaciones de vacunación sistemática
en este grupo etario, en concordancia con las recomendaciones a nivel europeo.

Pautas de – Primovacunación: 1 dosis.
administración. – Se desconoce actualmente la necesidad de dosis de recuerdo.

– Duración de la protección: un subestudio del Shingles Prevention Study (Short-Term Study) muestra que la eficacia de
la vacuna se mantiene a medio plazo (al menos 7 años tras la vacunación). En la actualidad se encuentra en desarrollo
un nuevo subestudio (Long-Term Study) para evaluar la persistencia de la eficacia a los 10 años de vacunación.

Vías de Vía subcutánea, preferiblemente en la región deltoidea.
administración.

Seguridad/ Signos y síntomas locales: eritema (35,8%), dolor (34,5%), induración (26,2%) y prurito (7,1%).
reacciones Exantema variceliforme en el punto de inyección (0,1%).
adversas. Los efectos adversos sistémicos más frecuentemente descritos son cefalea y astenia (6,3% de los vacunados frente

al 4,9% del grupo placebo).
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Contraindicaciones/ Las generales de las vacunas, que en el caso de vacunas atenuadas incluyen los estados de inmunosupresión y el
precauciones. embarazo (ver capítulo I-3).

Precauciones: puede considerarse la vacunación de individuos con infección asintomática por VIH siempre de forma
individualizada y en función de su estado inmunitario. Antes de la vacunación debe confirmarse mediante serología
el antecedente de infección previa por VVZ.

Interacciones. Ver capítulo I-3.
– La vacuna puede administrarse en cualquier momento antes o después de la administración de inmunoglobulinas

o productos hemáticos, ya que está indicada en personas con antecedentes de infección previa por WZ y que, por
tanto, presentan niveles de anticuerpos séricos similares a los encontrados en estos productos hemáticos.

– La vacuna puede administrarse simultáneamente o con cualquier intervalo con otras vacunas inactivadas como la
antigripal o antitetánica; sin embargo, se debe evitar la administración simultánea de Zostavax® y la vacuna
antineumocócica polisacarídica, debiendo distanciarse ambas vacunas un intervalo de, al menos, 4 semanas.
En relación a otras vacunas vivas atenuadas, Zostavax® puede administrarse de forma simultánea a éstas o, en caso
contrario, con un intervalo de al menos 4 semanas entre las mismas.

Conservación. Conservar entre 2 y 8 ºC. La vacuna autorizada en Europa no admite congelación.
Después de la reconstitución, la vacuna debe utilizarse inmediatamente; sin embargo, se ha demostrado una
termoestabilidad de 30 minutos entre 20 y 25 ºC.

Presentaciones – Zostavax® (Sanofi Pasteur MSD): vial de 0,65 ml. Puede contener trazas de neomicina.
comerciales. Esta vacuna no se encuentra comercializada actualmente en España (revisado en julio de 2011).
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1.1. Concepto de inmunización activa

Inducción y producción de una respuesta inmunitaria específica protectora como consecuencia de la administra-
ción de un producto biológico inmunobiológico (proteínas, polisacáridos o ácidos nucleicos de los microorganis-
mos patógenos como entidades simples, como partes de partículas complejas o por medio de agentes vivos ate-
nuados o vectores) con el objetivo de inactivar, destruir o suprimir al agente infeccioso patógeno.

Su mecanismo de acción se basa en la respuesta del sistema inmune a cualquier agente extraño o antígeno y en
la memoria inmunológica.

1.2. Características generales de las vacunas

Una vacuna debe reunir seis propiedades fundamentales:

1.2.1. Inmunogenicidad

Capacidad de generar el tipo apropiado de respuesta inmunitaria (humoral, celular o ambas), en el lugar adecua-
do (torrente sanguíneo, mucosas) y frente al antígeno adecuado (antígenos inmunizantes) con una inmunidad pro-
tectora de larga duración.

La mayoría de las nuevas vacunas compuestas por subunidades antigénicas pueden potenciar su inmunogenici-
dad mediante adyuvantes. Un adyuvante inmunógeno es cualquier sustancia que, incorporada a una vacuna, ace-
lera, prolonga o potencia la respuesta inmunogénica frente a la misma. La utilización de adyuvantes puede tener
otras ventajas:

– Inmunización eficaz de personas con capacidad inmune disminuida, como personas mayores y personas inmu-
nocomprometidas.

– Elaboración de vacunas con menos cantidad de antígeno y, por tanto, más aptas para crear vacunas combinadas.

– Menor número de dosis de recuerdo.

En la actualidad, los adyuvantes más utilizados son las sales de aluminio (hidróxido y fosfato de aluminio), pero exis-
ten otros en fase de evaluación, como: componentes bacterianos naturales o sintéticos (lípido A de las endotoxinas
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bacterianas y dipéptidos de muramilo), adyuvantes particulados (complejos inmunoestimulantes, liposomas y bioes-
feras degradables), emulsiones oleosas en agua (saponinas y escualenos) y otros adyuvantes sintéticos (copolímeros
de bloqueo no iónico y derivados de muramil). Las mezclas de diferentes adyuvantes buscan que sus acciones inmu-
nitarias sean complementarias, como las que asocian sales de aluminio con monofosforil lípido A (AS04).

Los adyuvantes actúan mediante tres mecanismos:

1. “Efecto depot”, por el que los adyuvantes de aluminio, las emulsiones oleosas y los liposomas o microesferas man-
tienen al antígeno atrapado en el sitio de la administración de la vacuna, permitiendo un estímulo inmune prolonga-
do. Este efecto es particularmente importante cuando se utilizan pequeños antígenos solubles que podrían ser acla-
rados rápidamente. Además impide una liberación masiva del antígeno, que podría dar lugar a tolerancia inmune y
causar una respuesta inflamatoria local que atrae a macrófagos y a otras células presentadoras de antígenos.

2. Mejorar la presentación del antígeno a las células presentadoras de antígenos (CPA) y actuando como coestimula-
dores de los macrófagos, como en el caso de los iones de aluminio, liposomas y copolímeros de bloqueo no iónico.

3. Induciendo la secreción de citoquinas que actúan sobre los linfocitos T y B.

1.2.2. Seguridad

Valora la posibilidad de aparición de reacciones adversas. Las vacunas deben ser seguras en todo tipo de pacien-
tes, pero el grado de seguridad exigido a una vacuna está en relación con la gravedad de la enfermedad que se
evita con su administración, y de forma especial, con la percepción que la población tiene del impacto causado
por la enfermedad en términos de morbilidad y mortalidad (ver capítulo I-6).

1.2.3. Estabilidad

Resistencia a la degradación física (por la luz, temperaturas elevadas, congelación o por el tiempo transcurrido
desde su fabricación) que hace que mantenga su propiedad inmunógena (ver Anexo 2).

1.2.4. Eficacia

Resultados o beneficios de salud proporcionados a los individuos que la reciben cuando esa vacuna es aplicada
en condiciones ideales. La evaluación de la eficacia protectora debe realizarse mediante ensayos clínicos contro-
lados. La eficacia de una vacuna está en función de su inmunogenicidad.
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Resultados o beneficios de salud proporcionados por un programa de vacunaciones en la población objeto, cuan-
do las vacunas son administradas en las condiciones reales o habituales de la práctica diaria asistencial o de
desarrollo de los programas.

Una buena eficacia no siempre implica una buena efectividad. La efectividad depende de factores como la acepta-
ción y accesibilidad de la población a la vacuna, la pauta correcta de administración (número de dosis, vía, lugar, téc-
nica), la conservación y manipulación adecuadas, etc. En cambio, en el caso de las vacunaciones de aplicación sis-
temática, la efectividad puede superar a la eficacia, cuando disminuye la circulación del agente infeccioso como con-
secuencia de la inmunidad de grupo conferida por la vacunación, que protege indirectamente a los no vacunados.

Solamente cuando se ha demostrado la eficacia, tiene sentido la evaluación de la efectividad de una vacuna
mediante un ensayo comunitario aleatorizado (o no aleatorizado, como alternativa). La realidad es que por motivos
éticos y prácticos, la evaluación experimental de la efectividad de la vacunación en la población rara vez se reali-
za. Una vez registrada en Sanidad, autorizada y comercializada, se evalúa la efectividad de la vacuna mediante
estudios observacionales (cohortes, caso-control), estudio de las tasas de ataque en brotes epidémicos y compa-
raciones de tasas de ataque secundario en el ámbito familiar.

En los estudios de cohortes (estimación del riesgo relativo, RR) o en los diseños de casos y controles (estimación
del odds ratio, OR), la efectividad vacunal se calcula:

1.2.6. Eficiencia

Relación entre la efectividad vacunal y los costes de los recursos movilizados para el desarrollo del programa. La
eficiencia está muy influida por el precio de la vacuna y por la incidencia de la enfermedad en los diferentes grupos
de población. Sólo si se ha demostrado la efectividad, se debe evaluar su eficiencia mediante los estudios de
coste-efectividad y coste-beneficio.
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Efectividad vacunal = ( Inv – Iv ) / Inv = 1 – ( Iv / Inv ) = 1 – RR (u OR)

Inv Incidencia de casos de la enfermedad en los no vacunados.

Iv Incidencia de casos de la enfermedad en los vacunados.
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En los estudios coste-beneficio y coste-efectividad, es fundamental:

– Establecer el horizonte temporal del estudio, el cual viene definido por la duración de la protección conferida por
la vacunación.

– Elegir antes de iniciar el estudio la perspectiva desde la que se va a realizar el análisis. Cuando el análisis se rea-
liza desde la perspectiva de la sociedad, se incluyen tanto los costes directos (costes médicos) como los indirec-
tos (costes sociales). En cambio, cuando el análisis se efectúa desde la perspectiva del proveedor de servicios
de asistencia sanitaria, sólo se incluyen los costes directos. También es posible realizar el análisis desde otras
perspectivas (el paciente, la familia) de menor interés en salud pública.

– Cuando los costes y los beneficios no se obtienen en el mismo año, lo cual es la norma en la mayoría de las
vacunaciones (una excepción es la vacuna antigripal), se utiliza el descuento o actualización con objeto de
expresar los costes y beneficios futuros en términos de sus “valores presentes”. Para ello se aplica una tasa
de descuento o actualización basada, por lo general, en la tasa de inflación o en el interés que pagan los
bancos en los depósitos a plazo. Los valores presentes (VP) de los costes y de los beneficios se obtienen
con la fórmula:

A) Análisis coste-efectividad

En el análisis coste-efectividad se comparan los costes y beneficios de salud de una determinada vacunación con
la estrategia vigente en el momento de estudio, es decir, la no vacunación. Se debe calcular un coste neto cuan-
do en este tipo de análisis se compara la aplicación de un programa de vacunación con la estrategia vigente en el
momento del estudio (por ejemplo, tratamiento de los casos de enfermedad frente a la que se vacuna). Los cos-
tes se valoran en términos monetarios y las consecuencias deseables del programa de vacunación en efectos de
salud.
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VP = A/(1 + tasa de descuento)n

A Nominal de la cantidad.

n Número de años transcurridos entre el momento presente y el momento del coste o beneficio.
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Permite elegir el programa más eficiente, entre varios alternativos, con un objetivo común (¿pueden obtenerse los
mismos resultados con otro programa menos costoso?), o entre varias intervenciones alternativas dentro de un
programa con un objetivo definido. No sirve para comparar programas que tienen objetivos diferentes.

El análisis coste-efectividad sólo se realiza para aquellas vacunaciones en las que el análisis coste-beneficio ha
demostrado que no ahorran dinero. Se trata entonces de cuantificar el coste de prevenir un determinado evento
(caso de enfermedad inmunoprevenible, muerte por enfermedad inmunoprevenible, años de vida ganados, años
de vida ajustados por la calidad ganados, etc.).

B) Análisis coste-utilidad

El análisis coste-utilidad es un tipo de análisis coste-efectividad, en el que la efectividad se mide en unidades de
salud ajustadas por la calidad (coste por día de salud de calidad ganado, coste por año de vida de calidad gana-
do, coste por años de vida ajustados por la invalidez, etc.).

Permite la comparación entre programas con diferentes objetivos de salud, siempre y cuando sea posible sinteti-
zar los resultados finales en un indicador común que mida la cantidad y la calidad de la salud.

C) Análisis coste-beneficio

Los costes y los beneficios se valoran en términos monetarios. El análisis coste-beneficio permite conocer si la
vacunación ahorra o no dinero. En caso afirmativo, el análisis coste-efectividad no es necesario al ser todas las
razones coste-efectividad < 0.

Los dos parámetros fundamentales del análisis coste-beneficio son el valor actual neto y la razón beneficio-coste.

– El valor actual neto (VAN) es la diferencia entre los beneficios descontados y los costes descontados de la vacu-
nación. Si el valor actual neto es > 0 (B > C) la intervención ahorra dinero (ahorro actual neto). Si es < 0 (B < C)
la intervención no ahorra dinero (coste actual neto).
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Coste-efectividad = (Coste actual neto)/(Efectos de salud del programa)

Coste neto Coste de la vacunación + coste del tratamiento de los efectos secundarios de la vacunación – reducción de los costes
sanitarios y sociales de la enfermedad conseguidos con la vacunación.

Efectos de salud Años de vida ganados, casos de enfermedad prevenidos, muertes evitadas, días de morbilidad o invalidez evitados, etc.
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– La razón beneficio-coste se calcula dividiendo los beneficios descontados del programa (es decir, la diferencia
entre los costes de la enfermedad sin y con la intervención) por los costes del programa. Si la razón beneficio-coste
es > 1, ahorra dinero, si es < 1, cuesta dinero y si es igual a 1, existe un equilibrio entre costes y beneficios.

Los beneficios de la intervención o programa son los ahorros que se producen como consecuencia de la puesta
en marcha de las acciones del programa, es decir, la disminución en los costes de la enfermedad como conse-
cuencia de la disminución de la incidencia de dicha enfermedad atribuible al programa de vacunación.

Puesto que todos los costes y beneficios son medidos en las mismas unidades (dinero), el análisis coste-beneficio
permite la evaluación económica intrínseca del programa (¿los beneficios económicos del programa superan los
costes?) y la comparación entre programas alternativos con objetivos similares o ampliamente divergentes (¿exis-
ten otros programas que puedan proporcionar a la comunidad mayores beneficios que éste?, ¿estaría el gasto
mejor empleado en otro tipo de programa?).
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VAN = (B-C)t / (1 + tasa de descuento)t

B Beneficios económicos de la intervención o programa (coste de la enfermedad sin la intervención o programa – coste de la
enfermedad con la intervención o programa).

C Coste de la intervención o programa.

t Número de años analizados en horizonte temporal del programa (entre t = 0 y N).

Beneficio-Coste = (Costes de la enfermedad)/(Costes del programa de salud)

Costes de la Costes directos (diagnóstico, tratamiento, complicaciones, secuelas) e indirectos (pérdida de producción por incapacidad
enfermedad. laboral transitoria o muerte prematura) de la enfermedad sin el programa de vacunaciones – Costes directos e indirectos

de la enfermedad con el programa de vacunaciones.

Costes del Coste de la vacunación (personal, vacunas, recursos materiales) + Coste del tratamiento de los efectos secundarios
programa. de la vacunación.
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En los análisis coste-beneficio y coste-efectividad, los economistas sanitarios efectúan cálculos o análisis complemen-
tarios para obviar el sesgo derivado de la variabilidad de los datos o estimaciones sobre los costes, beneficios y efec-
tividad que tienen diferentes componentes y están influidos por diferentes variables económicas y epidemiológicas.

Mediante el análisis de sensibilidad se realizan diferentes niveles o estimaciones de los componentes o variables
del coste, el beneficio y la efectividad y se observa si influyen sobre los resultados. Cuando los resultados son muy
sensibles a determinadas estimaciones, se necesitan nuevas investigaciones de la estimación en cuestión para
determinar su posible validez.

Cuando el tiempo transcurrido entre el desembolso de los costes y la obtención de los beneficios es largo, los
resultados de los análisis coste-beneficio o coste-efectividad pueden ser sensibles a los cambios de la tasa de des-
cuento. En este caso, debe realizarse un análisis de sensibilidad variando la tasa de descuento, con objeto de ave-
riguar si se modifican los resultados.

1.3. Clasificación de las vacunas

1.3.1. Clasificación microbiológica

Según su integrante antigénico se clasifican en víricas y bacterianas, que a su vez pueden ser vivas atenuadas o
muertas inactivadas (tabla A-1.1).

1.3.2. Clasificación según la tecnología de producción

1) Vacunas vivas atenuadas

Las características diferenciales de las vacunas inactivadas y vivas atenuadas se indican en la tabla A-1.2. Las tec-
nologías clásicas y modernas de producción de vacunas vivas se describen en la tabla A-1.3.

a) Atenuación mediante pases sucesivos en medios de cultivo (bacterias) o en cultivos celulares (virus).

b) Variantes de otras especies:

Utilización de virus que causan en los animales enfermedades parecidas a las enfermedades humanas que se pre-
tenden prevenir y presentan inmunidad cruzada con el agente infeccioso que la causa. La idea es que el virus ani-
mal actúe como atenuado en los humanos, pero desencadene una respuesta inmunitaria suficiente para la preven-
ción de la enfermedad humana relacionada.
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Tabla A-1.1. Clasificación microbiológica y sanitaria de las vacunas
Vacunas víricas Vivas atenuadas Inactivadas

Virus enteros. Sarampión (1). Gripe (2).
Rubéola (1). Polio parenteral (1) (Salk).
Parotiditis (1). Hepatitis A (3).
Varicela (3). Rabia (2).
Fiebre amarilla (2). Encefalitis centroeuropea (2).
Polio oral (Sabin). Encefalitis japonesa (2).
Herpes zóster.
Rotavirus

Subunidades. Gripe (2).
Hepatitis B (1).
Papilomavirus (1).

Vacunas bacterianas Vivas atenuadas Inactivadasélul

Células enteras. Fiebre tifoidea oral (2). Fiebre tifoidea parenteral (2).
Cólera oral (2). Cólera parenteral (2).
BCG (2). Tos ferina de células enteras (1).

Subunidades. Toxoides. Tétanos (1).
Difteria (1).

Polisacáridos. Enfermedad neumocócica (23 valente) (2).
Enfermedad meningocócica (A, C, Y, W-135) (2).
Enfermedad meningocócica (A + C) (2).

Polisacáridos Enfermedad por Haemophilus influenzae b (1).
conjugados. Enfermedad meningocócica C (1).

Enfermedad neumocócica (7 valente) (3).
Enfermedad neumocócica (13 valente) (3).

Acelulares. Tos ferina (1).

1. Aplicación sistemática en España (calendario vacunal).
2. Aplicación no sistemática.
3. Aplicación sistemática en algunas CC.AA.
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c) Vacunas virales a base de mutantes termosensibles y adaptados al frío:

Se obtienen seleccionando mutantes en función de su capacidad de multiplicarse a temperaturas diferentes a la
del cuerpo humano, más elevadas o más bajas. La idea es que los mutantes se replicarán con menos intensidad
in vivo que sus respectivos virus parenterales, con lo que serán fenotípicamente atenuados y menos virulentos sin
perder su capacidad inmunógena.

d) Vacunas virales obtenidas por reasortado:

Se obtienen por coinfección en cultivos celulares de dos virus con genomas diferentes. El nuevo virus contiene seg-
mentos del genoma procedentes de uno de los virus y otros del otro.
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Tabla A-1.2. Características diferenciales de las vacunas vivas e inactivadas
Vacunas Características

Vivas atenuadas. – Deben ser atenuadas mediante pases en cultivos celulares.
– La protección conferida es de larga duración.
– Capaces de replicarse en el huésped (necesitan menor número de microorganismos).
– Suelen ser menos estables.
– No requieren adyuvantes.
– Pueden administrarse a veces por vía natural (oral, respiratoria).
– Inducen respuesta de inmunidad humoral y celular.
– Posibilidad de difusión de la infección a los individuos no vacunados.

Inactivadas. – Pueden elaborarse a partir de microorganismos completamente virulentos.
– Requieren múltiples dosis.
– Confieren protección más corta y para mantenerla precisa revacunaciones.
– Requieren adyuvantes muy a menudo.
– Por lo general, se administran por vía parenteral.
– Inducen sólo anticuerpos.
– No es posible la difusión de la infección a los no vacunados.
– Suelen ser menos reactógenas.

Fuente: Salleras L. Tecnologías de producción de vacunas I: vacunas vivas atenuadas. Vacunas Inves Pract 2002; 1:29-33.
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N e) Atenuación molecular mediante técnicas de recombinación genética:
En los virus, se modifican o se separan genes para lograr mutaciones estables que eliminen el riesgo de reversión
a la patogenicidad del agente.
En las bacterias se identifica el gen responsable de la virulencia o de su habilidad para colonizar y sobrevivir en
determinados tejidos del huésped. A continuación, mediante la tecnología de ADN recombinante, se procede a eli-
minar el gen, o abolir o modular su expresión in vivo.

f) Atenuación mediante mutagénesis química:
La única vacuna bacteriana viva atenuada obtenida mediante la atenuación por métodos químicos (nitrosoguanidi-
na) y comercializada es la antitifoidea oral TY21a.

2) Vacunas inactivadas
Las tecnologías clásicas y modernas de producción de vacunas inactivadas se describen en la tabla A-1.4.

a) Inactivación de bacterias o virus enteros:
Bacterias: inactivación mediante el calor y el fenol de las bacterias enteras obtenidas de cultivos. Son más reactó-
genas que las vacunas de subunidades, ya que no están sometidas a ningún tipo de purificación.
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Tabla A-1.3. Tecnologías clásicas y modernas de producción de vacunas vivas atenuadas
Tecnología clásica Vacuna viva

Virus patógenos en animales que no lo son para el hombre. Viruela, rotavirus.

Crecimientos sucesivos y escalonados. En medios de cultivo (bacterias). BCG.

En cultivos celulares (virus). Sarampión, rubéola, parotiditis, varicela.

Tecnología moderna Vacuna viva

Obtención de variedades cold adapted. Gripe.

Virus reasortados. Rotavirus, gripe.

Atenuación molecular. Tuberculosis, Salmonella, Shigella.
Fuente: Salleras L. Tecnologías de producción de vacunas I: vacunas vivas atenuadas. Vacunas Inves Pract 2002; 1: 29-33.
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Virus: los virus vivos obtenidos de cerebro de cordero (rabia), de cerebro de ratón (encefalitis japonesa), cultivados
en huevo embrionado de pato (rabia) o de pollo (gripe), obtenidos de cultivos celulares (poliomielitis, rabia) u obte-
nidos mediante la lisis de las células infectadas y posterior purificación bioquímica de las partículas de virus (hepa-
titis A) son inactivadas mediante formaldehído, etilenamina o beta-propiolactona. Como adyuvantes de algunas de
estas vacunas se utilizan las sales de aluminio.
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Tabla A-1.4. Tecnologías clásicas y modernas de producción de vacunas inactivadas
Tecnología clásica Vacuna inactivada

Inactivación de microorganismos enteros Bacterias. Fiebre tifoidea, cólera, poliomielitis.
(por calor, formaldehído, ß-propiolactona o timerosal).

Virus. Gripe, rabia.

Inactivación de antígenos secretados (toxinas) por calor y formaldehído. Difteria, tétanos, toxina pertúsica.

Obtención de fracciones inmunizantes naturales. Víricas. – AgHBs (hepatitis B plasmática)

– Subunidades virales (gripe).

Bacterianas. – Polisacáridos capsulares simples:
(neumococo, meningococo A-C, H. influenzae b).

– Fracciones antigénicas de bacterias (tos ferina).

Tecnología moderna Vacuna inactivada

Conjugación de polisacáridos capsulares con proteínas. H. Influenzae b, neumococo 7 valente, meningococo C.

Obtención de antígenos inmunizantes Vacunas peptídicas. Malaria.
(síntesis química).

Recombinación genética. Hepatitis B, cólera (toxina B), toxina pertussis, enf. Lyme.

Expresión de proteínas inmunizantes en plantas (vacunas comestibles). Hepatitis B, E. Coli enterotoxigénico, toxina colérica.

Fuente: Salleras L. Tecnologías de producción de vacunas II: vacunas inactivadas. Vacunas Inves Pract 2002; 2: 78-84.
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b) Inactivación por calor y formaldehído de antígenos secretados (toxoides):
Los toxoides o anatoxinas son vacunas obtenidas sometiendo la toxina purificada extraída de los cultivos a la
acción del calor y del formaldehído o glutaraldehído, lo que elimina su capacidad patogénica, pero conservando la
inmunizante. La inactivación lleva implícita a veces algún riesgo de alteración de determinantes antigénicos (reduc-
ción de inmunogenicidad) y de recuperación parcial de la toxicidad, por reversión del toxoide a la forma de toxina.
Para producir un toxoide estable se utiliza la tecnología de ADN recombinante.
c) Obtención de fracciones inmunizantes virales:
Hay dos tipos de vacunas de subunidades del virus de la gripe:

– Las fraccionadas se obtienen tratando los virus decantados de cultivos de embriones de pollo con disolven-
tes orgánicos, básicamente el éter. Los fragmentos obtenidos contienen fracciones de las proteínas de la
membrana del virus incluidas las inmunógenas (glucoproteína y neurominidasa).

– Las purificadas se obtienen tratando los virus con detergentes (dodecil sulfato) para obtener las glucoproteí-
nas inmunizantes purificadas. Estas vacunas son menos reactógenas que las de virus enteros.

d) Obtención de fracciones inmunizantes bacterianas:
En la Bordetella pertussis se extraen proteínas de los cultivos y una vez purificadas se utilizan como proteínas inmu-
nógenas en la vacuna acelular, obteniéndose una vacuna igual de inmunógena y protectora que la de células ente-
ras, pero menos reactógena.
e) Vacunas de polisacáridos capsulares:
En muchas de las bacterias encapsuladas, los anticuerpos frente a los polisacáridos de la cápsula son protectores
frente a la infección bacteriana, por lo que se han utilizado estos polisacáridos como antígenos inmunizantes en la
preparación de vacunas. Estas vacunas son inmunógenas a partir de los 2 años edad, pero la protección es de
corta duración, ya que al tratarse de antígenos T independientes, la respuesta es principalmente del tipo IgM y no
despiertan memoria inmunológica.
f) Conjugación de polisacáridos capsulares con proteínas:
Para corregir los defectos de los polisacáridos capsulares hay que conjugarlos con una proteína transportadora,
como el toxoide diftérico o el tetánico, para convertirlos en antígenos T dependientes. Estas vacunas son inmunó-
genas incluso en menores de 2 años y proporcionan memoria inmunológica, por lo que la protección conferida es
de por vida y la respuesta de anticuerpos es principalmente tipo IgG.
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g) Obtención por síntesis química (vacunas peptídicas):

Cuando se conoce la identidad de los antígenos protectores, las vacunas pueden consistir en preparaciones puri-
ficadas de esas moléculas, que poseen las ventajas siguientes:

– Se trata de entidades químicamente definidas, cuya composición responde a una fórmula exacta, y para su
obtención constituye una fuente ilimitada de material.

– Sus estructuras, en general, son más simples: representan a un solo epítopo para los receptores de estímulo
de los linfocitos B, o para los determinantes antigénicos de los linfocitos T.

– Carecen de epítopos y de determinantes antigénicos biológicamente indeseables, por lo que en sí mismos no
tienen los riesgos de poder dar lugar a ningún trastorno de naturaleza autoinmune.

El problema consiste en que importantes epítopos poseen una configuración estructural no lineal en el espacio, no
disponiéndose en muchas ocasiones de la tecnología adecuada para obtener lo que se necesita.

h) Proteínas inmunizantes obtenidas por recombinación genética:

La tecnología de ingeniería genética del ADN-recombinante permite, en general, preparar cualquier secuencia pro-
teica natural o imaginaria. Para ello se insertan los plásmidos que contienen los genes que codifican para la prote-
ína inmunizante en una gran variedad de sistemas in vivo (levaduras, bacterias, virus, células de insectos, cultivos
celulares de mamíferos).

i) Proteínas inmunizantes expresadas en plantas (vacunas edibles o comestibles):

El gen que codifica para la proteína inmunizante se introduce en plantas (que luego expresarán la proteína) median-
te su integración en el genoma de la planta o mediante uno de los virus que infectan a la planta. Al ser ingerida la
planta como alimento, introduce el antígeno en el tubo digestivo, desencadenando una respuesta inmune especí-
fica en la mucosa intestinal.

3) Vacunas génicas

Las vacunas génicas contienen y por tanto administran al huésped receptor, no directamente el agente inmunizante
requerido, sino el gen o genes que codifican su formación. Se distinguen dos grandes grupos (tabla A-1.5):

a) Vacunas basadas en vectores vivos:

Utilizan como vehículo virus o bacterias atenuados a los que se ha insertado por recombinación genética el
gen o genes correspondientes. Potencialmente son ideales, ya que producen la misma respuesta inmune que
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la de los vectores de procedencia, en magnitud y duración, pero sin asociar su riesgo de patogenicidad. Se
encuentran en fase totalmente experimental. Como vectores se han utilizado virus (poxvirus de aves, adenovi-
rus) y bacterias (BCG).

b) Inyecciones de ADN desnudo:

Se trata de plásmidos de ADN bacterianos que llevan insertados los genes codificadores del agente inmunógeno
que interesa y que posteriormente se inyectan al huésped por vía intramuscular. El plásmido es captado por las
células vecinas del receptor, que sintetizan después las proteínas generadoras de la respuesta inmune que se pre-
tende.

1.3.3. Clasificación según su composición

a) Vacunas monovalentes
Contienen un solo componente antigénico.

b) Vacunas polivalentes
Contienen distintos tipos antigénicos de una misma especie, sin inmunidad cruzada entre ellos.

c) Vacunas combinadas
Contienen una asociación de varios elementos antigénicos de diferentes especies o microorganismos. Son dos o
más vacunas unidas físicamente y que se administran en el mismo momento y en el mismo sitio anatómico. Tienen
la ventaja de disminuir el número de inyecciones, lo que favorece el mejor cumplimiento del calendario, simplifica
la administración y abarata costes.

Tabla A-1.5. Tecnologías de producción de vacunas génicas
Tecnología moderna Vacuna génica

Vectores vivos atenuados de genes virales o bacterianos. Hepatitis B, gripe, herpes simple, polio, VIH,
tuberculosis, E. coli enteropatógeno.

Vacunas de ADN (plásmidos). Malaria, sida, gripe, hepatitis B, herpes simple.

Fuente: Salleras L. Tecnologías de producción de vacunas III: vacunas génicas. Vacunas Inves Pract 2002; 4:145-9.
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dad, debido a las imprevisibles interacciones entre sus componentes.

1.3.4. Clasificación sanitaria

Según los objetivos epidemiológicos a conseguir con la aplicación de la vacuna en la población, las vacunas se
pueden dividir (tabla A-1.1) en:

a) Sistemáticas:

Presentan un interés individual y comunitario (excepto la vacunación antitetánica, que sólo aporta protección indi-
vidual), por lo que se aplican a la totalidad de la población diana, dentro de las estrategias de salud pública (calen-
darios vacunales), para conseguir elevadas coberturas vacunales que aseguren protección individual y niveles ade-
cuados de inmunidad colectiva o de grupo. La inmunidad colectiva es la protección que una población posee ante
determinadas enfermedades transmisibles debido a la presencia de individuos inmunes en ella, es decir, el nivel de
inmunidad en la población que previene la aparición de epidemias. Si el grupo se halla adecuadamente vacunado,
la posible transmisión de la infección estará neutralizada y un individuo no vacunado (por contraindicación u otra
causa) estará indirectamente protegido.

El grado de inmunidad colectiva necesario para prevenir una epidemia depende de cada enfermedad. Pero este
concepto básico de inmunidad colectiva es aplicable directamente sólo en determinadas circunstancias: a) los
agentes causantes de enfermedad deben estar restringidos a un único huésped, b) la transmisión se produce por
contacto directo, c) la infección debe inducir una inmunidad duradera, d) la población debe ser uniforme y sus indi-
viduos estar mezclados de forma aleatoria.

El umbral crítico de inmunidad colectiva (H) es el nivel de inmunidad de la población que previene la aparición de
epidemias. Si una infección persiste, cada individuo infectado puede, como media, transmitir el agente al menos a
otra persona. Si no es así, la incidencia declinará y la infección desaparecerá progresivamente de la población. El
número, o distribución, de transmisiones por caso describe la propagación de una infección en una población, y
es una función de tres factores:

1. Las propiedades biológicas del agente infeccioso.

2. La tasa y patrón de contacto o interacción entre miembros de la población huésped.

3. La proporción de susceptibles en la población huésped.
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Su valor es conocido como número de reproducción de la infección. El número medio de transmisiones actua-
les sería máximo si todos los miembros de la población huésped son susceptibles; esta circunstancia se cono-
ce como número básico de reproducción de casos (R0), definido formalmente como el número medio de trans-
misiones esperadas a partir de un único caso primario introducido en una población totalmente susceptible;
depende de la duración del periodo infeccioso, la probabilidad de infectar a un individuo susceptible durante un
contacto y del número de nuevos susceptibles con los que contacte el caso primario durante una unidad de
tiempo.

Este número básico de reproducción de casos, también denominado número esperado de contactos o número de
contactos, describe el máximo potencial de propagación de una infección en una población.

Cuando en una población existen personas inmunes, algunos de los contactos de los individuos infecciosos serán
con esos inmunes y fallará la transmisión. Como resultado, el número medio de transmisiones efectivas de infec-
ción por caso será menor que el número básico de reproducción de casos y ha sido definido como número de
reproducción neto, verdadero o efectivo (Rn). En teoría este Rn sería equivalente al número básico de reproducción
de casos (R0) por la proporción de susceptibles en la población (S): Rn = R0 x S.

Por esta lógica, si la proporción de susceptibles fuera igual al inverso del número básico de reproducción de casos,
el número medio de transmisiones por caso sería 1 y así la incidencia permanecería constante en el tiempo (nivel
endémico).

Rn será inferior a 1 si la proporción de susceptibles es menor que el inverso de R0 (es decir, si S < 1/R0). Como la
proporción de inmunes es el complemento de la proporción de susceptibles (H = 1 – S), tenemos: H = 1 – 1/R0 =
(R0 – 1)/R0.

Mientras la proporción de inmunes pueda ser mantenida por encima de este umbral (H), la incidencia decrecerá
(nivel de erradicación), hasta alcanzar finalmente el punto de erradicación de la infección en la población. Por el
contrario, si la R0 es superior a 1 puede producirse una epidemia en cualquier momento (nivel epidémico).

R0 puede variar considerablemente para distintas enfermedades infecciosas, pero también puede variar para la misma
infección en diferentes poblaciones. Por esto es fundamental estimar R0 para una enfermedad concreta en una pobla-
ción determinada, ya que dada su relación con el umbral de inmunidad colectiva, su valor permitirá determinar el
esfuerzo que será necesario para prevenir una epidemia o eliminar una infección de una población.
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sTodos los programas de vacunación contribuyen a dificultar la transmisión de la infección, y por ello reducen la pro-
babilidad de que un individuo no inmunizado adquiera la infección. Sin embargo, si estos programas no alcanzan
el nivel de eliminación (R0 < 1) la infección tiende a adquirirse a una edad superior a la de presentación antes de la
vacunación, y si las complicaciones asociadas con la infección aumentan con la edad, el programa de vacunación
puede comportar efectos perjudiciales.

b) No sistemáticas:

La aplicación de estas vacunas es de carácter individual, basándose en las indicaciones formuladas por un médi-
co a la vista de las circunstancias individuales o ambientales del paciente (viajes, exposición profesional, condicio-
nes médicas, estilos de vida, instituciones cerradas, profilaxis postexposición) o ante la aparición de brotes epidé-
micos.

La vacuna antigripal, pese a ser una enfermedad de reservorio humano y transmisión interhumana, no se incluye
dentro de las sistemáticas por las características de la enfermedad y de la misma vacuna (protección limitada en
el tiempo).
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Se denomina cadena o red de frío al sistema de conservación estable y controlado (mantenimiento de una tempe-
ratura idónea), de las fases de almacenamiento, manejo, transporte y distribución de las vacunas, que permite con-
servar su eficacia desde su fabricación hasta el momento en el que las vacunas son administradas a la población.

Un inadecuado procedimiento de conservación de las vacunas puede contribuir a la pérdida de actividad (con efec-
to acumulativo), la inactivación (irreversible) y/o producir mayores efectos adversos.

La cadena de frío está formada por tres elementos principales:

a) Humano: personal que utiliza y mantiene el equipamiento material y proporciona el servicio sanitario.

b) Material: equipamiento material necesario para un correcto transporte y almacenamiento de las vacunas.

c) Logístico: planificación operativa que permite garantizar los procedimientos de trabajo adecuados y la calidad
integral de todo el proceso.

En general, la cadena de frío está compuesta por tres niveles de intervención: el laboratorio fabricante, los almace-
nes mayoristas y los puntos de recepción o vacunación. Todos ellos están estrechamente coordinados entre sí.
Este Anexo se limitará a describir los elementos humanos y materiales de la cadena de frío en los centros de vacu-
nación.

2.1. Elementos humanos: personal responsable en el centro de vacunación

Es necesario que todo el personal que interviene en el proceso conozca cómo y por qué se han de conservar las
vacunas. En cada punto de vacunación se designará un coordinador responsable del almacenamiento, transporte
y distribución con formación y capacitación adecuada sobre termoestabilidad de las vacunas y logística de los pro-
gramas de inmunización. Habrá igualmente otra persona con la formación y entrenamiento adecuados para poder
sustituir al responsable en caso necesario.

2.1.1. Funciones

Las actividades a realizar por dicho responsable se describen en la tabla A-2.1.
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2.1.2. Previsión de las vacunas

Es una de las principales funciones del responsable de vacunación. Tanto las vacunas como el material de sopor-
te necesario para llevar a cabo los programas de inmunización deben solicitarse con regularidad durante todo el
año para que no se produzca ninguna interrupción en el suministro.

Al realizar la previsión de vacunas se han de tener en cuenta las necesidades del material de soporte. La solicitud
conjunta de vacunas y material facilita la concordancia de existencias y disminuye el número de envíos.
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Tabla A-2.1. Actividades del personal responsable de vacunaciones
Actividad Observaciones

Almacenamiento. – Supervisar que se cumplen las recomendaciones de almacenamiento y organización de vacunas (tabla A-2.3).

Calcular previsión. – Controlar el stock de las vacunas y solicitar su suministro para asegurar la disponibilidad de vacunas.

Monitorización de – Comprobar al comienzo y al final de cada jornada, que las temperaturas máximas y mínimas que marca el
la temperatura. termómetro y registra el termógrafo se encuentran entre 2-8 ºC.

– Registrar dichas temperaturas en la gráfica mensual de temperaturas máximas y mínimas.
– Descongelar si el espesor de la capa de hielo del congelador > 0,5 cm (si el congelador se ubica dentro de la nevera).
– Comprobar regularmente el funcionamiento del termómetro.
– Poner accesible el protocolo de actuación en caso de alteración de la cadena de frío.

Recepción de – Cumplimentar el registro de entrada de vacunas: fecha de recepción, procedencia, temperatura de recepción,
las vacunas. tipo de vacuna, número de dosis, número de lote, laboratorio y fecha de caducidad.

– Comprobar si los indicadores de temperatura señalan que las vacunas han sido expuestas al frío o calor intenso.
– Comprobar la correspondencia entre el tipo, la cantidad y fecha de caducidad de las vacunas recibidas y las solicitadas.

Envío/distribución – Cumplimentar el registro de salidas a puestos periféricos: fecha de salida, lugar, tipo de vacuna, lote, laboratorio,
de las vacunas. fecha de caducidad, número de dosis, número de lote y temperatura de salida.

Notificación. – De incidencias de rotura de cadena de frío.
– De incidencias en la recepción o envío o distribución.

Formación. – Del personal de vacunación de reciente llegada al centro o suplente.
– Sobre las normas de recepción, almacenamiento, conservación, administración y notificación de incidencias.
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sLa previsión se debe basar en: a) la frecuencia de las distribuciones, b) el número de dosis utilizadas durante un
periodo de tiempo determinado, c) la importancia de las existencias de reserva, y d) la capacidad del material
frigorífico.

Es preciso solicitar sólo la cantidad necesaria hasta el siguiente periodo de aprovisionamiento. El exceso de stock
puede implicar el deterioro o caducidad de las vacunas y la falta de stock puede conllevar el desabastecimiento a
la población.

a) Stock de reserva (ER):

Es el porcentaje de vacuna que debe sumarse a la previsión de consumo para poder hacer frente a las variacio-
nes imprevistas de la demanda de vacunas (aumento brusco de la población, incremento de la demanda como
consecuencia de campañas divulgativas, rotura de la cadena del frío, etc.).

Aunque debe establecerse un porcentaje de reserva específico para cada vacuna, según sus características, la
reserva estándar se sitúa alrededor del 25% del consumo estimado (CE).

Otro factor que exige aplicar un porcentaje de reserva sobre el cálculo de la previsión de vacunas es la tasa de
pérdida que debe asociarse a cada una de ellas. Para la mayoría de las vacunas es imposible tener una tasa de
pérdidas igual a cero. Así, al finalizar el vial se obtiene menos dosis que las indicadas por el fabricante.

b) Stock máximo (EM):

Es la cantidad de vacuna que es necesario tener almacenada al iniciarse cada periodo de aprovisionamiento. Se
obtiene de la suma de ER más las dosis de CE.

c) Cálculo de la previsión de vacunas basándose en dosis teóricas:

– Es el sistema indicado cuando no existen datos del consumo anterior (al abrir un nuevo centro, incorporar una
nueva vacuna o iniciar una campaña).

– El cálculo debe hacerse para cubrir al 100% de la población diana si desconocemos datos sobre la cobertura
vacunal.

– Una vez realizada la previsión anual, es aconsejable distribuirla según los periodos de aprovisionamiento pre-
viamente establecidos. Al finalizar el primer periodo de aprovisionamiento se dispondrá de los primeros datos
de consumo, lo cual permitirá en los periodos sucesivos ajustar la previsión de vacunas al consumo real.
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d) Cálculo de la previsión de vacunas basándose en datos de consumo anterior:
– Requiere disponer como mínimo de los datos correspondientes a tres ciclos de aprovisionamiento.
– El consumo estimado (CE) de vacunas es la suma del consumo anterior (CA) más el porcentaje de reserva (ER)

que se aplica en cada vacuna: CE = CA + ER.
– Al realizar un pedido de vacunas (PV) se restará al consumo estimado (CE) el stock residual (ER) del pedido

anterior: PV = CE – ER.

2.2. Elementos materiales: cadena fija en los centros de vacunación

2.2.1. Frigoríficos

Es el elemento más indicado para el almacenamiento cuando no se necesita una gran cantidad de almacenaje,
como ocurre en los centros de vacunación:

a) Adquisición:
Para la adquisición del modelo más adecuado, es preciso un estudio de las necesidades considerando las carac-
terísticas expuestas en la tabla A-2.2.

b) Instalación:
– En el lugar adecuado de almacenamiento, resguardado de toda fuente de calor, alejado de la luz solar directa

y situado a unos 15 cm de distancia de la pared para permitir que el calor se disperse, dejando que circule el
aire por todas sus caras.

– Instalado sobre una base debidamente nivelada.
– Para evitar desconexión accidental: conectarlo a la red general (no a derivaciones) con toma de tierra y dispo-

ner de enchufe de seguridad.

c) Control de la temperatura:
– Instalar un termómetro de máximas-mínimas dentro del refrigerador, en la parte central (nunca en la puerta)

para verificar la temperatura, así como un termógrafo, que registre la estabilidad y posibles cambios.

d) Organización de espacios y condiciones de almacenamiento:
Se seguirán las recomendaciones que se indican en la tabla A-2.3.
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Tabla A-2.2. Características a valorar en la adquisición de un frigorífico
Adquisición Observaciones

Capacidad. – Determinada por el volumen promedio de vacunas a almacenar. Considerar los consumos medios
habituales y los programas específicos, como la campaña de vacunación antigripal, etc.
El volumen de almacenamiento también puede variar por una modificación del cartonaje de las vacunas
o introducción de una nueva vacuna en el calendario vacunal.

Idoneidad. – Dotados de termostato (2-8 ºC) y congelador (–15 a –25 ºC).

Fuentes de – Posibilidad de uso de generadores eléctricos de emergencia que se activan si se desconecta
energía. accidentalmente el refrigerador.

Puerta. – Alarma de puerta: aviso si queda abierta accidentalmente.
– Puertas de palanca para asegurar su cierre.
– Puerta de cristal para visualizar su contenido.

Congelador. – Hoy en día, por lo general, se ubica con puerta propia fuera de la zona frigorífica.

Fiabilidad técnica. – Disponibilidad de piezas de repuesto.

No usar frigoríficos no frost – La temperatura puede caer por debajo de 0 ºC en algunas zonas.
de sistema multiflujo.

Tabla A-2.3. Recomendaciones de almacenamiento y ubicación de las vacunas en el frigorífico
Aspecto Recomendaciones

Condiciones generales. – El total de vacunas, solventes y botellas de agua debe ocupar como máximo la mitad del espacio disponible
para permitir la adecuada circulación del aire que mantenga la temperatura adecuada.

– Asegurar que la puerta se abre el menor número de veces posible y que se cierra tras sacar la vacuna.
– Las vacunas deben permanecer el mínimo tiempo posible fuera del frigorífico.
– No almacenar ningún otro material (alimentos, bebidas, etc.) porque el calor que desprenden y el número

de veces que se abre la puerta para introducirlos o sacarlos afecta la temperatura interna de la nevera.
– No colocar nada de peso en la puerta del frigorífico ni en los estantes inferiores, para evitar el desajuste

del cierre.

…/…
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e) Señalización:

– En el exterior del frigorífico es aconsejable señalar:

• Croquis con la ubicación de las vacunas para facilitar su localización, evitar aperturas innecesarias y limitar la
duración de éstas.

• Mensajes de advertencia de no desconexión de la red eléctrica bajo ningún concepto.

• Relación de teléfonos, fax y correos electrónicos de los responsables de Área del Programa de Vacunaciones
para consultar incidencias.
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Organización. – No colocar las vacunas en los estantes de la puerta, cerca del congelador o en el cajón del frigorífico.
– Las bandejas para contener vacunas deben estar limpias y secas y ser de malla metálica o tener

perforaciones en la base.
– Guardar en los estantes centrales, dejando espacio alrededor de las cajas.
– Colocar botellas de agua con sal o suero fisiológico en los estantes inferiores y en la puerta

(ayudan a estabilizar la temperatura).
– En el congelador, colocar sin apilar acumuladores de frío (ice pack).
– Evitar hacinamiento y desorden en el almacenamiento de las vacunas.
– Señalizar las zonas de almacenamiento indicando al menos el tipo de vacunas.
– Evitar que las vacunas toquen las paredes del frigorífico (separación mínima de 4 cm).
– Almacenar las vacunas de uso más frecuente en la zona más accesible.

Caducidad. – Asegurar una rotación adecuada de stock: colocar las nuevas vacunas recibidas detrás de las de
fecha de caducidad más próxima.

– Controlar las fechas de caducidad. Retirar las vacunas caducadas para evitar su uso accidental.

Ubicación de las vacunas. – Mantener las vacunas en sus envases originales (aíslan y protegen frente a agresiones térmicas).
– Ubicar las vacunas más sensibles al calor (polio oral, triple vírica, meningocócica C, neumocócica polisacárida

y conjugada, BCG y fiebre amarilla) en la parte más fría, pero no en el congelador.
– Ubicar las vacunas más termoestables (polio inactivada, hepatitis B, tétanos-difteria, tos ferina, Hib, gripe)

en la parte menos fría.
– Los diluyentes se almacenarán a temperatura ambiente. Su congelación puede causar roturas

indetectables en los viales y causar contaminación.

…/…
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tipo de vacunas.

2.3. Elementos materiales: cadena móvil en los centros de vacunación

2.3.1. Neveras portátiles

– Se utilizan cuando hay que transportar pocas vacunas. Son útiles para llevar vacunas a otros centros o recoger-
las, o cuando la administración de la vacuna se ha de realizar a un paciente que no puede desplazarse al centro
sanitario y hay que aplicarla en su domicilio. También se usan como recurso para conservar vacunas en el caso
de limpieza del frigorífico y/o congelador o cuando se produce un corte del suministro eléctrico de corta duración.

– Procurar un tiempo mínimo de transporte y abrirlas solamente cuando sea imprescindible.

– A la hora de adquirirlas hay que valorar: su capacidad de almacenamiento, autonomía (número de horas que puede
mantener las vacunas a una temperatura inferior a 10 °C), peso, robustez y adecuación de acumuladores. Las
neveras portátiles más adecuadas son las que garantizan una duración de conservación mayor (la autonomía varía
entre 76 y 181 horas) con el menor número de acumuladores, ya que son las más eficaces y las más ligeras.

– Suelen estar fabricadas con revestimiento externo de plástico o fibra de vidrio, revestimiento interior de polie-
tileno o poliestireno y material aislante de poliuretano.

2.3.2. Contenedores isotérmicos

– Generalmente son de poliestireno o poliuretano y siempre han de adaptarse a la normativa internacional.
Tienen que estar bien aislados, ser sólidos y estancos.

– Permiten guardar las vacunas en frío durante el transporte y, en el caso de avería del frigorífico, con una vida
media de refrigeración o autonomía de 50 a 150 horas.

2.3.3. Portavacunas

– Se utilizarán exclusivamente para el transporte de pequeños volúmenes durante un corto recorrido.

– Precisan acumuladores de frío para mantener la temperatura entre 2 y 8 °C. Su vida media de refrigeración
oscila entre 17 y 36 horas.
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2.3.4. Acumuladores de frío (ice packs)

– Son un elemento imprescindible para el transporte y el almacenamiento. También se usan en el caso de ave-
rías y en las vacunaciones que se realizan fuera del centro de vacunación.

– Está desaconsejado el uso de acumuladores con orificios portavacunas.

– Al elegir los acumuladores, hay que tener en cuenta que su tamaño debe ser adecuado a los congeladores,
frigoríficos y neveras portátiles de las que se dispone. Se aconsejan modelos de 0,4 litros para neveras peque-
ñas y 0,6 litros para neveras grandes.

– Es preciso disponer de dos juegos de acumuladores, ya que mientras se usa uno, el otro está congelado.

– Al sacarlos del congelador deben dejarse a temperatura ambiente (hasta que aparezcan gotitas de condensa-
ción en la superficie y pueda oírse el ruido del agua dentro del acumulador al agitarlo) antes de meterlos en los
contenedores de transporte para evitar el riesgo de congelación de las vacunas.

– Se ubicarán alrededor de las paredes interiores de la nevera evitando el contacto directo con las vacunas,
mediante aislamiento con papel o cartón u otros materiales que absorban la humedad para disminuir el riesgo
de congelación de las vacunas inactivadas, sobre todo aquellas absorbidas.

– Antes de proceder a colocar los acumuladores de frío en el congelador es conveniente mantenerlos durante
unas horas en el frigorífico. Una vez en el congelador, se deben mantener un mínimo de 2 días antes de su uti-
lización. Deben colocarse en la base del congelador, de manera que no se apilen unos sobre otros.

– La Organización Mundial de la Salud recomienda sustituir los ice packs por acumuladores llenos de agua
enfriados en la nevera (cool water packs) y no en el congelador, ya que permiten lo que han definido como
“cool life”: intervalo de temperatura entre 2-20 ºC, que se considera seguro para transportar todas las vacunas
sin riesgo de congelación.

2.4. Elementos materiales: controladores de temperatura

2.4.1. Termógrafos

Miden la temperatura de forma continuada y la registran en una gráfica de papel. Permiten conocer con exactitud
las oscilaciones de temperatura que ha sufrido el frigorífico.
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– Se recomiendan para el interior de los frigoríficos (en la parte central, nunca en la puerta), puesto que permi-
ten conocer en cada intervalo de tiempo transcurrido, la temperatura mínima a la que se ha conservado la
vacuna y la máxima alcanzada a causa de las aperturas de la puerta, avería eléctrica, etc.

– Dispone de dos columnas de mercurio (que pueden estar comunicadas), una con la anotación de máximos y
otra con la anotación de mínimos (figura A-2.1):

– Temperatura actual: será la misma en las dos columnas.

– Máxima: cuando sube la temperatura, la columna de mercurio desplaza el fiador azul situado en la parte supe-
rior de la columna derecha. El punto más bajo de la señal indica la temperatura máxima alcanzada.

– Mínima: cuando baja la temperatura, la columna de mercurio desplaza el fiador azul situado en la parte supe-
rior de la columna izquierda. El punto más bajo de la señal indica la temperatura mínima alcanzada.

193

Figura A-2.1. Termómetro de máxima y mínima.

Temperatura
mínima alcanzada
desde la última
lectura

NOTA: escala descendente

NOTA: escala ascendente
Temperatura
actual

Temperatura
máxima alcanzada

desde la última
lectura
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– La lectura debe realizarse al inicio y al final de la jornada laboral y se anotará en una gráfica específica. La tem-
peratura más baja es la tomada por la mañana al inicio de la jornada laboral, ya que durante la noche el frigo-
rífico se mantiene cerrado, mientras que al final de la jornada, la temperatura es más alta por el uso continua-
do del mismo.

– Especial atención tiene hacer esta lectura después de fines de semana o festividades durante las cuales el ries-
go inadvertido de corte de fluido eléctrico y fallo de la nevera es mayor.

2.4.3. Indicadores químicos

a) De congelación:

Son indicadores de temperatura irreversibles (de un solo uso) que muestran si las vacunas han estado expues-
tas a temperaturas bajas (inferiores a 0 °C). Es un indicador adecuado para monitorizar las condiciones de con-
servación de las vacunas que se alteran por la congelación. Básicamente hay dos tipos, que tienen un umbral
de temperatura de –5 ºC y 0 ºC, respectivamente. Su aplicación es útil para el control de las vacunas absorbi-
das (Td y hepatitis B) debido al riesgo de congelación al poder haber estado expuestas a temperaturas inferio-
res a –6,5 ºC en el primer caso y a –1 ºC en el segundo.

b) De temperatura máxima:

Alertan sobre la exposición de las vacunas a una temperatura mayor de la deseada. Generalmente son etique-
tas adhesivas que, fijadas sobre el producto, revela su exposición a una determinada temperatura, sobrepasa-
da la cual se autoactiva y aparece un cambio de color en el indicador. El desarrollado por la Organización Mundial
de la Salud para el Programa Ampliado de Inmunización recibe el nombre de monitor de vial de vacuna.

c) Indicadores de tiempo/temperatura:

El modelo más usado es una tarjeta o etiqueta de control que monitoriza la cadena de frío desde el punto de ela-
boración de la vacuna hasta el punto de administración. Consta de cuatro ventanas (A, B, C, D) que registran en
una sola lectura, las variables tiempo y temperatura. Una vez activado el monitor, indica el tiempo total que han
estado expuestas las vacunas a temperatura superior a 10 °C. Este tiempo se calcula mirando cómo cambian
de color blanco a azul las ventanas A, B y C (10 horas si el color azul alcanza la ventana A y 60 horas si alcan-
za la C). Si la temperatura alcanzada es superior a 34 °C, la ventana D virará de color blanco a azul.
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puesto que si esta se realiza a temperatura ambiente puede dar lugar a la coloración azul de alguna ventana.

d) Indicadores para acumuladores de frío:

Se trata de indicadores de temperatura reversibles, destinados a evitar la congelación por contacto con el acu-
mulador, en algunas vacunas altamente sensibles a la congelación como la Td, o la hepatitis B. Consiste en una
etiqueta que se adhiere al acumulador de frío cuando está descongelado. Si cambia de color amarillo a violeta
indica que el acumulador ha alcanzado más de 4 ºC y en consecuencia se puede usar para el transporte sin ries-
go de congelación.

2.5. Estabilidad

La estabilidad de una vacuna es la resistencia a la degradación física (por la luz, temperaturas elevadas, congela-
ción o por el tiempo transcurrido desde su fabricación) que hace que mantenga su propiedad inmunógena. La pér-
dida de la capacidad inmunizante es permanente e irreversible (la eficacia de una vacuna que se haya perdido por
el calor o el frío no se recupera por almacenarla de nuevo a la temperatura correcta). Cuando se produce por expo-
sición a temperaturas elevadas, las pérdidas son acumulativas, y se incrementan con el tiempo de exposición.

En los puntos de vacunación, los factores que pueden modificar la estabilidad pueden ser inherentes a la propia
vacuna o externos.

2.5.1. Factores inherentes a la propia vacuna

Presencia en el preparado de estabilizantes y/o conservantes, tipo de cepa, técnica de liofilización y la humedad
residual.

2.5.2. Factores externos

a) Exposición a la luz:

Las vacunas más sensibles a esta exposición son la BCG, la triple vírica, polio oral, polio inactivada, hepatitis A,
varicela, gripe, meningococo y H. influenzae b, que deberán estar protegidas de la luz (natural y artificial). Para
ello, la mayoría de las vacunas se presentan en un envoltorio opaco, que sólo se retirará inmediatamente antes
de su administración.
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b) Temperatura:

– La temperatura ideal de almacenamiento es de 2 a 8 ºC. La temperatura interna del frigorífico no debe exce-
der nunca los 10 ºC.

– En la tabla A-2.4 se indica la termoestabilidad de las vacunas. Las anatoxinas tetánica y diftérica son las más
estables al calor, seguidas por la vacuna de la tos ferina asociada a difteria y tétanos, la polio inactivada, la tri-
ple vírica (liofilizada) y la polio oral.

– La pérdida de capacidad inmunizante de una vacuna depende además del umbral de la temperatura alcanzado,
del tiempo de exposición a dicha temperatura y de si el preparado se encontraba liofilizado o reconstituido.

– El diluyente empleado para reconstituir las vacunas deshidratadas (liofilizadas) debe mantenerse en lugar fres-
co, pero no necesariamente en refrigeración. No debe someterse a altas temperaturas, pudiendo almacenar-
se en el frigorífico.

– Las vacunas que contienen antígenos absorbidos o adyuvantes (tos ferina, tétanos, difteria, H. influenzae b,
gripe, neumococo, meningococo, hepatitis A, hepatitis B, polio inactivada, fiebre tifoidea inactivada) pierden su
potencia inmunógena por congelación de forma permanente.

– También es importante resaltar que aunque no estén congeladas, si se han almacenado y se administran a
temperaturas inferiores a 2 ºC, pueden ser más reactógenas, especialmente aquellos preparados en cuya com-
posición se encuentra el toxoide tetánico.

c) Caducidad:

– El tiempo transcurrido desde la fabricación de las vacunas (envejecimiento) es otro factor que produce la pér-
dida de su actividad inmunógena. Por ello antes de la administración de una vacuna se ha de tener presente
la fecha de caducidad.

– Se llevará un registro de las vacunas recibidas y de las administradas, anotando fechas y lotes, así como la
previsión de necesidades.

– Periódicamente deberá examinarse el frigorífico para eliminar o conservar las vacunas caducadas fuera del
mismo y con una etiqueta bien visible.

– Las vacunas deben ser aplicadas según el orden de caducidad, priorizando los lotes de caducidad más
próxima.
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Tabla A-2.4. Termoestabilidad de las vacunas
Temperatura de almacenamiento

0-8 ºC 22-25 ºC 35-37 ºC > 37 ºC Observaciones

Polio inactivada Estable 1-4 años. Disminución del Pérdida total del No hay datos disponibles. No debe congelarse.
(tipo Salk). antígeno D tipo I antígeno D tipo I. Proteger de la luz.

a los 20 días. a los 20 días

dTpa. Almacenamiento Estabilidad variable. Estabilidad variable. A 45 ºC pérdida El componente
satisfactorio Algunas vacunas Algunas vacunas del 10% de potencia pertussis
18-24 meses, permanecen estables pierden el 50% de por día. es el factor limitante
aunque con dos semanas. potencia tras 7 días Pérdida rápida de para esta vacuna.
disminución de almacenamiento. actividad a 50 ºC. No debe congelarse.
lenta y continua
de su potencia.

Td, Estables Estable meses. Estables Estables durante No debe congelarse.
toxoide tetánico, 3 a 7 años. por lo menos 2 semanas a 45 ºC.
toxoide diftérico. 6 semanas. A 53 ºC pierde la

potencia a los
pocos días.

Sarampión, Estables 2 años. Mantienen actividad Mantienen actividad 50% de pérdida de Liofilizada alta
rubéola, un mes. satisfactoria actividad tras 2-3 días estabilidad.
parotiditis 1 semana. de exposición a 41 ºC. Tras reconstituirse
(solas o en El 80% a 54 ºC administrar
combinación). tras 1 día. inmediatamente.

Evitar contacto
con desinfectante.
Proteger de la luz.

Hepatitis B: Estable 2-4 años. Estable meses. Estable semanas. A 45 ºC estable 3 días. No debe congelarse.
Engerix B®

HB Vaxpro® Soporta temperaturas superiores a 30 ºC durante no más de 5 horas.

…/…

Vacuna
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Gripe. Válida sólo para Debe conservarse entre 2 y 10 ºC sin que nunca supere los 20 ºC. No debe congelarse.
el año de Proteger de la luz.
preparación.

Varicela. Estable 2 años. Estable 1 semana. Proteger de la luz.

Haemophilus b. Estable 2-3 años. Estable 24 meses. No hay datos disponibles. No debe congelarse.

Hepatitis A. Estable 2-3 años. Estable 15 días. Estable 1 semana. No hay datos disponibles. No debe congelarse.

BCG. Estable 1 año. Estabilidad variable. Estabilidad variable, Inestable. A los 70 ºC Una vez reconstituida
Pierde 20-30% de a los 3-14 días pierde pérdida del 50% la vacuna utilizar antes
potencia a los 3 meses. 20% de potencia. tras 30 minutos. de 5-6 horas.

Proteger de la luz.

Meningocócica Estable 2 años. El serogrupo A estable A las 4 semanas No hay datos disponibles.
polisacárida. 12 días. Serogrupos A + C pérdida de 50%

son estables meses. de potencia.

Meningocócica Almacenar entre No exceder de 25º C más de 24 horas. No debe congelarse.
conjugada: 2-8 ºC. No debe permanecer
Meningitec® a < 2 ºC.

Neisvac® Estable 30 días a temperaturas inferiores a 40 ºC. Proteger de la luz.

Menjugate® El liofilizado permanece estable tres meses a 30 ºC,
el disolvente 18 meses a 30 ºC.

Fiebre tifoidea Necesita Almacenamiento Descenso rápido del No hay datos disponibles.
oral Ty21a. refrigeración. prolongado reduce contenido viable.

Su actividad progresivamente los Conserva mínima
depende del recuentos viables. potencia tras 12 horas
contenido residual. de exposición.

…/…

…/…
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– No utilizar nunca vacunas caducadas. La fecha límite de caducidad será siempre el último día del mes indica-
do en el envase.

d) Manipulación de las vacunas:

– Los envases multidosis deben ser agotados durante la sesión de vacunación. Conviene ajustar los horarios y
citas vacunales de modo que todo el envase pueda ser agotado en la misma jornada. En todo caso su mane-
jo tendrá que realizarse con la máxima asepsia para evitar su contaminación y por un tiempo no superior a 24
horas. Las dosis no aplicadas de estos viales abiertos deben ser eliminadas.

Una vez abierto el envase multidosis, no debe ser expuesto a la luz ni a la temperatura ambiente mientras se
administran las sucesivas dosis. Se debe retornar el envase al frigorífico si la aplicación de la siguiente dosis
no es inmediata.

199
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Fiebre amarilla. Vacunas Pérdida del 50% tras Pérdida del 50% tras Proteger de la luz.
estabilizadas, 3-10 meses de 10-20 días de Reconstituida,
estables 2-3 años. exposición. exposición. administrar

inmediatamente.

Neumocócica Estable 2 años. Estable semanas No debe congelarse.
polisacárida. a meses.

Neumocócica Estable más de Estable más de 2 años.
conjugada. 2 años.

Rabia. Estable 3-5 años. Estable 18 meses. Estable 4 semanas. Estable varias semanas. Estable a la congelación.

Papilomavirus: Estable 30 días a 25 ºC. Estable 7 días a 35 ºC. No debe congelarse.
Cervarix®

Gardasil® Estable 130 meses o más Vida media de 18 meses. Por encima de 42 ºC,
por encima de 25 ºC. 3 meses.

No debe sobrepasar los
50 ºC.
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– Las vacunas liofilizadas reconstituidas no aplicadas durante las 8 horas siguientes a su preparación deberán
ser desechadas.

2.6. Actuación ante una alteración de la cadena de frío

No siempre resulta evidente la interrupción de la cadena del frío, por lo que es imprescindible:

– Disponer de dispositivos automáticos electrónicos que por medios gráficos (u otros) acusen los accidentes
sufridos por la instalación que puedan trascender en perjuicios de la calidad de las vacunas almacenadas.

– Que el personal responsable controle la temperatura del refrigerador y conozca la termoestabilidad de las vacu-
nas (tabla A-2.4).

En las situaciones en las que haya cualquier incidencia o alteración de la continuidad de la cadena del frío, con-
gelación o descongelación accidental, el responsable de vacunación deberá realizar una notificación de inci-
dencia de rotura de la cadena de frío (tabla A-2.5) y deberá valorar los siguientes parámetros:

1) Duración de la interrupción:

Calcular el tiempo que han estado las vacunas sometidas a una temperatura inadecuada; en el caso de no
saberlo con exactitud se tomará el tiempo transcurrido desde la última lectura de temperatura.

200

Tabla A-2.5. Variables a incluir en la notificación de rotura de la cadena del frío

– Puesto de vacunación.
– Responsable de vacunación.
– Fecha de la avería.
– Duración aproximada de:

• Interrupción del funcionamiento.
• Congelación.
• Descongelación.

– Descripción de la avería.

– Registro de temperaturas: actual, mínima y máxima.

– Relación de vacunas afectadas:

• Tipo.

• Nombre comercial.

• Número de dosis.

• Lote.

• Fecha de caducidad.
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En muchas ocasiones las temperaturas inadecuadas están motivadas por una desconexión de la red, mantener
la puerta abierta o una manipulación incorrecta del termostato (éste sólo debe ser regulado por el responsable
de la cadena del frío y monitorizar las temperaturas cuando se modifique su posición).

3) Medidas utilizadas para proteger a las vacunas:

– Si la avería es de corta duración:

Se mantendrá cerrada la puerta del frigorífico y se comprobará posteriormente la temperatura. En caso de
corte eléctrico, el frigorífico podrá guardar la temperatura interna durante unas 6 horas, siempre y cuando la
puerta se mantenga permanentemente cerrada. Se pueden trasladar acumuladores de frío del congelador al
refrigerador para intentar conservar mejor la temperatura.

– Si se prevé una avería de duración prolongada: se trasladarán las vacunas, con acumuladores de frío, a una
nevera bien controlada.

4) Temperaturas máxima y mínima registradas:

– Si son superiores a 15 ºC o inferiores a 0 ºC: contactar con el servicio pertinente del suministrador de las vacu-
nas para valorar el estado de las mismas (marcar los viales afectados con una señal visible y remitir una mues-
tra no usada para su evaluación, manteniendo la cadena del frío, no debiendo utilizar los lotes afectados hasta
que haya sido comprobada su actividad).

Si hay vacunas congeladas es imprescindible seguir las recomendaciones del fabricante respecto al modo y
tiempo de utilización. Si hay vacunas congeladas se desecharán todas las vacunas almacenadas, a excepción
de la polio oral y triple vírica, que no se inactivan con la congelación. Ante sospecha de congelación, en las
vacunas absorbidas se debe siempre observar su aspecto externo y es útil hacer la prueba de floculación o
agitación para ver si hay floculación (tabla A-2.6). La presentación, cada vez más frecuente, de las vacunas en
jeringas precargadas dificulta la realización de dicho test.

– Para otras subidas de temperatura (entre 10-15 ºC): siempre habrá que valorar la posible pérdida de potencia
porque las subidas de temperatura son acumulativas.

5) Aspecto físico de las vacunas:

Es fundamental que el personal responsable conozca la modificación de su aspecto al alterarse la temperatura.
201
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6) Identificar las vacunas afectadas:
Se debe consultar la tabla A-2.4 de termoestabilidad de las vacunas para conocer las características particula-
res de cada vacuna.
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Tabla A-2.6. Test de agitación

1 Seleccionar un vial/jeringa/vacuna sospechoso y otro que no haya sido expuesto a bajas temperaturas (de la misma vacuna y del mismo
fabricante).

2 Agitar enérgicamente el vial/jeringa/vacuna sospechoso de haber sido congelado y colocarlo en una superficie plana y ante una luz.

3 Se repite la operación con otro vial/jeringa/vacuna que no haya sido expuesto a bajas temperaturas, y se comparan ambos.

4 Observar la vacuna: la vacuna no congelada aparece lisa y turbia, mientras que las vacunas adborbidas congeladas presentan partículas
granulosas o flóculos y es menos turbia.

5 A partir de los 15 minutos, las diferencias se hacen más evidentes, de manera que en la vacuna congelada se visualizan sedimentos en el
fondo del frasco y tras 30-60 minutos se observa en el fondo del vial un sedimento compacto totalmente separado del líquido, que no se
mueve al inclinar el frasco.
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