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Las vacunas han constituido el avance más transcendente de la medicina moderna. Desde la famosa experiencia de Edward 
Jenner hace más de 200 años que significó el inicio de las inmunizaciones hasta la actualidad se han hecho extraordinarios 
avances en el campo de las inmunizaciones y nos espera un futuro extraordinariamente esperanzador.

La situación actual permite que las vacunaciones hayan cambiado radicalmente el panorama de las enfermedades 
infecciosas en los países desarrollados. Estos avances pueden llegar a todos los rincones del mundo y mejorar radicalmente 
la calidad de vida de las sociedades menos privilegiadas. En pocos campos la medicina es tan accesible y tan equitativa. 
Afortunadamente cada vez disponemos de más y mejores vacunas. En un futuro próximo las vacunas se administrarán por 
vía oral, probablemente con alimentos, al nacimiento en una única dosis lo que permitirá una inmunización de por vida 
contra las principales enfermedades infecciosas.

La prevención de las enfermedades infecciosas a través de las vacunaciones es una labor de todos los que hemos dedicado 
nuestra vida a mejorar la salud de la sociedad en general. Por ello tenemos que recibir con júbilo la aparición de esta Guía 
Práctica de Vacunaciones que constituye una gran aportación en este campo. Es obligado expresar nuestra gratitud a los 
autores, ya que su trabajo nos ha proporcionado una herramienta de gran interés, que sin duda alguna tendrá una 
extraordinaria acogida entre los médicos y sanitarios.

 
 

Prof. Alfonso Delgado  
Presidente Asociación Española de Pediatría 

 
 
 
 
La aparición de una nueva publicación sobre vacunas, debe aportar a los médicos especialistas en Medicina Preventiva y 
Salud Pública una gran motivación y una inmensa esperanza. En ningún momento podemos olvidar que las vacunaciones en 
la población general han supuesto el mayor avance de la historia de la medicina en cuanto a fomentar la salud, prevenir las 
enfermedades infecciosas, disminuir las tasas de mortalidad infantil e incluso erradicar algunos de los procesos infecciosos. 
No está muy lejos la desaparición de la viruela a través de un gran esfuerzo mundial, y tampoco están lejanos los próximos 
objetivos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la erradicación de otros futuros procesos de la poliomielitis.

De otra parte, estamos en un momento donde se está fomentando de manera importante la investigación de nuevas 
vacunas que intentan, por una parte, paliar los efectos de las modernas epidemias, como es el casop de la infección por VIH/
SIDA, de otra mejorar la calidad de otras vacunas clásicas como es el campo de las vacunas acelulares (tosferina), e incluso 
fomentar la aparición e introducción de muchas vacunas como son la de Haemophilus influenziae tipo B, hepatitis A, 
hepatitis A+B, etc. Resulta indudable igualmente, los grandes avances en el campo de la educación asnitaria que han 
permitido mejores coberturas vacunales en las diversas campañas, y en consecuencia grandes éxitos en la eficacia de ciertas 
vacunaciones. Esta situación nos permite estar en constante vigilancia bibliográfica que nos ponga al día para mejorar 
nuestros recursos preventivos en la población asistida.

Es por todo ello, por lo que la magnífica publicación que se nos aporta, coordinada y dirigida por el profesor J. J. Picazo de 
la Garza, nos satisface plenamente por lo completo de su desarrollo en el área matemática, por el conjunto de excelentes 
colaboradores que la componen y sobre todo por su fácil lectura y palpitante actualidad científica. Estoy seguro que los 
profesionales sanitarios en general la aceptarán con sumo agrado por su utilidad, su fácil manejo y su contenido práctico. 

Mi felicitación debe ser extensiva a todos los autores de está publicación y muy especialmente a su coordinador/director por 
su excelente iniciativa.
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PRESENTACIÓN

No cabe duda del avance experimentado en la medicina curativa y en la preventiva. Sin embargo, la medicina preventiva 
debe luchar con una peor percepción por parte de la sociedad, y especialmente por parte del individuo, del impacto de 
las medidas preventivas; resulta mucho más espectacular un trasplante de hígado que una vacuna que hubiese evitado 
la enfermedad y por lo tanto la necesidad del trasplante. Todos los sanitarios que se encuentran involucrados en la 
prevención (es decir, todos los sanitarios), saben que transmitir esa idea es una tarea difícil, que requiere paciencia y sobre 
todo tiempo, dificultades que nunca deben conducir al desánimo.

En los últimos años han llegado a la práctica clínica progresos notables en este campo: entre las nuevas vacunas, encontramos 
la llegada de una nueva vacuna frente a la hepatitis B, con una novedosa tecnología de recombinación genética que 
muy probable-mente se extienda a la prevención de otras enfermedades; la vacuna frente a una infección de enorme 
morbilidad como es la hepatitis A, que por su dificultad de cultivo parecía imposible de obtener; la vacuna acelular de 
pertussis, en búsqueda de productos más seguros, desprovistos de efectos adversos; la vacuna frente a la varicela, que 
ha llegado hace sólo 2 ó 3 años; la llegada de la vacuna frente a la infección por rotavirus, de procesos de enorme frecuencia 
en los niños; las vacunas anti-meningocócicas, frente al virus respiratorio sincitial, frente al neumococo... 

Otro gran avance ha sido el desarrollo de vacunas combinadas. Es evidente que la llegada de una nueva vacuna es un motivo 
de enorme satisfacción para la población y para los sanitarios; sin embargo, cada nueva vacuna supone generalmente una 
nueva inocula-ción, y se calcula que un niño a los dos años de edad ha recibido entre 12 a 15 inyecciones vacunales. Sería 
muy deseable que una sola inoculación permitiese la prevención de todas las enfermeda-des infecciosas; mientras que llega 
ese día, se están desarro-llando nuevas vacunas combinadas que contemplen la seguridad exigible y la no interferencia entre 
los distintos componen-tes. En estos momentos, por ejemplo, disponemos de la vacuna combinada frente al virus de la 
hepatitis A y la hepatitis B que ahorrará dinero, pinchazos e incumplimientos. Areas que hace bien poco parecían de 
ciencia-ficción son hoy una realidad, como la vacunación empleando "ADN desnudo".

A pesar de estos avances experimentados en la disponibilidad de nuevos sistemas de vacunación, debemos reconocer que 
el cumpli-miento apropiado de las pautas vacunales es mejorable; sabemos por ejemplo que en Estados Unidos, solamente 
un 67% del total de los niños reciben sus vacunaciones adecuadamente. Es obvio que estos avances carecen de sentido si no 
se acompañan de un uso juicioso de los recursos; es aquí, por lo tanto, donde interviene el médico a través de una 
educación sanitaria que permita sensibilizar a la población sobre la importancia de estas medidas. Es en el uso apropiado de 
este tremendo potencial en el que esta guía pretende realizar su aportación, desde una perspectiva práctica, reduciendo 
al mínimo todo academicismo y desarrollando aquellos problemas que pudieran encontrase en la práctica médica diaria. 

Somos conscientes de que en un área en el que el desarrollo es tan rápido resulta muy difícil mantenerse informado al día. 
Por ello, esta guía nace con la pretensión de actualizarse al menos cada dos años, aportando en cada nueva edición los 
últimos datos de este apasionante campo. Además, utilizando un instrumento cada vez más extendido, internet, hemos 
incluido la guía en:

http://www.vacunas.net

En estas páginas web actualizaremos periódica-mente la obra. Como puede comprobarse, pretendemos por lo tanto que la 
guía sea una obra dinámica, que aporte esa visión práctica y actual necesaria para el médico, y tanto en la obra escrita como 
en la página web, incluimos un boletín de sugerencias para que nos indiquen aquellos aspectos que pudieran mejorarla 
o completarla en sucesivas ediciones.

Finalmente, deseo agradecer a todos los que han participado en la obra su entusiasmo y su disposición a conseguir que la 
Guía Práctica de Vacunaciones sea un instrumento de la máxima utilidad en la práctica médica. Nuestro agradecimiento 
a SmithKline Beecham que desde el primer momento apoyó decididamente el proyecto.

Juan J. Picazo
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GUÍA PRÁCTICA DE VACUNACIONES - Capítulo 1 - Recuerdo histórico

No se conoce con certeza cuándo tuvieron lugar los primeros intentos de inmunización activa, pero se sabe que en el 
año 1.000 a. C., en la India, se inoculaba a sujetos sanos material de las pústulas de enfermos con viruela, con 
objeto de obtener protección frente a la enfermedad. La infección transmitida con esta práctica, llamada variolización, 
era más leve y con menor mortalidad que la infección adquirida de forma natural. Desde la India, la variolización se 
extendió a China, Oeste Asiático, África y, en el siglo XVIII, a Europa y América. Incluso, en la década de los 60 del 
presente siglo, se practicaba la variolización en Etiopía, otras zonas de África Oriental, Afganistán y Pakistán.

La variolización fue introducida en Inglaterra en 1721 por Lady Mary Wortley Montagu, hija del cónsul británico en 
Estambul, que observó como los turcos realizaban esta práctica con el exudado desecado de las vesículas.

El primer intento científico de vacunación contra la viruela lo realizó, en 1796, Edward Jenner (cirujano inglés 
asentado en Berkeley, en el condado de Gloucestershire), a quien puede considerarse el padre de la vacunología, 
juntamente con Pasteur. En mayo de ese año, Jenner observó que la granjera Sarah Nelmes tenía en sus dedos 
lesiones frescas de "variola vaccinae" . Se trataba de una enfermedad producida en el ganado vacuno por un 
Orthopoxvirus similar al de la viruela y que contagiaba a las personas durante el ordeño. En aquella época esta 
enfermedad tenía una amplia difusión y causaba periódicamente brotes epidémicos de alta tasa de mortalidad. El 14 
de mayo de 1796, Jenner inoculó el material de estas lesiones al niño de 8 años, James Phipps, y dos meses más 
tarde se autoinoculó él mismo, quedando ambos protegidos frente a la enfermedad.

Del nombre de la enfermedad inoculada deriva el término vacunación.

Posteriormente repitió el experimento con los mismos resultados y observó que la inmunidad no duraba toda la vida, 
aunque no supo la razón. Jenner publicó su descubrimiento en 1798 y la práctica de la vacunación se extendió por 
toda Europa llegando a España en 1800, gracias al médico Francesc Piguillem en Puigcerdá. El 26 de octubre de 1977 
se declaró en Somalia el último caso de viruela en el mundo certificando la Organización Mundial de la Salud en 1979 
su erradicación definitiva. Este hecho se considera el mayor éxito conseguido por la salud pública y la medicina en 
toda la historia de la humanidad. 

En 1885, Louis Pasteur salvó la vida del niño Joseph Meister, que había sido mordido por un perro rabioso, 
inoculándole material desecado procedente de tejidos del sistema nervioso de animales con la enfermedad. De esta 
forma, realizó la primera vacunación frente a la rabia con una vacuna que podría considerarse parcialmente 
inactivada. Previamente, había demostrado que el calor, el tiempo, y los pases en los medios de cultivo atenuaban la 
virulencia de los microorganismos. Además, había vacunado con éxito a ovejas y cabras frente al carbunco y a las 
aves de corral frente al cólera de las gallinas. Con todos estos logros, Pasteur demostró que era posible inmunizar 
frente a una enfermedad utilizando el microorganismo causante de la misma atenuado por varios procedimientos, a 
diferencia de Jenner, que había utilizado un virus distinto al de la enfermedad frente a la cual quería lograr la 
protección. 

En 1886 Edmund Salmon y Theobald Smith, en Estados Unidos, introdujeron el nuevo concepto de las vacunas con 
microorganismos muertos al proteger a palomas frente a una enfermedad coleriforme con una suspensión de 
microorganismos muertos por calor. 

A finales del siglo XIX, se utilizaron varias vacunas de microorganismos muertos; frente a la fiebre tifoidea, 
desarrollada por Wright, Pfeiffer y Kolle; peste, elaborada por Haffkine; y cólera, desarrollada, también, por Kolle.

A principios del siglo XX, Ramon inactivó por medios químicos las toxinas diftérica y tetánica, obteniendo los 
correspondientes toxoides. En el año 1927, Calmette y Guérin, del Instituto Pasteur, comenzaron a usar la vacuna 
frente a tuberculosis que habían desarrollado unos años antes, al tiempo que confirmaron la atenuación de los 
microorganismos cuando crecían en medios desfavorables.
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Un hito importante en la historia de las vacunaciones fue el desarrollo de medios de cultivos para virus, lo que 
permitió una mayor disponibilidad de estos agentes para la investigación y elaboración de las vacunas. En el año 
1931, Goodpasture introdujo los cultivos en membrana corioalantoidea de embrión de pollo. En 1949, Enders, 
Robbins y Weller lograron cultivos de virus en células humanas o de monos.

En al año 1950 Hilary Koprowski administró una cepa atenuada de poliovirus a varias personas. En el año 1954 
comenzó a administrarse la vacuna de poliovirus muertos creada por Salk, y en 1957 se dispuso de la vacuna oral de 
poliovirus atenuados creada por Sabin, que había continuado las investigaciones de Koprowski.

A partir de este momento, el desarrollo de las vacunas adquirió un ritmo vertiginoso (Tabla 1) disponiéndose 
comercialmente de las siguientes vacunas : Polio inactivada (1955), Polio oral (1961), sarampión (1963), parotiditis 
(1967), rubéola (1969), meningocócica A+C (1972) encefalitis japonesa (1974), neumocócica 14-valente (1977), 
hepatitis B plasmática (1979), encefalitis centroeuropea (1980), adenovirus (1980), rabia de celulas diploides 
humanas (1980), meningocócica tetravalente (1981), varicela (1983), neumocócica 23-valente (1983), tifoidea Vi 
(1992), Haemophilus influenzae tipo b (1984), hepatitis B recombinante (1986), Haemophilus influenzae tipo b 
conjugada (1987), polio inactivada de inmunogenicidad incrementada (1987),Tifoidea Ty21a (1989), pertussis 
acelular (1993), hepatitis A (1994), toxina pertúsica (1996), enfermedad de Lyme (1998), neumocócica 7-valente 
conjugada (2000), meningocócica C conjugada (2000). 

Aunque continúan utilizándose también los métodos clásicos para la obtención de vacunas, la mayor parte de las 
desarrolladas ahora, emplean tecnologías modernas (ver capítulo 10. Perspectivas de futuro):

- Producción de proteínas inmunizantes obtenidas por recombinación genética o síntesis química de péptidos - 
Atenuación de patógenos por diferentes procedimientos (atenuación molecular, selección de mutantes sensibles a la 
temperatura, recombinación de virus, etc).

- Conjugación covalente de proteinas con los polisacáridos capsulares de las bacterias encapsuladas causantes de 
enfermedades invasivas con el fin de convertirlos en T dependientes y despertar memoria inmunológica. 

- Vacunas génicas (vacunas de vectores vivos de genes, vacunas de ADN y vacunas comestibles) en las que no se 
administra al huesped los antígenos inmunizantes sino los genes que los codifican 

 
Tabla 1. Hitos importantes en la historia de las vacunaciones 

1721 (Mary Wortkey Montagu) Introducción de la variolización en Gran Bretaña

1796 (Jenner) Vacunación antivariólica (material desecado de la vaccina)

1885 (Pasteur) Vacuna antirrábica (profilaxis de postexposición) 

1886 (Salmon y Smith) Vacuna inactivada frente a cólera en palomas 

1888 (Roux y Yersin) Descubrimiento de la toxina diftérica

1896 (Kolle,Wright, Pfeiffer) Vacunas inactivadas frente a fiebre tifoidea 

1896 (Kolle) Vacuna inactivada frente al cólera

1897 (Haffkine) Vacuna inactivada frente a peste

1923 (Madsen) Vacuna frente a tos ferina (celulas enteras)

1923 (Ramon,Glenny y Hopkins) Toxoide diftérico
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1927 (Ramon y Zoeller) Toxoide tetánico

1927 (Calmette y Guérin) Vacuna BCG

1931 (Goodpasture) Cultivo de virus en membrana coriolantoidea del huevo

1935 (Theiler) Vacuna frente a la fiebre amarilla (virus vivos)

1936 (Smith, Francis y Magill) Vacuna frente a la gripe

1938 (Cox) Vacuna frente a Rickeettsia

1954 (Salk) Vacuna antipolio de virus muertos

1957 (Sabin) Vacuna antipolio de virus vivos atenuados

1963 (Enders, Schwarz) Vacunas atenuadas e inactivadas frente a sarampión.

1967 (Hilleman) Vacuna antiparotiditis

1967 (Koprowski, Wiktor) Vacuna antirrábica en células diploides humanas

1969 (Plotkin, Prinzie, Meyer, Parkmann) Vacuna antirrubeólica

1968-1971 (Gotschlich, Artenstein) Vacunas frente a meningococo A y C

1971 (Top) Vacuna frente a adenovirus 

1971-1972 (Schneerson, Anderson) Vacuna frente a H. Influenzae  tipo b 

1973 (Takahashi) Vacuna frente a varicela

1974 (Wong) Vacuna frente fiebre tifoidea Vi purificado 

1976 (Austrian) Vacuna frente a neumococo 

1976-1978 (Maupas, Hilleman) Vacuna plasmática frente a hepatitis B 

1980 (Schneerson, Robins) Primera vacuna conjugada frente a H. 
influenzae  tipo b

1985 Vacuna de recombinación genética frente a hepatitis B

1986 (Provost) Vacuna inactivada frente a hepatitis A

1997 Introducción de vacunas acelulares en el calendario de la American Academy of Pediatrics 
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2. PRINCIPIOS GENERALES

2.1. BASES INMUNOLÓGICAS DE LAS VACUNAS

2.1.1. Concepto de vacunación

La vacunación consiste en la inducción y producción de una respuesta inmunitaria específica protectora 
(anticuerpos y/o inmunidad mediada por células) por parte de un individuo sano susceptible como 
consecuencia de la administración de un producto inmunobiológico, la vacuna, que puede estar 
constituida por un microorganismo, una parte de él, o un producto derivado del mismo (antígenos 
inmunizantes) con objeto de producir una respuesta similar a la de la infección natural, pero sin peligro 
para el vacunado. Se basa en la respuesta del sistema inmunitario a cualquier elemento extraño 
(antígeno) y en la memoria inmunológica.

2.1.2. Respuesta inmune y vacunas

Los tres elementos claves de la respuesta inmunológica son: las células presentadoras de antígenos 
(CPA), los linfocitos T (Th0, Th1, Th2, Tc) y los linfocitos B. 

Las células presentadoras de antígenos más importantes son las células dendríticas, que se distribuyen 
por todos los órganos del cuerpo, aunque son más abundantes en el sistema linfoide. En los ganglios 
linfáticos, se concentran en las áreas ricas en células T, para facilitar la activación de estas últimas. Otras 
células presentadoras de antígenos son los macrófagos y las células B activadas. Las células 
foliculares dendríticas se encuentran en los folículos linfoides y son capaces de mantener los antígenos en 
su superficie, cuando están recubiertos por anticuerpos o complemento, por medio de receptores para 
Fc y C3, durante mucho tiempo. 

Cuando el antígeno es captado por las células dendríticas circulantes, éstas emigran a las áreas T 
de los órganos linfáticos o del bazo y, después de procesarlo en su citoplasma, le presentan a los 
linfocitos CD4, en la hendidura que forman las dos cadenas de HLA de clase II. El reconocimiento 
del antígeno por el linfocito CD4 es totalmente específico, debido a que las cadenas a y b del receptor del 
linfocito T (TCR) poseen una región variable (V) similar a las de las inmunoglobulinas. 
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La intensidad y características de la respuesta inmunológica dependen, en gran medida, de la naturaleza 
del antígeno, la concentración del mismo y la vía por la que se administra. El estímulo de los linfocitos 
CD4 por algunos antígenos da lugar a una respuesta TH1, caracterizada por la secreción de 
interleucina 3, GM-CSF, gamma interferón, interleucina 2, interleucina 12 y factor de necrosis 
tumoral (FNT-a). Esta respuesta origina una población de linfocitos citotóxicos (Tc), que es 
fundamental en la defensa y aclaramiento de infecciones producidas por microorganismos 
intracelulares, como bacterias, protozoos y virus. Los linfocitos CD8 citotóxicos así generados, 
reconocen a los microorganismos intracelulares cuando se presentan en la superficie celular junto a los 
HLA de clase I. Esta respuesta citotóxica está dirigida contra un gran número de péptidos del agente 
infeccioso, lo que impide el escape de éste por variación antigénica. 

Otros antígenos desencadenan una respuesta TH2 al ser reconocidos por los linfocitos CD4. En este 
caso se produce una secreción de interleucina 3, GMCSF, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 
6, interleucina 10 e interleucina 13. Esta respuesta favorece la producción de anticuerpos que 
median la destrucción de organismos extracelulares. Los anticuerpos neutralizantes previenen, además, 
las infecciones por algunos virus y otros microorganismos al neutralizarlos antes de que alcancen el 
receptor celular y puedan entrar en la célula. Los anticuerpos, sin embargo, pueden contribuir a la 
destrucción de células infectadas por virus que expresan el antígeno en su superficie, por dos 
mecanismos: citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y lisis de las células por anticuerpos más 
complemento. Es característico que los anticuerpos estén dirigidos contra unos pocos epítopos del 
antígeno, a diferencia de la respuesta celular. 

Hay una regulación recíproca entre las respuestas TH1 y TH2. Así, la IL-12 favorece la respuesta TH1 e 
inhibe la respuesta TH2, mientras que la IL-4 tiene el efecto contrario. 

A la vista de estos hechos, es importante seleccionar los antígenos de la vacuna para generar las 
respuestas deseadas. Las vacunas dirigidas a prevenir infecciones intracelulares, como la malaria, 
infección por VIH, u otros virus, deben ser capaces de generar respuestas citotóxicas. Por el contrario, 
una respuesta humoral vigorosa puede neutralizar las toxinas de algunos gérmenes (difteria y tétanos) o 
neutralizar virus circulantes, como los enterovirus. En algunos casos, ambas respuestas parecen contribuir 
a la defensa de la infección. Así, los anticuerpos frente al virus varicela-zoster protegen al sujeto de la 
primoinfección (varicela) tras la vacunación, habiéndose demostrado una correlación entre los títulos de 
los mismos y el grado de protección. Sin embargo, algunas personas vacunadas que pierden los 
anticuerpos con el tiempo, no adquieren la infección al entrar en contacto con el virus, lo que demuestra 
la importancia de la inmunidad celular. 

2.1.3. Memoria inmunológica

El reconocimiento del antígeno por el linfocito CD4 no sólo desencadena la respuesta inmune activa, sino 
que da lugar a la memoria inmunológica, que protegerá al individuo frente a ulteriores exposiciones a este 
antígeno. Es uno de los fenómenos más apasionantes de la inmunología, que, sin embargo, tiene muchos 
puntos por aclarar. Uno de los dilemas más importantes es si la memoria inmunológica se debe a 
células con una vida extraordinariamente larga, que persisten sin ningún estímulo, o si por el 
contrario, se necesitan estímulos antigénicos para su mantenimiento. 

Actualmente, se piensa que los mecanismos de la memoria inmunológica son distintos para la célula T y la 
célula B. Cuando los linfocitos CD4 y CD8 reconocen a un antígeno pasan por tres fases: 1) activación y 
expansión clonal; 2) muerte de las células activadas; y, 3) formación de células T de la memoria. 
La mayoría de las células T activadas, una vez que cumplen su función, tienen que ser destruidas ya que, 
debido a las potentes linfocinas que secretan, representan un peligro para el organismo. Esta destrucción 
se realiza por muerte celular programada o apoptosis, cuando la célula activada expresa la molécula 
Fas (CD95) en su superficie, que se une a su ligando (FasL ) expresado en otras 
células T, que median la destrucción. Un pequeño porcentaje de células sobrevive y origina una población 
estable de células de memoria. Cuando hay re-exposición al antígeno, se produce una respuesta 
acelerada de las células T que sufren una gran expansión clonal, muy superior a la del primer contacto, 
convirtiéndose rápidamente en células efectoras muy eficaces (respuesta 
secundaria ). Sin embargo, los mecanismos íntimos por los que se forman las 
células de memoria no se conocen. El más convencional es el conocido como diferenciación lineal, 
según el cual el estímulo antigénico da lugar a células efectoras de las que, a su vez, derivan las células 
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de memoria. 

Este mecanismo tiene que comprender necesariamente un medio capaz de discriminar entre las células 
que tienen que morir y las que tienen que permanecer como células de memoria. Se ha propuesto que el 
balance entre células efectoras y células de memoria depende del nivel de estimulación antigénica. Así, si 
el estímulo antigénico es demasiado intenso y mantenido, las células se van activando de forma lineal y 
haciéndose susceptibles a la apoptosis, hasta que finalmente se destruyen todas, sin posibilidad de que se 
formen células de memoria. Según este modelo, la formación de células de memoria estaría condicionada 
a una sobrecarga antigénica limitada. En apoyo de esta teoría, se ha demostrado que la administración de 
una gran dosis de virus de coriomeningitis linfocitaria a ratones adultos induce una activación 
masiva de células CD8 específicas, que en pocos días desaparecen, haciendo al animal tolerante al virus 
(tolerancia por agotamiento). Este mismo fenómeno puede inducirse experimentalmente con las CD4 
cooperadoras, utilizando antígenos proteicos solubles. No se sabe si estos hechos pueden ocurrir tras la 
infección natural pero, si el modelo es válido para las personas, la cantidad de antígeno administrada en 
la vacuna podría ser crucial. 

Otra cuestión importante es si la población de células de memoria que se forma tras la primera exposición 
al antígeno permanece estable durante mucho tiempo sin estímulos antigénicos repetidos. Actualmente 
hay varios hechos y experimentos que sugieren que las células de memoria CD8 pueden mantenerse 
durante largos periodos sin estímulo antigénico. Por ejemplo, se ha demostrado citotoxicidad frente al 
virus de la vacuna de la viruela en personas vacunadas 30 años antes, pertenecientes a poblaciones en 
las que se dejó de vacunar y en las que, por tanto, no ha habido circulación del virus, que pueda haber 
actuado como refuerzo. En el caso de los linfocitos CD4, la persistencia de células de memoria parece 
depender de un estímulo mantenido, como en el caso de las células B, que se presenta más abajo. 

Cuando un individuo se expone a un antígeno, que da lugar a una respuesta TH2, por primera vez, se 
produce una respuesta primaria de 
anticuerpos . Esto es, aparecen de forma lenta, anticuerpos de clase IgM y 
poco después de IgG y del resto de inmunoglobulinas. Ante una exposición posterior al mismo antígeno 
se produce una respuesta secundaria  caracterizada 
por: a) aparición más rápida; b) predominio de la globulina IgG frente a la IgM; c) títulos mucho más 
altos; y, d) anticuerpos con más afinidad por el antígeno. Esta respuesta secundaria se debe a células de 
memoria CD4 y B, características de los antígenos dependientes de las células T, que se forman tras la 
primera exposición. Hay bastantes datos que apoyan el papel primordial de los centros germinales en la 
formación de células B de la memoria. Además, la diferenciación no parece ocurrir de forma lineal, como 
en el caso de las células T de memoria. Una vez que la célula B se activa por un antígeno dependiente de 
la célula T, puede tomar dos caminos diferentes – hacia célula plasmática o hacia célula de memoria – 
dependiendo de diferentes factores o de distinto microambiente. La supervivencia a largo plazo de las 
células B de memoria está en relación con un estímulo antigénico mantenido. Se ha visto que las células 
foliculares dendríticas son capaces de mantener atrapado el antígeno en su superficie, sin modificarlo, 
durante largos periodos de tiempo. La persistencia de la memoria inmunológica humoral es esencial para 
la supervivencia de la especie. La madre puede transferir anticuerpos al feto por vía transplacentaria, 
protegiéndole frente a diversos agentes que podrían ser letales durante un periodo de susceptibilidad 
especial por la inmadurez de su sistema inmune.

La respuesta inmunológica frente al antígeno inmunizante es específica y depende, entre otras cosas, de 
la naturaleza de aquél. Algunos antígenos, como los polisacáridos que forman las cápsulas de muchas 
bacterias comunes (neumococo, H. influenzae  tipo b, 
Neisseria meningitidis  etc.) estimulan 
directamente a la célula B, sin ninguna intervención del linfocito T (antígenos 
independientes de la 
célula T ). La estimulación se hace mediante la unión del antígeno a las 
inmunoglobulinas de superficie de los linfocitos B. Sólo unos pocos clones de linfocitos B – aquellos cuyas 
inmunoglobulinas son capaces de reconocer específicamente al antígeno – se activan, proliferan y se 
diferencian a células plasmáticas que secretan anticuerpos. En este caso, no se generan células de la 
memoria, por lo que no se produce refuerzo de la inmunidad específica ni respuestas secundarias de 
anticuerpos con las dosis de recuerdo de vacuna. Además, los antígenos polisacáridos, son poco 
inmunógenos en niños menores de 18 meses de edad. Esto es debido a la inmadurez del sistema 
inmunológico, incapaz de secretar IgG2, que es la subclase de inmunoglobulinas que de forma preferente 
vehiculiza los anticuerpos frente a aquellos antígenos. 
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Para obviar los problemas anteriores se ha procedido a conjugar los antígenos polisacáridos a diferentes 
proteínas, como el toxoide tetánico; diftérico; el mutante atóxico de toxina diftérica, CRM197; y la 
proteína externa de la membrana del meningococo. Así han surgido las vacunas conjugadas de 
Haemophilus influenzae  tipo b y de neumococo. 
La conjugación con una proteína tiene varios efectos: a) conversión del antígeno independiente de célula 
T en un antígeno dependiente de célula T; b) inmunogenicidad desde los primeros meses de vida; c) 
generación de células de memoria; y, d) respuestas secundarias y efecto refuerzo cuando se administran 
dosis de recuerdo. 

2.1.4.1 Adyuvantes inmunógenos \l1

Un adyuvante inmunógeno puede ser definido como cualquier sustancia que incorporada a una vacuna, 
acelera, prolonga o potencia la respuesta inmunogénica frente a la misma. Tienen gran importancia y se 
diferencian de la proteínas transportadoras o carriers  (proteínas extrañas que se 
unen a un antígeno no inmunógeno para convertirlo en inmunógeno) en que no forman uniones estables 
con el inmunógeno. Los adyuvantes son básicamente necesarios en la inmunización inicial mientras que 
los carriers se necesitan tanto en la respuesta primaria como en las sucesivas. La mayoría de las nuevas 
vacunas compuestas por subunidades antigénicas altamente purificadas son muy seguras pero de menor 
inmunogenicidad que otras vacunas con más impurezas. Esta inmunogenicidad puede ser potenciada por 
los adyuvantes. La utilización de estos compuestos puede tener otras ventajas: a) inmunización eficaz de 
personas con capacidad inmune disminuida, como neonatos, ancianos y personas inmunodeprimidas; b) 
elaboración de vacunas con menos cantidad de antígeno y, por tanto, más aptas para crear vacunas 
combinadas; y, c) menor número de dosis de recuerdo. 

Uno de los primeros adyuvantes, desarrollado por Freund hace más de 50 años, está compuesto por una 
emulsión de aceite en agua con micobacterias muertas (adyuvante completo de Freund), que no se ha 
llegado a utilizar en la práctica clínica. Sin embargo, el adyuvante incompleto (sin las micobacterias) se 
usó en vacunación antigripal en el Reino Unido. En la actualidad, los únicos adyuvantes que se utilizan 
son los compuestos de aluminio (hidróxido de aluminio y fosfato de aluminio), pero existen otros con 
propiedades muy interesantes, algunos de los cuales están en fase de evaluación como: componentes 
bacterianos naturales o sintéticos (lípido A de las endotoxinas bacterianas y dipéptidos de muramilo); 
adyuvantes particulados, (complejos inmunoestimulantes, liposomas y bioesferas degradables); 
emulsiones oleosas, (saponinas y escualenos) y, otros adyuvantes sintéticos, como los copolímeros de 
bloqueo no-iónico.

Los adyuvantes actúan mediante tres mecanismos: 1 “Efecto depot”, por el que los adyuvantes de 
aluminio, las emulsiones oleosas y los liposomas o microesferas, mantienen al antígeno atrapado en el 
sitio de la administración de la vacuna, permitiendo un estímulo inmune prolongado. Este efecto es 
particularmente importante cuando se utilizan pequeños antígenos solubles que podrían ser aclarados 
rápidamente. Además el mismo “efecto depot” 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 APC y actuando 
como coestimuladores de los macrófagos, como en el caso de los iones de aluminio, liposomas y 
copolímeros de bloqueo no-iónico. 3 Induciendo la secreción de citocinas que actúan sobre los linfocitos T 
y B.

Algunos adyuvantes, como el ión aluminio, generan exclusivamente respuestas TH2, siendo muy útiles 
cuando se quieren obtener títulos de anticuerpos muy elevados, que neutralicen toxinas (los toxoides 
tetánico y diftérico) o virus, antes de que se adhieran al receptor celular (vacuna de hepatitis). Por el 
contrario, otros adyuvantes como los péptidos de muramilo vehiculizados en aceite, el lípido A de las 
endotoxinas y el adyuvante completo de Freund estimulan preferentemente respuestas TH1 que dan 
lugar a citotoxicidad. En el mismo sentido, las saponinas, los complejos estimulantes inmunes y los 
liposomas, desencadenan respuestas citotóxicas restringidas a los HLA-I, aptas para destruir virus u otros 
organismos intracelulares.

Los adyuvantes derivados de las bacterias, como el lípido A y los péptidos de muramilo de la pared celular 
son muy potentes. Se ha postulado que sería debido a su reconocimiento por receptores de las células 
presentadoras de antígeno, cuya función es reconocer estructuras de bacterias, que se hayan conservado 
a lo largo de la evolución filogenética.
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Por último, algunas citocinas podrían ser utilizadas como adyuvantes, dada su capacidad para favorecer 
respuestas TH1 o TH2. El interferón a y el interferón g han sido utilizados para lograr respuestas a la 
vacuna de hepatitis B en personas que no desarrollan anticuerpos frente a la misma. Sin embargo, el uso 
de citocinas como adyuvantes puede verse dificultado por las numerosas e imprevistas acciones de estos 
mediadores en el sistema inmune. 

La elección de un adyuvante determinado en la elaboración de una vacuna, depende de la naturaleza de 
ésta y del efecto deseado.

2.1.5. Potenciación inmune y efectos patológicos \l2 

Algunas infecciones producen daño en el huésped no sólo por su acción directa, sino potenciando los 
mecanismos inmunes de aquél. Este mismo fenómeno puede ocurrir con las vacunas. Una vacuna 
inactivada de virus respiratorio sincitial causó enfermedad grave en niños pequeños, cuando se infectaron 
por el virus salvaje, debido a una potenciación inmune. Este delicado balance entre protección e 
inmunopatología también debe ser tenido en cuenta a la hora de desarrollar una vacuna. 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS VACUNAS 

De forma breve y resumida las vacunas se pueden clasificar de la siguiente forma:

2.2.1. MICROBIOLÓGICA

Según su composición y forma de obtención se clasifican en víricas y bacterianas que a su vez pueden ser 
vivas atenuadas o muertas inactivadas (Tabla 2).

2.2.1.1. Vivas atenuadas.

Se componen de microorganismos mutados que han perdido su virulencia, generalmente mediante pases 
sucesivos en diferentes medios de cultivo y/o huéspedes animales, sin sufrir un deterioro importante en 
sus inmunogenicidades. 

●     La inmunidad provocada por estas vacunas es de larga duración y muy intensa, parecida a la 
debida a la enfermedad natural. 

●     Disminución progresiva de la cantidad de antígeno necesario para inducir una respuesta humoral y 
celular elevadas. Pequeñas dosis de vacuna producen una buena respuesta inmune. 

●     En general, suele ser suficiente una dosis, salvo que se administre por vía oral (vacuna antipolio). 
El mantenimiento del nivel protector inmunitario se realiza a través de reinfecciones naturales 
posteriores o por la administración de dosis de recuerdo. 

●     Se administran por inoculación, por vía respiratoria o digestiva. 
●     La administración por vía respiratoria o digestiva confiere inmunidad tanto humoral como local, 

impidiendo la infección en la puerta de entrada del microorganismo y consiguiente diseminación 
del mismo (Ejemplo: vacuna antipolio oral). 

●     La infección vacunal puede ser contagiosa para el entorno (Ejemplo: vacuna antipolio oral), 
favoreciendo la dispersión de la infección por el virus atenuado en lugar del virus salvaje. Esto 
obliga a investigar si entre los convivientes del vacunado hay alguien para quien pudiera suponer 
un riesgo (inmunodeprimidos). 

2.2.1.2. Muertas o inactivadas

Se obtienen mediante: 

a) inactivación por medios físicos (calor) o químicos (formol, b-propiolactona) bacterias o virus enteros o 
totales 

inactivación por calor y formaldehído de antígenos secretados (toxoides o anatoxinas): tétanos, difteria. 
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b) obtención de fracciones inmunizantes virales o bacterianas: 

●     antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (hepatitis B plasmática) 
●     obtención de antígenos inmunizantes por recombinación genética (hepatitis B) 
●     polisacáridos capsulares (Haemophilus 

influenzae  tipo b, neumococo, meningococo A-C, fiebre tifoidea Vi). 
●     conjugación de polisacáridos capsulares con proteínas 

(Haemophilus influenzae  tipo b, 
neumococo, meningococo C, fiebre tifoidea Vi) 

●     subunidades virales (gripe). 
●     Fracciones antigénicas de bacterias (tos ferina) 

Las vacunas inactivadas presentan las siguientes características diferenciales: a) En general, la respuesta 
inmunitaria es menos intensa y duradera y fundamentalmente, de tipo humoral b) Se necesitan varias 
dosis para la primovacunación y para mantener un nivel adecuado de anticuerpos séricos c) Tienden a ser 
más estables d) Muy a menudo requieren adyuvantes e) Por lo general se administran por vía parenteral 
f) No es posible la difusión de la infección a los no vacunados.

2.2.2. SANITARIA

Según los objetivos epidemiológicos a conseguir con la aplicación de la vacuna en la población, las 
vacunas se pueden dividir en los siguientes grupos:

2.2.2.1. Sistemáticas

Presentan un interés individual y comunitario, por lo que se aplican a la totalidad de la población (excepto 
contraindicación), dentro de los programas de Salud Pública (calendarios vacunales) para conseguir 
elevadas coberturas vacunales que aseguren niveles adecuados de inmunidad colectiva frente a esas 
enfermedades (difteria, tos ferina, poliomielitis, sarampión, rubéola, parotiditis varicela, enfermedad por 
Haemophilus influenzae tipo 
b, enfermedad por meningococo C, hepatitis B).

La vacuna antitetánica también se considera sistemática aunque sólo confiere protección individual. 

2.2.2.2. No sistemáticas

La aplicación de estas vacunas es de carácter individual, basándose en las indicaciones formuladas por un 
médico a la vista de las circunstancias individuales o ambientales del paciente o ante la aparición de 
brotes epidémicos .

Tabla 2.- Clasificación microbiológica de las vacunas utilizables en nuestro medio. 

 

BACTERIANAS

Vivas Atenuadas 

Células enteras BCG(*), Anticolérica (oral)(**), Antitifoidea (oral).

Inactivadas

Células enteras Antipertussis de células enteras (Pw), Anticolérica (parenteral)(**), 
Antitifoidea (parenteral).

Toxoides Antitetánica, Antidiftérica. 

Polisacáridos

capsulares
Antimeningocócica A-C, Antineumocócica 23 valente,
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Polisacáridos capsulares 
conjugadas

Anti Haemophilus 
influenzae  b, 

Antimeningocócica C, Antineumocócica 7 valente 

Acelulares Antipertussis acelular (Pa) 

VÍRICAS

Vivas atenuadas

Virus

enteros

Antisarampión, Antirrubéola, Antipolio oral (Sabin) Antiparotiditis, 
Antivaricela, Antifiebre amarilla (**), 

Inactivadas

Virus 

enteros

Antigripal, Antipolio parenteral (Salk), Antirrábica (**), Antihepatitis A, 
Antiencefalitis centroeuropea (**) Antiencefalitis japonesa (**) 

Subunidades
Antigripal (virus fraccionado) 

Antihepatitis B (plasma o recombinación genética)

 
(*) Uso en ciertas poblaciones e individuos.

(**) Uso en viajes internacionales o situaciones de alto riesgo.

2.3. INMUNIDAD COLECTIVA

En las enfermedades de transmisión interhumana y reservorio humano, las vacunaciones además de una 
protección individual proporcionan una protección colectiva o comunitaria. Esta inmunidad de grupo es 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. El 
concepto de inmunidad colectiva permite entender por qué una epidemia no se presenta en una población 
y explica las variaciones periódicas de algunas infecciones, en especial de las que se transmiten de 
persona a persona.

El tanto por ciento poblacional de inmunidad colectiva depende de la tasa básica de reproducción R0, 
que es la cifra media de personas infectadas producidas directamente por un caso infeccioso, durante 
todo su período de contagiosidad, cuando entra en contacto con una población totalmente susceptible.

Si R0 > 1 Puede tener lugar una epidemia.

Si R0=1 La enfermedad puede convertirse en endémica. 

Si R0 < 1 La enfermedad puede llegar a desaparecer.

En una población vacunada, el número de individuos que escapa a la infección es: p (proporción de 
individuos vacunados) x R0 y el número de casos secundarios es: R0 - (p x R0). Para que un caso 
primario no cause una epidemia, la R0 ha de ser menor que 1 y por ello el número de casos secundarios 
debe ser: R0 - (p x R0) < 1, que es igual a: R0 - 1 < p x R0. De esta expresión se obtiene el nivel 
crítico de inmunidad de grupo (proporción de individuos inmunes en una población por encima de la cual 
la incidencia de la infección disminuye) :

P > Ro – 1=1 - 1___
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Ro Ro 

Si un programa de inmunización es insuficiente y no alcanza el nivel de erradicación (R0 < 1), la infección 
tiende a adquirirse a una edad mayor que la de presentación media antes de la vacunación (cambio del 
modelo epidemiológico), con la posibilidad de que se altere la historia natural de la enfermedad. Y si las 
complicaciones asociadas con la infección aumentan con la edad, los defectos de dicho programa de 
vacunación pueden comportar efectos perjudiciales para la salud de la población no inmunizada

2.4.EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS VACUNACIONES.

2.4.1. EFICACIA

Se conoce como eficacia de una vacuna a los resultados o beneficios de salud proporcionados a los 
individuos cuando esa vacuna es aplicada en condiciones ideales. La evaluación de la eficacia protectora 
debe realizarse mediante ensayos clínicos aleatorizados. 

La eficacia de una vacuna está en función de su inmunogenicidad: capacidad de generar el tipo 
apropiado de respuesta inmunitaria (humoral, celular o ambas), del período de duración de la protección 
conferida, en el lugar adecuado (torrente sanguíneo, mucosas) y frente al antígeno adecuado (antígenos 
inmunizantes).

2.4.2. EFECTIVIDAD

Se considera efectividad de una vacuna a los resultados o beneficios de salud proporcionados por un 
programa de vacunaciones en la población objeto, cuando 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 
aceptación y accesibilidad de la población a la vacuna, la pauta correcta de administración (dosis, vía, 
lugar, técnica), la conservación y manipulación adecuadas, etc.

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 realiza. 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 comparaciones de tasas de ataque secundario en el ámbito familiar.

Si Inv es la incidencia de casos de la enfermedad en los no vacunados e Iv la incidencia en los vacunados, 
en los estudios de cohortes (estimación del riesgo relativo RR) o en los diseños de casos y controles 
(estimación del Odds Ratio OR) puede utilizarse la siguiente expresión para calcular la efectividad vacunal 
(EV):

EV=Inv - Iv=1 – Iv__=1 – RR (uOR)

Inv Inv 

Por ejemplo, una EV del 75% tiene dos interpretaciones:

a) El 75% de los vacunados ha adquirido una protección total contra la infección y el restante 25% no 
tiene ninguna (en general, en vacunas vivas atenuadas).

b) Todos los vacunados han disminuido su susceptibilidad a la infección en un 75%. Es decir, cada uno de 
los vacunados se halla protegido contra el 75% de las exposiciones (en general, en vacunas muertas o 
inactivadas). 

2.4.3. EFICIENCIA
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Relación entre la efectividad vacunal y 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 del programa se debe evaluar su 
eficiencia mediante los siguientes estudios:

2.4.3.1. Análisis coste - efectividad.

Los costes se valoran en términos monetarios (costes de la vacunación y costes del tratamiento de los 
efectos secundarios de la vacunación), y las consecuencias deseables del programa de vacunación en 
efectos de salud (años de vida de calidad ganados, infecciones evitadas, muertes evitadas, años de vida 
ajustados por calidad ganados, días de morbilidad o invalidez evitados, etc). 

Se debe calcular un coste neto (coste de la vacunación + coste de los efectos secundarios de la 
vacunación – reducción de los costes sanitarios y sociales de la enfermedad conseguidos con la 
vacunación) cuando en este tipo de análisis se comparan la aplicación de un programa de vacunación con 
la estrategia vigente en el momento del estudio (por ejemplo, tratamiento de los casos de enfermedad 
contra la que se vacuna).

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.

2.4.3.2. Análisis coste - beneficio.

Los costes (del programa de vacunaciones: coste de la vacunación + coste de los efectos secundarios de 
la vacunación) y los beneficios (costes directos e indirectos de la enfermedad sin el programa de 
vacunaciones – costes directos e indirectos de la enfermedad con el programa de vacunaciones) se 
valoran en términos monetarios. 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 (¿existen otros programas que puedan proporcionar a la 
comunidad mayores beneficios que éste?, ¿estaría el gasto mejor empleado en otro tipo de programa?).

2.5. INTERVALOS DE VACUNACIÓN

2.5.1. Entre múltiples dosis del mismo antígeno

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

La interrupción del programa estándar de vacunación no implica reiniciar la pauta completa de la vacuna, 
ni administrar dosis adicionales, simplemente se ha de completar la serie establecida continuando con las 
dosis pendientes (los intervalos de tiempo superiores a lo fijado en el calendario vacunal no reducen las 
concentraciones finales de anticuerpos).

La administración de vacunas a intervalos menores del mínimo recomendado puede disminuir la respuesta 
inmune y además, en el caso de algunas vacunas (DT, Td, T y antineumocócica) puede dar lugar a un 
aumento de las reacciones adversas incluso sistémicas.

2.5.2. Entre diferentes vacunas

a)Vacunas de microorganismos inactivados con vacunas de microorganismos inactivados.

Se pueden administrar simultáneamente (pero deben aplicarse en lugares anatómicos diferentes), o con 
cualquier intervalo entre dosis. Si fuera necesario aplicarlas en el mismo miembro, deben estar 
suficientemente separadas, al menos 3-5 cm. Hay que tener en cuenta que la utilización de vacunas muy 
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reactógenas, como la anticolérica o antitifoidea parenteral, puede aumentar los efectos secundarios. En 
este caso, siempre que sea posible, se recomienda administrar las vacunas separadas en el tiempo.

b)Vacunas de microorganismos inactivados con vacunas de microorganismos vivos 
atenuados.

Se pueden administrar simultáneamente (en lugares anatómicos diferentes) o con cualquier intervalo 
entre dosis. La única excepción a esta norma es la administración simultánea o en un intervalo de tiempo 
corto de la vacuna antifiebre amarilla con la vacuna anticolérica inactivada, produciéndose una 
disminución de la respuesta inmunitaria por lo que siempre que sea posible ambas vacunas deben 
administrarse con un intervalo de 3 semanas como mínimo.

c) Vacunas de microorganismos vivos atenuados con vacunas de microorganismos vivos 
atenuados.

Se pueden administrar simultáneamente o separadas al menos 4 semanas, excepto la vacuna oral contra 
la poliomielitis que se puede administrar antes, simultáneamente o después de la vacuna triple vírica, de 
la vacuna antivaricela y de la vacuna antitética oral. 

2.5.3. Entre vacunas e inmunoglobulinas

Se indican en las tablas 3 y 4.

2.5.4. Intercambio entre preparados vacunales

En general no hay inconveniente en administrar a una misma persona vacunas frente a una enfermedad 
procedentes de diferentes fabricantes, en las dosis sucesivas del calendario de vacunación.

Las nuevas formulaciones de vacunas combinadas se pueden intercambiar sin problemas con 
formulaciones monovalentes o combinaciones previas del mismo fabricante

Se recomienda utilizar siempre vacunas acelulares de tos ferina del mismo fabricante, al menos en las tres 
primeras dosis

Tabla 3.- Guía para la administración de inmunoglobulinas y vacunas

 

ADMINISTRACIÓN

SIMULTÁNEA
INTERVALO MÍNIMO RECOMENDADO 

Ig + vacuna 
inactivada Ninguno (administrar en diferentes lugares) 

Ig + vacuna atenuada No deben darse simultáneamente (1) (Pero si es preciso, administrar en 
diferentes lugares y comprobar la seroconversión a los 3 meses)

ADMINISTRACIÓN

NO SIMULTÁNEA
INTERVALO MÍNIMO RECOMENDADO 

1ª 2ª 

Ig Vacuna inactivada Ninguno

Vacuna inactivada Ig Ninguno
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Ig Vacuna atenuada 

Rubéola y parotiditis 3 meses

Varicela 5 meses

Sarampión (2)(tabla 6)

Vacuna atenuada Ig

Rubéola, parotiditis, sarampión 2 
semanas

Varicela 3 semanas

 
Ig: Inmunoglobulina

(1)Las vacunas antipolio oral , anti fiebre amarilla y antitifoidea cepa Ty21a son una excepción y pueden 
darse antes, después o coincidiendo con productos que contienen inmunoglobulinas.

(2)Debe adecuarse el intervalo de tiempo en función de la dosis de la Ig administrada y la vacuna a 
aplicar. La American Academy of Pediatrics ha presentado los intervalos a respetar entre la administración 
de Ig y la vacuna triple vírica o la del sarampión y la varicela para que éstas sean eficaces (Tabla 4) 

Fuente: MMWR 1994;43(RR-1). Modificada.

Tabla 4. Dosis e intervalos entre la administración de inmunoglobulinas y la posterior 
administración de vacuna antisarampión y antivaricela..

 

INDICACIÓN VÍA 
DOSIS

(mg/kg) 

INTERVALO 
(meses) 

Sarampión Varicela

Profilaxis hepatitis A IM 3,3 - 10 3 5

Profilaxis hepatitis B IM 10 3 5

Profilaxis tétanos IM 10 3 5

Profilaxis rabia IM 22 4 5
Profilaxis sarampión

. Inmunocompetente

. Inmunodeprimidos

IM 40

80 

5

6 

5

5 

Profilaxis varicela IM 
IV 

20 - 40

100 

5

6 

5

5 

Concentrado de hematíes IV 60 6 5

Sangre completa IV 80 - 100 6 5

Plasma o plaquetas IV 160 7 5

Tratamiento PTI IV 400 8 8

Tratamiento PTI IV 1000 10 10

Tratamiento Enf. Kawasaki IV 1600 - 2000 11 11
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(IM) intramuscular. ( IV) intravenosa (PTI) Púrpura trombopénica idiopática

2.6. REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS SECUNDARIOS

Es cualquier incidente médico asociado temporalmente con una vacunación. La relación temporal entre la 
vacunación y el evento adverso no implica necesariamente una relación causal. 

Los eventos adversos pueden ser locales o sistémicos y deberse a múltiples causas:

●     Inducidos por la vacuna: 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. 

●     Potenciados por la vacuna: reacción que hubiera ocurrido en cualquier caso en personas 
susceptibles, pero que ha sido precipitada por la vacunación. 

●     Errores de fabricación y /o manipulación: anomalías en la producción, almacenamiento o 
administración. 

●     Coincidente: ocurre después de la vacunación sin evidencias causales. 

El profesional sanitario debe conocer su naturaleza y frecuencia e informar a los usuarios, a la vez que 
sobre las ventajas y habitual inocuidad de las vacunaciones. Si se presentan efectos secundarios se 
intentará establecer la relación causa-efecto y registrarla para su notificación y futura prevención (cuando 
se precisen dosis posteriores). 

2.6.1. REACCIONES ADVERSAS MÁS FRECUENTES

2.6.1.1. Reacciones adversas locales

Suelen aparecer durante las 48 horas posteriores a la inyección y ceder espontáneamente en 1-2 días:

a) Dolor

b) Enrojecimiento

c) Induración y edema que en algún caso se extienden más allá de la articulación más próxima.

d) Nódulo cutáneo: 5-10% de los vacunados vía parenteral. Persiste semanas y desaparece sin 
secuelas. Más habitual con las vacunas absorbidas con aluminio (DTPw, DT, Td).

e) Pápulas y vesículas localizadas: en el 3-4% de los vacunados de varicela.

f) Adenopatías regionales: Está provocada casi exclusivamente por la vacuna BCG (becegeitis), en el 6-
12% de los vacunados, especialmente en lactantes o niños pequeños pudiendo aparecer varios meses o 
años después de la administración de la vacuna. Las adenitis supuradas fistulizan con frecuencia 2-17 
meses después de la vacunación y evolucionan cerrándose o supurando de forma intermitente.

Algunos pacientes, pueden presentar una reacción local más intensa e inespecífica, sin que ello 
contraindique la vacunación ni la reducción de dosis. Los antecedentes de reacciones locales a las dosis 
anteriores de una vacuna pueden prever una reacción a esta dosis siempre que se trate de la misma 
vacuna. A estos pacientes se les puede prescribir de forma preventiva la administración de un antitérmico 
o antihistamínico antes o inmediatamente después de la vacunación

2.6.1.2. Reacciones adversas sistémicas

a) Fiebre

b) Erupciones cutáneas: exantema generalizado (de breve duración, que se inicia al 6º-12º día de la 
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vacunación en el 5-10% de vacunados antirrubéola, 2-5% antisarampión y triple vírica), polimorfo o 
urticaria (triple vírica, DTPw, antiHib y antirrábica).

c) Signos articulares: Provocados por diversas vacunas (sobre todo antirrubeóla, DTP, antivaricela, 
etc). Consisten en artralgias que aparecen a los 7-21 días de la vacunación 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).

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

e) Afectación del estado general: clínica inespecífica (anorexia, somnolencia, intranquilidad, etc) 
frecuente tras las vacunas DTPw, DT y antigripal. La vacuna antitífica-paratífica TAB es la que con mayor 
frecuencia e intensidad suele provocarlos.

f) Lipotimias: secundarias a una reacción vagal producida por la inyección.

2.6.2. REACCIONES ADVERSAS MENOS FRECUENTES 

2.6.2.1. Reacciones adversas locales

a) Reacciones secundarias que se presentan como consecuencia del empleo inadecuado de la 
vacuna por técnica deficiente o contaminación: reacción inflamatoria, absceso, infecciones 
localizadas secundarias, etc

b) Queloide: complicación tardía de las vacunas por escarificación (BCG). Se puede producir por 
inyección intradérmica de la BCG sobre todo en niños de raza negra.

c) Reacciones de hipersensibilidad tipo III: Origina una reacción local importante con inflamación y 
dolor que puede acompañarse de síntomas generales. La administración repetida en intervalos inferiores 
a 10 años una vez cumplida la primovacunación de toxoide diftérico y tetánico es la causa más frecuente. 
La administración de una dosis de recuerdo de la vacuna antineumocócica antes del plazo indicado puede 
también provocar esta reacción.

d) Reacciones de hipersensibilidad retardada (tipo IV): Se manifiestan por una reacción 
inflamatoria localizada en el punto de inyección. Provocadas por algunos componentes de las vacunas 
(timerosal, neomicina, estreptomicina etc).

2.6.2.2. Reacciones sistémicas

a) Enfermedad por el agente vacunal: Las vacunas de gérmenes vivos atenuados pueden provocar 
cuadros clínicos atenuados de la enfermedad natural. Excepcionalmente cursan con la clínica propia de la 
enfermedad natural sobre todo en inmunocomprometidos (ejemplo: parálisis poliomielítica secundaria a 
vacuna antipolio tipo Sabin). La vacunación antiparotiditis con virus atenuados de la cepa Urabe Am-9 se 
ha asociado con la aparición de meningitis asépticas leves y autolimitadas. La vacuna BCG puede 
desencadenar una enfermedad tuberculosa, en 0,1/100.000 vacunados con una mortalidad del 50%.

b) Reacciones de hipersensibilidad tipo I: Reacción resultante de una sensibilización previa a alguno 
de los componentes del preparado vacunal. Excepcionalmente la puede provocar cualquier vacuna 
parenteral a los 10-20 minutos de la vacunación. Se manifiesta como una reacción anafiláctica. Puede 
aparecer en pacientes con historia previa de anafilaxia al huevo (si son vacunados frente a la gripe, fiebre 
amarilla, sarampión o parotiditis) u otros componentes de las vacunas (antibióticos, conservantes, 
mercuriales, etc)

c) Reacciones de hipersensibilidad tipo II: excepcionalmente (ejemplo: trombopenia tras vacunación 
DTPw)
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d) Infección secundaria: por administración con técnica incorrecta.

e) Muerte súbita: no existe evidencia de una relación causal con la vacunación antipertussis o DTPw.

2.6.3. REACCIONES ADVERSAS NEUROLÓGICAS. 

2.6.3.1. Encefalopatía

Aparece dentro de las 72 horas tras la vacunación. Debe presentar al menos 2 de las 3 condiciones 
siguientes:

●     Convulsiones 
●     Alteración severa del nivel de conciencia de un día o más de duración 
●     Cambios de comportamiento de un día o más de duración 

2.6.3.2. Encefalitis

Se notificará cuando aparezca dentro de una a cuatro semanas tras la vacunación. Puede aparecer tras la 
administración de las vacunas DTPw, sarampión (encefalomielitis posvacunación en 1 caso/1.000.000 de 
dosis), parotiditis (0,4 casos/1.000.000 dosis) y fiebre amarilla (raras veces, en lactantes menores de 9 
meses, durante la segunda semana posterior a la vacunación). 

2.6.3.3. Convulsiones

a) Febriles: Como las restantes causas etiológicas capaces de provocar una reacción febril intensa, 
cualquier vacuna puede desencadenar convulsiones febriles.

b) No febriles: Se considerará que se trata de crisis convulsivas secundarias a la vacunación si el 
paciente no había presentado con anterioridad convulsiones afebriles o con temperatura inferior a los 
38,5ºC, si la primera convulsión ocurre dentro de los 15 días siguientes a la administración del preparado 
vacunal (en el caso de las vacunas del sarampión, rubéola o parotiditis) o dentro de los 3 días siguientes 
en el caso del resto de vacunas.

2.6.3.4. Hipotonía y disminución del estado de alerta 

Episodios colapsiformes en los que se combinan de forma variable clínica de hipotonía-adinamia como: 
flaccidez, palidez o cianosis, fiebre, disminución o pérdida de conciencia o hipersomnia prolongada que 
aparecen antes de las 10 horas tras la administración de la vacuna DTPw (menos de 1 caso/1000 
vacunados). Suelen durar minutos u horas, desapareciendo generalmente sin secuelas. Son reacciones 
idiosincrásicas para las que no existe explicación conocida, que se suponen provocadas por el 
componente pertussis  (Pw). También se han observado tras la administración de 
DT.

2.6.3.5. Polineuropatía 

Complicación excepcional provocada, sobre todo, por la inyección de vacunas de virus vivos atenuados en 
inmunodeficientes. Se han descrito tras la vacunación contra la poliomielitis, sarampión, rubéola y el 
tétanos (0,4 casos/1.000.000 de dosis de toxoide tetánico, casi siempre después de repetidas 
inoculaciones, apareciendo el cuadro clínico en los 14 días siguientes a la vacunación, con una evolución 
favorable en general).

2.6.3.6. Síndrome del llanto persistente

Se presenta en lactantes de 3-6 meses, a las 6-10 horas tras la vacunación contra la tos ferina (Pw) (0,5-
6 casos/10.000 vacunados). Cursa con llanto inconsolable, de intensidad y timbre anormal o con gritos de 
estridencia atípica, de minutos u horas de duración que suelen remitir espontáneamente. 
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2.6.4. OTRAS REACCIONES ADVERSAS SECUNDARIAS

2.6.4.1. Aparato locomotor

Se ha descrito osteomielitis asociada a la vacunación con BCG en recién nacidos, lactantes pequeños o 
niños inmunodeficientes (1 caso / 1.000.000 vacunados), y suele aparecer entre 8 y 16 meses tras la 
vacunación. 

2.6.4.2. Aparato respiratorio

Puede aparecer afectación de vías respiratorias altas y medias tras la vacuna contra la varicela, sarampión 
y rubéola. En niños afectos de graves inmunodeficiencias se ha descrito la aparición de neumonías tras la 
aplicación de la vacuna del sarampión. 

2.6.4.3. Aparato circulatorio

Se observan alteraciones inespecíficas del electrocardiograma en 3 de cada 100 vacunados de DTP. 
También se han descrito casos excepcionales de taquicardia paroxística ventricular y miocarditis tras la 
administración de DTPw. 

2.6.4.4. Sistema hematopoyético

Es posible la aparición de trombopenia tras la vacunación de DTPw, antisarampión y antirrubéola. 

2.6.4.5. Sistema inmunitario

Las vacunas antisarampión y antirrubéola pueden provocar una depresión transitoria de la inmunidad 
celular, inhibiendo la reacción tuberculínica y la inmunidad mediada por las células frente a 
Cándida . 

2.6.4.6. Aparato digestivo

Puede aparecer dolor abdominal y diarrea leve y de corta duración tras la vacunación antipoliomielitis oral 
tipo Sabin, sobre todo en niños mayores y adultos. 

2.6.4.7. Órganos sensoriales

Se han comunicado casos esporádicos de sordera tras la vacunación antiparotiditis. La vacuna 
antisarampión puede producir reacciones oculares, sobre todo conjuntivitis y muy raras veces retinopatía 
difusa y neuritis óptica, la cual también puede aparecer tras la vacunación antirrubéola. 

2.6.4.8. Aparato genitourinario

Algunos transtornos renales (proteinuria, nefritis aguda hematúrica y excepcionalmente, síndrome 
nefrótico o anuria transitoria), se han relacionado con la administración de las vacunas DT, antidiftérica y 
TAB. 

2.6.5. FARMACOVIGILANCIA

Farmacovigilancia es la notificación, registro y evaluación sistemática de las reacciones adversas a los 
medicamentos. Los programas de farmacovigilancia de vacunas precisan de la colaboración de todos los 
profesionales sanitarios implicados en el manejo y uso de estos productos, para alcanzar los siguientes 
objetivos:

●     Detección precoz de efectos adversos. 
●     Descripción de nuevos eventos adversos y evaluar su significación clínica. 
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●     Establecer la frecuencia real de eventos adversos. 
●     Determinar los factores predisponentes. 
●     Desarrollar programas de formación sobre eventos adversos . 
●     Orientar medidas encaminadas a tratar y/o prevenir la posible aparición de eventos adversos. 

El Sistema Español de Farmacovigilancia se basa en la notificación voluntaria o espontánea de eventos 
adversos mediante una tarjeta de color amarillo, donde se recoge toda la información necesaria para 
analizar cada sospecha de reacción adversa. En ella se solicitan los siguientes datos:

●     Nombre del paciente: para identificar repetidas reacciones adversas en un mismo sujeto. 
●     Edad: para identificar grupos de riesgo. 
●     Peso: para valorar sobredosificación. 
●     Vacuna (nombre comercial y número de lote): para identificar reacciones secundarias al excipiente 

y/o forma farmacéutica. 
●     Dosis diaria y vía de administración: para establecer relación temporal de la reacción adversa en 

una politerapia y detectar errores en la técnica. 
●     Comienzo y final de la administración: para valorar cronológicamente la exposición y detectar 

manifestación, descartando patología causal alternativa. 
●     Motivo de la prescripción: para valorar posible relación con patología de base. 
●     Descripción detallada de la reacción adversa. 
●     Desenlace: para detectar la gravedad. 
●     Observaciones adicionales clínicas o analíticas: ayudan a precisar la imputabilidad (relación causa-

efecto) a la vacuna. 
●     El médico que notifica, requiere que se le facilite la retroinformación sobre el fenómeno y el 

seguimiento. 

Para las vacunas de reciente comercialización deben comunicarse todas las sospechas de reacciones 
adversas, independientemente de la gravedad. La definición de medicamentos de reciente 
comercialización es un tanto arbitraria, se acepta un período de 3 a 5 años, pero es variable en función de 
la frecuencia de uso de ese medicamento.

Para todos los medicamentos hay que comunicar:

- Reacciones graves, es decir, que determinen el fallecimiento o riesgo de fallecimiento del sujeto, 
incapacidad permanente o significativa, y hospitalización o prolongación de ésta. 

2.7. CONTRAINDICACIONES 

Una vacuna está contraindicada cuando el riesgo de complicaciones de la misma es mayor que el riesgo 
de padecer la enfermedad contra la que protege. Las contraindicaciones absolutas o verdaderas son muy 
escasas en la práctica de la vacunación, por lo que se debe ser, como norma general, muy restrictivo a la 
hora de identificar cualquier circunstancia como contraindicación para la no aplicación de una vacuna. El 
desconocimiento, o la mala interpretación sobre este tema de gran parte de la población y de muchos 
profesionales sanitarios, puede retrasar o impedir la vacunación, con el riesgo consiguiente para ese 
individuo mal inmunizado y su comunidad.

2.7.1. CONTRAINDICACIONES GENERALES DE LAS VACUNAS. 

●     Reacción anafiláctica a dosis previas de una vacuna. 
●     Hipersensibilidad previa a algún componente de la vacuna. 
●     Embarazo: contraindicadas las vacunas de microorganismos vivos atenuados (ver capítulo 9). 
●     Enfermedad aguda grave con o sin fiebre y afectación del estado general (para evitar que la 

reacción vacunal, si se produce, pueda agravar la enfermedad de base o que pueda considerarse 
como una reacción secundaria a la vacuna la clínica debida a la enfermedad de base). 

●     Alteraciones inmunitarias: inmunodeficiencias, tratamiento inmunosupresor intenso y prolongado, 
radioterapia: contraindicadas las vacunas de microorganismos vivos atenuados. (Ver capítulo 9) 

●     Administración de inmunoglobulinas, sangre u otro producto que contenga anticuerpos que 
interfieran la respuesta vacunal (ver apartado 3.5, tablas 5 y 6). 
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2.7.2. CONTRAINDICACIONES ESPECÍFICAS 

Se indican en el capítulo correspondiente a cada vacuna.

2.7.3. FALSAS CONTRAINDICACIONES DE LAS VACUNAS

●     Las reacciones siguientes a una dosis previa de DTPw: dolor, enrojecimiento o inflamación en el 
lugar de la inyección o fiebre inferior a 40,5ºC. 

●     Enfermedad aguda benigna como proceso catarral o diarrea en un individuo sano. Una infección 
simple de las vías respiratorias superiores (coriza, catarro) sin fiebre o con fiebre moderada, no es 
contraindicación para la vacunación. 

●     Estar en tratamiento con antibióticos en ese momento. 
●     Encontrarse en fase de convalecencia de una enfermedad leve. 
●     Prematuridad: El niño prematuro seguirá el mismo calendario vacunal y la misma dosificación que 

los niños a término, teniendo en cuenta su edad actual y no su edad corregida. (Ver apartado 
9.1.3.) 

●     Edad avanzada (ancianos). 
●     Madre lactante: El único virus vacunal aislado en leche materna es el de la rubéola sin que 

produzca enfermedad en el lactante. 
●     Niño que sigue lactancia materna. 
●     Que la persona que va a recibir una vacuna de microorganismos vivos atenuados, conviva con una 

embarazada o esté en contacto estrecho con otras gestantes. 
●     Esplenectomía (Ver apartado 9.4.). 
●     Historia de alergia inespecífica o historia familiar de alergia. 
●     Historia de dermatitis secundaria a la utilización tópica de los antibióticos o el timerosal contenidos 

en las vacunas (en estos casos, las vacunas se administran por otra vía diferente a la cutánea, 
causa de su sensibilización). 

●     Historia de alergia no anafiláctica, al pollo o a las plumas de ave. 
●     Administración concomitante de tratamientos de desensibilización. 
●     Haber tenido contacto reciente con un paciente con patología infecciosa. 
●     Historia familiar de reacciones desfavorables a las vacunas en pacientes no inmunocomprometidos 
●     Historia familiar de Síndrome de muerte súbita del lactante en el contexto de vacunación con 

DTPw. 
●     Historia familiar de convulsiones en el contexto de una vacunación con DTPw o con triple vírica. 
●     Administración de vacuna oral de la polio en niños con candidiasis oral, tratada o no. 
●     Corticoterapia de corta duración (menos de 2 semanas), aplicada en días alternos con preparados 

de acción corta, a dosis sustitutivas o administrada por vía tópica (nasal, cutánea, intraarticular, 
aerosol) a las dosis habituales. 

●     Administración de vacunas inactivadas en pacientes inmunocomprometidos. 
●     Tuberculosis: En el caso de la vacuna antisarampión, si procede realizar una prueba de 

tuberculina, debe hacerse el mismo día de la vacunación o postergarla de 4 a 6 semanas (porque 
al reducir la hipersensibilidad retardada puede dar falsos negativos) 

●     Diabetes y otras enfermedades crónicas (asma, mucoviscidosis, malnutrición, celiaquía, Síndrome 
de Down, cardiopatías crónicas, etc) 

●     Enfermedad neurológica conocida, resuelta y estabilizada. 
●     Hospitalización: La única vacuna contraindicada es la antipoliomielítica oral por el riesgo de que se 

contagien del virus vacunal otros pacientes inmunodeprimidos susceptibles próximos al paciente. 
(Ver apartado 9.5.). 

●     Intolerancia digestiva a la lactosa, en vacunas que la contengan y se administren por vía 
parenteral. 

●     Temperatura ambiental alta o meses de verano. 
●     No estar en ayunas 

2.7.4. ANAMNESIS DE CONTRAINDICACIONES 

Para identificar si el paciente tiene alguna contraindicación temporal o permanente es muy importante 
realizar una anamnesis (Tabla 5) que considere al menos los siguientes puntos:

●     Existencia de enfermedad infecciosa. 
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●     Administración reciente de inmunoglobulinas, plasma o sangre. 
●     Existencia de alteraciones inmunitarias. 
●     Existencia de anafilaxia a algún componente de la vacuna. 
●     Embarazo. 
●     Existencia de trastornos neurológicos, en el caso de los niños. 

Tabla 5.- Modelo de Anamnesis de contraindicaciones. 

¿Padece una enfermedad febril aguda?

¿Toma algún medicamento o recibe algún tratamiento especial?

¿Está bajo cuidados médicos a causa de alguna enfermedad? 

¿Ha padecido recientemente el sarampión?

¿Está embarazada o piensa que puede estarlo?

¿Ha estado expuesto a tuberculosis o tiene actualmente tuberculosis? 

¿Presenta diarrea, vómitos o trastornos intestinales?

¿Le ha sido administrado plasma, gammaglobulina o alguna transfusión en los últimos 3 meses?

¿Le han administrado alguna vacuna con virus vivo (enumerarlas) recientemente?

¿Padece algún tipo de inmunodeficiencia?

¿Alguien en su hogar padece alguna inmunodeficiencia, leucemia, o está en tratamiento a base

de corticoides o radioterapia?

¿Es alérgico a gelatina, antibióticos o proteínas del huevo?

¿Ha presentado alguna reacción grave a anteriores vacunas?

Fuente: Batalla J, Fernández N, Taberner JL, Vidal J. Protocols i pautes de vacunacio per a la práctica 
assistencial. Barcelona. Departament de Sanitat i Seguritat Social. Generalitat de Catalunya. 1994. 
Modificada 

2.8.REGISTRO DE VACUNACIÓN 

2.8.1. INTRODUCCIÓN

El registro de vacunación supone, junto con la vigilancia epidemiológica, las fuentes de datos primarios 
del sistema de información sobre inmunizaciones. Su función principal es conocer correctamente el estado 
vacunal de la persona, permitiendo tomar las medidas más adecuadas en caso necesario y son 
imprescindibles como fuente de información administrativa y para evaluar correctamente las vacunaciones.

La mayoría de los adultos desconoce totalmente, o tiene una idea muy imprecisa, de sus antecedentes 
vacunales. Por ello, resulta indispensable establecer y fomentar los registros individuales de 
inmunizaciones. En general, si hay dudas, es mejor considerar a un individuo como no vacunado, por lo 
que sólo deberán estimarse como dosis recibidas, aquéllas que estén debidamente documentadas. 

Se deberá tender hacia la consecución de un documento de registro vacunal individual y vitalicio (no 
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solamente infantil), que recoja todas las incidencias vacunales de la persona (vacunaciones realizadas, 
contraindicaciones, reacciones adversas). A efectos prácticos, no se considera apropiado dividir dicha 
historia vacunal en dos o más documentos que reflejen la etapa infantil separadamente de la adulta.

2.8.2. OBJETIVO 

●     Aportar información a la persona inmunizada sobre el proceso vacunal recomendado. 
●     Insistir sobre la continuidad del proceso vacunal, sirviendo de instrumento para reducir los casos 

de abandono de las vacunaciones. 
●     Servir de historia vacunal, registrando las actividades de vacunación de cada individuo, y también 

para transmitir información entre los profesionales sanitarios. 

2.8.3. CONTENIDO 

2.8.3.1. Filiación

a) Apellidos y nombre.

b) Fecha de nacimiento. 

c) Domicilio y teléfono.

d) Localidad de residencia. 

2.8.3.2. Contraindicaciones permanentes

Anotar las posibles contraindicaciones conocidas de carácter permanente.

2.8.3.3. Apartados referentes a cada vacunación:

a) Nombre genérico de la vacuna y marca registrada. 

b) Fecha de vacunación.

c) Lugar anatómico.

d) Número de Lote y Laboratorio fabricante.

e) Centro Sanitario donde se vacuna.

f) Sello, si se trata de un Centro de vacunación Oficial.

g) Firma y número de colegiado de médico o personal de enfermería. 

h) Fecha recomendada para la próxima vacunación, especificando sólo mes y año.

2.8.3.4. Vacunaciones en situaciones especiales

Anotar las vacunaciones en situaciones especiales (ver capítulo 9). 

2.8.3.5. Observaciones

Anotar las observaciones de los profesionales sanitarios. 

2.8.3.6. Reacciones adversas
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Anotar las reacciones adversas (ver apartado 3.6.5), con las siguientes especificaciones:

a) Fecha de la reacción.

b) Tipo de vacuna (nombre comercial y lote).

c) Tipo de reacción

d) Duración de la reacción.

e) Secuelas.

2.9. ASPECTOS LEGALES 

Las vacunas son calificadas como Medicamentos Biológicos, que pueden convertirse en especialidades 
farmacéuticas y, por tanto, estar sujetas al régimen regulado por la Ley del Medicamento y demás 
disposiciones, para su autorización sanitaria e inscripción en el Registro de Especialidades farmacéuticas.

A nivel de la Unión Europea la Directiva del Consejo 89/342/EEC, unifica el concepto de vacuna como 
medicamento en toda la Unión Europea. 

2.9.1. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE VACUNAS EN ESPAÑA

La Ley del Medicamento (25/1990) establece las condiciones que debe satisfacer una especialidad 
farmacéutica para que se le otorgue autorización sanitaria y estas exigencias están establecidas en el R.D. 
1564/1992. 

La fijación de precios de las vacunas está regulada en el R.D. 271/1990.

En la Unión Europea se establecieron dos procedimientos de evaluación (Concertación y Multiestado), que 
no aseguraban el establecimiento de una ficha técnica común y por tanto permitía a los países adoptar 
decisiones divergentes que no aseguraban la libre circulación de medicamentos en Europa.

Con la entrada en vigor, el 1 de enero de 1995 del Reglamento del Consejo EEC/Nº2309/93 algunos 
medicamentos pueden autorizarse a nivel comunitario por la Unión Europea, tras su evaluación por la 
Agencia Europea del Medicamento (Procedimiento Centralizado). Otros medicamentos se autorizan a nivel 
nacional pero por un Procedimiento de Reconocimiento Mutuo. Ambos procedimientos dan como 
consecuencia una ficha técnica común para el medicamento en toda la Unión Europea.

2.9.2 FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LAS VACUNAS

La selección de las vacunas a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud (SNS) se regula 
en el R.D. 83/1993. Corresponde a la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Farmacéutica, de 
la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, la 
propuesta de selección de medicamentos a efectos de su financiación con cargo a los fondos de la 
Seguridad Social o a fondos estatales adscritos a la Sanidad dentro del SNS. 

Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas financiarán las vacunas incluidas en los 
calendarios vacunales, así como las correspondientes a programas o campañas especiales (gripe, 
vacunación masiva antimeningocócica, etc...) que son adquiridas directamente al fabricante por un 
procedimiento de concurso y administradas a los usuarios gratuitamente en los centros sanitarios.

Además de las vacunas sistemáticas, adquiridas directamente por las autoridades sanitarias, en el 
momento actual pueden dispensarse vacunas a través de receta médica ordinaria, de los hospitales (uso 
hospitalario), o servicio de medicamentos extranjeros (tabla 6).
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Tabla 6.- Disponibilidad de las diferentes vacunas 
 

DISPENSACIÓN TIPO DE VACUNA 

Administración gratuita 

en Centros sanitarios de vacunación

●     Vacunas incluidas en calendario vacunal (establecido en 
cada Comunidad Autónoma) 

●     Vacunas correspondientes a programas o campañas 
especiales 

Receta médica:

- Ordinaria

●     Todas las anteriores 
●     Antirrábica 

●     BCG (incluida en calendario del País Vasco) 
●     Antitifoidea oral 

●     Antimeningocócica A+C 

- Diagnóstico hospitalario (2) 
(1) - Antineumocócica 23 valente

- Especial Control Médico (1) - Antihepatitis A (y aquellas que contengan hepatitis A)

- Uso hospitalario (3) - Antivaricela

Medicamentos 

extranjeros 

●     Anti fiebre amarilla 
●     Antimeningocócica tetravalente 

●     Anticolérica 
●     Antiencefalitis centroeuropea 

. Antiencefalitis japonesa

●     Antirrábica 
●     Antienfermedad de Lyme 

 
(11) Es necesario el visado de Inspección. El facultativo que haga la prescripción debe justificarla con un 
informe clínico que incluirá diagnóstico, indicación precisa, pauta y duración (validez un año como 
máximo). 

(12) Necesariamente prescritas por especialistas hospitalarios. Si pueden dispensarse en Farmacias para 
el público.

(13) Debe ser prescrito por un médico hospitalario y las Farmacias pueden suministrarlo a los hospitales, 
pero no dispensarlo al público 

Fuente: Comité Asesor de Vacunas. Manual de Vacunas en Pediatría. Asociación Española de Pediatría. 
2001. Modificada.

2.9.3. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

En la vacunación, el consentimiento libre dado por uno de los padres o por el representante legal, mayor 
de edad y en uso pleno de sus facultades mentales, y en su caso verbal, es el más utilizado y tiene valor 
legal. Siempre debe ser obtenido después de informar sobre los riesgos de la enfermedad en los no 
vacunados y sobre las ventajas y reacciones posibles de la vacunación. Con ello se cumple el requisito del 
deber de advertencia, asegurando que la información facilitada fue comprendida y nos otorgaron el 
consentimiento.

Para evitar responsabilidad penal hay que tener en cuenta varias recomendaciones:
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2.9.3.1. Atenerse estrictamente a una buena praxis 

En la vacunación hay que valorar exactamente la edad del paciente (especialmente en el caso de los 
niños) y la situación de historia clínica, interrogar al paciente (o a los padres o tutores, en el caso de 
menores) acerca de las contraindicaciones y comprobar la región anatómica de aplicación, el preparado 
vacunal, la dosis de prescripción, la validez del vial y la profesionalidad de quien la aplicará, asegurando 
que coincide con lo prescrito.

Dejar todo registrado por escrito, no olvidando fecha, hora, lote y marca del preparado vacunal aplicado. 
Los profesionales deben atenerse sólo a las verdaderas contraindicaciones. Mantendrán actualizados y 
fácilmente accesibles los protocolos médicos específicos. Deben estar permanentemente actualizados en 
los conocimientos necesarios respecto de las recomendaciones sobre inmunizaciones. 

a) Hay que informar detalladamente a los padres o tutores de los posibles resultados 
beneficiosos y de los riesgos de la aplicación vacunal. 

b) Ante situaciones de urgencia hay que tenerlo todo previsto

Hay que disponer del dispositivo de atención inmediata para el caso de reacciones urgentes 
postvacunales: material, medios, recursos y personal capacitado para su abordaje.

c) Poseer póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

Es recomendable tener esta cobertura a través de Póliza Colectiva y que lo sea bajo la cláusula CLAIM-
MADE, es decir, que cubra las demandas recibidas durante la vigencia de la póliza independientemente 
del momento en que se efectuó la inmunización. 

2.9.4. ASPECTOS LEGALES EN RELACIÓN A LA DONACIÓN DE SANGRE TRAS INMUNIZACIÓN

En relación con las inmunizaciones, debe existir un periodo de cuarentena durante el cual no se aceptará 
la donación (Orden Ministerial de 7 de febrero de 1996, artículo 2.2.16). Estos periodos de cuarentena 
establecidos para las vacunaciones son los siguientes: 

●     4 semanas 
●     Vacunas con bacterias y virus atenuados (BCG, varicela, fiebre amarilla, rubéola, sarampión y 

VPO). 

· 48 horas

· Vacunas con bacterias muertas (Cólera y fiebre tifoidea inactivada).

- Vacunas con virus inactivados (VPI y gripe).

- Vacunas con toxoides (Difteria y tétanos). 

- Otras vacunas: VHA, VHB, rabia (un año tras exposición). 

· 3 meses 

· Inmunización con sueros de origen animal

2.9.5.DECLARACIÓN OBLIGATORIA AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

El Real Decreto 2210/1995 (BOE 24-1-96) especifica las enfermedades vacunables sujetas a declaración 
obligatoria al Sistema Nacional de Salud, para la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Tabla 7). Este 
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esquema básico nacional se complementa con la regulación por parte de las Comunidades Autónomas de 
Registros o Sistemas de Información Específicos (Parálisis Flácida Aguda; Tuberculosis) o por 
ampliaciones que incluyen nuevas enfermedades vacunables (Enfermedad por 
Haemophilus influenzae  tipo b). 

Tabla 7. Enfermedades vacunables de Declaración Obligatoria 
 

DECLARACIÓN NUMÉRICA SEMANAL

Varicela, Gripe.

DECLARACIÓN NUMÉRICA SEMANAL, URGENTE 

Y CON DATOS EPIDEMIOLÓGICOS BÁSICOS

Cólera, Fiebre amarilla, Difteria, Poliomielitis, Rabia.

Enfermedad meningocócica, Meningitis bacteriana, 

Enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae

DECLARACIÓN NUMÉRICA SEMANAL 

CON INFORME ANUAL DESCRIPTIVO

Parotiditis, Rubéola, Sarampión, Tos Ferina, Enfermedad meningocócica, Fiebre tifoidea y paratifoidea, 
Hepatitis A, Hepatitis B, Otras Hepatitis víricas, Meningitis tuberculosa, Tuberculosis respiratoria, Tétanos

DECLARACIÓN POR SISTEMAS ESPECIALES ANUALMENTE

Rubéola congénita, Tétanos neonatal

 
2.9.6. GESTIÓN DE RESIDUOS VACUNALES 

Los residuos (procedentes del material de preparación y administración) de vacunas de microorganismos 
vivos atenuados (tifoidea oral, polio oral, triple vírica, sarampión, rubéola, parotiditis, varicela y fiebre 
amarilla) viables, 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)
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●     3.1.Mantenimiento de la cadena del frio 
●     3.2.Normas generales de administración de vacunas 

 
 
 
 

3. ENFERMERÍA Y VACUNACIÓN

El personal de enfermería juega un papel fundamental en el tema de la vacunación debido, por un lado, a su 
vertiente técnica (mantenimiento de la cadena del frío) y por otro la vertiente de atención directa (admistración de 
vacunas) en el centro sanitario o en el medio escolar.

En los centros sanitarios se debe designar entre el personal de enfermería un responsable de vacunaciones encargado 
de gestionar la provisión de vacunas, la logística de la cadena de frío, evaluar la actividad asistencial y educativa 
relacionada con la vacunación, supervisar el sistema de registro.

Estándares para la práctica vacunal en enfermería 

- Motivación y formación continuada sobre vacunación del profesional de enfermería.

- Facilidad de acceso a los servicios vacunales (flexibilidad de horarios. citas,etc).

- Eliminación de la burocracia innecesaria para hacer efectiva la administración de una vacuna.

- El coste de la vacuna debe ser bajo o gratuito.

- Aprovechar cualquier ocasión para vacunar al paciente (vacunación oportunista).

- Educación sanitaria de la población para vencer las barreras, miedos y falsas concepciones sobre vacunación. 

- Encuesta vacunal previa para detectar contraindicaciones o identificar situaciones especiales.

- No administrar la vacuna sólo en el caso de contraindicación correctamente establecida (evitar falsas 
contraindicaciones).

- Registro adecuado de las acciones vacunales.

- Coordinación de los calendarios vacunales con otros calendarios preventivos y asistenciales.

- Notificación correcta de efectos adversos.

- Disponibilidad de tiempo necesario para administrar adecuadamente las vacunas.

- Existencia de infraestructura y apoyo institucional necesario.

3.1. MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO 

Se denomina cadena o red de frío al sistema de conservación estable y controlado (temperatura idónea), manejo, 
transporte y distribución de las vacunas, que permita conservar su eficacia desde su salida del laboratorio fabricante 
hasta el lugar donde se va a efectuar la vacunación. 

3.1.1. ELEMENTOS DE UNA CADENA DE FRÍO EN LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN
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3.1.1.1. Equipamiento material: Frigoríficos 

Es el elemento más adecuado para el almacenamiento cuando no se necesita una gran cantidad de almacenaje, como 
en los centros de vacunación:

a) Para la adquisición del modelo el modelo más adecuado, es preciso un estudio de las necesidades considerando: 

- capacidad: determinada por el volumen medio de vacunas a almacenar.

- idoneidad: se elegirán frigoríficos dotados de termostato (2-8 ºC) y congelador que proporcione una temperatura 
entre -15º y -25º C.

- capacidad de congelación de acumuladores de frío. 

- fuentes de energía y duración de la conservación de frío (sobre todo en lugares de aprovisionamiento intermitente 
de energía): Estar dotado de sistemas de alarma y generadores eléctricos de emergencia que se activan si se 
desconecta accidentalmente el refrigerador.

- fiabilidad y disponibilidad de piezas de recambio.

b) Instalación:

- en el lugar adecuado de almacenamiento, resguardado de toda fuente de calor, a unos 15 cm de distancia de la 
pared para permitir que el calor se disperse.

- conectarlo a la red general, no a derivaciones, para evitar desconexión accidental.

c) 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 registra la estabilidad y posibles cambios.

d) Las bandejas para contener vacunas deben ser de malla metálica o tener perforaciones en la base para evitar 
acumulación de líquidos. Así, los frascos y ampollas se mantienen limpios y secos y se facilita la circulación de aire frío 
en el interior del frigorífico. Las bandejas se usan para mantener las neveras ordenadas y los frascos clasificados, lo 
cual facilita la identificación de cada vacuna.

e) En el compartimento del congelador, colocar acumuladores de frío (bolsa Ice-Pack) y en los estantes inferiores, 
botellas llenas de suero fisiológico ya que ayudan a estabilizar la temperatura interna del frigorífico y mantienen una 
red de frío de seguridad (durante 6-12 horas) en caso de avería.

f) Descongelar periódicamente (él acumulo de escarcha disminuye la capacidad frigorífica).

h) Recomendaciones de Almacenamiento:

- El total de vacunas, solventes y botellas de agua debe ocupar como máximo la mitad del espacio disponible en la 
nevera. Si ocupa un espacio mayor puede no existir la suficiente circulación de aire para mantener las vacunas a la 
temperatura adecuada. 

- No almacenar ningún otro material (alimentos, bebidas, etc), en un frigorífico destinado a vacunas. El calor que 
desprenden los alimentos o bebidas y el número de veces que se abre la puerta para meterlos o sacarlos, pone en 
peligro la estabilidad de la temperatura interna de la nevera.

- Ubicación:

- No guardar las vacunas en los estantes de la puerta del frigorífico al ser un lugar donde la temperatura es más 
elevada y no se mantiene constante. Guardar en los estantes centrales dejando espacio alrededor de las cajas y 
evitando que toquen las paredes del frigorífico.

- Las vacunas de uso más frecuente se deben almacenar en las zonas más accesibles para limitar el número y 
duración de aperturas en la puerta 

- Las vacunas con fecha de caducidad más próxima, se colocarán de forma que estén más fácilmente accesibles que 
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aquéllas con fecha de caducidad posteriores. Retirar lo antes posible las vacunas caducadas para evitar su uso 
accidental.

- Las vacunas más sensibles al calor: polio oral, triple vírica, sarampión, rubéola, BCG y fiebre amarilla, deben estar 
situadas en la parte más fría de la nevera pero nunca en el congelador.

- Las vacunas que en su composición lleven adyuvantes que contribuyan a formas físicas de suspensiones coloidales 
nunca deben ser congeladas porque perderían su potencia inmunogénica.

- Señalización: Es aconsejable señalar en un croquis colocado en el exterior del frigorífico, la ubicación de las vacunas 
para facilita su localización, evitar aperturas innecesarias y limitar la duración de éstas. En el interior de las neveras 
deben señalizarse los estantes o zonas de almacenamiento indicando al menos el tipo de vacunas. 

3.1.1.2. Cadena móvil: Contenedores isotérmicos y neveras portátiles.

- Los contenedores isotérmicos permiten transportar grandes cantidades de vacunas hacia el lugar de vacunación. 
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.

- Las neveras portátiles se utilizan cuando hay que transportar pocas vacunas. Son útiles para llevar vacunas a otros 
centros o recogerlas, 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. Procurar un tiempo mínimo de transporte y abrirlas 
solamente cuando sea imprescindible.

A la hora de adquirirlas hay que valorar: su capacidad de stockaje, autonomía (intervalo de tiempo que tarda en 
alcanzar una temperatura crítica), peso y robustez y adecuación de acumuladores. Las neveras portátiles más 
adecuadas son las que garantizan una duración de conservación mayor con el menor nº de acumuladores, ya que son 
las más eficaces y a la vez, las más ligeras.

- Los acumuladores de frío son un elemento imprescindible para el transporte y el almacenamiento. También se usa 
en el caso de averías 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 pequeñas y 0,6 litros para neveras grandes. Es preciso disponer de 2 juegos de acumuladores, ya 
que mientras se usa uno, el otro está congelado.

Al sacarlos del congelador deben dejarse a tenperatura ambiente 1-5 minutos (hasta que aparezcan gotitas de 
condensación en la superficie) antes de meterlos en los contenedores de transporte para evitar el excesivo 
enfriamiento de las vacunas. Se evitará el contacto directo de las vacunas con los acumuladores de frío y las paredes 
de las neveras y contenedores isotérmicos, mediante aislamiento con papel o cartón para evitar la congelación de las 
vacunas inactivadas, sobre todo aquellas absorbidas.

Las vacunas fotosensibles deberán protegerse de la luz.

3.1.1.3. Importancia del personal.

En los puntos de vacunación debe existir una persona responsable de la cadena de frío que realizará las siguientes 
actividades: 

a) Comprobar diariamente, al comienzo y al final de cada jornada laboral que las temperaturas máxima y mínima que 
marca el termómetro y registra el termógrafo se encuentren entre 2 y 8ºC, y registrar dichas temperaturas en la 
gráfica mensual de temperaturas máximas y mínimas.

b) Comprobar que el almacenamiento de las vacunas se realiza de manera adecuada.

c) Comprobar periódicamente el espesor de la capa de hielo del congelador (que no debe superar los 5 mm de 
espesor). 

d) Comprobar las existencias con el fin de asegurar la disponibilidad de vacuna en todo momento y evitar excesos de 
almacenaje. 

e) Controlar las fechas de caducidad de cada lote, retirando aquellas vacunas que la superen. 
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f) En el momento de recepción de las vacunas, sobre todo si la distribución es directa desde el laboratorio fabricante: 
inspeccionará la tarjeta de control tiempo-temperatura y comprobará que no hay viales rotos, congelados, o con la 
etiqueta desprendida. También deberá comprobar que la cantidad y fecha de caducidad de las vacunas recibidas son 
adecuadas.

3.1.2. LOGÍSTICA DE LA CADENA DE FRÍO 

Hay varias etapas en la elaboración de una logística de la cadena de frío: 

3.1.2.1. Elección de la estrategia de reparto de las vacunas

Desde el punto central a los puntos de vacunación, que pueden ser fijos, con personal y material permanente o 
móviles, mediante un personal que se desplaza hacia los puntos de vacunación que no disponen de ningún medio de 
refrigeración en este caso. 

3.1.2.2. Elección del lugar de almacenaje

Para elegir el sitio de almacenamiento de las vacunas, hay que tener en cuenta los medios de mantenimiento y el 
personal disponible. 

3.1.2.3. Elección del método de distribución de las vacunas 

El riesgo de dañarse las vacunas a consecuencia de averías del refrigerador es menor con existencias reducidas. La 
distribución frecuente permite disminuir los riesgos de caducidad de las vacunas. 

3.1.2.4. Cálculo de la capacidad del almacenaje

Se debe basar en la frecuencia de las distribuciones, así como en el número de dosis utilizadas durante un período de 
tiempo determinado, en la importancia de las existencias de reserva y del material frigorífico.

Es preciso solicitar solo la cantidad necesaria hasta el siguiente periodo de aprovisionamiento. El exceso de stock 
puede implicar el deterioro o caducidad de las vacunas, la falta de stock puede conllevar el desabastecimiento de la 
población.

- Stock de reserva: es el porcentaje de vacuna que debe sumarse a la previsión de consumo para poder hacer frente 
a las variaciones 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) 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. La vacuna que presenta 
una mayor tasa de pérdida es la antipoliomielítica oral, seguida de las vacunas DTP en presentación multidosis. Así 
pues, al finalizar el vial se obtiene menos dosis que las indicadas por el fabricante.

- Stock máximo: es la cantidad de vacuna que es necesario tener almacenada al iniciarse cada periodo de 
aprovisionamiento. 

3.1.2.5. Elección del material necesario 

3.1.2.6. Tarjeta de control 

La distribución de la vacuna desde el laboratorio fabricante debe acompañarse del criostato y de la tarjeta de control 
"Monitor Mark Time - Temperature Integrator Tag" o similar. Una vez que la vacuna llega al punto de vacunación, la 
tarjeta control que la acompaña debe ser revisada; si se comprueba que está inactivada o que ha virado de color por 
haber estado sometida a temperaturas superiores a 8-10ºC, la vacuna debe ser rechazada.

3.1.2.7. Conservación 

a) Apertura de los envases.

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 manejo 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.
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Las vacunas liofilizadas reconstituidas no aplicadas durante las 8 horas siguientes a su preparación, deberán ser 
desechadas. 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. 

b) Exposición a la luz.

Las vacunas víricas deben preservarse de la luz. Su conservación y manipulación ha de ser muy cuidadosa debido a 
su inestabilidad, ya que sufren pérdida del 50% de actividad después de la 5ª hora de exposición a la temperatura 
ambiente. 

c) Temperatura.

La temperatura ideal de almacenamiento es de 2ºC a 8ºC. La temperatura interna del frigorífico no debe exceder 
nunca los 10ºC.

Un estudio de la OMS sobre la estabilidad de las vacunas expuestas al calor, encontró que las anatoxinas tetánica y 
diftérica eran las más estables, seguidas por la vacuna de la tos ferina asociada a difteria y tétanos, después la polio 
inactivada, la BCG liofilizada, la del sarampión y la polio oral. 

Las vacunas diftérica y tetánica pueden resistir temperaturas tan elevadas como los 37ºC durante varios meses, 
mientras que la vacuna del sarampión liofilizada reconstituida no es estable más que durante algunas horas.

En determinadas circunstancias ciertas vacunas pueden ser congeladas durante su almacenamiento a gran escala, 
como las vacunas liofilizadas virales vivas atenuadas, polio oral, fiebre amarilla, rubéola liofilizada, parotiditis y 
sarampión liofilizadas. De todas formas, en ocasiones su acondicionamiento unitario con el solvente contraindica su 
congelación ya que la ampolla del solvente corre el riesgo de estallar si se congela. Por el contrario, otras vacunas no 
deben congelarse nunca (cólera, polio, rabia, tétanos, Hib, gripe), sobre todo las vacunas inactivadas y las 
absorbidas. La congelación de estas vacunas puede anular su actividad y contraindicar formalmente su utilización 
(DTP o DT). Es útil hacer la prueba de la agitación para ver si hay floculación. Las vacunas absorbidas congeladas 
presentan partículas granulosas o flóculos al descongelarse, que sedimentan en 30 minutos y forman un depósito con 
una capa de líquido claro, indicando que la vacuna ha sido congelada y está inactivada. 

Controladores de temperatura 

- Termógrafos: registran la temperatura de forma continuada. Permiten conocer con exactitud las oscilaciones de 
temperatura que ha sufrido el frigorífico.

- Termómetros: se recomiendan los de máxima y mínima para conocer en cada intervalo de tiempo las temperaturas 
máximas y mínimas alcanzadas.

- Indicadores químicos: 

- De frío: son indicadores de temperatura irreversibles (de un solo uso) que muestran si las vacunas han estado 
expuestas a temperaturas excesivamente bajas.

- De temperatura: alertan sobre la exposición de las vacunas a una temperatura mayor de la deseada. Generalmente 
son etiquetas adhesivas, que fijadas sobre el producto, revela su exposición a una determinada temperatura, 
sobrepasada la cual se autoactiva y aparece un cambio de color en el indicador. 

- Indicadores para acumuladores de frío: Se trata de indicadores de temperatura reversibles, destinados a evitar la 
congelación por contacto con el acumulador, en algunas vacunas como la antitetánica o la DTP. Indica que el 
acumulador ha alcanzado +4ºC y en consecuencia puede usar para el transporte sin riesgo de congelación. 

d) Interrupción de la cadena del 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, conozca la termoestabilidad de las vacunas 
(Tabla 8) y la modificación de su aspecto al alterarse la temperatura. 
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Si hay alteración de la cadena del frío, congelación o descongelación accidental se valorarán:

- 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.

- Identificar el motivo e intentar solucionarlo. En muchas ocasiones están motivadas por una manipulación incorrecta 
del termostato, por tanto éste solo debe ser regulado por el responsable de la cadena del frío y monitorizar las 
temperaturas en cuando se modifique la posición de este elemento del frigorífico de vacunas. 

- Medidas utilizadas para proteger a las vacunas: 

- Si la avería es de escasa duración, se mantendrá cerrada la puerta del frigorífico y se controlará posteriormente la 
temperatura y la estabilidad de dicha temperatura. En caso de corte de fluido eléctrico las neveras están capacitadas 
para mantener su temperatura interna durante al menos 6 horas, siempre que se mantengan cerradas. 

- Si se prevé una avería de larga duración, se trasladarán las vacunas con acumuladores de frío a una nevera bien 
controlada.

- Temperaturas máxima y mínima registradas. Si son mayores a 15ºC o inferiores a 0ºC, contactar con el servicio 
pertinente del suministrador para valorar el estado de las vacunas (marcar los viales afectados y remitir una muestra 
no usada para su evaluación, manteniendo la cadena del frío, no utilizándose los lotes afectados hasta que haya sido 
comprobada su actividad).

- Para otras subidas de temperatura (entre 10 -15 º C) siempre se tendrá en cuenta la pérdida de potencia porque las 
subidas de temperatura son acumulativas. 

- Aspecto físico de las vacunas. 

- Tipo de vacunas afectadas (consultar la tabla de termoestabilidad).Si hay vacunas congeladas se desecharán todas 
las vacunas almacenadas a excepción de antipolio oral, Antirrubéola y triple vírica, que no se inactivan por 
congelación.

e) Caducidad.

La fecha de caducidad será siempre el último día del mes indicado en el envase. Nunca utilizar vacunas caducadas. 

Tabla 8.- Termoestabilidad de las vacunas 

 

VACUNA 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

d0-8ºC 22-25ºC 35-37ºC >37ºC Observaciones 

ANTIPOLIO 
ORAL 

(Tipo Sabin)

Estable durante 6-
12 meses 

Inestable. 
50% de 

pérdida de 
actividad 

después de 20 
días. Ciertas 

vacunas 
pueden 

conservar un 
título 

aceptable 
durante 1-2 

semanas 

Muy inestable. 
Pérdida de título 
aceptable al cabo 

de 1-3 días 

Muy 
inestable. 

41ºC: 50% 
de actividad 
después de 
1 día. 50ºC: 
pérdida de 

títulos 
aceptables 
al cabo 1-3 

horas 

De todas las 
vacunas incluidas 
en el calendario es 
la más sensible al 

aumento de 
temperatura 
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TOS FERINA 

Almacenamiento 
satisfactorio 

durante 18-24 
meses aunque con 
disminución lenta y 

continua de su 
potencia 

Estabilidad 
variable. 
Algunas 
vacunas 

permanecen 
estables 

durante 2 
semanas 

Estabilidad 
variable: algunas 

vacunas pierden el 
50% de potencia 
después de 7 días 
de almacenamiento 

A 45ºC 
pérdida del 

10% de 
potencia por 
día. Pérdida 
rápida de 
actividad a 

50ºC 

El componente 
pertussis es el 
factor limitante 

para esta vacuna. 
No debe ser 
congelada 

TRIPLE 
VÍRICA 

sarampión, 
rubéola, 

parotiditis 

Estable durante 2 
años 

Mantiene una 
actividad 

satisfactoria 
durante 1 mes 

Mantiene una 
potencia 

satisfactoria 
durante 1 semana 

50% de 
pérdida de 
actividad 

después de 
2-3 días de 
exposición a 

41ºC 

El componente 
sarampión es el 

factor limitante de 
esta vacuna. Una 
vez reconstituida 

debe administrarse 
inmediatamente 

Debe protegerse de 
la luz 

TOXOIDE 
TETÁNICO 

Y DIFTÉRICO

Estable durante 3-7 
años 

Estable 
durante meses 

Estable por lo 
menos durante 6 

semanas 

A 45ºC :
estable 

durante 2 
semanas. A 

53ºC: 
perdida de 
actividad 

después de 
pocos días 

No debe ser 
congelada 

HEPATITIS B Estable durante 2-4 
años 

Estable 
durante meses 

Estable durante 
semanas 

A 45ºC 
estable 

durante días 

No debe ser 
congelada 

 

VACUNA

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

0-8ºC 22-25ºC 35-37ºC >37ºC Observaciones

ANTIPOLIO 

INACTIVADA

(Tipo Salk)

Estable 
durante 

1-4 
años 

Descenso 
de la 

capacidad 
del 

antígeno 
D para el 
tipo 1 al 
cabo de 
20 días

Pérdida 
total del 

antígeno D 
para el tipo 

1 en 
algunas 
vacunas
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ANTIRRÁBICA

De celulas 
diploides

Estable durante 
3-5 años 

11 
semanas

Estable 
durante 4 
semanas

BCG Estable durante 
1 año 

Estabilidad 
variable: 
A los 3 

meses de 
exposición 
pierde un 
20-30% 
de su 

potencia. 

Estabilidad 
variable: 

A los 3-14 
días de 

exposición 
pierde un 
20% de 

su 
potencia. 

Inestable. 
A los 

70ºC : 
perdida 
del 50% 

de 
actividad 
después 
de 30 

minutos 
de 

exposición 

Una vez 
reconstituída la 
vacuna debe 

ser utilizada en 
una sesión de 
vacunación 

(máximo 5-6 
horas). Debe 
protegerse de 

la luz

 
VACUNA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

ANTIMENINGOCÓCICA Estable durante 2 años 
Grupo A: Estable durante 12 días 

Grupo A + C: estable durante meses

A las 4 semanas: 
perdida de un 50% 

de actividad 

ANTITIFOIDEA oral
Necesita refrigeración. Su 

actividad depende del 
contenido residual 

Almacenamiento prolongado 
resulta en progresiva pérdida 

Rápido descenso de 
contenido viable. 
Conserva minima 

actividad durante 12 
horas de exposición 

ENCEFALITIS JAPONESA Estable durante 1 año Estable durante 20 semanas Estable durante 6 
semanas 

A 40ºC: pérdida 
del 10% de 

actividad después 
de 2 semanas y 
27% después de 

6 semanas 

ANTI FIEBRE AMARILLA Estable durante 2-3 años Perdida de actividad del 50% 
despues de 3-10 meses 

Pérdida de actividad 
del 50% después de 

10-20 días 
 

3.2. NORMAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

3.2.1. LUGAR Y VÍA DE INMUNIZACIÓN

Las vacunas inyectables deben aplicarse en el lugar con el menor riesgo de que se pueda producir una lesión local de 
vasos, nervios o tejidos, por lo que deben usarse agujas con la longitud y calibre adecuados (Tabla 9). 

Tabla 9. Agujas: diámetros y longitudes

VÍA ADMINISTRACIÓN

(ángulo de inserción)

CALIBRE 

(G) (mm)

LONGITUD 

(cm)

COLOR

CONO
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Intradérmica (15°) 

●     Antebrazo 
●     1/3 superior brazo 

25 (0,5 mm) 

27 (0,4 mm)

1,6 

1,8

Naranja 

Gris

Subcutánea (45°) 
25 (0,5mm) 

27 (0,4 mm)

1,6 

1,8

Naranja 

Gris

Intramuscular (90°) 

- Niño bajo peso (vasto ext.)

- Niño (deltoides)

●     Niño (vasto ext.) 
●     Niño (glúteo) 

- Adulto (deltoides)

- Adulto (glúteo)

25 (0,5 mm) 

23 - 25 (0,6 - 0,5 mm)

22 - 23 (0,7 - 0,6 mm)

23 (0,6 mm) 

23 (0,6 mm)

21 (0,8 mm) 

1,6 

2,5 – 1,6

3 - 2,5

2,5

2,5

4 

Naranja 

Azul-Naranja 

Negra-azul

Azul 

Verde

Verde 

G=Gauges. 

Fuente: Comité asesor de Vacunas. Asociación Española de Pediatría. Manual de Vacunaciones en Pediatría. 2ª 
Edición. Madrid, 2001. 

3.2.1.1. Administración Intramuscular (i.m.). 

Introducción en masa muscular profunda de un producto biológico (vacuna o inmunoglobulina) que será absorbido de 
forma rápida. Es la vía de elección para las vacunas fraccionadas o que contienen aluminio como adyuvante. Esta vía 
debe ser evitada en pacientes con diátesis hemorrágica (ver apartado 9.6). 

Los lugares preferidos para administrar las vacunas por vía i.m. son (ver figura 1):

a) La cara anterolateral del muslo superior (músculo vasto externo). Localización indicada para recién nacidos, 
lactantes y niños menores de 12 meses. En niños de 12 a 36 meses es preferible esta localización a no ser que el 
deltoides esté bien desarrollado. Para localizar el punto de inyección se divide en tres partes iguales el espacio entre 
el trocánter mayor del femur y la rodilla y se traza una línea media horizontal que divida la parte externa del muslo. 
En el tercio medio, justo encima de la línea horizontal se encuentra el punto de inyección. El decúbito supino es la 
mejor posición para colocar al niño al estar el muslo más relajado.

b) El músculo deltoides del brazo. En niños mayores de 36 meses (o de 12-36 meses si el deltoides está bien 
desarrollado), adolescentes y adultos. El punto de inyección sería el espacio delimitado por el triángulo de base en el 
borde inferior del acromión y el vértice, debajo del lugar de inserción del músculo deltoides.

c) El cuadrante superior externo de los glúteos, normalmente no debe usarse para inmunizaciones, en especial en los 
lactantes, pues se corre el riesgo de lesionar el nervio ciático. Se utilizará excepcionalmente y sólo en mayores de 3 
años o aquellos que caminen desde al menos un año antes. La región glútea de los niños está formada 
principalmente de grasa, por lo que si se administra la vacuna en esa zona, la velocidad de absorción podría quedar 
disminuida.

La aguja que se emplea para inyección i.m. debe tener la longitud suficiente para llegar al músculo (Tabla 9). La 
inyección subcutánea de agentes inmunizantes para uso intramuscular puede hacer disminuir la eficacia y aumentar el 
riesgo de que se produzcan reacciones locales. Las vacunas que contienen adyuvantes deben inyectarse 
profundamente en la masa muscular, jamás deben administrarse en forma subcutánea o intradérmica porque pueden 
provocar irritación local, inflamación, formación de granulomas o necrosis.

El ángulo de inyección de la aguja con respecto a la piel debe ser de 90º.

3.2.1.2. Administración subcutánea
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Introducción en el interior del tejido conjuntivo, debajo de la piel de una vacuna que será absorbida lentamente. 

Las inyecciones subcutáneas pueden aplicarse en: 

a) la cara anterolateral del muslo en los niños menores de 1 año.

b) en la parte superior del brazo, región deltoidea, en niños mayores de 1 año y adultos.

Se debe insertar la aguja en el pliegue producido al pellizcar con los dedos la piel y el tejido subcutáneo. El ángulo de 
inyección de la aguja con respecto a la piel debe ser de 45º. (ver figura 2).

3.2.1.3. Intradérmica

Esta vía se utiliza para la administración las vacunas BCG, cólera y rabia (VCDH). Consiste en la introducción dentro 
de la dermis, (en el tercio superior del brazo) del producto biológico que será absorbido de forma lenta y local. La 
aguja se insertará con el bisel hacia arriba y un ángulo de 15º paralelo al eje longitudinal del antebrazo. La inyección 
ha de ser lenta y, si es correcta, aparecerá una pequeña papula en el punto de inyección que desaparece 
espontáneamente en 10-30 minutos.

3.2.1.4. Administración oral

Es la vía utilizada para administrar algunas vacunas (antipolio oral en forma líquida, antitífica Ty21a en cápsulas y 
anticólera CVD103-HgR liofilizada). Si se utilizan viales monodosis se darán directamente en la boca. En el caso de 
viales multidosis se administrarán con una cuchara de un solo uso que contenga la dosis correspondiente. En caso de 
regurgitación o vómito en los primeros 5-10 minutos tras la administración de la vacuna se aconseja administrar una 
nueva dosis. Si vuelve a vomitar esta nueva dosis, hay que valorar posponer la administración para otra visita. 

3.2.2. TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN

El personal responsable de administrar las vacunas debe tener una información adecuada respecto a la manipulación, 
administración y contraindicaciones de las mismas.

El personal que administre las vacunas debe adoptar las medidas necesarias para minimizar los riesgos derivados de 
la utilización de material no estéril o aplicación de una técnica inadecuada: inoculación accidental, transmisión o 
producción de infecciones y generación de traumatismos percutáneos. Asimismo, debe estar capacitado para el 
manejo y tratamiento inmediato de posibles reacciones anafilácticas.

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

- Revisar el protocolo y la monografía de la vacuna a administrar si no se está familiarizado con ella. 

- Revisar la historia clínica y el carnet de vacunación del paciente y realizar una anamnesis para: identificar la 
existencia de contraindicaciones (apartado 2.7. Tabla 5), situaciones especiales (apartado 9) , interacciones con otros 
tratamientos (apartado 9.6), intervalos de administración con otras vacunas y<7º gammaglobulinas (apartado 2.5)

- Informar al paciente o sus representantes legales sobre la vacuna/s que se le van a aplicar, sus beneficios, los 
aspectos que causen duda o confusión, sus posibles riesgos y como deben actuar o adonde acudir en caso de una 
reacción vacunal. En todo caso la administración de medicamentos para tratar este tipo de reacciones será indicada 
por el médico o pediatra del paciente.

- En caso de negativa de vacunación por parte del paciente o de los padres 8en el caso de niños) se debe hacer 
constar en la Historia Clínica.

El procedimiento adecuado de administración debe incluir los siguientes pasos:

a) Lavarse las manos antes de cada administración. No es necesario el uso de guantes, a menos que tengan lesiones 
abiertas en las manos, o que se prevea el contacto con fluidos orgánicos potencialmente infecciosos de las personas a 
quienes se ha de vacunar. 

b) Tener preparado todo el material necesario para la administración de la vacuna (jeringa y aguja estéril de un solo 
uso de calibre y longitud adecuado, producto biológico, algodón y agua estéril, contenedores de residuos cortantes/
punzantes, neveras portátiles y acumuladores si la administración se lleva a cabo fuera del punto de vacunación, 
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material de soporte administrativo, material divulgativo, etc) y para la atención adecuada en caso de presentarse una 
reacción anafiláctica (equipo de reanimación cardiopulmonar, adrenalina a 1:1000, etc).

Comprobar la fecha de caducidad de las jeringas y agujas a utilizar y controlar la integridad de los envoltorios (ya que 
pueden haber sufrido alteración por almacenamiento inadecuado).

c) Preparación de la vacuna para su administración: 

- Sacar el vial de la nevera 5 - 10 minutos antes para que se atempere.

- Comprobar antes de administrar la vacuna si es la que corresponde a la prescripción, la dosis indicada, su vía de 
administración, si está en buenas condiciones, sus indicadores de termoestabilidad 8aspecto físico. Turbidez, cambios 
de color o floculación) y la fecha de caducidad.

- Retirar la cubierta metálica y limpiar el tapón de goma con un antiséptico. - Si la presentación es liofilizada, 
introducir el disolvente mediante la jeringa, en el vial con el principio activo.

- Agitar la vacuna para garantizar su disolución (una mezcla homogénea de todos sus componentes) tanto si han 
precisado reconstitución o no.

- Elegir la aguja adecuada según la vía de administración, edad del paciente, lugar anatómico y tipo de vacuna. 

- Extraer la dosis correspondiente. En ningún caso se guardará el vial con la aguja puesta, para extraer otra dosis, ya 
que se puede contaminar la vacuna.

- Una vez utilizado el vial, si es multidosis, se guardará en la nevera o frigorífico procurando proteger al tapón (es 
recomendable que este tipo de envases se consuma completamente en la misma sesión vacunal) e indicando con una 
etiqueta la fecha y hora en que se han reconstituido o han sido abiertas por primera vez. 

d) Modo de inyección: 

- Elegir el lugar donde se va a realizar la inyección: asegurarse que se inyecta sobre piel intacta. No inyectar donde 
exista inflamación local, zonas de dolor, o anestesia o vasos sanguíneos visibles.

- Localización del lugar de la inyección. 

- Limpiar la piel con agua estéril, suero fisiológico o antisépticos (clorhexidina al 20% o povidona yodada) y secar (el 
uso de alcohol puede inactivar las vacunas de virus vivos atenuados). 

- Relajar la piel, aspirar ligeramente y, si no sale sangre, inyectar lentamente (si sale sangre sacar la aguja y repetir la 
inyección en otro lugar).

- Terminada la inyeccción, retirar rápidamente la aguja, comprimir con un algodón el lugar de la inyección. No 
practicar masaje sobre la zona de inyección.

e) Desechar todo el material utilizado, según las normas establecidas para ese tipo de residuos en contenedores 
rígidos para material cortante-punzante (para evitar contagios o inoculaciones accidentales).

f) Lavarse las manos tras concluir el procedimiento.

g) Atención postvacunal: vigilar, por lo menos, en los próximos 30 minutos la aparición de reacciones adversas 
secundarias locales o sistémicas.

h) Registro de vacunación: apuntar en la historia clínica y en la cartilla de vacunación los datos especificados en el 
punto 2.8. con el objetivo de: Dejar constancia de la actividad realizada y elaborar una base de datos que servirá para 
estimar coberturas de vacunación por edad y sexo, localizar pacientes con vacunaciones incorrectas, atrasadas e 
incompletas y localizar usuarios afectados por posibles incidencias en los lotes.

3.2.3. Técnicas para conseguir la colaboración del niño y la familia 

3.2.3.1. Pautas generales
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- Determinar los detalles del procedimiento a realizar, es decir, repasaremos mentalmente los pasos a seguir y el 
material que necesitamos antes de enfrentarnos al niño. 

- Evaluaremos el grado de comprensión de los padres y del niño. Según el nivel cultural y la edad del niño 
planificaremos el método de enseñanza.

- Hacer intervenir a los padres en los procedimientos si lo desean.

- Informaremos a los padres de su papel durante la vacunación, como permanecer cerca de la cabeza de su hijo o en 
el campo de visión del niño hablándole suavemente.

- Mientras preparamos al niño conversaremos tranquilamente, explicando lo que le vamos a hacer en términos 
concretos, sin sobrecargar de información y aseguraremos así una adecuada confianza. 

- Utilizar palabras apropiadas al grado de comprensión del niño. 

- Debemos evitar palabras como inyectable, punción y otros términos, sobre todo si son niños muy pequeños. 

- Explicaremos la vacunación en relación con los aspectos sensoriales: qué sentirá, qué verá y qué puede hacer 
durante el procedimiento, como permanecer quieto, contar en voz alta, apretarse la mano o abrazar una muñeca.

- La información cargada de ansiedad, como la administración de un inyectable, la presentaremos en último lugar. 

- Ser honestos con el niño sobre los aspectos desagradables de un procedimiento, y explicar los beneficios positivos 
de éste (irse a casa, dejar de tener dolor, etc.).

3.2.3.2. Pautas específicas para cada edad: 

- Lactante pequeño (1 a 8 meses)

- Mantener a los padres en el campo visual del niño. Si no pueden estar con él, darle un objeto que le sea familiar. 

- Nos acercaremos lentamente y de forma no amenazadora. 

- Mientras le administremos el medicamento, utilizar medidas sensoriales relajantes (acariciar la piel, hablar 
suavemente, ofrecer su chupete). 

- En administración vía oral le controlaremos las manos y sujetaremos la cabeza. Administraremos volúmenes 
pequeños y un buen momento es antes del biberón o la papilla (cuando esté hambriento). 

- Lactante mayor (8 meses a 2 ½ años) 

- Usar términos sencillos con los que el niño esté familiarizado. 

- Daremos las órdenes de una en una, "abre la boca, toma, traga". (Método uniforme y estricto).

- Lo cogeremos con cuidado para no dar lugar a una conducta resistente, ya que cierra la boca fuertemente.

- Se pueden disimular los sabores con algún alimento favorito (yoghurt de fresa, zumos de frutas).

- Le premiaremos verbalmente por su ayuda.

- Preescolar (21/2 años a 31/2 años) - Le explicaremos el método ya que lo entiende (explicación sencilla). 

- Utilizar un método calmado y positivo para su colaboración. 

- En esta etapa del desarrollo, el niño tiene temores de daño corporal y a veces consideran que la vacuna es un 
castigo . Hay que indicarle claramente que los procedimientos nunca son un tipo de castigo. 

- Si son punciones, aplicar una "tirita" e incluso dibujarle algún detalle, esto los tranquiliza mucho. 
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- Escolar:

- Explicar los procesos y el porqué utilizando una terminología correcta.

- Dejar un tiempo antes y después del procedimiento para preguntas y comentarios.

- Lo podemos incluir en la toma de decisiones como el momento de realizar la administración (dentro de un orden).

- Si ofrece resistencia no entablar una discusión prolongada ya que podemos atemorizarle; con una orden simple del 
adulto puede ser útil. " ¡Basta ya!".

- Adolescente:

- Es necesario dar explicaciones suplementarias del porqué le estamos dando o aplicando cualquier medicamento.

- Explicarle las consecuencias a largo plazo (sí le va a producir dolor local, , etc.).

- Proporcionar intimidad, sobre todo en administración de medicamentos vía parenteral.

- Podemos encontrar resistencia a cumplir el procedimiento y hay que entender que los adolescentes tienen 
dificultades para aceptar nuevas figuras de autoridad (además de los padres) por lo que deberemos actuar con calma 
sin dejar de ser estrictos. Ante situaciones como estas les sugeriremos métodos para mantener el control (relajación, 
respiraciones profundas).

3.2.4. Administración de vacunas en el medio escolar. 

El medio escolar es el medio habitual donde se realizan campañas de vacunación. Es necesario el consentimiento de 
los padres, ya que ellos no están presentes. El registro de la vacunación debe hacerse llegar a cada familia.

Es preciso prever los recursos materiales y personales precisos para la vacunación teniendo en cuenta la edad de los 
niños y el número total de niños a vacunar. 

En el caso de ser necesaria la vacunación en centros escolares se procederá con un protocolo que será diseñado 
conjuntamente con las instituciones implicadas tanto sanitarias como educativas, dependiendo de la situación 
concreta (campañas de inmunización ante un brote, vacunaciones sistemáticas de calendario, vacunación ante un 
caso, etc.).
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4. INMUNIZACIÓN PASIVA

4.1. CONCEPTO

Consiste en la administración de anticuerpos preformados (inmunoglobulinas). Los preparados no deben 
contener virus de las hepatitis víricas (B y C) y para el VIH.

4.2. TIPOS DE INMUNOGLOBULINAS

4.2.1. INMUNOGLOBULINA PARA USO INTRAMUSCULAR (Ig IM)

Se obtiene por el método de fraccionamiento en alcohol (método de Cohn) desde una mezcla de plasma 
de varios miles de donantes, por lo que contiene un amplio espectro de anticuerpos variable (no sólo de 
un preparado comercial a otro sino incluso de un entre lotes) en función de la exposición previa a 
antígenos salvajes o vacunales en la población donante. Las inmunoglobulinas intramusculares están 
constituidas en más de un 95% por IgG (con pequeñas cantidades de IgA e IgM) con una concentración 
proteica del 16,5% (165 mg/mL) en las polivalentes y del 10-18 % en las hiperinmunes. La Ig IM Tiende 
a agregarse formando complejos de elevado peso molecular que activan el complemento.

Se administra por vía intramuscular profunda, casi siempre en la región glútea. Generalmente no debe 
aplicarse más de 5 mL en una misma zona y en los lactantes y niños no más de 3 mL. La dosis máxima 
recomendada en el adulto no ha de sobrepasar 20 mL. 

Se prescribe para situaciones clínicas concretas en forma polivalente (frente a hepatitis A y sarampión) y 
en forma hiperinmune (frente a hepatitis B, tétanos, rabia y varicela)

4.2.2. INMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA (Ig IV)

También se obtiene por el fraccionamiento de Cohn, pero de ellas se han eliminado los grandes 
complejos que producen actividad anticomplementaria mediante métodos enzimáticos o químicos.

Se administra por vía intravenosa lentamente. Se prescribe para situaciones clínicas concretas en forma 
polivalente (inmunodeficiencias primarias, secundarias y enfermedad de base inmunológica) y en forma 
hiperinmune que se obtienen seleccionando a donantes, que tienen títulos elevados de anticuerpos 
específicos para un determinado microorganismo (citomegalovirus, varicela, hepatitis B y virus 
respiratorio sincitial).

4.3. INDICACIONES
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4.3.1. Hepatitis

B La Ig IM hiperinmune antihepatitis B está indicada en la profilaxis postexposición, consiguiendo su 
administración concentraciones de antiHBs detectables durante aproximadamente 2 meses (ver capítulo 
5.11. para dosis y esquemas de actuación). 

En España están disponibles los siguientes preparados comerciales: Gamamamglob Antihepatitis B 
(Grifols) (1000 UI, ampolla de 5 mL y 600 UI, ampolla de 3 mL) y Gamma Globulina Antihepatitis B 
(Behring) (200 UI, ampolla de 1 mL y 1000 UI, ampolla de 5 mL).

4.3.2. Hepatitis A 

En condiciones de postexposición (contacto con enfermos) se administra Ig IM polivalente a dosis de 
0,02 mL/kg por vía intramuscular a los sujetos presuntamente susceptibles, expuestos a la infección en 
las dos semanas previas, obteniéndose en el 85-90% de los casos una atenuación clínica o prevención de 
la enfermedad. 

En condiciones de preexposición (viajeros a áreas endémicas), la dosis es de 0,02-0,04 mL/kg si la 
exposición (viaje) va a durar menos de 2-3 meses, ello supone aproximadamente, 125 mg para los 
menores de10 años de edad y 250 mg para los de ³10 años. Cuando la exposición puede ser más 
prolongada (> 5 meses), se requieren dosis más altas, de 0,06-0,12 mL/kg, repitiendo la misma dosis 
cada 5 meses. El uso de IgIM polivalente está justificado cuando se requiere una protección rápida (en 
menos de 2 semanas). En otro caso (en los mayores de 1 año de edad), la vacunación es una alternativa 
mejor, ya que proporciona mayores y duraderos títulos de anticuerpos específicos.

La inmunización pasivo-activa, con inmunoglobulinas intramusculares y vacunación, puede ser útil en el 
control de brotes epidémicos y en aquellas situaciones en que se precise combinar una protección rápida 
y duradera. 

También puede aplicarse a recién nacidos de madres que tengan enfermedad aguda por virus de la 
hepatitis A

4.3.3. Sarampión 

La administración de Ig IM polivalente puede prevenir o modificar la enfermedad, cuando se administra 
lo más precozmente posible dentro de los 6 días siguientes al contacto.

La Ig IM está indicada en personas susceptibles en contacto con un caso, en las siguientes 
circunstancias: 1) Niños menores de 1 año que tienen un alto riesgo de padecer la enfermedad (por 
ejemplo: convivientes de un caso, padecimiento reciente de una enfermedad grave, etc.). 2) Sujetos 
susceptibles inmunodeprimidos. 3) Embarazadas susceptibles y 4) Sujetos con infección VIH (estén o no 
vacunados). 

La dosis es 0,25 mL/kg de peso en personas inmunocompetentes y 0,5 mL/kg en pacientes 
inmunodeprimidos, siendo la dosis máxima en todos los casos 15 mL. La vacunación posterior con 
sarampión o triple vírica (cuando ello sea posible por la situación del paciente) se demorará hasta 5 
meses después si el paciente recibió 0,25 mL/kg de Ig IM y hasta 6 meses si recibió 0,5 mL/kg. 

Si no han pasado más de 3 días desde la exposición al sarampión la vacunación puede proporcionar la 
misma protección y ser utilizada en casos de exposición masiva o brotes epidémicos.

Los pacientes que están recibiendo regularmente 100-400 mg/kg de inmunoglobulina endovenosa se 
encuentran protegidos durante 3 semanas de una exposición al sarampión.

4.3.4. Varicela-zóster

La profilaxis postexposición se realiza con una Ig IV hiperinmune varicela-zoster que se administra por 

http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo4.htm (2 of 4) [13/10/2008 19:08:23]



GUÍA PRÁCTICA DE VACUNACIONES - Capítulo 4 - Inmunización pasiva

vía endovenosa (Varitec) a dosis de 1mL (100 mg) /kg por vía intravenosa, a ritmo de 1 mL (20 gotas)/
minuto, preferiblemente lo más pronto posible dentro de las 96 horas del contacto. Existen preparados 
en ampollas de 5 mL y 20 mL y botella de infusión de 50 ml. 

Está indicada en: 1) Sujetos inmunodeprimidos susceptibles en contacto estrecho con un caso.. 2) Recién 
nacidos cuyas madres inician un cuadro clínico de varicela 5 días antes o 2 días después del parto. 3) 
Prematuros de <28 semanas de gestación o <1.000 gramos de peso expuestos a la enfermedad, 
independientemente de la historia de varicela materna. y, 4) Prematuros de ³28 semanas de gestación, 
expuestos a la infección y cuya madre no ha padecido varicela.

El uso de Varitec para prevenir la varicela congénita en la embarazada susceptible expuesta no es una 
indicación aprobada en España. En esta situación podría utilizarse, aunque su eficacia no está 
demostrada, Ig IV polivalente a dosis de 400-500 mg/kg. 

En la actualidad no existen disponibles en España ninguna presentación comercial de Ig IM hiperinmune.

4.3.5. Tétanos

Se administra Ig IM hiperinmune a dosis de 250-500 UI, asociada a la vacunación en heridas tetanígenas 
en personas mal vacunadas contra el tétanos o con historia no bien conocida de vacunación siguiendo las 
normas expuestas en el capítulo 5.17. 

En España se dispone de los siguientes preparados comerciales: Gamma Globulina Antitetánica Grifols 
(250 y 500 UI), Tetagamma P Behring (500 UI, 1 ampolla de 2 mL y 250 UI, 1 ampolla de 1 mL) y 
Tetuman Berna (250 UI, 1 ampolla de 4 mL).

4.3.6. Rabia 

La única indicación de empleo de Ig IM hiperinmune antirrábica (IgR) sería en condiciones de 
postexposición (en personas previamente no vacunadas), conjuntamente con la vacuna, en casos de 
mordeduras por animales sospechosos de padecer la enfermedad. La dosis es 20 UI/kg, tan pronto como 
sea posible, infiltrando la mayor parte de la dosis alrededor de la herida y administrando el resto por vía 
intramuscular en lugar alejado del punto de inoculación de la vacuna.

En España se dispone de los siguientes preparados comerciales: Imogam Rabia (300 UI, 1 ampolla de 2 
mL) y Lyssuman (750 UI, 2 viales de 5mL y 300 UI, 1 vial de 2mL).

4.3.7. Inmunización pasiva frente al virus respiratorio sincitial (VRS) 

Aunque existe una Ig IV hiperinmune contra el VRS, la aparición de un preparado de anticuerpos 
monoclonales humanizados (IgG1) frente al VRS o Palivizumab (Synagis de Abbott) ha demostrado 
mayor eficacia y presentar más ventajas que la Ig (vía IM, no interferencia con vacunación triple vírica y 
varicela, ausencia de sobrecarga de volumen, fácil producción) . 

Las indicaciones de palivizumab serían: a) niños < 2 años con displasia pulmonar que han necesitado 
oxígeno en los 6 meses anteriores; b) prematuros de £ 28 semanas de edad gestacional que tengan 
menos de 12 meses de edad; c) recomendable en prematuros entre 29-32 semanas de edad gestacional 
sin enfermedad pulmonar crónica que tengan menos de 6 meses de edad. 

No está autorizado su uso para los niños con cardiopatías congénitas y no se ha valorado mediante 
estudios controlados su uso en niños inmunocomprometidos Pauta de administración: una dosis mensual 
de 15 mg/kg por vía intramuscular, mientras dure la estación del VRS (Noviembre-Marzo, generalmente).

Interacciones: por ser un anticuerpo monoclonal, no tiene interacciones con las vacunas de 
microorganismos vivos.

4.3.8. Inmunización pasiva en niños con infección VIH expuestos a la enfermedad

http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo4.htm (3 of 4) [13/10/2008 19:08:23]



GUÍA PRÁCTICA DE VACUNACIONES - Capítulo 4 - Inmunización pasiva

a) Sarampión

Los niños con infección sintomática deben recibir 0,5 ml/kg (máximo 15 ml) de inmunoglobulina 
polivalente, independientemente de si están o no vacunados. La dosis en los niños con infección 
asintomática es de 0,25 ml/kg. Si el niño ha recibido inmunoglobulina endovenosa en las 3 semanas 
previas no se precisan dosis adicionales de Ig IM.

b) Tétanos 

Si la herida tiene riesgo de tétanos el niño debe recibir inmunoglobulina antitetánica intramuscular a 
dosis de 250-500 U, independientemente del estado vacunal.

c) Varicela

Los niños presuntamente susceptibles expuestos a la enfermedad deben recibir inmunoglobulina 
hiperinmune antivaricela-zóster intravenosa, a las dosis citadas más arriba (apartado 4.3.1.4.), salvo que 
hayan recibido inmunoglobulina endovenosa en las 3 semanas previas. Si no se dispone de 
gammaglobulina varicela-zoster hiperinmune, puede utilizarse gammaglobulina endovenosa policlonal 
dosis de 400-500 mg/kg.

4.3.9. SÍNDROMES DE CARENCIA DE ANTICUERPOS 

Son aquellos casos de agammaglobulinemia congénita ligada al cromosoma X, la inmunodeficiencia 
común variable y otras inmunodeficiencias celulares o humorales, que cursan con incapacidad para 
producir anticuerpos.

Se administra Ig IV a dosis suficientes para mantener "los valles" de inmunoglobulina (niveles de 
inmunoglobulinas determinados inmediatamente antes de realizar la administración de la dosis) en cifras 
³ 500 mg/dl. Esto puede lograrse con dosis de 400-500 mg/kg cada 4 semanas, aunque al iniciar el 
tratamiento se administra una primera dosis y se repite una segunda a los 3-7 días. Hasta lograr el 
equilibrio, los controles (inmediatamente antes de administrar la siguiente dosis) se hacen cada dos 
meses, pero después es suficiente cada 6 meses. En ocasiones, durante las infecciones activas puede ser 
necesario administrar dosis adicionales.

4.3.10. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI 

Se utiliza Ig IV a dosis única de 2 g/kg durante 10-12 horas. Si no hay respuesta inicial y la fiebre 
persiste más de 48 ó 72 horas o recurre, se administrará una segunda dosis. Juntamente con la 
inmunoglobulina, se administra aspirina a dosis de 80-100 mg/kg/día mientras persista la fiebre, 
reduciéndola a 3-5 mg/kg/día cuando la fiebre desaparece. El empleo de Ig endovenosa reduce el riesgo 
de aneurismas y de complicaciones coronarias. Deberá posponerse al menos 5 meses la vacunación 
antivaricela y 11 meses la vacunación triple vírica o antisarampionosa. 
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5.1. CÓLERA

5.1.1. EPIDEMIOLOGÍA

El cólera se caracteriza por presentar diferentes patrones epidemiológicos. Mientras que en determinados 
países, en su mayoría en vías de desarrollo, la enfermedad es endémica, en otros cursa en forma de 
brotes epidémicos esporádicos. En la actualidad existen tres áreas endémicas importantes: África, Asia y 
América del Sur y Central. En los países desarrollados se detectan casos esporádicos, fundamentalmente 
importados de áreas endémicas o en las que existe un brote epidémico. 

Incidencia mundial. En 1999 se declararon a la OMS 254.310 casos de cólera (9.175 defunciones), 
siendo África el continente con mayor incidencia de esta enfermedad (81% de los casos declarados). El 
número real de casos de cólera anuales es desconocido debido a la infradeclaración de la enfermedad, 
pero probablemente exceda del millón. 

Incidencia en España. Los dos últimos brotes de cólera registrados en España se sitúan en 1971 y 
1979. En la actualidad sólo se detectan casos importados aislados.

Reservorio. El reservorio es humano. Se ha demostrado la existencia de reservorios en el ambiente, 
donde los vibriones pueden permanecer durante largo tiempo, con la participación de zooplacton en 
aguas salobres o estuarios.

Mecanismo de transmisión. Se transmite por la ingestión de agua o alimentos contaminados en forma 
directa o en forma indirecta con heces o vómitos de pacientes enfermos o portadores.

Período de transmisibilidad. El V.cholerae  puede transmitirse hasta unos 
días después de la curación de la enfermedad, e incluso durante meses en el caso de los portadores.

Período de incubación. Se comprende entre varias horas y 5 días, aunque lo más frecuente es que su 
duración sea de 2-3 días. 
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5.1.2. AGENTE ETIOLÓGICO

El Vibrio cholerae  es una bacteria gramnegativa, aerobia y 
anaerobia facultativa. Se rodea de una membrana externa que contiene fosfolípidos, proteínas y 
lipopolisacáridos (LPS). La enterotoxina producida por el Vibrio 
cholerae  es una proteína termolábil que posee dos subunidades, A y B, siendo la 
subunidad A la responsable de la actividad tóxica. Se distinguen dos biotipos de Vibrio 
cholerae  sergrupo 01 (clásico y El Tor) en cada uno de los cuales se distinguen tres 
serotipos (Inaba, Ogawa e Hikojima). 

Hasta los años 90 se pensaba que el cólera epidémico sólo podía ser causado por cepas toxigénicas del 
Vibrio cholerae  serogrupo 01. Sin embargo, otro serogrupo, el 
0139, se ha descrito como la causa de epidemias de cólera en Asia, con un síndrome clínico y un patrón 
epidemiológico idéntico a las causadas por el serogrupo 01. 

5.1.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

5.1.3.1. Vacunas clásicas

Son vacunas de bacterias inactivadas administradas por vía parenteral. Estas vacunas han dejado de ser 
utilizadas dada su escasa eficacia. 

5.1.3.2. Vacuna oral inactivada

La vacuna oral BS-WC es una vacuna completa inactivada por formol y calor combinada con la subunidad 
B de la enterotoxina. Para su administración se le añade un tampón antiácido (bicarbonato sódico más 
solución amortiguadora del pH de ácido cítrico). La vacuna, preparada a partir de 4 cepas inactivadas de 
V. cholerae 01, contiene de 1011 microorganismos más 1mg de 
subunidad B purificada.

a) Inmunogenicidad y eficacia

La administración de la vacuna provoca el desarrollo de anticuerpos séricos (tipo IgG) y de anticuerpos 
locales a nivel de la mucosa intestinal (tipo IgA). Se observa una respuesta de anticuerpos séricos 
antibacterianos en el 50-80% de los vacunados, y de anticuerpos antitóxicos en el 60-80%. Se alcanzan 
títulos máximos de anticuerpos a las dos semanas de la administración de la vacuna. La protección 
proporcionada por la vacuna superior al 80% durante los primeros 6 meses, y del 60 - 70% hasta los 3 
años. La intensidad y duración de esta respuesta es inferior en niños de 2-5 años. 

b) Indicaciones

Prevención del cólera en niños mayores de 2 años y adultos pertenecientes a grupos de alto riesgo, así 
como en pacientes con grupo sanguíneo 0 (en los que se ha demostrado una mayor susceptibilidad) que 
presenten riesgo de contraer la enfermedad.

c) Pauta y vía de administración

Se administran dos dosis de vacuna separadas por un intervalo de una semana y una dosis de recuerdo 
dos años después. Debe administrarse una tercera dosis a los 6 meses en caso de viaje a zonas de alto 
riesgo. 

Se administra por vía oral junto con un tampón de bicarbonato sódico (2 g en niños y 4 g en adultos). 

d) Efectos secundarios

Sólo se ha descrito la aparición de molestias gastrointestinales y diarreas, pero se piensa que pueden ser 
debidos a los tampones contenidos en la vacuna. 
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e) Contraindicaciones

Las generales de las vacunas inactivadas. No se han estudiado su seguridad en embarazadas e 
inmunodeprimidos, pero al tratarse de una vacuna inactivada el riesgo parece ser mínimo. 

f) Interacciones

No se dispone de datos sobre la administración simultánea de otras vacunas ni de IgG.

5.1.3.3. Vacuna con vibriones atenuados

La vacuna actualmente utilizada contiene vibriones liofilizados de la cepa CVD103-HgR, procedentes de la 
cepa salvaje Inaba 569B, en la que se ha eliminado el gen que codifica la subunidad A de la enterotoxina 
colérica, manteniendo la subunidad B con capacidad de producir una respuesta inmunitaria. La 
formulación para viajeros contiene 5x108 vibriones atenuados. Contiene lactosa, sacarosa, sorbitol, 
aspartam, bicarbonato sódico y ácido ascórbico. 

a) Inmunogenicidad y eficacia

El porcentaje de seroconversión tras la administración de la vacuna oscila entre el 72 y el 97% en el caso 
de anticuerpos antibacterianos, y entre el 61 y 76% en el caso de los antitóxicos. Se detectan niveles 
protectores de anticuerpos al 8º día de la administración de la vacuna y durante al menos un período de 
6 meses. Se ha estimado una protección del 100% frente a la diarrea grave y moderada. La vacuna es 
eficaz frente a los dos biotipos, V. cholerae  clásico y V. 
cholerae  El Tor. No protege frente al serogrupo 0139.

En la población de los países en vías de desarrollo el poder inmunógeno de la vacuna es menor, pero 
puede incrementarse la tasa de seroconversión aumentando el número de microorganismos contenidos 
en la vacuna. Con dosis de 5x109 microorganismos pueden obtenerse en estas poblaciones tasas de 
seroconversión del 75 al 85%. 

b) Indicaciones

Control de epidemias de cólera e inmunización de viajeros mayores de dos años a zonas endémicas. 

c) Pauta y vía de administración

Se administra una única dosis por vía oral:

●     Niños de 2 a 5 años: dosis de 50 ml 
●     > 5 años: dosis de 100 ml 

Para su administración se le añade un tampón de cobertura antiácida y se disuelve en agua fría o tibia, 
nunca en leche, zumos de frutas o bebidas carbónicas. No deben ingerirse alimentos sólidos una hora 
antes y después de la toma de la vacuna. Dosis de refuerzo cada 6 meses. 

d) Efectos secundarios

Excepcionalmente se ha descrito anorexia, náuseas, epigastralgia y diarrea autolimitada en los 
vacunados. 

e) Contraindicaciones

Las generales de las vacunas de gérmenes vivos atenuados. No debe administrarse en el curso de una 
enfermedad febril aguda o de infección intestinal aguda. No se conoce el efecto de su administración en 
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mujeres embarazadas, por lo que se recomienda no vacunar salvo que exista un riesgo muy elevado. La 
vacunación de la madre durante la lactancia no tiene efectos negativos sobre el niño. 

f) Interacciones

Debe posponerse la vacunación 3 días desde la administración de la última dosis de vacuna antitifoidea 
oral Ty21a en cápsulas, y 7-10 días desde la finalización de un tratamiento antibiótico. El inicio de la 
profilaxis antipalúdica con cloroquina o doxiciclina debe posponerse hasta 8 días después de la 
vacunación. La mefloquina y el proguanil pueden administrarse simultámeamente a la vacuna, pues no 
disminuyen su eficacia. No se han estudiado los resultados tras la administración simultánea con otras 
vacunas.

g) Conservación

Debe almacenarse entre + 2ºC y + 8ºC. 

5.1.4. PROGRAMAS DE VACUNACIÓN

●     Viajeros. Personas que realizan viajes frecuentes o de larga duración a zonas de endemia o en 
casos de brote epidémico, personal sanitario, educadores y todo aquél que vaya a mantener un 
contacto estrecho con la población local. No está bien justificada la vacunación sistemática de 
todos los viajeros a zonas de endemia. 

●     Situaciones de emergencia. Se debe valorar el uso de la vacuna en las zonas de cólera endémico 
donde son frecuentes los brotes epidémicos. 

●     Inclusión en el calendario vacunal en zonas endémicas. No se indica su inclusión en el calendario 
vacunal del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la OMS. 

Desde 1973 la OMS, en la modificación del Reglamento Sanitario Internacional, estableció que ningún 
país debe exigir la presentación del certificado de vacunación frente al cólera a los viajeros que lo visitan, 
ya que la vacunación contra el cólera no puede prevenir la introducción de la infección en un país.

Por otra parte, el uso de la vacuna no exime de aplicar las medidas higiénicas habituales de prevención.

5.1.5. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

Vacuna de microorganismos vivos de la cepa atenuada de V. 
cholerae  CVD 103-HgR

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN

OROCHOL Berna Bolsa doble con una dosis de tampón y de vacuna

La vacuna puede obtenerse a través de medicamentos extranjeros.

5.2. DIFTERIA

5.2.1. EPIDEMIOLOGÍA

Incidencia mundial. En los países occidentales la incidencia de la difteria ha disminuido drásticamente 
desde la introducción de la vacunación masiva en la década de los 40-50, llegando a ser virtualmente 
eliminada desde 1970. La epidemia que en 1990 se inició en los países del Este de Europa se caracterizó 
por afectar sobre todo a la población adulta. Las campañas masivas de vacunación realizadas entre 1.995 
y 1.996 han conseguido una importante disminución de la incidencia de esta enfermedad.

Incidencia en España. En nuestro país no se ha declarado ningún caso de difteria desde 1986.

Cobertura vacunal. La cobertura vacunal anual En España se sitúa entorno al 95% para la serie 
primaria (primer año de vida) y para la revacunación (hasta el segundo año de vida). En España, la 
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prevalencia de anticuerpos frente a la difteria se estima que es del 96,7% (IC95%: 94,7-98,7) en 
menores de 10 años. A partir de esa edad se detecta una disminución importante en los niveles de 
anticuerpos, siendo muy bajos en el grupo de edad de 30 a 39 años 32,3% (IC95%: 27,1-37,5).

Reservorio. Humano. Los portadores están generalmente asíntomáticos.

Mecanismo de transmisión. Mediante contacto con un paciente o portador, y rara vez por contacto 
con artículos contaminados por secreciones de lesiones de personas infectadas. La leche cruda puede 
servir de vehículo de transmisión.

Período de transmisibilidad. Se prolonga hasta la desaparición de bacilos virulentos de las 
secreciones y lesiones. Suele tener una duración aproximada de 2 semanas, y rara vez excede de las 4 
semanas. El portador crónico, poco frecuente, puede diseminar microorganismos durante 6 meses o más.

Período de incubación. Su duración es, por lo general, de 2 a 5 días (rango 1-10 días).

5.2.2. AGENTE ETIOLÓGICO

El Corynebacterium diphtheriae  es 
un bacilo grampositivo débil, inmóvil, no capsulado ni esporulado. La exotoxina diftérica se produce en 
las cepas infectadas por el fago lisogénico b. Es una de las toxinas más potentes, siendo su dosis letal 
mínima inferior a 0,1 mg/kg.

5.2.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA 

El toxide diftérico se produce por crecimiento de C. 
diphtheriae toxigénico en medio líquido, el filtrado resultante se inactiva 
con forrmaldehído, para convertir la toxina en toxoide. Se presenta adsorbido en sales de aluminio y 
conservado con tiomersal. 

Vacunas infantiles. Combinación del toxoide diftérico con el toxoide tetánico y con la vacuna de la tos 
ferina:

●     DTP (trivalente difteria-tétanos-pertussis ) o DTPa (difteria-tétanos-
pertussis acelular): entre 10 a 20 Lf (unidades de floculación) de 
toxoide diftérico por dosis vacunal. 1 Lf equivale a 3 UI aproximadamente. 

●     DT (bivalente difteria-tétanos): entre 10 a 25 Lf de toxoide diftérico por dosis vacunal. 

Vacunas para adultos.

●     Td (bivalente tétanos-difteria): el contenido de anatoxina diftérica es menor (no superior a 2 Lf 
por dosis de vacuna), con el fin de disminuir el riesgo de efectos adversos en adultos previamente 
sensibilizados. 

●     dTpa: (difteria-tétanos-pertussis acelular). Toxoide diftérico: no 
menos de 2 U.I.; toxoide tetánico: no menos de 20 U.I.; antígenos de 
Bordetella pertussis : toxoide pertúsico: 8 
mg. Se utiliza como dosis de recuerdo en mayores de 10 años. No puede utilizarse para la 
primovacunación. 

Existen otras vacunas combinadas que incluyen en su formulación el toxoide diftérico (ver apartado 6.1.). 
Existen formas monovalentes del toxoide diftérico no comercializadas en España; su uso no se 
recomienda por ser más reactógenas que las formas combinadas.

5.2.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

Después de una serie primaria (tres dosis en adultos y cuatro dosis en niños, espaciadas 
adecuadamente) un 95% estaría por encima del nivel de protección frente a la enfermedad (definido 
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como >0,1 UI de antitoxina/ml). La eficacia clínica del toxoide diftérico se ha estimado en un 97%.

Con el tiempo los niveles de anticuerpos detectados van disminuyendo, pero podrían persistir títulos 
protectores al menos hasta 10 años después de la última dosis.

En un ensayo clínico realizado en adultos con administración de la vacuna combinada Td se alcanzaron 
tasas de seroprotección del 90% a las 4 semanas de finalización de la pauta vacunal.

La disminución de la incidencia de la difteria tras la introducción de la vacunación sistemática confirma la 
eficacia del toxoide diftérico en la prevención de la enfermedad. 

5.2.5. INDICACIONES

Se recomienda la inmunización universal a partir de los 2-3 meses de vida utilizando la vacuna 
combinada DTP o DTPa. Del mismo modo, se indica su administración en adultos que no hayan sido 
vacunados en la infancia o en los que hayan transcurrido más de 10 años desde la última dosis de 
recuerdo, con dosis tipo adulto (Td) y pauta similar a la establecida para el toxoide tetánico. La 
formulación dTpa no está indicada para la vacunación primaria, sino sólo como dosis de recuerdo cada 
10años.

Familiares y personal sanitario en contacto con un caso, si no han sido vacunados o no han recibido dosis 
de recuerdo en los últimos 5 años.

La vacuna debe administrarse aún en caso de haberse padecido la enfermedad, ya que ésta no confiere 
inmunidad permanente. 

Las personas que viajen a países del Este de Europa o a otras zonas de riesgo, deben tener el calendario 
vacunal puesto al día.

5.2.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Pauta de vacunación en la edad infantil. Se administrarán tres dosis de DTP o DTPa (ver apartado 
6.1.) a partir de los 2-3 meses de vida, separadas por un intervalo de 4 a 8 semanas, seguidas de una 
cuarta dosis de DTPa a los 15-18 meses y una dosis de DTPa a los 4-6 años de edad. Debe administrarse 
una dosis de recuerdo cada 10 años (Td o dTpa).

Pauta de primovacunación en niños mayores de 7 años y en adultos. Se administrarán 3 
dosis de Td (ver apartado 6.1.), las dos primeras separadas por un intervalo de 1-2 meses y la tercera 
entre los 6 meses y un año de la segunda dosis. Debe administrarse una dosis de recuerdo cada 10 años 
(Td o dTpa).

Para los contactos cercanos (especialmente los que viven en la misma casa) y personal sanitario que han 
estado en contacto con un caso deben recibir una dosis de vacuna, adecuada a su edad, si han 
transcurrido más de 5 años desde la última dosis de recuerdo. Los contactos, tanto niños como adultos, 
también deben recibir profilaxis antibiótica, hay dos alternativas: penicilina G benzatina (600.000 
unidades para menores de 6 años y 1.200.000 para mayores de 6 años y adultos) como dosis única; o 
bien, dar eritromicina oral (40mg/kg/día para niños y 1gr/día para adultos) durante 7 a 10 días. Los niños 
que sólo han recibido las tres primeras dosis de la primovacunación deben recibir una cuarta dosis, 
independientemente del tiempo transcurrido, si tienen contacto con un caso. 

La interrupción de calendario vacunal o el retraso en dosis subsiguientes no reduce la inmunidad final. No 
es necesario reiniciar una serie vacunal independientemente del tiempo transcurrido entre las dosis. 

Vía de administración.

●     La DTP y DT deben administrarse por vía intramuscular. Únicamente pueden administrarse por vía 
subcutánea profunda si existe riesgo de hemorragia. 
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●     La Td y dTpa se administran exclusivamente por vía intramuscular. 

5.2.7. EFECTOS SECUNDARIOS

La frecuencia con que se presentan es escasa. Los efectos adversos observados tras la administración del 
toxoide diftérico son:

●     Reacciones locales (eritema e induración con o sin dolor local) son comunes. 
●     Reacciones de hipersensibilidad (tipo Arthus) con reacción local importante, puede aparecer 

especialmente en personas que han recibido múltiples dosis de recuerdo previas. 
●     Fiebre y otros síntomas sistémicos son poco frecuentes. 
●     La forma Td puede presentar, muy rara vez, alteraciones neurológicas, tal como síndrome de 

Guillain-Barré. 

5.2.8. CONTRAINDICACIONES 

Son las generales de las vacunas.

No constituyen contraindicación a la vacunación:

- Prematuridad.

· Las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas y la administración de agentes inmunosupresores 
(corticoides, antimetabolitos, radioterapia) pueden disminuir la respuesta inmunológica al preparado, 
pero no constituyen una contraindicación formal para su administración. En casos de tratamiento 
inmunosupresor no prolongado debe considerarse la posibilidad de posponer la vacunación hasta un mes 
después de finalizar dicho tratamiento.

- Embarazo: se recomienda retrasar la administración de Td hasta el segundo trimestre del embarazo, 
aunque no existen evidencias de teratogenicidad.

5.2.9. INTERACCIONES

La DTP puede administrarse simultáneamente a otras vacunas como la triple vírica, hepatitis B, varicela, 
polio oral o inactivada, neumococo, gripe y contra H. influenzae  tipo 
b, siempre que se inyecten en sitios distintos.

5.2.10 CONSERVACIÓN

Deben conservarse entre + 2ºC y + 8ºC. 

5.2.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS 

Vacunas monovalentes. No se comercializan en nuestro país.

Vacunas combinadas. Ver apartado 6.1.
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5.19.TUBERCULOSIS 

5.19.TUBERCULOSIS 5.19.1 EPIDEMIOLOGÍA

Incidencia mundial. La tuberculosis humana es una infección con una amplia distribución mundial. Se 
estima que un tercio de la población mundial está infectada por el Mycobacterium tuberculosis. La prevalencia 
de la enfermedad tuberculosa supera los 30 millones de personas, con una incidencia de 8 millones de casos 
nuevos al año. La mortalidad estimada es de 2-3 millones de fallecimientos al año. La emergencia del SIDA y 
la aparición de farmacorresistencias parecen ser responsables del incremento de casos registrados en la 
actualidad.

Incidencia en España. La situación en cuanto a tuberculosis es, en general, desconocida, por la ausencia 
de datos fiables que puedan darnos una aproximación real a esta problemática. Sin embargo, por 
estimaciones realizadas a partir de datos parciales, la tasa de incidencia de enfermedad activa estaría cercana 
a los 60 nuevos casos/100.000 habitantes/año. El Proyecto Multicéntrico del Instituto Carlos III (1996-97) fija 
una Incidencia de 38,5 por 100.000 habitantes. Esta cifra es más elevada de lo que correspondería a nuestro 
país dado su desarrollo socioeconómico. 

Reservorio. El reservorio es humano. Otros mamíferos juegan un papel poco importante, aunque 
teóricamente posible.

Mecanismo de transmisión. Es una enfermedad de transmisión aérea a partir de los bacilos existentes en 
las gotitas suspendidas en el aire expulsadas por enfermos con tuberculosis pulmonar o laríngea al toser o 
estornudar.

Período de incubación. La duración desde el momento de la infección hasta la aparición de la lesión 
primaria o de una reacción tuberculínica positiva, es de 4 a 12 semanas. El riesgo de desarrollar enfermedad 
tuberculosa es máximo durante el primer o segundo año tras la infección, si bien puede persistir durante toda 
la vida en forma de infección latente. 
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Período de transmisibilidad. Mientras persistan bacilos viables en el esputo del enfermo.

5.19.2. AGENTE ETIOLÓGICO

El agente etiológico más frecuente en nuestro medio es el Mycobacterium tuberculosis, bacilo aerobio, ácido-
alcohol resistente, descubierto por Koch en 1882. Otras micobacterias producen a veces cuadros clínicos 
similares a la tuberculosis, pudiendo jugar un importante papel en el caso de pacientes inmunodeprimidos.

5.19.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA 

La vacuna con BCG está constituida por bacilos vivos atenuados, preparada a partir de cultivos de una 
subcepa que proviene de la cepa madre del bacilo bovino de Calmette-Guerin (1921). Consta de bacilos BCG 
liofilizados, equivalentes a 2-6 millones de microorganismos viables, dependiendo del tipo de vacuna utilizada. 
La vacuna de PHARMACIA-UPJOHN utilizada en España contiene al menos 2 x 106 UFC (unidades formadoras 
de colonias) en cada dosis de 0,1ml. 

5.19.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

La inmunogenicidad y la eficacia de la vacuna BCG son objeto de una importante controversia en los últimos 
años, debido especialmente a la variabilidad de los resultados obtenidos en los únicos 13 estudios 
internacionales, aleatorios y controlados (doble ciego) llevados a cabo. Según estos datos, la protección 
postvacunal conferida oscila entre el 0 y el 80%. En 1994 se publicó un metaanálisis de la bibliografía médica 
más importante en la que se examinan 1.264 artículos, 70 de ellos en profundidad, de los que 26 se 
incluyeron en el análisis. La conclusión fue que la BCG proporciona una protección global del 50% frente a la 
enfermedad tuberculosa y en especial previene frente a la meningitis tuberculosa durante la edad infantil. 

La mayoría de las evidencias sugieren que la eficacia persiste tras 10 años de la vacunación. 

5.19.5. INDICACIONES

No está incluida en el Calendario Vacunal de España como vacuna sistemática.

- Lactantes y niños PPD negativos con exposición crónica en el ámbito familiar a pacientes bacilíferos no 
tratados o cuyo tratamiento haya sido ineficaz para conseguir la negativización de sus esputos.

- Lactantes y niños PPD negativos que pertenezcan a grupos o colectividades con riesgo anual de infección 
(porcentaje de personas que se infectan anualmente) igual o superior a 1%. 

- Lactantes y niños PPD negativos que se desplacen a residir en países de alta endemia.

- Trabajadores de centros sanitarios PPD negativos en contacto frecuente con enfermos o con sus muestras 
biológicas.

5.19. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Adultos y niños mayores de 1 año: 1 dosis de 0,1 ml. 

Niños menores de 1 año: 1 dosis de 0,05 ml. 

Se debe administrar estrictamente por vía intradérmica. Las zonas frecuentemente utilizadas son la cara 
externa del brazo, a nivel de la inserción distal del deltoides, o la cara externa del muslo a nivel del trocánter 
mayor.

No se recomienda la revacunación de manera rutinaria.

5.19.7. EFECTOS SECUNDARIOS
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En general, la vacunación con BCG no suele causar reacciones importantes. Algunos días después de la 
vacunación se desarrolla un nódulo de induración en el sitio de la inyección que disminuye gradualmente y es 
reemplazado por una lesión local que puede ulcerarse unas semanas más tarde. Esta lesión local no requiere 
tratamiento ni deben usarse apósitos, ya que cura espontáneamente dejando una cicatriz despigmentada 
plana o deprimida. 

Otras complicaciones descritas en los vacunados, son las siguientes: BCG-itis generalizada 0,01/100.000, 
lupus 0,5/100.000, osteítis del recién nacido 6-25/100.000, adenitis supurada 100-2.000/100.000, adenitis 
inflamatoria 5.000-10.000/100.000 y úlcera extensa 1.000/100.000.

Las reacciones locales importantes, abscesos y úlceras extensas, suelen ser consecuencia de una inadecuada 
técnica de administración, con inyección demasiado profunda (subcutánea en lugar de intradérmica). La 
inmunización de individuos PPD positivos también puede causar estas reacciones, por lo que debe relizarse 
una prueba previa de tuberculina y aplicar la vacuna el día de la lectura negativa de dicha prueba. 

Si la técnica de vacunación se aplica correctamente, con una vacuna conservada en buenas condiciones, los 
test tuberculínicos tres meses después del BCG deben ser positivos en el 95% de los casos. 

5.19.8. CONTRAINDICACIONES

- Las generales de todas las vacunas.

- Personas en las que no se haya practicado la prueba de tuberculina, en las que esta prueba resulte positiva 
o cuando clínicamente existe enfermedad tuberculosa.

- Personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. No debe aplicarse en individuos con respuesta 
inmunológica alterada a causa de la infección por VIH.

- Neonatos con menos de 2.000 g de peso al nacer o pacientes con desnutrición grave.

- Niños con enfermedades cutáneas generalizadas (enfermedades sépticas o eczemas generalizados).

- Embarazo. No constituye una contraindicación absoluta, aunque debe realizarse una valoración individual 
del riesgo de infección, sobre todo durante el primer trimestre, y posponer en lo posible la vacunación hasta 
después del parto (Categoría C de la F.D.A.).

5.19.9. INTERACCIONES

La experiencia muestra que la asociación de BCG otras vacunas no produce, por lo general, aumento de la 
reactogenididad ni modificaciones en la respuesta vacunal, aunque deben aplicarse en lugares anatómicos 
diferentes. Debe respetarse un mes de intervalo entre la aplicación de diferentes vacunas de 
microorganismos vivos. No debe aplicarse ninguna vacuna en el mismo brazo utilizado para la BCG en los 
meses posteriores a su aplicación, debido al riesgo de linfadenitis existente. 

5.19.9. CONSERVACIÓN

Debe conservarse entre + 2ºC y + 8ºC, evitando su congelación. Preservar de la luz. Una vez reconstituida 
debe aplicarse dentro de las 6-8 horas siguientes. 

5.19.10. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros)
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VACUNA BCG PHARMACIA-UP 
JOHN 

●     Vial monodosis 0,1 ml 
●     - Vial multidosis de (20 dosis) 

2 ml 

1,18

4,24

 

Otras vacunas no disponibles en España pero que pueden obtenerse a través de Medicamentos Extranjeros, 
han sido comercializadas por diferentes laboratorios farmacéuticos: Berna, Medexport, Aventis-Pasteur Msd, 

Connught y IAF-Biovac. 

 
5.20. VARICELA

5.20.1. EPIDEMIOLOGÍA

La varicela es una enfermedad muy contagiosa, pues el 90% de las personas susceptibles en contacto con el 
enfermo la contraen. Se estima que en España se originan alrededor de 350.000-400.000 casos al año y en 
los EE.UU. 3,9 millones. Las complicaciones se presentan, sobre todo, en personas con inmunosupresión 
(varicela progresiva con diseminación visceral y mortalidad de hasta el 15-20%), menores de un año, adultos 
(neumonía varicelosa 1/400), fumadores y embarazadas (varicela congénita en el 0,4-2% de los niños en los 
primeros meses de gestación; y varicela neonatal, con mortalidad de hasta el 30%, si la madre padece la 
infección desde 5 días antes hasta 2 días después del parto). En algunos países occidentales, la mortalidad 
por varicela en adultos se ha duplicado en los últimos 20 años. En España, un 5-6% de los casos de varicela 
ocurren en adultos entre 35-45 años de edad. Datos indirectos indican que en nuestro país se producen 
alrededor de 4.000 hospitalizaciones y 5 muertes asociadas con varicela cada año.

El herpes zóster es la manifestación de la reactivación del herpesvirus varicela-zóster (VVZ) latente, y 
constituye un problema sanitario-social en personas inmunodeprimidas y en mayores de 65 años. 

Período de incubación. Es de 14-15 días. La secuencia patogénica de la enfermedad es la siguiente: 
entrada a través de la mucosa respiratoria o conjuntival; replicación en tejido linfático regional; viremia 
primaria; replicación en órganos del SRE (hígado y bazo); viremia secundaria y exantema. 

Mecanismo de transmisión. La vía de transmisión es directa por las gotículas de secreciones respiratorias 
(estornudos o tos) o por contacto con las lesiones dérmicas.

Período de transmisibilidad. Se extiende desde 48 horas antes de la aparición del exantema hasta que 
todas las lesiones están en fase de costra. En los pacientes inmunodeprimidos, con varicela progresiva, puede 
ser mucho más largo, debido a que presentan numerosos brotes.

5.20.2. AGENTE ETIOLÓGIC

O La varicela es una enfermedad exantemática, vesículo-papular típica, ocasionada por la infección primaria 
del VVZ. Está constituido por una partícula de unos 150 a 250 nm de diámetro. La nucleocápside contiene un 
genoma DNA de doble hélice

. 

5.20.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

Cada dosis de vacuna de 0,5 ml (liofilizado reconstituido en el momento de la administración) contiene, por lo 
menos, 2.000 unidades formadoras de placas (UFP) de virus atenuados de la cepa OKA. Industrialmente se 
produce por replicación de la cepa mencionada en cultivos de células diploides humanas MCR5. Contiene 
trazas de neomicina. 
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5.20.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

La administración de una sola dosis induce seroconversión en el 95 al 100% de los niños sanos susceptibles. 
En niños mayores de 13 años, adultos y niños con leucemia linfoblástica aguda (LLA), las tasas de 
seroconversión son alrededor del 80% y del 95%, tras la administración de una y dos dosis respectivamente. 
Los títulos de anticuerpos se mantienen e incluso aumentan - lo que sugiere efecto refuerzo por contactos 
con el virus salvaje - al menos 20 años. Hasta un 15% de los niños con LLA pierden los anticuerpos a los 10 
años de la vacunación. En estos niños, se recomienda la determinación de anticuerpos tras la vacunación. 

La efectividad de la vacuna es del 95-100% para cualquier forma de varicela y del 70-85% para las formas 
floridas o graves. Los niños vacunados que padecen varicela tienen una forma muy leve con unas pocas 
lesiones, generalmente papulosas. La eficacia protectora de la vacuna adultos y niños con LLA es más baja, 
80% y 70% respectivamente. La profilaxis postexposición en las 72 horas siguientes a la exposición reduce la 
aparición de enfermedad clínica hasta un 90%. La vacuna de la varicela genera inmunidad de grupo

. 

5.20.5. INDICACIONES

En países como Japón, Corea y EE.UU., la vacuna ha sido aprobada para la inmunización universal e incluida 
en los calendarios de vacunación.

5.20.6. PAUTA DE VACUNACIÓN

En niños menores de 13 años se administra una sola dosis, generalmente entre los 12 y los 18 meses, 
coincidiendo con la triple vírica, pero inyectadas en lugares diferentes. En menores de 12 meses no se debe 
vacunar porque los anticuerpos maternos transferidos a través de la placenta pueden interferir con la 
adecuada formación de anticuerpos en el lactante. En adolescentes y adultos se deben administrar dos dosis 
separadas por un intervalo de 1 ó 2 meses, aunque las indicaciones autorizadas por el Ministerio de Sanidad 
se recomienda una sola dosis.También, aunque la recomendación del Ministerio de Sanidad es de una sola 
dosis, la experiencia previa aconseja dos dosis en los pacientes inmunodeprimidos para proporcionar una 
inmunidad adecuada.

En España, la vacuna de varicela está indicada en pacientes susceptibles de alto riesgo: 

- Niños con leucemia linfoblástica aguda, administrándose dos dosis separadas por un intervalo de 3 meses, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 1) historia negativa de varicela; 2) remisión de, al menos, 
un año;3) linfocitos en sangre periférica > 1200 mm3 (en estudios realizados en EE. UU., Canadá y Japón se 
ha demostrado que la vacuna puede administrarse cuando el recuento de linfocitos es > 700 mm3) y 
plaquetas > 100.000 mm3; 4) la quimioterapia de mantenimiento debe suspenderse durante una semana 
antes y una después de la vacunación (dos semanas después en el caso de los esteroides); 5) no sometidos a 
radioterapia. 

- Niños con tumores sólidos malignos. La experiencia es limitada en este campo y el uso de la vacuna debe 
hacerse considerando las circunstancias individuales de cada caso. 

- Niños con enfermedades crónicas (cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, endocrinas, renales, etc.) 
que no estén inmunodeprimidos y que no reciban dosis de esteroides mayores de 2 mg/kg/día de peso de 
prednisona o su equivalente. 

- Niños que esperan un trasplante de órgano sólido (la vacunación puede llevarse a cabo hasta 4 semanas 
antes del trasplante) 

- Personas susceptibles en contacto con niños inmunodeprimidos (familiares y personal sanitario). Otras 
indicaciones de la vacuna de varicela, no aprobadas en nuestro país, en las que ha demostrado ser útil son: 
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- Detención de brotes en hospitales y otras instituciones. - Profilaxis de postexposición en los 3 días 
siguientes al contacto. 

- Vacunación de niños con infección por el VIH, asintomáticos o con síntomas leves y no inmunodeprimidos 
(> 25% de linfocitos CD4). Se administran dos dosis de vacuna, en los niños ³ 12 meses, separadas por un 
intervalo de 2 ó 3 meses. 

&horbar; Vacunación del personal sanitario susceptible que pueda tener contacto con pacientes 
de alto r 

iesgo (inmunodeprimidos, prematuros de menos de 1000 gramos de peso o menos de 28 semanas de 
gestación independientemente del estado serológico de la madre, prematuros de más de 1000 gramos de 
peso o más de 28 semanas de gestación nacidos de madres susceptibles, embarazadas). 

Se administra por vía subcutánea una vez reconstituido el liofilizado. No debe inyectarse por vía endovenosa 
ni intradérmica

. 

5.20.7. EFECTOS SECUNDARIOS 

Los efectos locales son dolor, enrojecimiento y lesiones pápulovesiculares en el sitio de la inyección. Los 
efectos sistémicos en personas sanas consisten en fiebre (5%) y exantemas leves, generalmente con menos 
de 10 lesiones, que aparecen con una frecuencia de 37/100.000 dosis. La mayoría de los exantemas que 
aparecen en la semana siguiente a la vacunación están producidos por el virus salvaje de la varicela, los que 
aparecen a partir de la semanas tercera por el virus de la vacuna y entre la primera y tercera por ambos). En 
un 5% de los niños con LLA aparecen exantemas si se suspende la quimioterapia una semana antes y una 
semana después de realizar la vacunación, mientras que los hace hasta en un 40-50% si la quimioterapia no 
se suspende. En general, son formas leves con pocas lesiones y escasos síntomas sistémicos. En raras 
ocasiones, la erupción persiste varias semanas. 

La incidencia de zóster tras la vacunación es menos frecuente que tras la infección natural, aunque, debido a 
que el herpes zóster se presenta con mayor frecuencia en ancianos, será necesario que transcurran más años 
desde el comienzo de la utilización de la vacuna para verificar este indicio. 

Cuando los niños con LLA desarrollan exantema con más de 50 lesiones, está indicado el tratamiento con 
aciclovir intravenoso a dosis de 500 mg/m2/8h. 

La vacunación inadvertida de mujeres embarazadas no ha demostrado alteraciones del embrión o feto.

5.20.8. CONTRAINDICACIONES

- Pacientes con deficiencias de inmunidad celular (las personas con deficiencias humorales puras y del 
complemento pueden ser vacunadas), excepto en los niños con LLA que cumplan las condiciones 
especificadas anteriormente, incluyendo los que reciben dosis altas de esteroides (más de 2 mg/kg/día de 
prednisona o su equivalente).

&horbar; Tratamientos inmunosupresores (la vacuna no debe administrarse como mínimo hasta 3 meses 
después de la finalización del mismo).

&horbar; Enfermedades febriles graves. &horbar; Mujeres embarazadas. Debe evitarse el embarazo en los 3 
meses siguientes a la vacunación.

&horbar; Hipersensibilidad sistémica a la neomicina.

5.20.9. INTERACCIONES
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Puede administrarse simultáneamente con la triple vírica, en distinto lugar de inyección, sin mezclarla con la 
misma jeringuilla, excepto si el proveedor la suministra como vacuna combinada. Las inmunoglobulinas y 
hemoderivados pueden disminuir su inmunogenicidad, por lo que se recomienda adoptar las precauciones 
que se especifican en la tabla 6, apartado 3.5.

5.20.10. CONSERVACIÓN 

La conservación del liofilizado VARILRIX® (nueva fórmula más estable original de SB) debe hacerse entre + 
2ºC y + 8ºC. Debe protegerse de la luz. 

5.20.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO (euros) 

VARILRIX GSK Pastilla liofilizada + 
ampolla de disolvente 52,10
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5.3. ENFERMEDAD POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B

5.3.1. EPIDEMIOLOGÍA

La enfermedad invasiva por H. influenzae tipo b tiene una distribución universal y su presentación es, por lo general, 
endémica. La mayor incidencia de enfermedad invasiva por H.influenzae tipo b se describe en niños entre los 3 y los 24 
meses (80% de los casos). La práctica totalidad de los diagnósticos de esta enfermedad (95%) se realiza en menores 
de 5 años. Presenta un patrón estacional, aumentado su incidencia en los meses de octubre-noviembre y entre febrero 
y abril.

Incidencia mundial. En la era prevacunal la tasa de incidencia de enfermedad invasora por Hib en menores de 5 
años, se sitúa en torno a los 15-120 casos/100.000 individuos/año. Se estima que en ese periodo se producían 
anualmente 115.000 muertes debidas a meningitis por Hib en menores de 5 años. En aquellos países donde se ha 
introducido la vacunación, las tasas de incidencia han disminuido drásticamente. 

Incidencia en España. La tasa de incidencia estimada de la enfermedad invasiva en la época prevacunal y en 
menores de 5 es de 9,6-33/100.000/año. Un estudio retrospectivo realizado por la Asociación Española de Pediatría 
entre 1988 y 1992, sitúa al Hib como agente causal del 22,4% de todas las meningitis bacterianas diagnosticadas en 
menores de 5 años. La incidencia de enfermedad invasiva en nuestro medio ha disminuido espectacularmente desde 
que las distintas Comunidades Autónomas introdujeron la vacunación en sus calendarios sistemáticos.

Reservorio. Exclusivamente humano. Tanto las formas capsuladas como las no capsuladas forman parte de la flora 
del tracto respiratorio superior. El 50% de las personas están colonizadas por cepas no tipables (no capsuladas), 
aunque sólo el 1-5% lo son por serotipo b (capsulada).

Mecanismo de transmisión. La transmisión de H. Influenzae tipo b se realiza por vía aérea, fundamentalmente a 
través de las gotitas de saliva que vierten al exterior las personas colonizadas o enfermas (tos o estornudos), o bien por 
contacto directo con sus secreciones respiratorias. La transmisión a través de mecanismos indirectos mediante 
superficies y objetos contaminados parece insignificante. 
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Período de transmisibilidad. Se corresponde con todo el tiempo que el microorganismo está en la nasofaringe. El 
tratamiento de los pacientes con enfermedad invasiva no siempre asegura que el enfermo deje de eliminar 
microorganismos con sus secreciones. Período de incubación. No se ha podido establecer con precisión el período de 
incubación debido, por una parte, a la existencia de portadores, y por otra, al hecho de que algunas personas podrían 
albergar H. influenzae tipo b en la nasofaringe durante un tiempo y posteriormente, por motivos desconocidos, 
desarrollar una forma invasiva de enfermedad. 

5.3.2. AGENTE ETIOLÓGICO 

Haemophilus influenzae es una bacteria gramnegativa de aspecto pleomórfico, aerobia-anaerobia facultativa e inmóvil, 
que requiere NAD para su crecimiento. El 90-95% de las infecciones sistémicas debidas a este microorganismo, están 
causadas por cepas capsuladas del serotipo b. En nuestro entorno mas del 40% de las cepas de Hib son productoras de 
betalactamasas. 

5.3.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

En España se dispone de dos tipos de vacunas conjugadas: 

&horbar; PRP-T. Vacuna de polisacáridos de H. influenzae tipo b (polisacárido capsular PRP) conjugados con proteína 
del toxoide tetánico. Cada dosis contiene 10 µg de PRP y 24-30 µg de toxoide tetánico. Pueden contener trometamol, 
sacarosa y lactosa como excipientes, con cloruro sódico en agua estéril para inyección como disolvente.

&horbar; HbOC. Vacuna con oligosacáridos de H. influenzae tipo b conjugados con proteína mutante atóxica de toxina 
diftérica CRM-197. Cada dosis contiene 10 µg de PRP y 25 µg de proteína diftérica. Contiene cloruro sódico en agua 
estéril para inyección como disolvente. 

Los dos tipos de vacunas conjugadas pueden ser intercambiadas tanto en la serie primaria como en la dosis de 
recuerdo, ya que la eficacia vacunal no difiere. 

5.3.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA 

Estas vacunas presentan unos niveles de eficacia próximos al 100% en la edad pediátrica, como lo demuestra la 
desaparición de casos de la enfermedad invasiva en los países en los que se ha introducido en el calendario vacunal. Se 
ha comprobado que reduce el estado de portador nasofaríngeo en los vacunados, dificultando la transmisión del 
microorganismo. En el adulto con inmunodepresión y en los esplenectomizados, la respuesta inmune puede ser más 
pobre, aconsejándose en cualquier caso la vacunación de estos individuos lo más precozmente posible. 

Títulos iguales o superiores a 0,15 µg/ml se consideran protectores, mientras que títulos iguales o superiores a 1 µg/ml 
indican protección a largo plazo, (la mayor parte de los niños vacunados tienen concentraciones superiores a los 10 µg/
ml un mes después de la dosis de recuerdo) y aunque el título de anticuerpos disminuye progresivamente, tiene gran 
importancia la inducción de memoria inmunológica, que provoca una rápida respuesta.

5.3.5. INDICACIONES

Vacunación sistemática de la población infantil de entre 2 meses y 5 años. Vacunación ante un caso de enfermedad 
invasora por Hib: vacunación de los contactos domésticos y escolares menores de 5 años no vacunados o vacunados de 
forma incompleta. El caso índice deberá ser vacunado tras la enfermedad, según la pauta correspondiente a su edad, si 
es menor de 24 meses y no ha sido previamente vacunado; en mayores de 24 meses no es preciso realizar vacunación 
tras la enfermedad.

Vacunación de individuos con factores de riesgo de infección invasiva por H. influenzae tipo b: asplenia, anemia 
falciforme, inmunodeficiencias e infectados por VIH sintomáticos o asintomáticos. En adultos no existe información 
sobre la efectividad de las vacunas anti-Hib conjugadas.

No es necesaria la vacunación de los trabajadores de guarderías, personal sanitario de servicios de pediatría, ni adultos 
en contacto con niños infectados por el Hib, ni en general de ningún individuo mayor de 5 años sin factores de riesgo 
de la enfermedad. 
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5.3.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Se incluye en el calendario vacunal con dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, y una dosis de refuerzo una vez cumplido el 
año de edad (a los 15-18 meses), pudiéndose administrar en las formulaciones combinadas existentes que incluyen 
otras vacunas indicadas a estas edades. En la tabla 10 se especifican las diferentes pautas a seguir según la edad de 
inicio de la vacunación para las formulaciones existentes en España. 

Tabla 10.- Pauta de administración de la vacuna frente H. influenzae tipo b según la edad de inicio 
Vacuna Edad de inicio 

Vacuna Edad de 
inicio Nº Dosis / Intervalo Edad de la dosis de 

refuerzo

PRP-T

2-6 meses

6-12 meses

> 12 meses

3 dosis / 4-8 semanas

2 dosis / 4-8 semanas

1dosis

15-18 meses

15-18 meses

No precisa

HbOC

3-7 meses

7-11 meses

12-14 meses

> 15 meses

3 dosis / 6-8 semanas

3 dosis / 4-8 semanas

2 dosis / 4-8 semanas

1dosis

15 meses

No precisa

No precisa

No precisa

Las vacunas deben administrarse por vía intramuscular, aunque la conjugada con proteína del tétanos (PRP-T) también 
puede administrarse por vía subcutánea (enfermos con trastornos de la coagulación) y no debe inyectarse nunca por 
vía intravenosa para evitar la posibilidad de shock anafiláctico. Se ha de inyectar en la región deltoidea en mayores de 
2 años y en la región superior del cuádriceps en niños menores de 2 años. 

5.3.7. EFECTOS SECUNDARIOS 

Las reacciones locales en forma de edema y eritema en la zona de inyección se presentan en más del 10% de los 
casos. Suelen aparecer a las 3-4 horas de la administración y se resuelven en 24 horas. La incidencia de estas 
reacciones disminuye con las siguientes dosis. En raras ocasiones puede presentarse fiebre o irritabilidad. En general 
los efectos secundarios son leves y de corta duración, tanto en el niño como en el adulto.

5.3.8. CONTRAINDICACIONES

Las generales de todas las vacunas. Para lograr mejor inmunogenicidad en los sujetos que reciban tratamiento 
inmunosupresor, la vacuna se debe administrar antes del inicio de dicho tratamiento o 15 días después de finalizado 
éste. A pesar de que no se trata de una vacuna de microorganismos vivos, no se conocen sus efectos al administrarse 
durante el embarazo.

5.3.9 INTERACCIONES

Se puede administrar simultáneamente con las vacunas DTP, polio, hepatitis B y/o triple vírica, utilizando lugares 
anatómicos diferentes y distintas jeringas, si no se indica lo contrario por el fabricante.

5.3.10. CONSERVACIÓN
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La vacuna debe conservarse entre + 2ºC y + 8ºC. No congelar. 

5.3.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

PRP-T 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO
(euros) 

HIBERIX GSK 
Vial + jeringa

10 Viales + 10 jeringas (EC)

16,18

117,91

ACT HIB Aventis Pasteur Msd
Vial + jeringa

50 Viales + 50 jeringas (EC)

15,86

532,75

EC: envase clínico 

Vacunas combinadas. Ver apartado 6.1.

5.4. ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA

5.4. ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA 

5.4.1. EPIDEMIOLOGÍA

La enfermedad meningocócica engloba un importante grupo de enfermedades de gravedad variable causadas por 
Neisseria meningitidis, pudiendo presentarse desde un proceso febril sin foco, con buen estado general (bacteriemia 
oculta), a un cuadro de sepsis fulminante con elevadas tasas de mortalidad. Tiene una distribución universal, 
presentándose de modo habitual como casos esporádicos con incremento de las tasas de incidencia cada 8-12 años. 
Los serogrupos A, B y C son los responsables del 80-90% de los casos de enfermedad meningocócica. El serogrupo B 
suele dar lugar a la aparición de casos esporádicos; el C se asocia a brotes y, ocasionalmente, epidemias. El serogrupo 
A produce epidemias de forma habitual y predomina en el llamado "cinturón de la meningitis" (África Ecuatorial, Oriente 
Medio y Sureste Asiático). El B predomina en Europa, Norteamérica y Australia. El C prevalece en América del Sur, 
aunque ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años en Europa, Canadá y USA. El serogrupo W135 
(W135: 2a: P1.2,5) se ha asociado recientemente a un brote epidémico en peregrinos de la Meca del año 2000 (99 
casos).

Incidencia en España. En España la incidencia se encuentra en torno a 3 casos/100.000 habitantes/año, 
observándose ondas epidémicas multianuales (1944, 1964, 1971, 1979) ligadas al predominio del serogrupo B. La 
mortalidad está en torno al 6-10%, siendo superior en las formas de presentación con sepsis y en menores de 14 años. 
El último pico epidémico se produjo en los años 1996 y 1997 por N. meningitidis serogrupo C (cepa C: 2b: P1. 2,5), 
asociado a un aumento global de la infección meningocócica que alcanzó tasas de 5,8 casos/100.000 habitantes, con 
una letalidad global de 7,2 y específica de serogrupo C de 9,8%. La tasa de incidencia actual se sitúa aproximadamente 
en 2 casos/100.000 habitantes/año.

Reservorio. La nasofaringe humana es el único reservorio natural conocido.

Mecanismo de transmisión. La transmisión ocurre mediante la exposición a un portador asintomático o, menos 
frecuentemente, a un enfermo. La infección se contrae por contacto directo y próximo con secreciones nasofaríngeas, 
dado que el meningococo es un microorganismo con escasa capacidad de supervivencia fuera del ser humano y muy 
lábil a temperatura ambiente. El riesgo de enfermedad tras exposición a un caso índice es mayor durante los diez días 
posteriores al contacto, decreciendo posteriormente. Los contactos estrechos de los casos de enfermedad 
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meningocócida presentan un mayor riesgo, entre 500-800 veces mayor, de desarrollar la enfermedad. 

Período de transmisibilidad. Persiste hasta que los meningococos desaparecen de la nariz y de la boca. Los 
meningococos suelen desaparecer de la nasofaringe a las 24 horas del inicio de la quimioprofilaxis o tratamiento 
antibiótico efectivo, debiéndose tener en cuenta que la penicilina (terapia antibiótica habitual en el tratamiento) 
suprime temporalmente los meningococos, pero no los erradica de la nasofaringe.

Periodo de incubación. El período de incubación de la enfermedad no se ha precisado, pero se piensa que pueda 
oscilar entre 2 a 10 días, siendo habitualmente de 3 a 4 días. 

5.4.2. AGENTE ETIOLÓGICO 

La Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo, aerobio. Se compone de una membrana externa, una 
envoltura o cápsula y pillis o fimbrias. La cápsula polisacárida permite su división en 13 serogrupos designados por las 
letras: A, B, C, D, X, Y, Z, 29 E, W135, H, I, K y L. Las proteínas de la membrana externa definen los 20 serotipos 
conocidos.

5.4.3. TIPOS COMPOSICIÓN DE LAS VACUNAS

Las vacunas disponibles son de 3 tipos:

&horbar; Vacunas formadas por polisacáridos bacterianos capsulares purificados de los serogrupos A y C de N. 
meningitidis en estado liofilizado. Disponible en España.

&horbar; Vacunas tetravalentes formadas por polisacáridos capsulares purificados de los serogrupos A, C, Y y W 135. 
Disponible para indicaciones específicas por riesgo de infección por serotipos Y y/o W 135, por importación a través de 
medicamentos extranjeros. 

Pueden contener lactosa como excipiente y timerosal como conservante &horbar; Vacunas conjugadas. Se han 
desarrollado 3 vacunas conjugadas frente a N.meningitidis de serotipo C por conjugación del oligosacárido de la cápsula 
de la N.meningitidis (10mg) unido covalentemente a una proteína portadora (toxoide diftérico o toxoide tetánico 
detoxificados). Disponibles en España.

5.4.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

Vacunas de polisacáridos 

Son vacunas muy poco inmunógenas en niños pequeños, con una respuesta prácticamente nula en menores de 2 años 
y baja entre 2 y 4 años, en los que solo el 30-40% desarrollan anticuerpos protectores, aumentando este porcentaje 
con la edad hasta el 90% en adultos jóvenes. Así mismo el declive de protección es más precoz cuanto menor es la 
edad, con una duración máxima de 3-5 años en niños mayores y adultos, perdiendo su eficacia al no inducir memoria 
inmunológica por tratarse de un antígeno timo-independiente que no estimula los linfocitos-T. Por estos motivos, a los 
que se añade la posibilidad de provocar tolerancia inmunológica (menor respuesta a ulteriores estímulos antigénicos, 
que en la primovacunación), ha sido reemplazada en los calendarios vacunales por las vacunas conjugadas.

Los polisacáridos de los meningococos A, Y y W135 parecen ser más inmunógenos que el del C. 

Vacunas conjugadas

La grave situación epidemiológica de la enfermedad meningocócica en el Reino Unido en 1999, llevó a la puesta en 
marcha de ensayos clínicos en fase II dirigidos por el UK Vaccine Evaluation Consortium. En estos ensayos participaron 
los tres laboratorios farmacéuticos que estaban realizando investigaciones sobre la vacuna conjugada. Estos estudios 
evidenciaron la inmunogenicidad y seguridad de la inmunización a los 2, 3 y 4 meses de edad. El programa de 
investigación se extendió a los >12 meses para conocer la respuesta inmune y la frecuencia de reacciones adversas. 
Los excelentes resultados condujeron a su utilización de forma masiva en la campaña de vacunación del Reino Unido 
iniciada en noviembre de 1999 y a su registro por la UK Medicine Control Agency.
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En el Estado Español se registró la primera vacuna antimeningocócica C conjugada en agosto del 2000. La Comisión de 
Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decide su inclusión en calendario sistemático de 
inmunización infantil en el otoño de el año 2.000, con una pauta de tres dosis, a los 2, 4 y 6 meses de edad, en niños 
de < 12 meses; de > 12 meses: 1 dosis. Así mismo se aprobó la realización de campañas de vacunación de todos los 
niños no inmunizados con la vacuna no conjugada o reinmunización de los < de 6 años.

La conjugación con proteina CRM197 (mutante atóxica de la toxina diftérica) o con toxoide tetánico, aumenta la 
inmunogenicidad del antígeno, permitiendo su administración desde los 2 meses de vida y, al hacerlo T-dependiente, 
induce memoria inmunológica aumentando la duración de la protección. Se ha confirmado una disminución de 
portadores con el consiguiente efecto de inmunidad de grupo. La conjugada con toxoide tetánico parece ser algo más 
inmunógena.

Los porcentajes de niños que superan los títulos de anticuerpos considerados protectores son del 91-100%; una sola 
dosis en adultos da lugar a una respuesta satisfactoria. También genera buena respuesta la administración de una 
dosis a personas vacunadas previamente con la vacuna no conjugada. Los primeros datos del Reino Unido confirman 
una efectividad entre el 86% y el 95% en niños de 12-23 meses y de 11-14 años respectivamente.

En España también se ha comprobado una disminución drástica en la incidencia de meningitis meningocócica C de casi 
un 60%, principalmente a expensas de la cohorte vacunada, frente a una disminución del 33% de casos de B que ha 
seguido una reducción natural, pudiendo emerger de nuevo en un futuro conjuntamente con casos de C en no 
vacunados. 

Hasta el momento los datos del cribaje de portadores en vacunados, realizado en Inglaterra, muestran una importante 
disminución que concuerda con el efecto indirecto de protección por inmunidad de grupo que se observa en 
adolescentes no vacunados, mientras que no se ha reducido la incidencia en la población de edades no incluidas en la 
campaña vacunal. 

Tampoco se ha producido, por ahora, la ocupación por otros serogrupos del nicho biológico dejado por los C tras la 
vacunación, ni la aparición significativa de cepas recombinantes de serogrupos B con serosubtipos de las cepas C 
predominantes. Todavía parece prudente mantener un seguimiento de esta situación potencial, teniendo además en 
cuenta que los serotipos 2 a del meningococo C provocan también un pico de incidencia en adolescentes que, al no 
estar vacunados o carecer ya del efecto protector de una vacunación previa con polisacarídica no conjugada, pueden 
suponer un grupo de riesgo en un futuro inmediato.

5.4.5. INDICACIONES

Vacunas de polisacáridos 

Sustituidas de forma general por las vacunas C-conjugadas, solo estarían indicadas cuando existan el riesgo de 
infección por cualquiera de los otros serogrupos incluidos en estas vacunas, independientemente de que se hubiese 
vacunado previamente con aquella. Así, son indicaciones específicas: 

&horbar; Vacunación en caso de viajar a los países del "cinturón meningítico" (Kenia, Uganda, República 
Centroafricana, Camerún, Nigeria, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Gambia, Guinea, Togo, Benin, Senegal, Mali, 
Níger, Chad, Sudán y Etiopía).

&horbar; La OMS también recomienda la vacunación cuando se viaja a Burundi, Tanzania y Zambia. Asimismo se 
aconseja la vacunación en caso de viajar a La Meca, Arabia Saudí, India, Nepal y Brasil.

&horbar; Vacunación en caso de epidemia si está producida por un serogrupo contenido en la vacuna. 

Vacunas conjugadas

Son indicaciones estrictas (que se valorará complementar con otros serogrupos de vacunas polisacarídicas, si el riesgo 
lo justifica) las siguientes:

&horbar; Pacientes con déficit de properdina y fracciones terminales del complemento (C5-C9). 

http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo5_2.htm (6 of 8) [13/10/2008 19:10:01]



GUÍA PRÁCTICA DE VACUNACIONES - Capítulo 5 - Vacunas

&horbar; Asplenia anatómica y/o funcional. &horbar; Enfermedad de Hodgkin y otras neoplasias hematológicas.

&horbar; Inmunodeficiencias primarias de tipo humoral o combinadas.

&horbar; Vacunación a los contactos de casos debidos a N. Meningitidis C. 

&horbar; Vacunación en caso de epidemia si está producida por un serogrupo contenido en la vacuna. 

Actualmente están incluidas en los calendarios españoles para edades entre 2 meses y 6 años, susceptible de 
modificación según la evolución epidemiológica.

5.4.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Vacunas de polisacáridos 

Se administra por vía intramuscular profunda o subcutánea. Se aplica una sola dosis de 0,5 ml de vacuna liofilizada 
reconstituida por disolución en el disolvente antes de la inyección, que contiene 50 µg de cada uno de los polisacáridos 
específicos de los grupos A y C o de la tetravalente. La inyección debe aplicarse inmediatamente tras la reconstitución. 
Si la indicación persiste (viajes a zonas endémicas, brote, exposición de riesgo...) se puede administrar una dosis de 
recuerdo a los 2-3 años de la vacunación en los niños vacunados antes de los 4 años y a los 3-5 años en niños 
mayores. Aunque la necesidad de la administración de una dosis de recuerdo no ha sido establecida para los adultos, 
una dosis suplementaria de vacuna puede contemplarse en los viajeros a países de endemicidad elevada una vez 
transcurridos 4-5 años de la primovacunación.

Vacunas conjugadas

Administración intramuscular: 

Ø 3 dosis de 0,5 ml en pauta 2, 4 y 6 meses de edad en recién nacidos; 

Ø en lactantes de 2 a 5 meses se aplicarán tres dosis separadas por intervalos de 2 meses;

Ø en los bebés de 6 a 11 meses dos dosis separadas por intervalo de un mes; Ø 1 dosis de 0,5 ml en niños > 12 meses 

5.4.7. EFECTOS SECUNDARIOS 

Vacunas de polisacáridos 

Son infrecuentes. Se han comunicado reacciones locales leves y transitorias, como dolor, eritema e induración a las 24-
48 horas de la administración en el 2,5% de los casos. Reacciones sistémicas moderadas, como escalofríos e 
irritabilidad, se producen en el 10-30% de los vacunados, con aparición de fiebre sólo en el 1-2% de las 
inmunizaciones. Es excepcional la aparición de reacciones anafilácticas.

Vacunas conjugadas 

Pueden aparecer nauseas, cefalea, mareo, reacciones locales y fiebre. En lactantes pequeños ocasionalmente 
irritabilidad, somnolencia y pérdida transitoria de apetito. Las convulsiones, reacciones anafilácticas y otros efectos 
adversos graves, no superan la incidencia del resto de vacunas sistemáticas. No se ha confirmado ningún caso de 
fallecimiento relaccionado directamente con la vacunación.

5.4.8. CONTRAINDICACIONES 

Sus contraindicaciones son las generales para todas las vacunas. En general, la vacuna no está contraindicada en 
embarazadas, pudiendo utilizarse cuando el riesgo de infección sea alto, en cuyo caso la importancia de la vacunación 
puede sobrepasar el posible riesgo para el feto.
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5.4.9. INTERACCIONES 

No parece existir interacción con ninguna otra vacuna y se puede administrar con cualquiera de ellas, incluso con las de 
microorganismos vivos. Sólo se recomienda la inoculación en sitios diferentes. 

Las vacunas conjugadas han demostrado su compatibilidad con el resto de calendario.

5.4.10. CONSERVACIÓN 

Conservar refrigerada a temperatura entre + 2ºC y + 8ºC. 

5.4.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros

MENCEVAX A-C

(polisacárida)
GSK Vial + ampolla 0,5 ml 10,88 

MENCEVAX ACYW 

(polisacárida)
GSK Liofilizado + jeringa precargada con 

0,5 ml de disolvente
Importación 

Med. Extrajera 

ANTIMENINGOCÓCICA 

A + C

(polisacárida) 

Aventis Pasteur Msd vial + jeringa precargada 0,5 ml 10,88 

MENOMUNE ACYW

(polisacárida) 
Aventis Pasteur Msd Liofilizado + jeringa precargada con 

0,5 ml de disolvente
Importación 

Med. Extrajera 

MENINGITEC 

(conjugada-CRM197) 
Cyanamid Ibérica

Vial monodosis 

10 viales monodosis 

38,36 

263,18 

MENJUGATE 

(conjugada-CRM197) 
Esteve Liofilizado + 0,5 ml de disolvente 38,36

NEISVAC-C 

(conjugada-T. tetánico) 
Baxter jeringa precargada 0,5ml 38,36
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5.21. OTRAS VACUNAS 

5.21.1. ENCEFALITIS JAPONESA 

La encefalitis japonesa es una enfermedad producida por un tipo de arbovirus, transmitida al hombre a 
través de picaduras de mosquitos del género Culex (Culex tarsalis). Es endémica en zonas rurales del 
sudeste asiático, subcontinente indio y algunas regiones del norte de Asia. La enfermedad se manifiesta 
por un cuadro febril, cefalalgia, signos meníngeos, estupor y coma. La tasa de letalidad varía del 0,3 al 
60%. Casi todos los casos son inaparentes o subclínicos. 

5.21.1.1. Composición

Virus inactivados cultivados en células neuronales murinas. Vacunas recombinantes: en proceso de 
investigación.

5.21.1.2. Inmunogenicidad y eficacia

La respuesta inmune tras la primovacunación (días 0, 7, 30) es buena, disminuyendo al 80% si se utiliza 
la pauta "acelerada" de administración (días 0, 7, 14). 

5.21.1.3. Indicaciones

&horbar; Personas que van a vivir en zonas endémicas o epidémicas para la enfermedad.

&horbar; Viajeros cuya actividad incluya viajes a zonas rurales/agrícolas de países endémicos. Los 
turistas que vayan a realizar estancias de menos de 30 días en zonas turísticas y áreas urbanas 
importantes de estos países, no precisan vacunación. 

Áreas de riesgo: 

http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo5_11.htm (1 of 6) [13/10/2008 19:14:27]



GUÍA PRÁCTICA DE VACUNACIONES - Capítulo 5 - Vacunas

&horbar; Bangladesh, China, India, Japón, Camboya, Corea, Laos, Myanmar, Nepal, SriLanka, Tailandia, 
Vietnam y este de Rusia, durante el verano y otoño. 

&horbar; Sur de la India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwan y sur de Tailandia, durante la 
época de lluvias. 

5.21.1.4. Pauta y vía de administración 

Tres dosis por vía subcutánea (0,5 ml en niños de 1 a 3 años y 1 ml en mayores de 3 años) en los días 0, 
7 y 14 ó 30. La última dosis debe administrarse 10 días antes de iniciar el viaje a la zona de riesgo.

Dosis de recuerdo: 1 ml (en mayores de 3 años) cada 2 años.

5.21.1.5. Efectos secundarios

Reacciones locales y síntomas generales (fiebre, cefaleas, mialgias): 10% de los vacunados. Se han 
descrito casos de reacciones severas hasta dos semanas después de la administración (urticaria, 
angioedema, anafilaxia y distress respiratorio).

5.21.1.6. Contraindicaciones 

&horbar; Fiebre o infección aguda activa.

&horbar; Hipersensibilidad a dosis previas de la vacuna o a otras vacunas derivadas de cultivos de células 
murinas. 

&horbar; Las personas con alergias múltiple, incluyendo historia de urticaria o angioedema, tienen un 
riesgo mayor de complicaciones. 

&horbar; Embarazo, salvo que el riesgo de la enfermedad supere al riesgo teórico de la vacunación.

&horbar; Inmunosupresión.-*

5.21.1.7. Disponibilidad

Se puede administrar en los Centros de vacunación Internacional (Anexo 1) como medicación extranjera 
la vacuna JE VAX de Connaught Lab Inc). 

5.21.2. ENCEFALITIS PIMAVERO-ESTIVAL (ENCEFALITIS CENTROEUROPEA, ENCEFALITIS 
POR MORDEDURA DE GARRAPATA)

Es una enfermedad producida por un arbovirus, transmitida al hombre por la picadura de garrapatas 
(Ixodes persulcatus e Ixodes ricinus) o por el consumo de derivados lácteos no higienizados de animales 
infectados. El periodo de incubación es generalmente de 7 a 14 días, aunque puede oscilar entre 2 y 28. 
Cuando la infección ha sido adquirida por vía digestiva la incubación es tan sólo de 3 a 4 días. 
Generalmente el curso de la enfermedad es bifásico: una primera fase prodrómica de 1-8 días de 
duración, a la que después de un periodo afebril y sintomático sigue, en un tercio de los casos, una 
segunda fase de enfermedad (meningitis, meningoencefalitis, encefalomielitis).

5.21.2.1. Composición

Virus cultivados en células de embrión de pollo e inactivados. Cada dosis contiene 0,5 ml de vacuna.

5.21.2.2. Indicaciones 
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&horbar; Se indica en niños de zonas endémicas mayores de 7 años, o incluso en los menores de esta 
edad si existen factores de riesgo específicos.

&horbar; Viajeros a zonas rurales o forestales de Alemania, Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Hungría, Polonia, República Checa y Suiza. El riesgo es mayor de abril a agosto.

&horbar; En especial a agricultores o trabajadores forestales, personas que practican acampada, 
cazadores, montañeros y recolectores de grano o setas. 

Se puede administrar a las embarazadas.

5.21.2.3. Pauta y vía de administración

Consiste en la administración intramuscular de 3 dosis, administradas con un intervalo de 1-3 meses 
entre la 1ª y la 2ª (mínimo 15 días), y de 9-12 meses entre la 2ª y la 3ª. La dosis de recuerdo se 
administra cada 3-5 años.

5.21.2.4. Efectos secundarios 

Fiebre y reacciones locales poco intensas. 

5.21.2.5. Disponibilidad

Se puede administrar en los Centros de Vacunación Internacional (Anexo 1) como medicamento 
extranjero la vacuna FSME-INMUN inject del laboratorio Baxter 

5.21.3. CARBUNCO

Es una zoonosis producida por el Bacillus anthracis. En el ser humano puede presentar diversas formas 
clínicas: carbunco cutáneo, la más frecuente, por picadura de la mosca del establo; carbunco 
gastrointestinal, por consumo de alimentos contaminados por esporas; carbunco pulmonar, por 
inhalación de esporas; carbunco nervioso y carbunco de endometrio.

Es una enfermedad fundamentalmente profesional, que afecta a labradores, carniceros y, en general, a 
todos aquéllos que cuidan ganado o manipulan productos derivados del mismo (cuero, lana, pelo, etc.). 
Otro grupo de riesgo es el personal de laboratorios en los que se manipule B. anthracis o restos de 
animales potencialmente infectados.

5.21.3.1. Composición 

En Estados Unidos, existe autorizada una vacuna acelular, preparada a partir de cultivos de una cepa 
avirulenta, no capsulada de B. anthracis, (Anthrax vaccine adsorbed). Algunos lotes pueden contener 
pequeñas cantidades de factor letal y factor edema. Otras presentaciones de vacunas existen en Gran 
Bretaña (precipitado en aluminio de cepa Sterne con cantidades superiores de factor letal y edema y 
Rusia (esporas vivas de cepa similar a Sterne).

5.21.3.2. Inmunogenicidad y eficacia

91 % después de recibir dos o más dosis. La duración de la protección no ha sido bien establecida. 

5.21.3.3. Indicaciones

Se recomienda la vacunación a adultos sanos entre 18 y 65 años personal de laboratorio que manipule 
asiduamente B. anthracis, así como de las personas que trabajen con animales infectados o en la sala del 
laboratorio donde se manipulan cultivos.
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5.21.3.4. Pauta y vía de administración

Se administran 3 dosis de 0,5 ml, separadas por intervalos de 2 semanas. Dosis de recuerdo: a los 6, 12 
y 18 meses, y, posteriormente, una dosis anual mientras persista un riesgo elevado de contraer la 
enfermedad. La vía de elección es la subcutánea. 

5.21.3.5. Efectos secundarios

Los efectos generales son raros (0,7%). Los locales son más frecuentes (2,4%). Ambos van aumentando 
con las dosis de refuerzo. 

No debe administrarse en mujeres embarazadas ni en personas fuera de un rango de edad entre 18-65 
años. 

5.21.4. ENFERMEDAD DE LYME 

Zoonosis causada por la transmisión de la espiroqueta Borrelia burgdorferi (bacteria microaerófila 
gramnegativa) a través de la picadura de garrapatas del género Ixodes. 

Es la infección transmitida por vectores más frecuente en Estados Unidos. La prevalencia más elevada 
ocurre en las zonas de parques nacionales. En Europa la mayoría de los casos se presentan en países 
escandinavos y centroeuropeos. Los casos suelen ocurrir entre abril y octubre. Las personas con más 
riesgo son aquellas que frecuentan zonas rurales debido a su actividad profesional (agricultores, guardas 
forestales) o aficiones (excursionistas, campistas).

En España, el vector es la garrapata Ixodes ricinus que se distribuye mayoritariamente en la mitad norte 
de la península y la infección por Borrelia burgdorferi presenta una seroprevalencia variable (0-38%) El 
periodo de incubación es de 7-14 días aunque puede variar entre 3 y 31 días. La enfermedad se inicia 
con un eritema migratorio. Días o semanas después de esta lesión inicial puede aparecer la enfermedad 
precoz diseminada (clínica sistémica y lesiones cutáneas anulares secundarias a la diseminación 
hematógena). Posteriormente la enfermedad tardía puede cursar con artritis recurrente pauciarticular e 
infecciones del sistema nervioso central. 

5.21.4.1. Composición

La vacuna LYMErix (GlaxoSmithKline) es la única aprobada por la FDA.. esta vacuna contiene por cada 
0,5 mL: 30mcg de rOspA (proteína de superficie externa A, recombinante, de Borrelia burgdorferi) 
utilizando hidróxido de aluminio como adyuvante (0,5 mg), 10mM de buffer fosfato y 2,5 mg de 2-
fenoxietanol como agente baceriostático.

La vacuna ImuLyme (Aventis Pasteur MSD) contiene 30 mcg de rOspA sin adyuvante y está bajo revisión 
por la FDA.

5.21.4.2. Inmunogenicidad y eficacia

Con la administración de 2 dosis la eficacia de prevención fue de un 49% para la infección sintomática y 
de un 83% para la infección asintomática. Con la administración de 3 dosis la eficacia de prevención fue 
de un 76% para la infección sintomática y de un 100% para la infección asintomática.

5.21.4.3. Indicaciones

- Personas de 15 a 70 años con exposición prolongada o frecuente a garrapatas en áreas de riesgo 
endémico moderado-alto.

5.21.4.4. Pauta y vía de administración
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Se administra en tres dosis de 0,5 mL, vía intramuscular (deltoides) los meses 0,1 y 12, antes de la 
primavera. Hay una pauta acelerada en viajeros los meses 0,1 y 2 

5.21.4.5. Reacciones adversas

Los efectos más frecuentes son el dolor (24%), enrojecimiento e hinchazón (2%) en el lugar de inyección 
y fiebre, escalofríos y mialgias (menos del 3%) a los 2-5 días de la aplicación

5.21.4.6. Contraindicaciones y precauciones 

- Contraindicado en pacientes con infección activa. 

- No admistrar a niños menores de 15 años y adultos mayores de 70 años.

- No se recomienda vacunar a pacientes con formas crónicas de la enfermedad (artritis, neurológica, 
cardiaca) resistentes al tratamiento por la posiblidad de efectos adversos con la vacunación. lupus o 
artritis reumatoide.

5.21.4.7. Conservación

2-8°C. No congelar .

5.21.5. LEPTOSPIROSIS 

Es una zoonosis producida por la Leptospira interrogans, que afecta fundamentalmente a veterinarios, 
pastores, fabricantes de curtidos y conservas, trabajadores de arrozales, trabajadores en terrenos 
húmedos, poceros, carniceros, personal de laboratorio, etc.

Se han desarrollado vacunas inactivadas por calor o por diversos medios químicos. Entre las más 
utilizadas se encuentra la vacuna preparada a partir de L. icterohaemorrhagiae, frecuente en España 
junto con la L. ballum.

Se administra una dosis anual durante 5 años. Infecciones naturales inaparentes actúan reforzando la 
inmunidad.

Contraindicaciones específicas: inmunodeficiencias, enfermedad aguda y albuminuria con afectación 
renal. No debe simultanearse su administración a la de otras vacunas. 

5.21.6. ENFERMEDAD POR ADENOVIRUS 

Son virus DNA. El género Mastadenavirus incluye los adenovirus que afectan al ser humano. La mayor 
incidencia de las infecciones producidas por estos virus se registra durante el invierno y finales del otoño. 

El mecanismo de transmisión más frecuente es persona-persona a través de las secreciones oculares o 
respiratorias. 

Producen, fundamentalmente, enfermedades del aparato respiratorio y procesos oculares: 
queratoconjuntivitis epidémica, conjuntivitis, fiebre faringoconjuntival, neumonías, etc.

La actual vacuna de virus vivos, obtenida por cultivo en células diploides humanas, está disponible en 
centros militares de EE.UU.. Su uso no está indicado en la población civil. Se presenta como tabletas con 
cubierta de protección entérica. No se han observado reacciones adversas durante su utilización, tanto en 
ensayos controlados como en su aplicación en el ámbito militar. 

5.21.7. ENFERMEDAD POR VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL 
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El virus respiratorio sincitial es el principal agente causal de enfermedades de vías respiratorias inferiores 
en menores de 2 años, especialmente bronquiolitis y neumonías. Se calcula que entre el 11 y el 19 % de 
los niños menores de 1 año enfermarán de bronquiolitis y que un 15% de ellos requerirá hospitalización. 
También puede ser causa importante de morbimortalidad en los pacientes inmunodeprimidos, 
independientemente de la edad. En España, se ha estimado que el VRS motiva entre 15.000 y 20.000 
visitas de urgencia al año. La inmunidad al VRS no es permanente y las infecciones tienen una incidencia 
estacional (entre noviembre y marzo).

En la actualidad, en humanos, se están ensayando varios tipos de vacunas:

- Vacunas de virus vivos: Se administran por vía intranasal estimulando la inmunidad local secretora y la 
sistémica. Son inmunógenas en niños y adultos geneticamente estables. No producen exacerbación de la 
enfermedad en los niños que se infectan. Sin embargo, la atenuación puede ser insuficiente para los 
niños que no han tenido enfermedad previa pudiendo el VRS transmitirse a otras personas.

- Vacunas de subunidades: Contienen la glicoproteína F purificada del VRS. Algunas se administran por 
vía intramuscular y otras por vía intranasal. En el 50-75 % de los vacunados producen un aumento 
significativo de los anticuerpos neutralizantes. No producen exacerbación de la enfermedad en los niños 
que se infectan.

5.21.8. PESTE 

La Peste es una zoonosis producida por la Yersinia pestis, que puede presentar diversas formas clínicas: 
peste bubónica, peste neumónica y septicemia.

En la última década se han declarado casos de peste en países como China, Brasil, EE.UU. Mongolia y 
Vietnam, entre otros, y se han producido brotes en Uganda, Perú, Congo, Mozambique, la India, etc. En 
España no se producen casos de peste desde 1932. 

Según el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización del CDC (Estados Unidos), la vacuna sólo está 
indicada en personal de laboratorio que trabaja habitualmente con Y. pestis o con roedores infectados 
por ésta, o con Y. pestis resistente a antimicrobianos, y en personas en contacto con roedores salvajes o 
sus pulgas en zonas donde los animales se ven afectados por la enfermedad de forma enzoótica o 
epizoótica.

La única vacuna disponible en la actualidad, de bacilos inactivados, es la plage vaccine, USP (laboratorios 
GREER), comercializada por Porton International Inc. 

Se administran 3 dosis, por vía intramuscular en deltoides, de 0,1 ml la 1ª y 0,2 ml la 2ª y 3ª. Los 
intervalos de administración entre dosis son de 1-3 meses entre la 1ª y la 2ª, y de 5-6 meses entre la 2ª 
y 3ª. Deben administrarse 3 dosis de recuerdo, una cada 6 meses, y posteriormente una dosis cada 1-2 
años, siempre que persista un riesgo elevado de contraer la enfermedad. 

La eficacia de esta vacuna aún no está establecida. La vacunación no es útil para el control de brotes 
epidémicos. 

No se conoce el efecto de su administración en las gestantes ni en los niños, así como sus posibles 
interacciones con los fármacos y con otras vacunas. No debe administrarse simultáneamente a la vacuna 
del cólera ni a la inactivada de la fiebre tifoidea.
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5.5. ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA 

5.5.1. EPIEMIOLOGÍA

La enfermedad neumocócica constituye una de las diez primeras causas de muerte en los países desarrollados. La 
infección neumocócica es la causa de 40.000 muertes anuales en los EE.UU., cifra superior a la de cualquier otra 
enfermedad bacteriana prevenible con vacunas. Se estima que el 15-30% de todas las neumonías son debidas al 
neumococo, siendo el agente etiológico más frecuente de las neumonías de origen comunitario.

Los niños pequeños (menores de 2 años) y las personas mayores de 60 años son los que presentan una mayor 
susceptibilidad a la infección, con una letalidad elevada (28% en la neumonía grave y 50% en la neumonía 
bacteriémica) en este último grupo. 

Incidencia en España. La incidencia de neumonías se encuentra en torno a 420 casos/100.000 habitantes/año, y la 
tasa de mortalidad por neumonías globales a 16/100.000 habitantes/año. La incidencia de la bacteriemia es de 13-30 
casos/100.000 habitantes/año. La letalidad media de la bacteriemia es del 15-20%, aunque en ancianos puede alcanzar 
hasta el 30-40%. Actualmente, en nuestro país, alrededor del 40-50% de las cepas tienen algún grado de resistencia a 
penicilina, aunque estas cifras permanecen estables en los últimos 10 años, un 35% son resistentes a eritromicina y 
hasta un 15% a cefalosporinas de tercera generación.

La máxima incidencia de las infecciones neumocócicas tiene lugar en los niños < 2 años por la incapacidad para 
responder a antígenos polisacáridos debido a la inmadurez de su sistema inmune. Estudios preliminares han 
demostrado que la incidencia de enfermedad invasora por neumococo en niños < 24 meses es 61 casos/100.000 
(neumonía 30, meningitis 7, bacteriemia sin foco 21, otras 4). La incidencia de meningitis neumocócica en niños < de 
24 meses es 7-9 casos/100.000. Aproximadamente en el 40% de las otitis media aguda en nuestro medio se aísla 
neumococo.

Los serotipos más prevalentes en España son los siguientes: 19, 6, 23, 3, 14 y 9, los cuáles representan el 60% de 
todos los aislamientos. Más del 80% de las cepas resistentes a la penicilina pertenecen a estos serotipos. Además, el 
88,2% de los neumococos aislados en España durante estos últimos 10 años pertenecen a serotipos incluidos en la 
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vacuna 23-valente.

Reservorio. El único reservorio del neumococo es el hombre. Este microorganismo forma parte de la flora habitual de 
la rinofaringe. Los niños de edad preescolar están colonizados entre un 30 y 60%, los escolares el 20-30% y los niños 
mayores un 15-20%. Los adultos que conviven con niños preescolares en su domicilio están colonizados más 
frecuentemente que los que no lo hacen (hasta 30% vs 5%).

Mecanismo de transmisión. Se transmite de persona a persona por las secreciones respiratorias. Se considera una 
bacteria fundamentalmente invasora debido al polisacárido capsular, del que depende su virulencia por la capacidad de 
escapar a la fagocitosis y a la acción del complemento. Actúa fundamentalmente como un microorganismo oportunista 
y es más frecuente en edades extremas de la vida y en pacientes con deficiencias inmunitarias.

5.5.2. AGENTE ETIOLÓGICO

El neumococo (Streptococcus pneumoniae) es un coco grampositivo, en general capsulado, que se dispone agrupado 
en parejas. Se han identificado 90 serotipos de Streptococcus pneumoniae según las diferencias antigénicas de sus 
polisacáridos capsulares.

5.5.3. VACUNA POLISACARÍDICA NO CONJUGADA 23-valente 

5.5.3.1. Composición 

Es una vacuna polivalente compuesta por polisacáridos capsulares de 23 serotipos distintos de neumococo (25 µg de 
cada uno) en una suspensión total de 0,5 ml, con timerosal como conservante. Los serotipos incluidos en la vacuna son 
los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10ª, 11ª, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19ª, 19F, 20, 22F, 23F y 33F.

5.5.3.2. Inmunogenicidad y eficacia 

Más de un 80% de los adultos sanos presentan una respuesta específica de antígeno que se manifiesta a las dos o tres 
semanas por un incremento de dos o más veces en las concentraciones de anticuerpos prevacunales. La respuesta 
inmunitaria no parece ser de igual magnitud para todos los serotipos incluidos en la vacuna. En los adultos jóvenes y 
sanos los anticuerpos persisten, como mínimo, 5 años. La inmunogenicidad varía en función de la edad y de 
determinadas enfermedades de base: en los niños menores de 2 años no es inmunógena y en los mayores de 65 años 
y en los afectos de enfermedades inmunosupresoras es menos inmunógena. En niños con síndrome nefrótico o 
asplenia, en personas inmunodeprimidas y en los esplenectomizados, los anticuerpos comienzan a disminuir a los 3-5 
años de la vacunación. Entre los 2 y 5 años de edad, la respuesta es todavía escasa, la mayoría de las veces poco 
intensa y de corta duración, a pesar de ello la vacunación está indicada en personas con factores de riesgo. Sólo a 
partir de los 8-10 años la respuesta es equiparable a la obtenida en la población adulta. La eficacia de la vacuna en la 
prevención de la enfermedad invasora es del 56-81%. La eficacia en la prevención de la neumonía no bacteriémica 
oscila entre la falta de eficacia y el 60-70%. 

5.5.3.3. Efectos secundarios 

El 50% de los vacunados presentan efectos secundarios locales leves tales como inflamación, induración y eritema en 
el lugar de la inyección, y sólo en menos del 1% se han descrito reacciones locales intensas. La incidencia de 
reacciones anafilácticas es muy rara, aunque pueden presentarse reacciones alérgicas leves. En los niños suele ser 
frecuente la aparición de febrícula, siendo más raro en los adultos. Se han descrito casos ocasionales de 
trombocitopenia, alteraciones neurológicas y síndrome de Guillain-Barré, aunque la relación de causalidad con la 
vacuna no ha podido ser establecida. 

5.5.3.4. Indicaciones 

La vacuna antineumocócica no está incluida en el calendario infantil de inmunizaciones sistemáticas. En el adulto está 
indicada de forma sistemática a partir de los 65 años. 

Está indicada en los siguientes grupos de riesgo: 
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&horbar; Personas mayores de 2 años afectas de enfermedades crónicas tales como cardiopatías, EPOC, alcoholismo, 
cirrosis, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, diabetes mellitus y fístula de LCR.

&horbar; Personas mayores de 2 años inmunodeprimidas, con asplenia anatómica o funcional, mieloma múltiple, 
drepanocitosis, linfoma, enfermedad de Hodgkin, infección por el VIH y trasplantados.

&horbar; Personas mayores de 65 años.

&horbar; Personas que residen en instituciones cerradas.

En niños menores de 2 años no está indicada, ya que los polisacáridos capsulares se comportan como antígenos 
independientes de los linfocitos T, por lo que la respuesta inmune es débil, de corta duración y no induce memoria 
inmunológica.

5.5.3.5. Pauta y vía de administrción 

La vacuna se administra por vía intramuscular (en músculo deltoides) o subcutánea. Se administra una dosis de 0,5 ml. 
La revacunación, con una sola dosis, está indicada en los siguientes casos:

- A los 3 años de la primera dosis en niños menores de 10 años y con alto riesgo de infección neumocócica (asplenia 
anatómica o funcional, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, trasplante renal).

- A los 5 años de la primera dosis en personas de edad igual o mayor de 65 años, si habían recibido la primera dosis 
antes de los 65 años. 

- A los 5 años de la primera dosis en personas que pertenezcan a los siguientes grupos de alto riesgo (asplenia, 
leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin, infección por VIH, mieloma, neoplasia diseminada, insuficiencia renal 
crónica, síndrome nefrótico, tratamiento con quimioterapia y trasplantados).

5.5.3.6. Contraindicaciones 

La reacción anafiláctica tras la vacunación es una contraindicación absoluta para la vacunación. La seguridad de la 
vacuna durante el primer trimestre del embarazo no ha sido evaluada.

5.5.3.7. Interacciones

La vacuna antineumocócica puede administrarse al mismo tiempo que la vacuna antigripal, inyectándola siempre en 
lugares anatómicos diferentes. No presenta interacciones con ninguna vacuna ni producto inmunobiológico.

5.5.3.8. Conservación

La vacuna debe conservarse entre + 2ºC y + 8ºC y no se puede congelar.

5.5.4. VACUNA POLISACARÍDICA CONJUGADA 

Desde Junio de 2001, se encuentra en comercializada en España una vacuna conjugada neumocócica heptavalente 
(Prevenar). Es una vacuna fabricada a partir de polisacáridos capsulares de diferentes serotipos de S. pneumoniae, 
conjugados con una proteína transportadora con el objetivo de transformar la respuesta inmune inducida de T-
independiente a T-dependiente. 

Otras vacunas conjugadas 9-valentes y 11 valentes están en fase de experimentación

5.5.4.1. Composición

La vacuna actual contiene polisacáridos capsulares de 7 serotipos (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F), conjugados 
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individualmente con una proteína transportadora, una mutante no tóxica de la toxina diftérica (CRM197). La vacuna 
contiene por cada 0,5 ml los siguientes componentes: 2 microg de cada uno de los polisacáridos capsulares, excepto 
del serotipo 6B del que contiene 4 microg, 20 microg de CRM197 y 0,125 mg de fosfato de aluminio como adyuvante. 
No contiene timerosal.

En España, la cobertura de la vacuna para los serotipos que producen enfermedad invasora y otitis media en niños < 2 
años es 80-85%, mientras que en los niños de 2-5 años es alrededor del 60%. La vacuna contiene los 5 serotipos a los 
que se asocia el 80% de resistencias a antibióticos.

5.5.4.2. Inmunogenicidad y eficacia

La vacuna conjugada induce la formación de anticuerpos específicos de tipo que se unen a los polisacáridos capsulares 
de la bacteria y producen su opsonización, fagocitosis y muerte. Su conjugación a una proteína convierte al polisacárido 
en timo-dependiente, confiriendo una mayor respuesta de anticuerpos, memoria inmunológica y una mayor afinidad 
por el microorganismo. Al inducir una respuesta timo-dependiente es eficaz en niños a partir de los 2 meses de edad. 
Después de la serie primaria (tres dosis), más del 97% de los niños alcanzan concentraciones de anticuerpos iguales o 
superiores a 0,15 microg/ml para todos los serotipos incluidos en la vacuna, presentando valores superiores a 1 microg/
ml después de la dosis de recuerdo. Estas cifras son las usadas con mayor frecuencia para definir la protección a corto 
y largo plazo frente a la enfermedad invasora por neumococo. Además de valorar la concentración de anticuerpos 
específicos hay que considerar su avidez por el antígeno, ya que este parámetro se correlaciona con la capacidad 
bactericida. Algunos estudios en los que se ha utilizado vacuna conjugada como dosis booster han detectado una mejor 
respuesta en relación con la avidez de los anticuerpos. En los niños mayores de 2 años afectos de drepanocitosis se ha 
demostrado que después de la inmunización con la vacuna heptavalente seguida a las ocho semanas de la vacuna 23-
valente se alcanzan concentraciones de anticuerpos frente a los 7 serotipos incluidos en la primera vacuna más 
elevadas que las alcanzadas por los niños que sólo reciben vacuna no conjugada. Estudios realizados n niños infectados 
por el VIH también demuestran una mayor inmunogenicidad de la vacuna conjugada.

Según datos del ensayo clínico realizado por el Northern California Kaiser Permanente Vaccine Study la eficacia de la 
vacuna es del 97,4% (IC95%:82,7-99,9) para la prevención de las formas invasoras de la infección neumocócica 
causadas por los serotipos incluidos en la vacuna; al considerar todos los serotipos de neumococo, la eficacia se sitúa 
en el 89,1% (IC95%:73,7-95,8). Según datos del mismo estudio, se estima que la vacuna previene el 7% de los 
episodios de otitis media, disminuye un 8,9% el número de visitas por esta causa, un 20,1% la necesidad de colocar 
tubos de timpanostomía y un 22,8% los casos de otitis media crónica. En relación a la neumonia, la eficacia de la 
vacuna es del 13,8% en los casos de diagnóstico clínico con estudio radiográfico de sospecha, del 73,1% si se 
considera como criterio diagnóstico la imagen radiológica de consolidación, y del 85,7% en la neumonía bacteriémica. 

Un hecho destacable es la existencia de protección cruzada entre los serotipos vacunales y otros serotipos. Además, las 
vacunas conjugadas reducen el estado de portador nasofaríngeo y por tanto la circulación del neumococo, ya que 
generan inmunidad a nivel de las mucosas. Después de la inmunización con vacuna conjugada se observa una 
disminución significativa de la colonización por los serotipos contenidos en ella, y un aumento del porcentaje de 
portadores de los serotipos no vacunales. No se conoce la importancia epidemiológica de este fenómeno, aunque, 
según los datos disponibles en la actualidad, no parece observarse un incremento de casos de enfermedad invasora por 
serotipos no vacunales.

5.5.4.3. Efectos secundarios 

No se han descrito reacciones adversas graves. Entre el 7% y el 23% de vacunados presentan manifestaciones locales, 
aunque éstas son leves en la mayoría de casos. La fiebre superior a 39ºC sólo se presenta en menos del 3% de los 
vacunados que recibieron simultáneamente vacuna DTPa. Las convulsiones febriles como complicación de la 
inmunización sólo se han descrito en niños que han recibido simultáneamente vacuna DTP, en su mayoría DTPe. La 
reactogenicidad de la vacunación secuencial, aunque poco estudiada, no parece ser importante. La frecuencia de 
reacciones locales parece ser similar a la de la vacuna no conjugada. 

5.5.4.4. Indicaciones

Las recomendaciones de la vacuna conjugada son las siguientes: 

- Niños entre 2 meses y 23 meses de vida. Según las recomendaciones de la ACIP de los EE.UU. la vacunación se 
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considera de aplicación universal en este grupo de edad. En España, en estos momentos, su utilización queda limitada 
exclusivamente a los niños de esta edad afectos de patologías de base que se consideran de riesgo para la enfermedad 
neumocócica invasora. Estos grupos de riesgo son los siguientes:

a) Niños con enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas (excepto el asma), diabetes mellitus o pérdida de 
líquido cefalorraquídeo. 

b) Niños con asplenia anatómica o funcional, enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma, insuficiencia renal, sindrome 
nefrótico o trasplante de órganos. 

c) Niños con infección por el VIH sintomáticos o asintomáticos

- Niños de 24 a 59 meses de edad con riesgo elevado. Las recomendaciones de la ACIP incluyen también como 
candidatos a recibir la vacuna a los niños de este grupo de edad afectos de las patologías de riesgo descritas en el 
apartado anterior.

- Niños de 24 a 59 meses de edad con riesgo moderado. Se consideran en este apartado los niños que asisten a 
guarderías, los afectos de otitis media recurrentes, los que viven en condiciones sociales desfavorables y los 
pertenecientes a determinados grupos étnicos (nativos de Alaska y descendientes de indios o afroamericanos). 

Estos dos últimos grupos de indicaciones no se incluyen en la actualidad en España, según la autorización de 
comercialización de la Comisión Europea por procedimiento centralizado y las recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad y Consumo.

5.5.4.5. Pauta y vía de administración 

- Niños de 2 a 6 meses: 3 dosis con un intervalo de 4-8 semanas, y una dosis de recuerdo a los 12-15 meses. 

- Niños de 7 a 11 meses: 2 dosis con un intervalo de 4-8 semanas, y una dosis de recuerdo a los 12-15 meses. 

- Niños de 12 a 23 meses: 2 dosis con un intervalo de 8 semanas.

- Niños de 24 a 59 meses (con riesgo alto): 2 dosis con un intervalo de 8 semanas.

- Niños de 24 a 59 meses (con riesgo moderado): 1 dosis.

La vacuna se administra por via intramuscular en zona anterolateral del muslo en lactantes y en deltoides en los niños 
mayores. 

Vacunación secuencial (vacuna 23-valente y vacuna conjugada, y viceversa). En niños previamente 
vacunados con vacuna 23-valente, se recomienda administrar 2 dosis de vacuna conjugada separadas por un intervalo 
de 8 semanas. La inmunización debe iniciarse al menos 2 meses después de la administración de la vacuna 23-valente. 
En niños previamente vacunados con vacuna conjugada, puede ampliarse la cobertura de protección frente a otros 
serotipos contenidos en la vacuna 23-valente, mediante la administración de una dosis de vacuna no conjugada a los 2 
años de edad, con un intervalo mínimo de 2 meses entre la última dosis de vacuna conjugada y la no conjugada.

5.5.4.6. Contraindicaciones 

La vacuna conjugada está contraindicada en caso de hipersensibilidad a algún componente de la vacuna, incluyendo el 
toxoide diftérico. El uso de la vacuna en adultos no se recomienda por el momento, hasta disponer de los resultados de 
estudios realizados en población adulta.

5.5.4.7. Interacciones

Se puede administrar simultáneamente con las otras vacunas del calendario de inmunizaciones sistemáticas, excepto 
con la antimeningocócica C conjugada y con la vacuna hexavalente, hasta que se disponga de resultados de los 
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estudios en marcha. 

5.5.4.8. Conservación

La vacuna debe conservarse entre + 2ºC y + 8ºC y no se puede congelar 

5.5.5. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

PNU-IMUNE 

(no conjugada) 
Cyanamid Ibérica

jeringa precargada 0,5ml

5 jeringas precargadas 0,5ml 

14,38

57,54

PNEUMO 23

(no conjugada) 
Aventis Pasteur Msd jeringa precargada 0,5ml 14,38

PREVENAR 

(conjugada) 
Cyanamid Ibérica vial monodosis 78,19

 
 
5.6. ENFERMEDAD POR ROTAVIRUS

La vacuna "resortante" tetravalente ROTASHIELD® (ver "Guía práctica de vacunaciones", 1ª Edición, apartado 5.6., 
páginas 113-115, 1.998), recomendada en el calendario vacunal infantil de Estados Unidos desde agosto de 1.998, ha 
sido asociada con algunos casos de invaginación intestinal, por lo que los fabricantes ha suspendido su producción 
desde octubre de 1.999. En España, esta vacuna no había llegado a comercializarse. 
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5.7. FlEBRE AMARILLA

5.7.1.EPIDEMIOLOGÍA

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica infecciosa aguda, de duración breve y gravedad variable (desde 
cuadro similar al gripal hasta hepatitis severa y fiebre hemorrágica), transmitida al hombre por la picadura 
de mosquitos del género Aedes (A. aegypti, A. africanus). 

El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, escalofríos, cefalalgia, mialgias, vómitos y síntomas 
hemorrágicos. La tasa de letalidad en la población de zonas endémicas es menor del 5%, pero puede 
superar el 50% entre grupos no indígenas y durante epidemias.

La zona afectada por la enfermedad (Figura 1) comprende el África Tropical (entre los 15º de latitud Norte 
y 10º de latitud Sur) y América del Sur (entre los 10º de latitud Norte y 20º de latitud Sur). Recientemente 
se han producido epidemias urbanas en Africa (Senegal y Nigeria) y más recientemente en América del sur 
(Brasil, Bolivia y Perú) con extensión a Guyana Francesa. 

Incidencia en España. No se registran casos autóctonos de fiebre amarilla.

Mecanismo de transmisión. Presenta 2 ciclos: 

&horbar; En áreas urbanas es una enfermedad epidémica transmitida desde personas afectadas a las 
susceptibles. 

&horbar; En zonas selváticas es una enfermedad enzoótica transmitida entre primates, siendo el hombre un 
huésped accidental. Período de transmisibilidad. La sangre es infectante desde poco antes de comenzar la 
fiebre hasta el 5º día de enfermedad. Período de incubación. De 3-6 días. 

5.7.2. AGENTE ETIOLÓGICO
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E 

l virus de la fiebre amarilla es un arbovirus del grupo B género Flavivirus. Su aislamiento es posible si se 
obtienen muestras dentro de los 10 primeros días de enfermedad. Puede ser inactivado por los disolventes 
lipídicos, el calor (56ºC durante 30 minutos) y los rayos ultravioleta. 

5.7.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

Se compone de un liofilizado de 1.000 DL50/0,5 mL de un virus vivo atenuado, cepa 17D (Fundación 
Rockefeller), cultivado en embrión de pollo, y diluyente (1000 DL50: esto significa que la vacuna contiene 
al menos 1000 veces la dosis letal media para el ratón de laboratorio). Cada dosis contiene 0,5 mL de 
vacuna. 

5.7.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

La vacuna antiamarílica es muy efectiva contra las formas urbana y selvática de la enfermedad. Su 
inmunogenicidad alcanza tasas de seroconversión del 90%, que se inicia a los 7-10 días y persiste como 
mínimo 10 años. Un vacunado queda inmunizado eficazmente desde el día 10 posterior a la dosis de 
primovacunación, e inmediatamente tras una dosis de revacunación. 

5.7.5. INDICACIONES 

&horbar; Personas mayores de nueve meses que viven en áreas endémicas (Figura 1) o epidémicas, y 
viajeros a dichas zonas. La información referente a las áreas endémicas y los países que exigen a su 
entrada el certificado internacional de vacunación es publicada anualmente por la OMS en el International 
Travel and Health. Los países que declaran casos de fiebre amarilla se publican quincenalmente en el 
Summary of Health Information for International Travellers y semanalmente en el Weekly Epidemiological 
Record. Esta vacuna se exige al entrar directamente en ciertos países endémicos y en ocasiones en países 
no endémicos si se procede de áreas infectadas (ejemplo: a un viajero procedente del continente Africano 
en transito en India o Pakistán). Los países que exigen el certificado de vacunación a viajeros desde un 
vuelo directo de occidente son: Benin, Burkina Faso, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Ghana, 
Guyana Francesa, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, República Democrática del 
Congo, Ruanda, Santo Tomé - Príncipe y Togo.

- Contactos estrechos de un caso de fiebre amarilla procedentes en el mismo viaje de retorno con él y no 
previamente vacunados. 

- Personal de laboratorio expuesto a manipulaciones con el virus. 

5.7.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Una dosis de la vacuna reconstituida es suficiente para la inmunización primaria. En personas con 
exposición continuada a la fiebre amarilla está indicada una dosis de refuerzo cada 10 años. 

Se administra por vía subcutánea. 

5.7.7. EFECTOS SECUNDARIOS

El 2-5% de los vacunados desarrollan cefalea leve, mialgia, febrícula y otros síntomas menores entre los 5-
12 días siguientes a la vacunación. Menos del 0,2% de vacunados deben limitar sus actividades habituales. 
Las reacciones de hipersensibilidad retardada (urticaria, exantema y asma) son extremadamente raras 
(menos de 1/106 vacunados) y se producen principalmente en personas con historia de hipersensibilidad a 
las proteínas del huevo. Se han descrito un reducido número de casos de encefalitis, predominantemente 
en menores de 4 meses, que en general evoluciona de manera favorable y sin secuelas. Los efectos 
secundarios aumentan con la edad y en situaciones de inmunodepresión. 
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5.7.8. CONTRAINDICACIONES 

&horbar; Contraindicaciones generales de las vacunas de virus vivos. 

&horbar; Personas inmunodeprimidas. Como consecuencia de deficiencias congénitas o adquiridas del 
sistema inmunitario (infección por VIH con CD4 <200/mm3 o sintomática, leucemia, linfoma, neoplasias...), 
o como resultado de la terapia con corticoides a altas dosis, agentes alquilantes, antimetabolitos o 
radiación. 

&horbar; Niños menores de 9 meses. Aunque podría aplicarse de manera excepcional a niños de 4-9 
meses, pero nunca a menores de 4 meses por la mayor susceptibilidad de encefalitis postvacunal. Los 
anticuerpos específicos IgG anti fiebre amarilla presentes en gestantes previamente vacunadas pueden ser 
transferidos por vía transplacentaria de la madre a su hijo, protegiéndole durante los 6-9 primeros meses 
de vida.

&horbar; Embarazadas. Si bien no se dispone de información específica con respecto a efectos adversos de 
la vacuna contra la fiebre amarilla en el feto, es prudente evitar la vacunación de mujeres gestantes y 
aconsejar posponer el viaje a lugares donde esta infección es endémica hasta después del parto. En el caso 
de gestantes que hayan cumplido el sexto mes de embarazo y deban viajar de manera inminente o 
imposible de diferir en el tiempo, a áreas de riesgo de exposición muy elevado, o que sean contacto 
próximo de caso confirmado, se recomienda la vacunación, ya que el riesgo que supone contraer la 
enfermedad supera al riesgo teórico de la vacuna para el feto. La vacunación inadvertida durante el 
embarazo no es causa suficiente para su interrupción.

&horbar; Personas con una historia previa de hipersensibilidad al huevo. En los casos en los que exista 
contraindicación para la administración de la vacuna y el individuo tenga que viajar a países que requieran 
certificado de vacunación, ha de redactarse una carta eximente de ésta en inglés y francés (este certificado 
de contraindicación no es una garantía absoluta de tránsito y puede no ser aceptado en algunos países).

5.7.9. INTERACCIONES

Con otras vacunas.

&horbar; Presenta compatibilidad de respuesta en la administración simultánea con vacunas antisarampión, 
antihepatitis B, antihepatitis A, antimeningocócica A+C, DTP, antipoliomielitis inactivada, BCG y anticolérica 
oral. Esta compatibilidad ha supuesto su integración en el Programa Ampliado de Inmunización de los 
Países en Vías de Desarrollo.

&horbar; No existen datos sobre la asociación con vacunas frente al tifus, peste, rabia y encefalitis 
japonesa. 

Con fármacos.

- La cloroquina inhibe la replicación del virus de la fiebre amarilla in vitro, pero no afecta la respuesta a la 
vacuna en personas que la toman de forma concomitante como profilaxis contra el paludismo. 

5.7.10. CONSERVACIÓN

Se debe conservar a temperaturas entre + 2ºC y + 8ºC durante su transporte y almacenamiento, y 
protegerse de la luz, si bien puede mantener su eficacia durante 10 meses a temperatura de 20-25ºC, 
durante 10 a 20 días a 37ºC y 2 días a 46ºC. Una vez que el liofilizado se ha reconstituido, la vacuna debe 
ser inyectada dentro de los 60 minutos siguientes. 
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Figura 1.- Zonas endémicas de fiebre amarilla.

 

Figura 1.- Zonas endémicas de fiebre amarilla. 

 
5.7.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN 

STAMARIL Aventis Pasteur MSD 

1 ampolla de vacuna liofilizada

+

1 jeringuilla lista con 0,5 ml de diluyente

Sólo puede administrarse por los Servicios de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y Consumo en los 
Centros de Vacunación Internacional autorizados (en España, Anexo 1) incluidos en la publicación de la 
OMS Yellow-fever Vaccinating Centers for International Travel que se actualiza a través del Weekly 
Epidemiological Record. Los "gastos de certificación" por su aplicación y en concepto de "Tasas por 
Servicios Sanitarios" son de 2.500 pesetas (11,85 euros) en el año 2.001. Tras la administración se expide 
un certificado internacional de vacunación válido durante 10 años, a partir de los 10 días posteriores a la 
inmunización primaria e inmediatamente después de una revacunación. Según el Reglamento Sanitario 
Internacional este certificado es el único que se puede exigir en el tráfico internacional de viajeros. A los 
niños sin pasaporte se extiende un certificado individual y firmado por sus tutores. 

 
5.8. FIEBRE TIFOIDEA 

5.8.1. EPIDEMIOLOGÍA

La fiebre tifoidea es una enfermedad de declaración obligatoria.

Incidencia mundial. En los países desarrollados, incluyendo España, al mismo tiempo que disminuye la 
morbilidad se observa una redistribución en el origen de los casos, en el sentido de que los foráneos 
superan a los autóctonos. La enfermedad es endémica en la mayoría de los países en vías de desarrollo, 
fundamentalmente pertenecientes a África, Asia y América Latina. En muchos de los países desarrollados 
existen regiones atrasadas desde el punto de vista socioeconómico y de infraestructuras sanitarias donde 
puede registrarse mayor morbilidad con relación a las zonas de mejor saneamiento.

Incidencia en España. La morbilidad declarada de infección por Salmonella typhi ha experimentado un 
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descenso continuado desde 1983, con unas tasa en el año 2000 de 0,52 casos/100.000 habitantes. 
Presenta estacionalidad, con incremento de casos de junio a septiembre y descensos diciembre a marzo.

Reservorio. El único reservorio es el hombre. 

Mecanismo de transmisión. Fecal-oral. La transmisión se realiza de varias formas:

&horbar; Vía directa. Desde el enfermo o portador a su ambiente inmediato. Tras la curación clínica, el 
individuo convaleciente sigue eliminando microorganismos a través de las heces durante un período 
variable de tiempo, lo que constituye el estado de portador. La posibilidad de convertirse en portador 
crónico aumenta con la edad de padecimiento de la enfermedad y, son en general mujeres mayores de 50 
años, que eliminan S. typhi desde la vesícula biliar durante un periodo de tiempo superior a un año. 

&horbar; Vía indirecta. Una parte considerable de los casos tiene un origen hídrico (pozos, agua de la red o 
manantiales accidentalmente contaminados con material fecal humano), por lo que, al ser un mecanismo 
perfectamente evitable con las modernas técnicas de saneamiento, la enfermedad constituye un indicador 
del nivel sanitario de un país. Por esta razón y puesto que las mejoras higiénicas pueden erradicar 
definitivamente la enfermedad, en tanto que las vacunas ofrecen una protección parcial y no la eliminan, 
las recomendaciones se centran en dirigir los esfuerzos económicos hacia la mejora de las infraestructuras 
medioambientales, quedando la vacunación indicada para casos situaciones especiales (viajeros, 
catástrofes).

&horbar; Otra vía indirecta de transmisión son los alimentos contaminados en el medio natural, 
generalmente verduras regadas con aguas fecales y mariscos de lugares próximos a puntos de eliminación 
de aguas residuales o cualquier alimento contaminado durante su manipulación y posteriormente 
consumido crudo. &horbar; También es posible la transmisión vectorial pasiva mediante moscas u otros 
insectos. 

5.8.2. AGENTE ETIOLÓGICO 

La fiebre tifoidea es una infección grave causada por Salmonella typhi, que puede provocar septicemia. El 
género Salmonella forma parte de la familia Enterobacteriaceae, bacilos gramnegativos, aerobios y 
anaerobios facultativos que crecen en medios habituales, fermentan la glucosa, y son oxidasa-negativos. 
Poseen tres antígenos de interés: el antígeno O, somático (lipopolisacárido de la pared), el H (antígeno 
proteico flagelar) y el antígeno capsular K, con una única especificidad antigénica, el antígeno Vi asociado a 
la virulencia, y que sólo presentan algunas Salmonellas.

5.8.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

En la actualidad existen cuatro tipos de vacunas:

- Vacunas con cepa Ty21a, atenuada. Pueden contener sacarosa, lactosa y ácido ascórbico entre otros 
excipientes. Administración oral. Presentación en cápsulas de cubierta entérica aunque en varios países ya 
se ha registrado una formulación líquida de la vacuna oral atenuada Ty21a.

&horbar; Vacuna de antígeno capsular Vi altamente purificado, inactivada. Excipientes: fenol y solución 
tampón isotónica. Administración intramuscular.

&horbar; Vacunas de células enteras, inactivadas por calor-fenol o por acetona. Cada dosis contiene 0,5 ml 
de solución inyectable.

- Existe una nueva vacuna en investigación clínica de polisacáridos capsulares conjugados con proteínas: la 
del polisacárido Vi de Salmonella typhi conjugado con la exotoxina A no tóxica de Pseudomonas aeruginosa 
obtenida mediante tecnología recombinante (Vi-r EPA). En España están disponibles las Ty21a en 
presentación entérica y la del polisacárido Vi purificado.

5.8.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA 
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La protección frente a la enfermedad tras la vacunación probablemente es debida al desarrollo de 
anticuerpos séricos, anticuerpos secretores intestinales e inmunidad mediada por células. En las vacunas 
parenterales el nivel de anticuerpos anti-H se correlaciona con la protección. En las vacunas atenuadas 
orales (Ty21a) la protección fundamental se dirige contra el antígeno O.

- La vacuna Vi se comporta como T-independiente, por lo que es poco inmunógena en menores de 2 años. 
La eficacia de esta vacuna en áreas endémicas se estima entre el 55-74%. A pesar de todo no se conocen 
los anticuerpos ni los antígenos relacionados con la protección. 

- La vacuna oral genera una tasa de anticuerpos circulantes menor, pero induce una respuesta inmune 
celular y una importante producción de IgA secretora a nivel intestinal, lo que probablemente es la causa 
de la protección que confiere. Estudios realizados sobre la protección conferida por la vacuna atenuada 
administrada en cápsulas de recubrimiento entérico estiman ésta en torno al 96% en períodos de 
seguimiento de tres años y 67% en períodos de seguimiento de 5 años. 

La formulación en suspensión líquida ha mostrado mayor eficacia que la de cápsulas entéricas.

- La vacuna Vi-r EPA ha sido ensayada en un área de endemia elevada de fiebre tifoidea en Vietnam 
demostrando una eficacia protectora del 88% en la prevención de fiebres tifoideas diagnosticadas mediante 
hemocultivo. 

5.8.5. INDICACIONES 

La vacunación sistemática frente a la fiebre tifoidea no está indicada porque no confiere una protección 
absoluta frente a la infección y la vacunación masiva en una población produciría una disminución de la 
incidencia de infección de corta duración sin modificar apenas la proporción de portadores. Sus indicaciones 
son las siguientes:

&horbar; Personas que viajan a zonas endémicas (Asia, África, Sudamérica y algunas zonas del sur del 
Mediterráneo) o a zonas donde S. typhi es resistente o multirresistente, como sucede en la península 
arábiga o el subcontinente indio. En estos casos la vacunación no excusa de tener cuidado, en esos países, 
de no consumir alimentos crudos y agua no controlada. &horbar; Niños que viven en áreas altamente 
endémicas.

&horbar; Personas que trabajan en la limpieza de cloacas y otros lugares con aguas residuales, 
en zonas donde la enfermedad es endémica. 

&horbar; Personas en contacto íntimo con un portador cuyo estado no puede ser erradicado por alguna 
razón.

&horbar; Trabajadores de laboratorio donde se aísla o se manipula regularmente S. typhi.

5.8.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Las vacunas con Vi purificado se administran por vía intramuscular (vía subcutánea en personas que 
padecen diátesis hemorrágica). La vacuna viva atenuada se administra por vía oral mediante cápsulas 
entéricas o formulación líquida (no disponible actualmente en España). 

Vacuna Vi (fraccionada).

&horbar; Se administra una sola dosis de 0,5 ml por vía intramuscular. La respuesta de anticuerpos 
aparece a la semana de la administración. No se recomienda, por razones de falta de inmunogenicidad, en 
niños menores de 2 años. Debe administrarse una dosis de recuerdo cada 2-3 años si el riesgo persiste. 

Vacuna atenuada.
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&horbar; Se administra una cápsula diaria en días alternos hasta completar 3 cápsulas; se han de 
conservar en frío (sin congelar). Han de tomarse con líquidos fríos una hora antes de las comidas. No se 
recomienda en menores de 6 años. En personas que viajan a zonas endémicas se recomienda revacunación 
después de 1 año, con una nueva pauta completa. En regiones endémicas tras riesgo de exposición 
continuado se administran dosis de recuerdo cada 3-5 años. En viajeros procedentes de zonas no 
endémicas se recomienda la revacunación después de 1 año, ya que carecen del recuerdo natural. El efecto 
protector aparece unos 2 semanas después de la última dosis. Constituye la vacuna de primera elección en 
los países no endémicos en mayores de 6 años. Aunque su eficacia protectora puede ser menor, la OMS 
acepta su uso en niños a partir de los 2 años.

Desde 1.997 existen formulaciones líquidas de esta vacuna disponibles en determinados países, cuya 
eficacia parece ser superior a la de la administrada en cápsulas de recubrimiento entérico. Vacuna Vi-rEPA - 
Se administra por vía parenteral en 2 dosis con un intervalo de 6 semanas entre dosis.

5.8.7. EFECTOS SECUNDARIOS

&horbar; Las vacunas de Vi pueden producir fiebre (1-5%), cefalea (1,5-3%), eritema local e induración 
(7%) y dolor en la zona de inyección (17%).

&horbar; Las vacunas atenuadas pueden producir efectos secundarios leves, como dolorimiento abdominal, 
náuseas, vómitos, fiebre, cefalea y exantema.

5.8.8.CONTRAINDICACIONES

Están contraindicadas en las edades anteriormente descritas. 

&horbar; Las vacunas vivas están contraindicadas en inmunodeprimidos, embarazadas y personas en 
tratamiento antimicrobiano (antibiótico y antipalúdico). 

&horbar; No existen contraindicaciones específicas para la inmunización con vacuna de antígeno capsular Vi 
altamente purificado. La vacunación de pacientes inmunocomprometidos que deban viajar a áreas 
endémicas, incluidos los infectados por el VIH, debe realizarse con este tipo de vacuna. 

5.8.9. INTERACCIONES

&horbar; La vacuna parenteral puede administrarse conjuntamente con otras vacunas, pero en lugares 
separados, con cualquier intervalo de tiempo de la administración de otra vacuna inactivada o viva, sin 
afectar a la respuesta vacunal.

&horbar; La vacuna oral no debe administrarse a pacientes que estén recibiendo tratamiento con 
antimicrobianos,. Ciertos antipalúdicos interfieren la inmunogenicidad adecuada de la vacuna, se 
recomienda no administrar mefloquina durante las 24 horas anteriores y los 3 días posteriores a la 
vacunación. En el caso de profilaxis con proguanil es preferible no iniciarla durante los 10 días siguientes a 
la última dosis de vacuna. Puede administrarse sin restricciones la vacuna Ty21a si el antipalúdico utilizado 
es cloroquina. Aunque desde un punto de vista práctico se recomienda evitar el empleo de cualquier 
antimicrobiano una semana antes y una semana después, respectivamente del inicio y de la finalización de 
la pauta vacunal La vacuna puede administrarse junto con la vacuna oral frente a la polio o con la vacuna 
frente a la fiebre amarilla de virus vivos atenuados, cepa 17D. 

5.8.10. CONSERVACIÓN 

La vacuna antitifoidea atenuada Ty21a debe conservarse entre + 4ºC y + 6ºC y las cápsulas se deben 
proteger de la luz. La vacuna de polisacárido Vi debe conservarse a 2-8°C.

5.8.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS
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VACUNA ANTITÍFICA ORAL ATENUADA 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros)

VIVOTIF Berna Liofilizada. Cápsulas de 
recubrimiento entérico 8,76

VACUNA DE POLISACÁRIDO CAPSULAR Vi PURIFICADO

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

TYPHIM Vi Aventis/Pasteur 
MSD Jeringa precargada 0,5 ml. 14,38

Respecto a vacunas combinadas de la fiebre tifoidea, en Inglaterra se dispone de Hepatyrix 
(GlaxoSmithKline), vacuna parenteral contra la fiebre tifoidea y la hepatitis A y en Canadá se halla 
registrada desde 1997 una nueva vacuna líquida oral contra la fiebre tifoidea y el cólera. 
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5.9. GRIPE

5.9.1. EPIDEMIOLOGÍA 

La gripe es un importante problema de Salud Pública, tanto por la morbilidad y mortalidad que puede 
provocar directa o indirectamente (en pacientes con patologías de base), como por los costes económicos y 
sociales que origina. Se da tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, y 
aproximadamente el 10% de la población se ve afectada anualmente. La enfermedad es más frecuente en 
los meses fríos, en instituciones cerradas (hogar, guarderías, residencias de ancianos, cuarteles...) y en 
condiciones de hacinamiento, ya que la transmisibilidad del virus es una de las más altas de todas las 
infecciones humanas. Toda la población es susceptible al virus de la gripe. La enfermedad se presenta en 
forma de brotes epidémicos, habitualmente todos los años y durante los meses fríos. Ocasionalmente 
aparecen pandemias por virus A, con importante mortalidad.

Período de incubación. Puede durar de 1 a 4 días, con una media de 2 días. La clínica comienza de forma 
abrupta, sin pródromos.

Mecanismo de transmisión. La transmisión es exclusivamente interhumana, ya que la gripe A de los 
animales no se transmite al hombre. La única fuente de infección es el hombre enfermo o portador de 
formas paucisintomáticas. La transmisión ocurre siempre por mecanismo aéreo directo, dada la labilidad del 
virus en el medio ambiente. Durante las epidemias, la tasa de gripe entre los niños es muy alta (40% en los 
preescolares y 30% los escolares) transmitiendo la enfermedad al resto de la comunidad, ya que excretan 
títulos muy altos de virus durante un periodo de hasta 2 semanas. La vacunación de los niños tiene un 
impacto muy importante en la morbilidad y mortalidad asociadas a la gripe del adulto.

Período de transmisibilidad. Abarca desde el día previo hasta 5 días después de la aparición de la 
sintomatología. Los niños pueden transmitirla durante un período de tiempo más prolongado.

5.9.2. AGENTE ETIOLÓGICO 
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La gripe está producida por varios virus con genoma ARN monocatenario, de tamaño medio, envueltos, con 
simetría helicoidal y que pertenecen a la familia Orthomyxoviridae. Hay tres géneros de virus gripales: el A y 
B constituyen el género más importante, el C tiene escasa importancia patológica y el tercer género "Togoto-
like", recién descrito, tampoco es importante. El género A y B está constituido por los tipos A y B, siendo el B 
de reservorio exclusivamente humano. Debido a la envoltura lipídica que poseen son muy sensibles al medio 
ambiente. En ella se encuentran las glicoproteínas que caracterizan los antígenos superficiales de los virus: la 
neuraminidasa (N) y la hemaglutinina (H). Los antígenos internos los constituyen una nucleoproteína, la 
proteína M1 y la proteína M2.

5.9.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

Existen dos tipos de vacunas. 

&horbar; Vacuna de virus inactivados: usadas en todo el mundo. 

&horbar; Vacuna de virus atenuados: en la actualidad se está evaluando una nueva vacuna de 
administración intranasal elaborada a partir de cepas virales maestras adaptadas al frío que incluyen los 
componentes antigénicos (hemaglutinina y neuraminidasa) de las cepas circulantes.

En la situación actual, con brotes epidémicos anuales en los meses fríos producidos por dos subtipos de virus 
A (H1N1 y/o H3N2) y/o por virus B, la vacunación se realiza con una vacuna trivalente inactivada que 
contiene las cepas que probablemente van a circular ese invierno. La vacuna es aplicada de forma anual, 
antes de la temporada gripal, a todos los grupos de riesgo. Se dispone para ello de tres tipos de vacunas 
inactivadas: 

&horbar; Vacunas con virus enteros: suspensiones purificadas de viriones completos.

&horbar; Vacunas con virus fraccionados: viriones fraccionados por la acción de detergentes y que contienen 
H, N y parte de la nucleoproteína y de la proteína M.

&horbar; Vacunas con antígenos de superficie o vacunas de subunidades. 

No existen estudios comparativos rigurosos, aunque teóricamente las enteras pueden ser más inmunógenas 
y las fraccionadas menos reactógenas, de ahí que éstas últimas se aconsejen en los niños. La OMS publica 
anualmente las recomendaciones sobre las tres cepas que deberían incluirse en la vacuna. La suspensión del 
virus se obtiene por crecimiento en huevo para todos los tipos de vacuna, y se purifica por centrifugación 
zonal de los líquidos alantoideos. El virus se inactiva por la acción de formaldehído o b-propiolactona. Pueden 
contener timerosal y antibióticos en su formulación. Las normas internacionales establecen que la vacuna ha 
de contener por lo menos 15 mg de hemaglutinina en cada una de las cepas incluidas (serotipo A, H1N1 y 
H3N2, y serotipo B).

5.9.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA 

La eficacia varía en función de la edad y estado inmunológico del individuo, así como de la similitud entre las 
cepas contenidas en la vacuna y las circulantes. Cuando las cepas vacunales y las circulantes son 
antigénicamente similares, la vacunación previene la enfermedad en aproximadamente el 70%-90% de los 
individuos sanos vacunados menores de 65 años. El nivel de anticuerpos protectores se alcanza a los 10-14 
días de la vacunación. En los ancianos, enfermos transplantados, con procesos neoplásicos o en diálisis, la 
respuesta inmunitaria y la eficacia protectora es inferior. En estos grupos de población es más eficaz para la 
prevención de la enfermedad grave y de las complicaciones neumónicas, reduciendo el riesgo de 
hospitalización y muerte. Se producen anticuerpos séricos y locales (IgA secretora) frente al subtipo de 
hemaglutinina y neuraminidasa que contengan los virus vacunales.

5.9.5. INDICACIONES

La vacuna antigripal no es una vacuna de aplicación sistemática. Se recomienda en los meses de octubre-
noviembre en el hemisferio norte, y marzo-abril en el hemisferio sur. Las recomendaciones publicadas en el 
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2.001 por el Advisory Committe on Inmunization Practices (ACIP) establecen los siguientes grupos diana: 

1. Personas con riesgo elevado de padecer complicaciones

- Mayores de 65 años - Residentes de centros crónicos o geriátricos - Adultos y niños con enfermedades 
crónicas del aparato circulatorio o respiratorio, incluida el asma.

- Adultos y niños que en el año precedente han requerido seguimiento médico u hospitalización por causa de 
enfermedades metabólicas crónicas (incluida la diabetes mellitus), insuficiencia renal, hemoglobinopatías o 
inmunodepresión (incluida la yatrogénica y la causada por el VIH).

- Niños y jóvenes (entre 6 meses y 18 años) que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico y 
que puedan desarrollar un síndrome de Reye tras una gripe.

- Mujeres que se encuentren en el segundo o tercer trimestre del embarazo durante la temporada de gripe

2. Personas entre 50 y 64 años de edad 

Esta recomendación se debe a que en este grupo de edad la posibilidad de padecer complicaciones es mayor 
que en los más jóvenes, debido a la alta prevalencia de factores de riesgo. 3. Personas que puedan 
transmitir la gripe a individuos de alto riesgo.

&horbar; Personal sanitario destinado a cuidados hospitalarios y ambulatorios, incluido el personal de 
servicios de emergencia &horbar; Empleados de instituciones donde residan individuos de alto riesgo 
(residencias geriátricas, de cuidados crónicos, etc.)

&horbar; Cualquier persona que preste atención a sujetos de alto riesgo (cuidadores sociales, visitadores, 
trabajadores voluntarios) 

&horbar; Contactos domiciliarios (incluidos niños) de individuos de alto riesgo. Vacunación en otros grupos 
específicos 

&horbar; Viajeros. En los individuos con alto riesgo de complicaciones que no hayan recibido la vacuna 
frente a la gripe durante el otoño o invierno anterior, debería considerarse la vacunación en las siguientes 
situaciones: 

1. Viaje a los trópicos 

2. Viajes organizados con grandes grupos turísticos (en cualquier período del año)

3. Viajes al Hemisferio Sur durante los meses de abril-septiembre. 

&horbar; Los grupos que realizan servicios esenciales para la comunidad (Cuerpos de policía, bomberos, 
Protección Civil, etc.), deben ser vacunados para asegurar la prestación de dichos servicios durante las 
epidemias de gripe.

De forma adicional, y en función de la disponibilidad de vacuna, se debería ofertar ésta a cualquier individuo 
mayor de 6 meses de edad que desee reducir el riesgo de padecer gripe, siempre que no existan 
contraindicaciones para la vacunación. 

5.9.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Para los adultos se recomienda una sola dosis de 0,5 ml. En los niños se debe usar una pauta especial, 
dependiendo de la edad: 

&horbar; En los niños de 6 meses a 12 años se utilizan la vacuna fraccionada o la de subunidades. Todos los 
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niños menores de 9 años que son vacunados por primera vez deben recibir dos dosis de vacuna separadas 
por un intervalo de un mes. La dosis para niños de 6 a 35 meses es de 0,25 ml, administrada por vía 
intramuscular, mientras que en los niños de 36 meses o más la dosis es de 0,5 ml. 

&horbar; Los mayores de 12 años pueden recibir cualquier vacuna de las comentadas. El momento óptimo 
para la inmunización de personas con enfermedades malignas que reciben tratamiento inmunosupresor es a 
las 3 a 4 semanas de finalizar la quimioterapia, y cuando el número de linfocitos y granulocitos es mayor de 
1.000/mm3. La vacuna se presenta en jeringas precargadas con 0,5 ml. Tras agitar la suspensión que 
contiene, se inyecta por vía intramuscular. 

5.9.7. EFECTOS SECUNDARIOS

Son poco importantes. Consisten en reacciones locales, como dolor, inflamación, eritema o induración en la 
zona de inoculación, autolimitándose a 1-2 días. Ocurren en un 5% de los vacunados y se presentan con 
menor frecuencia con la vacuna de virus fraccionados. La fiebre u otras reacciones sistémicas como 
escalofríos, malestar, dolor de cabeza y mialgias son poco importantes y ocurren más en niños y en 
vacunados por primera vez. Las reacciones alérgicas de tipo urticaria, angioedema, asma o anafilaxia son 
muy poco frecuentes. Se deben a hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, en especial a las 
proteínas del huevo. En caso de existir un grave riesgo si padecen la gripe, puede administrarse la vacuna a 
personas alérgicas a las proteínas del huevo bajo un protocolo específico desarrollado por Murphy y Strunt. 
En las cepas de vacunas que contienen hemaglutinina porcina se han descrito aisladamente casos de 
síndrome de Guillain-Barré. No está clara la posible relación entre otros tipos de vacuna antigripal y el 
síndrome de Guillain-Barré. Tras la vacunación pueden producirse casos falsos positivos en la serología del 
VIH, el HTLV-1 y el virus de la hepatitis C. Esta respuesta es rara, de corta duración y se atribuye a una 
respuesta inespecífica de IgM.

5.9.8. CONTRAINDICACIONES

Además de las generales de las vacunas hay que señalar las siguientes: 

&horbar; Anafilaxia a las proteínas del huevo. 

&horbar; Niños menores de 6 meses. 

&horbar; En embarazadas que precisen la vacuna se administrará preferentemente después del primer 
trimestre, pero no se aplazará por ello la vacunación de las mujeres de alto riesgo cuando el comienzo de la 
actividad gripal coincida con el primer trimestre del embarazo. La lactancia no constituye una 
contraindicación para la vacunación frente a la gripe.

&horbar; Debe evitarse la vacunación de los individuos sin alto riesgo de padecer complicaciones de la gripe, 
en los que existan antecedentes de aparición de un síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores 
a la administración vacuna antigripal. 

5.9.9. INTERACCIONES 

Se puede administrar al mismo tiempo que otras vacunas, siempre que se aplique en diferentes lugares 
anatómicos. Los pacientes bajo terapia inmunosupresora pueden presentar una respuesta inmunológica 
disminuida a la vacuna y es preferible retrasar la vacunación hasta que la terapia inmunosupresora se 
discontinúe. Pueden disminuir el metabolismo hepático de la teofilina y anticoagulantes orales, así como 
aumentar el metabolismo hepático de la fenitoína. 

5.9.10. CONSERVACIÓN

Las vacunas antigripales deben conservarse entre + 2ºC y + 8ºC.

5.9.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS
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VACUNAS DE VIRUS ENTEROS

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros)

VAC ANTIGRIPAL ENTE 
LETI Leti 1 Jeringa precargada de 

0,5 ml. 5,23

INFLEXAL Berna 1 Jeringa precargada de 
0,5 ml. 5,22

 

VACUNAS DE VIRUS FRACCIONADOS

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

FLUARIX GSK 1 Jeringa precargada de 0,5 ml. 6,11 6,11 

MUTAGRIP Aventis Pharma 1 Jeringa precargada de 0,5 ml. 6,12 

VAC ANTIGRIP 
FRAC LETI Leti 1 Jeringa precargada de 0,5 ml. 6,12 

VAC ANTIGRIPAL 
PASTEUR* Aventis Pasteur Msd 1 Jeringa 0,5 ml. 5,96 

GRIPAVAC* Aventis Pasteur Msd 1 Jeringa de 0,5 ml. 5,96 

VITAGRIPE Berna 1 Jeringa precargada de 0,5 ml. 6,11

VACUNAS DE ANTÍGENOS DE SUPERFICIE

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

EVAGRIP Medeva Pharma 1 Jeringa de 0,5 ml. 5,46 

IMUVAC Solvay Pharma 1 Jeringa de 0,5 ml. 6,23

CHIROFLU Esteve 1 Jeringa de 0,5 ml. 5,46 

PRODIGRIP Aventis Pasteur Msd 
Esteve 1 Jeringa de 0,5 ml. 11,46 

CHIROMAS Esteve 1dosis de 0,5 ml. 11,46 

Las Comunidades Autónomas facilitan la vacuna tras el verano para los grupos de riesgo. 
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5.9.12. VACUNAS ANTIGRIPALES DE VIRUS VIVOS ATENUADOS

Las vacunas trivalentes frente a la gripe (tipo A/H1N1, tipo A/H3N2 y tipo B), intranasales, de virus vivos 
adaptados al frío, se elaboran con unas cepas maestras, A/Ann Arbor /6/60 (CA-A) y B/Ann Arbor/1/66 (CA-
B), a las que se ha atenuado y adaptado al frío mediante pases en cultivos celulares a temperaturas 
progresivamente más bajas. Después se generan virus gripales reasortantes empleando esta cepa maestra y 
la cepa que corresponde a la estación gripal, con el resultado final de una nueva cepa viral que contiene los 
6 genes internos de la cepa maestra (que le confieren adaptación al frío) y los 2 genes que codifican la 
hemaglutinina y neuranimidasa de la cepa salvaje (reasortantes tipo 6:2). Esta cepa no se multiplica en las 
vías respiratorias bajas, donde la temperatura es demasiado elevada, pero sí lo hace en las vías respiratorias 
altas, donde la temperatura no excede 32-33ºC. Los 6 genes (PB2, PB1,PA,NP,M y NS) de las cepas 
adaptadas al frío aseguran la atenuación, mientras que los genes de la hemaglutinina y neuranimidasa 
garantizan la inmunogenicidad.

INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

La inmunogenicidad de cada una de las cepas contenidas en la vacuna es diferente. Hasta un 90% de los 
niños que reciben una dosis de vacuna presentan seroconversión frente a los virus influenza A (H3N2) y B, 
pero sólo lo hacen un 60% de los niños frente a la cepa A (H1N1). La vacuna induce respuesta IgA en la 
mucosa nasal.

La eficacia frente a la gripe demostrada por cultivo, tras la administración de dos dosis, es superior al 90%. 
Además, induce inmunidad heterotípica, mostrando una eficacia superior al 85% frente a cepas no 
contenidas en la vacuna. La mayor eficacia de la vacuna en comparación con la seroconversión producida 
por la misma se ha atribuido que genera inmunidad celular específica.

PAUTA DE ADMINISTRACIÓN

Dos dosis, por vía intranasal, separadas por un intervalo de 4-8 semanas.

EFECTOS SECUNDARIOS 

Son, generalmente, leves. Los más frecuentes son rinorrea y congestión nasal, que aparecen la mitad de los 
niños vacunados, y la fiebre , casi siempre leve o moderada, que lo hace en un 15%. Otros efectos 
secundarios como, la tos, el dolor de garganta y la irritabilidad, son infrecuentes. En general, la 
reactogenicidad es un poco mayor tras la primera que tras la segunda dosis. En adultos los efectos 
secundarios son similares, aunque la fiebre sólo aparece en 1,5-3%. 

 
5.10. HEPATITIS A

5.10.1. EPIDEMIOLOGÍA

Incidencia mundial. Anualmente se declaran 1,5 millones de casos en todo el mundo, pero se estima que 
las cifras reales son 3-10 veces mayores. La mayoría de casos ocurren en Asia y África. En Europa se 
declaran unos 300.000 casos al año. La mortalidad por hepatitis A es baja (1,40/00 de los casos sintomáticos) 

y se debe en su mayoría a casos fulminantes (con un 60% de mortalidad), más frecuentes en adolescentes y 
adultos. El virus no progresa a la cronicidad. Es una enfermedad de distribución mundial y los anticuerpos 
anti-VHA delatan la exposición anterior. La seroprevalencia de la infección en cada país, está directamente 
relacionada con las condicione s socieconómicas e higiénicosanitarias. En países en vías de desarrollo, con 
malas condiciones higiénicas y sanitarias, la enfermedad es end&eac;ute;mica, con altas tasas de anti-VHA. 
En estos países, la mayor parte de los pacientes de más de 10 años de edad han padecido la infección. 

Incidencia en España. España es aceptado internacionalmente como un país de endemicidad intermedia, 
aunque la prevalencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis A va disminuyendo progresivamente en 
todos los grupos de edad inferior a 50 años y se va aproximando a la de los países de baja endemicidad. 

http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo5_5.htm (6 of 10) [13/10/2008 19:11:29]



GUÍA PRÁCTICA DE VACUNACIONES - Capítulo 5 - Vacunas

Esto ha inducido un cambio epidemiológico de la hepatitis A caracterizado por la disminución de la incidencia 
de la infección, pero con un número cada vez más elevado de adultos susceptibles. En 1998 se declararon 
2.041 casos (5,18 casos/ 100.000 habitantes), y en el 2000 la tasa de incidencia descendió a 2,46 
casos/100.000 habitantes (972 casos declarados).

Mecanismo de transmisión. La transmisión se realiza desde individuos con infección aguda, sintomáticos o 
asintomáticos, a través de las heces, por contacto directo persona-persona, como se demuestra por la alta 
frecuencia de transmisión entre niños en hogares, guarderías, salsas de pediatría, etc. Existen epidemias de 
origen común transmitidas por agua o alimentos contaminados. Otros mecanismos de transmisión menos 
frecuentes son el contacto sexual oral-anal y la transmisión por vía sanguínea (hemoderivados, ADVP).

Período de transmisibilidad.La excreción del virus comienza 2-3 semanas antes del inicio de los síntomas 
y finaliza, aproximadamente, 1 semana después del comienzo de la enfermedad sintomática. 

Periodo de incubación. El período de incubación oscila entre los 10-50 días.

5.10.2. AGENTE ETIOLÓGICO

El virus de la hepatitis A (VHA) es un virus de genoma ARN que pertenece a la familia de los Picornavirus , 
que actualmente se clasifica como Heparnavirus.

5.10.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

Varía en función de la especialidad comercial. Las disponibles en España son::

HAVRIX® (GSK)

Compuesta por VHA de la cepa HM-175 (cultivada en células diploides humanas MRC-5) inactivados con 
formaldehído y adsorbidos con hidróxido de aluminio para mejorar la inmunogenicidad. Puede contener 
residuos de neomicina. La formulación pediátrica contiene 720 UE (Unidades Elisa) y la de adultos 1.440 UE.

VAQTA® (Aventis Pasteur Msd)

Compuesta por VHA de la cepa CR 326 F (cultivada en células diploides humanas MRC-5) inactivados con 
formaldehído y adsorbidos con hidróxido de aluminio para mejorar la inmunogenicidad. Contiene 
formaldehído y neomicina. La formulación pediátrica contiene 25 ui del antígeno del VHA (en ausencia de 
estándar internacional de referencia, el contenido de antígeno se expresa de acuerdo a una referencia 
interna) y la de adultos 50 ui.

EPAXAL® (Berna)

Vacuna virosomal. Está compuesta por IRVI (immunopotentiating reconstituited influenza virosomes). Los 
IRVI son vesículas (liposomas) cuya menbrana se compone de fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina y 
fosfolípidos del virus de la influenza A/Singapore/6/86. En la superficie de estas vesículas se encuentran dos 
glicoproteínas de membrana altamente purificadas del virus de la influenza, hemaglutinina y neuraminidasa. 
En el proceso de síntesis de la vacuna, viriones de la hepatitis A, previamente cultivados en células diploides 
humanas e inactivados con formaldehído, se incorporan a la superficie del IRIV. Cada dosis contiene, al 
menos 500 Unidades RIA del antígeno del VHA, cepa RG-SB. Contiene timerosal y cloruro sódico. 

5.10.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

Vacunas de virus enteros. Tras la administración de la primera dosis, el 95% de los niños vacunados 
presenta anticuerpos protectores a las 2-4 semanas. Con la administración de la segunda dosis el porcentaje 
de seroprotección aumenta al 99% de los vacunados. La administración de una dosis de 1.440 UE en el 
adulto proporciona niveles de protección a partir de los 14 días. El programa completo de vacunación (ciclo 
de primovacunación más dosis de recuerdo al cabo de 6-12 meses) aumenta la duración de la protección 
hasta al menos 15-20 años. En España los datos epidemiológicos aconsejan no realizar marcadores previos a 
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la inmunización a las personas menores de 30 años. 

Vacuna de virosomas. Tras la administración de una dosis de vacuna se detectan anticuerpos protectores en 
el 90% y 100% de los vacunados, a las 2 y 4 semanas de la administración, respectivamente. La 
administración de una dosis de recuerdo tras 12 meses, confiere protección al menos durante 10 años.

5.10.5. INDICACIONES

En nuestro país no se realiza vacunación sistemática de la población infantil frente al VHA, aunque 
recientemente se ha aprobado su inclusión en calendario vacunal en Ceuta y Melilla, dada la elevada 
incidencia de la enfermedad en estas ciudades. En Cataluña, debido al impacto limitado de la vacunación 
selectiva de grupos de riesgo, se ha inició en 1998 la estrategia de vacunación universal frente al VHA en los 
niños de 12 años, aplicándola en las escuelas en forma de vacuna combinada A+B.

Indicación en grupos de riesgo: 

●     Viajeros internacionales a áreas de endemicidad intermedia o alta, especialmente aquéllos que 
realicen viajes frecuentes o permanezcan largos períodos de tiempo en dichas áreas. Estas 
recomendaciones no incluyen viajeros a Norte América (excepto Méjico y América Central), Japón, 
Australia, Nueva Zelanda o países europeos desarrollados. Se recomienda la administración de 
inmunoglobulina para viajeros menores de 2 años de edad. 

●     Niños que residan en comunidades con elevada endemicidad o brotes periódicos de la enfermedad. 

●     Homosexuales con múltiples parejas. 

●     ADVP. 

●     Personas con enfermedades hepáticas crónicas. 

●     Personas con serología positiva para el virus de la hepatitis C. 

●     Personas con riesgo ocupacional de infección: aquéllos que trabajan con primates infectados o 
manipulan VHA en el campo de la investigación. Debe ser facilitada gratuitamente por la empresa. 

●     Receptores de hemoderivados de forma reiterada. 

●     Personal militar. 

●     Personal sanitario. 

●     Personal de instituciones de deficientes mentales. 

●     Manipuladores de alimentos. 

●     Trabajadores de alcantarillado. 

●     Niños que acuden a guarderías, así como sus cuidadores, padres, hermanos y otros contactos. 

●     Personas que padecen con frecuencia enfermedades de transmisión sexual. 

●     Consumidores de alimentos de alto riego (e. g., marisco crudo). 

5.10.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
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La vía de administración es la intramuscular: región deltoidea en adultos y niños, y en la cara anterolateral 
del muslo en niños muy pequeños. En pacientes con alteraciones de la coagulación puede utilizarse la vía 
subcutánea. No debe diluirse ni mezclarse con otra vacuna en la misma jeringa. 

En la tabla 11 se especifican las diferentes pautas a seguir según la especialidad farmacéutica utilizada.

Tabla 11.- Pauta de administración de la vacuna frente VHA según la especialidad farmacéutica

Vacuna Rango de edad Primovacunación Dosis de refuerzo

HAVRIX
1-18 años

≥ 19 años

1 dosis de 720 UE

1 dosis de 1440 UE

1 dosis de 720 UE a los 6-12 meses

1 dosis de 1440 UE a los 6-12 meses

VAQTA
2-17 años

≥ 18 años

1 dosis de 25 ui*

1 dosis de 50 ui*

1 dosis de 25 ui a los 6-18 meses

1 dosis de 50 ui a los 6 meses

EPAXAL Desde 2 años 1 dosis 1 dosis a los 12 meses

* En ausencia de estándar internacional de referencia, el contenido de antígeno se expresa de acuerdo a una 
referencia interna.

5.10.7. EFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios de la vacuna son escasos, leves y, generalmente, de duración breve (24-48h). Es 
muy bien tolerada, produciendo sólo de forma ocasional efectos locales (dolor, enrojecimiento y 
tumefacción) y generales (fiebre, mialgias, cefalea, anorexia, náuseas, etc).

5.10.8. CONTRAINDICACIONES

No se conocen contraindicaciones especiales a la vacuna, salvo las generales a todas ellas.

5.10.9. INTERACCIONES

No se han descrito interferencias al ser administrada conjuntamente con otras vacunas. La administración 
concomitante con una inmunoglobulina estándar no afecta a la proporción de seroconversión, pero puede 
tener como resultado un título relativamente más bajo de anticuerpo anti-VHA que cuando se administra la 
vacuna sola. La vacuna combinada de Hepatitis A + Hepatitis B facilita la inmunización frente a las dos 
enfermedades y mantiene la misma inmunogenicidad que las administradas por separado, sin aumentar la 
reactogenicidad.

5.10.10. CONSERVACIÓN

La vacuna frente al VHA debe conservarse entre + 2ºC y + 8ºC y no se puede congelar. Ha de protegerse 
de la luz.

5.10.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO
(euros) 
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VAQTA Aventis Pasteur Msd

25 U* Jeringa precargada 0,5 ml

25 U* Vial de 0,5 ml

50 U* Jeringa precargada 1 ml

50 U* Vial de 1 ml

18,82

19,37

30,24

29,80

HAVRIX GSK
720 UE** Jeringa precargada 

1.440 UE** Jeringa precargada

19,82

30,24

EPAXAL Berna Jeringa precargada 0,5 ml 30,24

* En ausencia de estándar internacional de referencia, el contenido de antígeno se expresa de acuerdo a una 
referencia interna.

** Unidades ELISA.

Vacunas combinadas. Ver apartado 6.2
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5.11. HEPATITIS B 

5.11.1. EPIDEMIOLOGÍA 

Incidencia mundial. Se calcula que el 5% de la población mundial (300 millones de personas) está 
infectada - portadores de virus -, lo que mantiene su nivel endémico, fundamentalmente en el sureste 
asiático y en África, donde el 10% de la población es portadora crónica. Se producen unos 2 millones de 
muertes anuales causadas por el VHB y se han establecido tres niveles de endemicidad según la prevalencia 
de marcadores en la población general (Tabla 12). 

Tabla 12.- Patrones geográficos de prevalencia del V.H.B. 

Prevalencia baja Prevalencia media Prevalencia alta

Norteamérica, Europa 
Occidental, Australia

Japón, Europa Oriental, 
Mediterráneo, Asia Suroccidental

Asia Suroriental, China, África 
Tropical

HBsAg 0,2-0,9% HBsAg 2-7% HBsAg 8-20%

Anti-HBs 4-6% Anti-HBs 20-55% Anti-HBs 70-95%

Incidencia en España. La hepatitis B es una enfermedad de declaración obligatoria (código CIE-9 MC 
070.3), con mayor incidencia entre los 15-24 años, en población urbana y en personas de nivel 
socioeconómico y cultural bajo. Se producen unos 12.000 casos anuales, con un 5-10% de formas de 
evolución crónica y unos 250 casos de hepatocarcinoma. 

Mecanismo de transmisión. La transmisión se produce desde individuos con infección aguda o crónica, 
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sintomáticos o asintomáticos, que actúan como reservorios y fuentes de infección para las personas 
susceptibles. Se transmite por vía parenteral, sexual y vertical. Ha disminuido mucho la transmisión por 
derivados sanguíneos y en personal sanitario, debido a las medidas higiénicas y a los programas de 
vacunación. La drogadicción es uno de los mecanismos más frecuentes en los países desarrollados, con un 
75% de ADVP (adictos a drogas por vía parenteral) con evidencia actual o pasada de infección. La 
acupuntura, los tatuajes y las perforaciones para pendientes son mecanismos de transmisión. La 
promiscuidad sexual facilita la transmisión por fluidos vaginales y semen. Hay un mayor riesgo de infección 
en convivientes de portadores crónicos con contactos sexuales y en personal de centros para deficientes 
mentales. La transmisión vertical o perinatal ocurre en el momento del parto o en la época perinatal, y es la 
vía habitual en zonas hiperendémicas dando lugar a un 90% de formas crónicas. El riesgo es el mismo en 
parto por cesárea, y no parece aumentar con la lactancia materna.

Período de incubación. Oscila entre los 30-180 días.

5.11.2. AGENTE ETIOLÓGICO

El virus de la hepatitis B (VHB) pertenece al grupo Hepadnaviridae, constituido por virus de genoma de 
ADN, hepatotropos, y con la característica de producir infecciones persistentes con altas concentraciones de 
partículas en sangre.

5.11.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

Vacunas de primera generación o plasmáticas. Están constituidas por 20 µg/ml de HBsAg, extraído de 
plasma de portadores de antígeno de superficie y adsorbido en hidróxido de aluminio. Actualmente sólo se 
emplean en algunos países asiáticos. 

Vacunas de segunda generación o DNA recombinantes. Se obtienen por recombinación genética. El 
antígeno de superficie producido se extrae de las células de la levadura Sacharomyces cerevisiae, que son 
las más usadas. En el mercado se encuentran dosis de 5, 10, 20 y 40 µg. Pueden contener tiomersal, 
aunque existen formulaciones sin este conservante.

Vacunas combinadas. Ver apartado 6.2. Con el fin de reducir el número de inyecciones se han estudiado 
y comercializado combinaciones de antígenos de hepatitis A + hepatitis B, vacuna DTPw o DPT a + vacuna 
hepatitis B, así como vacuna DPT a + vacuna hepatitis B + VIP + Hib. 

5.11.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA 

Tras la aplicación de la pauta vacunal habitual (0-1-6 meses) se detectan niveles protectores de anticuerpos 
(AntiHBs > 10 mUI/ml) en más del 90% de los adultos y del 95% de los niños y adolescentes. La 
inmunogenicidad es menor en inmunodeprimidos (40-60%). La edad juega un papel importante ya que los 
jóvenes responden antes, mientras que la edad superior a 40 años, la obesidad y el tabaco reducen la 
respuesta. Un 2,5-5% de las personas adultas inmunocompetentes, menores de 40 años, no obesas y que 
han sido vacunadas correctamente, no desarrollan anticuerpos. En estos casos está indicado repetir la 
pauta de vacunación completa, no debiéndose intentar de nuevo si con esta segunda pauta tampoco se 
consigue una seroconversión (en estas personas y en caso de contacto biológico positivo para el virus de la 
hepatitis B, estará indicada una profilaxis pasiva post-exposición). 

La eficacia protectora global de la vacuna es del 90-95% y probablemente del 100% en los que desarrollan 
una respuesta adecuada. La eficacia protectora en el recién nacido de madre infectada es del 95-100% en 
combinación con IGHB (inmunoglobulina antihepatitis B). Estudios a largo plazo demuestran que la 
memoria inmunológica permanece al menos 12 años después de la vacunación, brindando protección al 
sujeto aunque los títulos de Anti-HBs sean bajos o indetectables, ya que un contacto accidental con el virus 
produciría una respuesta anamnésica con incremento del nivel de anticuerpos neutralizantes.

Se han descrito casos de hepatitis B por variantes moleculares del VHB en personas previamente 
vacunadas, en distintos países (EEUU, Singapur, Gambia). Estas variantes contienen un AgHBs que no es 
reconocido por los anticuerpos postvacunales, por lo que se produce infección aguda por VHB incluso en 
presencia de niveles protectores de antiHBs. En la actualidad, la importancia para la Salud Pública de estos 
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mutantes del VHB es controvertida, pero en principio no hay que pensar que puedan suponer un riesgo 
importante para el éxito de los actuales programas de vacunación frente a hepatitis B. La realización de 
nuevos estudios y potenciar la vigilancia epidemiológica para detectar la emergencia de estas variantes 
puede ser una prioridad en la evaluación de la efectividad de las estrategias actuales de vacunación.

5.11.5. INDICACIONES

- Vacunación universal de recién nacidos/niños.

- Vacunación universal de adolescentes no vacunados previamente.

- Vacunación selectiva de grupos de riesgo. Indicaciones en grupos de riesgo: &horbar; Personal con riesgo 
de exposición laboral (personal sanitario, estudiantes de medicina o enfermería, y cualquier actividad con 
riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales).

&horbar; Pacientes atendidos en Centros de discapacitados mentales, las personas que conviven con ellos y 
el personal de instituciones que los custodian.

&horbar; Convivientes de portadores HBsAg (+) o con enfermos agudos por VHB. 

&horbar; Recién nacidos de madres portadoras HbsAg (+). 

&horbar; Pacientes en programas de hemodiálisis.

&horbar; Pacientes en programas de trasplantes. 

&horbar; Receptores de sangre y/o hemoderivados de forma reiterada.

&horbar; Promiscuos sexuales (homosexuales, heterosexuales y bisexuales, pacientes con ETS). 

&horbar; Viajeros a áreas endémicas con prevalencia media/alta de VHB y conductas de riesgo. 

&horbar; ADVP. 

&horbar; Personas que utilizan técnicas de medicinas alternativas (acupuntura, punciones...) o que son 
sometidos a técnicas médicas que comporten manipulación frecuente de mucosas y tejido celular 
subcutáneo (punciones de cavidad bucal, inserción de agujas iontoforéticas para lipolisis...). 

&horbar; Reclusos de instituciones penitenciarias, etc. 

Profilaxis de postexposición. Se realiza con la vacuna + IGHB (vía i.m.), en las siguientes circunstancias:

&horbar; Recién nacidos de madres con AgHBs (+): IGHB (0,5ml) administrada en las primeras 8-12 horas 
y asociada a vacunación anti-HB.

&horbar; Lactantes menores de 12 meses en contacto con personas que tienen una infección aguda por 
VHB (familiares o personas que los cuidan): IGHB (0,5ml) administrada lo antes posible y asociada a 
vacunación VHB. 

&horbar; Contactos sexuales: IGHB (0,06 ml/kg peso, máximo de 5 ml) administrada en los primeros 14 
días del contacto y asociada a vacunación VHB.

&horbar; Exposición percutánea o cutáneo-mucosa, siendo la fuente de exposición enfermos de hepatitis B 
aguda, individuos AgHBs (+) o fuente de exposición desconocida de alto riesgo: 
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1. Persona expuesta no vacunada: IGHB (0,06 ml/kg peso, máximo de 5 ml) administrada en las primeras 
24-72 horas y asociada a vacunación VHB. 

2. Persona expuesta vacunada Anti-HBs (+): no es necesaria la administración de IGHB. Debe repetirse el 
Anti-HBs y si es negativo dar dosis de refuerzo de vacuna. 

3. Persona expuesta vacunada Anti-HBs (-): IGHB (0,06 ml/kg peso, máximo de 5 ml) administrada lo antes 
posible y asociada a vacunación VHB. En individuos que no han respondido como mínimo a 4 dosis de 
vacuna se prefiere la administración de dos dosis de IGHB (0,06 ml/kg peso, máximo de 5 ml) separadas 
por un mes de intervalo.

4. Persona expuesta vacunada Anti-HBs desconocido: repetir Anti-HBs. Si es negativo administrar IGHB 
(0,06 ml/kg peso, máximo de 5 ml) y dos dosis de refuerzo de vacuna VHB. 

En personas vacunadas completamente no está indicada la profilaxis postexposición si se sabe que 
respondieron de forma adecuada a la vacuna. En pinchazos accidentales con agujas abandonadas (calle, 
parques,...) en niños vacunados completamente, no está indicada la vacuna ni la IGHB. Si no se han 
administrado las 3 dosis de vacuna debe completarse la serie y, según algunos expertos, administrar IGHB.

5.11.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

En España, debido a la descentralización sanitaria y a las transferencias a las Comunidades Autónomas, 
existen actualmente diferentes calendarios vacunales para la administración sistemática de vacunas. Según 
las Comunidades Autónomas se vacuna a los niños recién nacidos (a los 0, 2 y 6 meses ó 2, 4 y 6 meses de 
edad) y/o a los adolescentes (pauta 0, 1, 6 meses). En recién nacidos de más de 2.000 g de peso se 
administra la pauta habitual sin realizar anticuerpos postvacunales. En niños prematuros de madre HBsAg
(-), la pauta se iniciará cuando alcancen los 2.000 g de peso. Los recién nacidos de madres HBsAg (+) se 
vacunarán antes de las 12 horas, cualquiera que sea su peso, administrándose además inmunoglobulina 
antihepatitis B (IGHB: 0,5 ml im en las primeras 8-12 horas de vida), en sitios diferentes, completando la 
vacunación al 1º y 6º mes. En niños nacidos de mujeres con AgHBs negativo, la Asociación Americana de 
Pediatría (AAP) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) recomiendan 
retrasar el inicio de la pauta vacunal hasta los 2-6 meses de edad si no se dispone de vacuna de hepatitis B 
sin timerosal (derivado mercurial), para reducir la posible toxicidad asociada a este componente.

En hemodializados, situaciones de postexposición, grupos de difícil colaboración (drogadictos y reclusos) o 
cuando se precise protección rápida (viajeros internacionales) se recomienda seguir la pauta 0-1-2-12. Hay 
que insistir en que la pauta 0-1-6 es de referencia, y que alteraciones moderadas de la misma no afectan al 
resultado final de la vacunación. Las pautas interrumpidas por cualquier motivo se recomienda continuarlas 
sin volver a empezar.

En general, no se recomienda verificación de la seroconversión tras la vacunación universal, pero sí en 
recién nacidos hijos de madres AgHBs (+), inmunodeprimidos, pacientes en hemodiálisis, personas VIH (+), 
contactos sexuales con portadores crónicos, en expuestos tras contacto percutáneo y en trabajadores 
expuestos habitualmente a tal riesgo biológico. En éstos se realizará estudio de marcadores postvacunales 
(determinación del Anti-HBs) 1 a 3 meses después de completar la serie. Si tiene < 10 UI/ml de Anti-HBs y 
es HBSAg negativo se administrarán otras 3 dosis de vacuna. 

En recién nacidos y lactantes la vacuna se administra por vía intramuscular en la región anterolateral del 
muslo, a nivel del vasto externo. En niños mayores, adolescentes y adultos se administra en el músculo 
deltoides. Nunca se administrará en el glúteo, intradérmica ni intravenosa. En niños hemofílicos y en 
trombopénicos se puede administrar por vía subcutánea y muy lentamente, por el riesgo de hemorragia. 
Hay que agitar el preparado para resuspender los componentes adecuadamente. 

En la tabla 13 se especifican las dosis recomendadas de las dos vacunas existentes en el 
mercado. 
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RECOMBIVAX HB® ENGERIX B® 

∝γ ml ∝γ ml

Recién nacidos de madres AgHBs (+) 5 0,5 10 0,5

Niños y menores de 15 años 5 0,5 10 0,5

Adolescentes de 16-19 años 10 1 20 1

Adultos sanos 10 1 20 1

Pacientes inmunodeprimidos o en diálisis 40 1 40 2

5.11.7. EFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios de la vacuna recombinante son escasos. Menos del 2% de los vacunados 
experimentan enrojecimiento local y el 5-20% presentan efectos sistémicos leves, con fiebre moderada, 
cefalea, astenia y náuseas. Estas manifestaciones tienden a disminuir a las 24-48 horas. Son menores en 
niños y adolescentes que en adultos. Se han comunicado algunas reacciones de hipersensibilidad (urticaria, 
prurito, edema, asma...) probablemente debido al conservante tiomersal. Manifestaciones más graves como 
eritema nudoso, uveítis, glomerulonefritis o síntomas extrahepáticos de la hepatitis B son excepcionales.

Sigue sin confirmarse que la vacuna de hepatitis B pueda causar o precipitar enfermedades desmielinizantes 
del sistema nervioso central, incluida esclerosis múltiple, y los datos disponibles en este momento, no 
demuestran asociación causal entre la vacuna y la aparición de este tipo de patologías. 

5.11.8. CONTRAINDICACIONES

Sólo la anafilaxia a alguno de sus componentes, las reacciones graves y la fiebre alta son 
contraindicaciones. Las mujeres embarazadas pueden ser vacunadas en cualquier momento de la gestación. 

5.11.9. INTERACCIONES

No existe interacción con ninguna otra vacuna y se puede administrar con cualquiera de ellas, incluso con 
las de gérmenes vivos. Sólo se recomienda no mezclarlas en la misma jeringa, e inocular en sitios diferentes.

5.11.10. CONSERVACIÓN

La vacuna frente al VHB debe conservarse entre + 2ºC y + 8ºC y no se puede congelar. La validez es de 
tres años cumpliendo las condiciones de conservación.

5.11.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 
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ENGERIX B GSK*

10 µg. Vial 0,5 ml

10 µg. Jeringa precargada 0,5ml

20 µg. Vial 1 ml

20 µg. Jeringa precargada 1ml

9,02 

11,17 

17,81

18,25 

HBVAXPRO*
Aventis Pasteur 

Msd

5 µg. Jeringa precargada 0,5ml 

5 µg. Vial 0,5 ml

10 µg. Jeringa precargada 1ml

10 µg. Vial 1 ml

40 µg. Vial 1 ml

9,86 

11,17

17,81

18,26

44,50 

* No contiene tiomersal

En hospitales y centros de salud se dispensa la vacuna de forma gratuita para los pacientes incluidos en 
grupos de riesgo y para el personal sanitario. 

Las Comunidades Autónomas facilitan la vacuna en los programas de vacunación sistemática para 
adolescentes y/o recién nacidos. 

 

5.12. PAROTIDITIS

5.12.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

5.12.1. EPIDEMIOLOGÍA

Incidencia mundial. La parotiditis tiene una distribución universal, siendo más frecuente al final del invierno 
y en primavera. Desde la introducción de la vacunación la incidencia de la enfermedad ha disminuido 
notablemente. En la actualidad los casos aparecen sobre todo en niños de 10 a 14 años de edad, y se 
producen brotes esporádicos en poblaciones con alta tasa de vacunación, donde los afectados son 
preferentemente adolescentes y adultos jóvenes. En los últimos años se han encontrado brotes epidémicos 
en niños por debajo de los 11 años vacunados con una sola dosis de vacuna que contenía la cepa Rubini, 
que, como posteriormente se comentará, ha demostrado tener una menor efectividad.

Incidencia en España. Actualmente la incidencia de la enfermedad ha disminuido en un 97% con respecto a 
los primeros años de la década de los 80. En 1.998 se declararon en España 2.857 casos de parotiditis 
(7,26 casos/100.000 habitantes). Esta tendencia decreciente se ha visto alterada; así en 1999 se registró 
una tasa de 10,52 y en 2000 de 23,52 casos/100.000 habitantes. Los casos más recientes podrían estar 
relacionados con un fallo vacunal primario. En los últimos años se observa una pérdida del patrón estacional 
de la enfermedad. 

Reservorio. El reservorio del virus de la parotiditis es exclusivamente humano. Modo de transmisión. Se 
transmite por diseminación de gotitas de secreciones de las vías respiratorias y por contacto directo con la 
saliva de la persona infectada. Periodo de transmisión. Generalmente se limita al día o los dos días previos y 
los 5 días posteriores al inicio de la tumefacción parotídea, pero puede extenderse desde 7 días antes hasta 
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9 días después del comienzo de la misma. Periodo de incubación. El período de incubación de la 
enfermedad es de 2-3 semanas.

5.12.2. AGENTE ETIOLÓGICO

El virus de la parotiditis es un Paramyxovirus perteneciente a la familia Paramyxoviridae, que contiene RNA 
de simetría helicoidal y envoltura. 

5.12.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

La vacuna frente a la parotiditis es una vacuna de virus vivos atenuados. Existen más de 10 cepas 
vacunales en uso en todo el mundo. La cepa más utilizada es la Jeryl Lynn, que forma parte de la 
composición de vacunas combinadas frente a sarampión-parotiditis-rubéola (PRIORIX® y VACUNA TRIPLE 
MSD®) y de la vacuna antiparotiditis monovalente (VACUNA ANTIPAROTIDITIS MSD®); esta cepa se 
atenúa mediante pases en huevos embrionarios de gallina y cultivos celulares de embrión de pollo. En la 
especialidad TRIVIRATEN® (sarampión-parotiditis-rubéola) se utilizan cepas virales Rubini, que son 
reproducidas en cultivos de células diploides humanas. La cepa Urabe, de alta eficacia, dejó de utilizarse 
por el mayor número de efectos adversos. 

Existen preparados antiparotiditis tanto monovalentes como combinados en forma de vacuna triple vírica 
(ver apartado 6.3.). 

En su forma monovalente la vacuna se presenta en dosis de 0,5 ml (liofilizado más disolvente). Contiene no 
menos de 5.000 unidades DICT50 (20.000 unidades DICT50 en algunas especialidades) y neomicina.

5.12.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

Tras la vacunación se consiguen tasas de seroconversión entorno al 97% (algo inferiores en adultos: 92-
95%). La eficacia de la vacuna para prevenir la enfermedad oscila entre el 75% y el 91%, habiéndose 
demostrado que la cepa Rubini protege menos que la vacuna que contiene Jeryl Lynn, lo que ha provocado 
que en las Comunidades Autónomas donde se administró esta cepa, la incidencia de la enfermedad se haya 
multiplicado en los últimos años. Por este motivo, la vacuna que contiene la cepa Rubini debe emplearse 
únicamente en aquellas personas en la que no pueda utilizarse la Jeryl Lynn, como puede ser en personas 
con antecedentes de reacción anafiláctica a las proteínas del huevo o a la neomicina.

La duración de la inmunidad se prolonga probablemente durante toda la vida, aunque es posible que en ello 
jueguen un importante papel los contactos con el virus salvaje posteriores a la vacunación. 

La vacunación de un individuo susceptible tras la exposición al virus salvaje no confiere protección clínica ni 
altera la severidad de la enfermedad. Existen evidencias que sugieren que la vacunación masiva durante un 
brote de parotiditis puede contribuir a su detención.

5.12.5. INDICACIONES 

Se recomienda la vacunación universal de la población infantil. También se indica la inmunización de 
adolescentes y adultos que sin haber padecido la enfermedad, no hayan sido vacunados previamente.

5.12.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Pauta de vacunación en la población infantil. Se administrarán dos dosis de vacuna triple vírica: la primera a 
los 12-15 meses de edad, y la segunda al cumplir los 3-6 años (preferiblemente entre los 3-4 años) como 
refuerzo inmunógeno y para paliar posibles fallos vacunales primarios o secundarios.

El calendario de vacunaciones propuesto por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para 
el 2.001, recomienda la administración de una dosis de triple vírica a los 11-13 años de edad para los niños 
que no hayan recibido la segunda dosis antes de los 6 años. 
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Pauta de vacunación en la población adulta. Se administrará una sola dosis de vacuna. 

La vía de administración indicada es la subcutánea. Cada dosis contiene 0,5 ml de vacuna reconstituida. 

5.12.7. EFECTOS SECUNDARIOS

Son, en general, poco frecuentes. 

&horbar; Aparición de infección subclínica, atenuada y no transmisible.

&horbar; Febrícula: es el síntoma más frecuente, y puede ir acompañado de cierta tumefacción parotídea 
de aparición a los 10-14 días de la administración de la vacuna.

&horbar; Prurito, exantema y púrpura trombocitopénica: en general poco frecuentes y de corta duración. 

&horbar; Riesgo estimado de encefalitis (en los 30 días posteriores a la vacunación): 1 caso cada 2.500.000 
de dosis. &horbar; Meningitis aséptica (a las 2-3 semanas de la vacunación): 1 caso cada 1-2.000.000 de 
dosis con la cepa Jeryl Lynn y 1 caso cada 1.000-20.000 dosis con cepas Urabe. 

&horbar; Rara vez pueden aparecer: convulsiones febriles, artritis, miositis aguda, sordera neurosensorial y 
orquitis. La administración de vacuna en personas que han sufrido la enfermedad, o que han sido 
previamente vacunadas, no suele comportar ningún riesgo. 

5.12.8. CONTRAINDICACIONES

- Las generales de todas las vacunas.

&horbar; Embarazo: las mujeres embarazadas no deben recibir la vacuna por el riesgo teórico que ésta 
podría suponer para el feto. Debe evitarse el embarazo en los tres meses siguientes a la vacunación. 

&horbar; Inmunodeficiencias primarias o secundarias y terapias inmunosupresoras. Puede administrarse a 
pacientes con leucemia en remisión que no hayan recibido quimioterapia en los últimos 3 meses y a 
pacientes sometidos a terapia esteroidea de corta duración (menos de 2 semanas). 

&horbar; Se recomienda la inmunización con vacuna triple vírica de los niños infectados por el virus VIH 
asintomáticos o con escasas manifestaciones clínicas, y cuando aún no existe un deterioro importante del 
sistema inmunológico, a los 12 meses. Debe administrarse profilaxis postexposición con inmunoglobulina 
humana a estos pacientes tras un contacto con parotiditis, a pesar de haber sido vacunados.

&horbar; Hipersensibilidad conocida a la neomicina.

&horbar; Enfermedad febril grave.

&horbar; Actualmente se ha comprobado que la hipersensibilidad a las proteínas del huevo no constituye 
una contraindicación absoluta para la vacunación, si bien han de extremarse las precauciones en individuos 
que han padecido una reacción anafiláctica al huevo. La vacuna que contiene la cepa Rubini se desarrolla 
en células diploides humanas, pudiendo administrarse ante una sospecha fundada de anafilaxia a proteínas 
del huevo (ver apartado 6.3.). 

No constituyen contraindicación la tuberculosis ni la historia familiar o personal de convulsiones. 

5.12.9. INTERACCIONES 

Debe evitarse la aplicación de la vacuna al menos 2 semanas antes y varios meses después de la 
administración de gammaglobulinas o hemoderivados (ver tabla 6, apartado 3.5.). Debe transcurrir al 
menos un mes entre la administración de dos tipos de vacunas de virus vivos diferentes. 
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Administración simultánea con otras vacunas. Se administra habitualmente en combinación con las vacunas 
antirrubéola y antisarampión, y se puede simultanear con la DTP, varicela, hepatitis B, antimeningococo C 
conjugada, antineumocócica conjugada, Haemophilus influenzae tipo b, y la vacuna antipolio tanto la oral 
como la parenteral. 

5.12.10. CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE

Tanto las formas monovalentes como las combinadas deben conservarse entre + 2oC y + 8oC. Una vez 
reconstituida, la vacuna debe administrarse en las 8 horas siguientes. La luz puede inactivar el virus 
vacunal, por lo que debe protegerse de ella. El disolvente puede mantenerse a temperatura ambiente. 

VACUNA MONOVALENTE 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO
(euros) 

VAC 
ANTIPAROTIDITIS 

MSD 
Aventis Pasteur MSD liofilizado inyectable en vial 

+ vial con disolvente 4,30

Vacunas . Ver apartado 6.3.
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5.13. POLIOMIELITIS 

5.13.1 EPIDEMIOLOGÍA

Incidencia mundial. En el año 1988 la Organización Mundial de la Salud aprobó el objetivo de alcanzar la 
erradicación mundial de la poliomelitis en el año 2000, por lo que como resultado de las políticas activas de 
inmunización, se ha producido una drástica disminución de la incidencia de la enfermedad, lo que ha llevado a la 
práctica desaparición en los países desarrollados. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo esta 
enfermedad continúa siendo una infección endémica y la poliomielitis paralítica es aún un importante problema de 
Salud Pública. 

Incidencia en España. En 1989 se declararon en España 2 casos de la enfermedad (un caso importado y otro 
probablemente asociado a la vacuna de virus vivos atenuados). Desde entonces sólo se ha declarado en nuestro 
país un caso de poliomielitis paralítica, asociado a la VPO, en 1999. En 1997 se inició el Sistema de Vigilancia de 
Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años en el proceso de certificación de la erradicación de la polio en 
Europa.

Reservorio. Es exclusivamente humano y está constituido sobre todo por individuos con infección inaparente.

Mecanismo de transmisión. Se transmite fundamentalmente por contacto directo de individuos susceptibles con 
secreciones respiratorias y heces de infectados, aunque también es posible la transmisión por vía transplacentaria 
y por mecanismo indirecto a través de fómites contaminados y aguas residuales. 

Periodo de transmisibilidad. En las secreciones faríngeas se detecta el virus desde las 36 horas de la instauración 
de la infección hasta 1 ó 2 semanas después, y en las heces desde las 72 horas tras la exposición hasta 5 semanas 
después, o incluso más. 

Periodo de incubación. Lo más habitual es que su duración sea de 7 a 14 días, aunque puede variar entre 3 y 35 
días. 
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5.13.2. AGENTE ETIOLÓGICO

Los poliovirus son virus RNA pertenecientes al género Enterovirus y a la familia Picornaviridae. Existen tres 
serotipos de poliovirus (serotipos 1, 2 y 3). 

5.13.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

Existen dos tipos de vacunas disponibles frente a la poliomielitis.

&horbar; VIPa: vacuna inactivada inyectable de potencia aumentada (tipo Salk). La baja potencia inmunógena de 
los primera vacunas VIP llevó a la obtención de la VIPa que desde la década de los 70 ha ido sustituyéndola. En la 
actualidad la VIPa es la vacuna de elección en algunos países en los que no hay casos de polio. Cada dosis 
contiene 40 unidades antigénicas D del serotipo 1; 8 unidades antigénicas D del serotipo 2; y 32 unidades 
antigénicas D del serotipo 3. Es la vacuna inactivada utilizada en España. Se presenta también en forma de 
vacunas combinadas (ver capítulo 6, vacunas combinadas).

&horbar; VOP: vacuna oral con virus vivos atenuados o vacuna de Sabin. Se prepara con suspensiones de cepas de 
neurovirulencia atenuada de los tres serotipos de poliovirus, obtenidas por pases sucesivos en cultivos de células 
diploides. Cada dosis contiene 1 x 106 DICT50 del serotipo 1; 1 x 105 DICT50 del serotipo 2; y 1 x 105,5 DICT50 
del serotipo 3. 

Pueden contener neomicina, estreptomicina y polimixina B.

5.13.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA 

Tras la administración de tres dosis de VIPa se consiguen tasas de seroconversión frente a los tres poliovirus del 
100%. La inmunidad conferida por estas nuevas vacunas es muy duradera y, a diferencia de las antiguas vacunas 
parenterales, no necesitan dosis de recuerdo una vez completado el calendario vacunal a los 4-6 años.

Tras la administración de 3 dosis de vacuna, la inmunogenicidad de la VOP es superior al 95% de los vacunados. 
La aplicación de la pauta vacunal con VOP produce una respuesta inmunitaria intensa, no requiere la 
administración de dosis regulares de recuerdo. Las vacunas orales (VOP) tipo Sabin proporcionan inmunidad 
general e inmunidad local intestinal, con una eficacia vacunal >97%. Además, con el uso de estas vacunas se 
produce el fenómeno de "vacunación en cadena" al contaminarse los sujetos susceptibles por los virus vacunales 
eliminados por los individuos que han recibido este tipo de vacuna. Por esta razón, la OMS recomienda el uso de 
VOP en los países en vías de desarrollo donde existen casos de poliomielitis.

5.13.5. INDICACIONES 

&horbar; Vacunación sistemática de la población infantil. 

&horbar; Vacunación del adulto:

· Viajeros a zonas endémicas o en las que exista epidemia. 

· Miembros de comunidades o grupos en los que se han producido casos de enfermedad por el virus salvaje. 

· Trabajadores de laboratorio que manipulan muestras que contengan poliovirus.

· Personas no vacunadas en estrecho contacto con niños que van a ser vacunados con VOP (convivientes, personal 
sanitario y personal de guardería) Situaciones en las que se indica la utilización de vacuna de virus vivos atenuados.

&horbar; Vacunación sistemática de niños sanos.

&horbar; Niños no vacunados o vacunados de forma incompleta con riesgo inmediato de exposición al virus. 
Situaciones en las que se indica exclusivamente la utilización de vacuna de virus inactivados. &horbar; Personas 
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inmunodeprimidas no vacunadas.

&horbar; Personas infectadas por el VIH, sintomáticas o asintomáticas.

&horbar; Personas que conviven con individuos inmunodeficientes, incluidos los infectados por el VIH.

&horbar; Personas ingresadas en hospitales que precisen ser vacunados.

&horbar; Adultos no inmunizados, o inmunizados de forma incompleta, que conviven con niños a los que se 
administra VOP.

&horbar; Adultos no inmunizados, o parcialmente inmunizados, con riesgo futuro de exposición al virus. &horbar; 
Individuos que no aceptan la VOP. 

5.13.6. PAUTA DE VACUNACIÓN

Pauta de administración en la edad infantil de vacuna de virus vivos atenuados(VOP). Se administra a todos los 
niños a partir de los 2-3 meses de edad, en tres dosis iniciales separadas por un intervalo de 4-8 semanas, 
seguidas de una cuarta dosis a los 15-18 meses y una quinta a los 4-6 años. 

En los niños en los que no se completó la vacunación será suficiente administrar las dosis que falten hasta 
completar un total de tres, sin que sea necesario iniciar de nuevo la pauta vacunal. 

Pauta de administración en la edad infantil de vacuna de virus inactivados de potencia aumentada (VIPa). 

La pauta vacunal es similar a la descrita para la VOP, tanto para la formulación trivalente como para las 
presentaciones combinadas. 

Pauta de vacunación secuencial con VIPa y VOP.

Consiste en administrar dos primeras dosis de VIPa y completar la pauta con VOP. La base de este esquema 
consiste en que las dos dosis de VIPa inducen inmunidad humoral suficiente para prevenir los casos raros de 
enfermedad paralítica en los vacunados, secundarios al uso de VOP, consiguiéndose, al término de la vacunación, 
inmunidad humoral y local. 

El Calendario vacunal de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 2001-2002, recomienda la administración de 4 
dosis de VIP para la inmunización sistemática en la edad infantil (2, 4, 6 y 15-18 meses de edad). La 
administración de una 5ª dosis (3-6 años de edad) estaría condicionada por la situación epidemiológica, el control 
sanitario de poblaciones inmigrantes, de la disponibilidad de vacuna combinada DTPa-VIP, etc (ver capítulo 7, 
calendarios vacunales).

Pauta de administración en la edad adulta.

La vacuna de elección es la de virus inactivados, debido al mayor riesgo de presentación de enfermedad paralítica 
en el adulto tras la administración de VOP.

Se administran 3 dosis de vacuna (a los 0, 2 y 6-12 meses). En caso de que sea necesario acelerar la vacunación 
puede reducirse a un mes el intervalo entre dosis, e incluso administrar solamente dos dosis separadas por un mes 
de intervalo.

Vacunación del adulto en contacto con niños que van a ser vacunados con VOP (previa a la vacunación del niño):

&horbar; Adulto no inmunizado: 2 dosis de vacuna inactivada separadas por un intervalo de 1 mes. 

&horbar; Adulto parcialmente inmunizado: sólo es necesaria 1 dosis de vacuna.
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Vía de administración.

&horbar; VOP: vía oral.

&horbar; VIPa: vía subcutánea o intramuscular (en zona superior del muslo o en deltoides).

5.13.7. EFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito síntomas específicos tales como vómitos y cefaleas como consecuencia de la vacunación frente 
a la polio. 

En raras ocasiones se ha observado asociación temporal entre la administración de la vacuna atenuada tipo Sabin 
y la aparición de signos y síntomas de poliomielitis paralítica (1 caso por cada 2,5-3,3 millones de dosis 
administradas, generalmente tras la administración de la primera dosis). 

5.13.8. CONTRAINDICACIONES

&horbar; Hipersensibilidad a los componentes del preparado.

&horbar; Durante el embarazo no se puede administrar ninguna vacuna de virus vivos. Puede utilizarse la VIPa en 
caso de que la posibilidad de exposición sea elevada.

Hay que tener en cuenta las situaciones en las que se recomienda exclusivamente el uso de la vacuna de virus 
inactivados (inmunosupresión, infección por VIH, convivientes de inmunodeprimidos, etc.), que se presentan en el 
apartado de indicaciones. 

En casos de diarrea aguda es preferible aplazar la vacunación con VOP. En caso de niños con diarrea a los que se 
haya administrado una dosis de VOP, ésta debe repetirse en cuanto sea posible, con el fin de reparar pérdidas en 
la vacunación y/o interferencias con otros enterovirus.

No es necesario interrumpir la lactancia, ni siquiera una toma aislada. 

5.13.9. CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE

VOP: entre + 2ºC y + 8ºC, sin sobrepasar esa temperatura durante su transporte.

VIPa: entre + 2ºC y + 8ºC, sin sobrepasar los 22ºC durante su transporte. 

5.13.10. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

VACUNA DE VIRUS INACTIVADO (VIPa)

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO(euros)

VAC POLIOMIELÍTICA BERNA Berna 1 ampolla de 1 ml 6,99

  

VACUNA DE VIRUS VIVO ATENUADO (VOP)*

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO
(euros)
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VAC POLIO SABIN SKB GSK
Trivalente 1 dosis 0,5 ml 

Trivalente 1 vial 10 dosis* 

2,87 

5,54

VAC ANTIPOLIO ORAL 
MEDEVA TRIVALENTE Medeva Pharma S.A

Trivalente 1 dosis 0,5 ml

Trivalente 1 vial 10 dosis 
0,5ml*

2,61 

5,43 

VAC ANTIPOLIO ORAL 
MEDEVA Medeva Pharma 

Trivalente 1 dosis 1 ml 

Trivalente multidosis 5** 

Trivalente multidosis 10** 

Trivalente multidosis 50** 
(EC) 

2,61 

4,15

5,96

20,80

*Vacunas registradas en el mercado español

EC: envase clínico. 

* dosis inmunizante: 2 gotas

** dosis inmunizante: 3 gotas 

5.14. RABIA 

 
5.14.1. EPIDEMIOLOGÍA 

La rabia es una enfermedad vírica del SNC en la que se produce un cuadro de encefalomielitis aguda que en 2-6 
días, y a veces mas, evoluciona desde la paresia o parálisis, espasmos deglutorios (hidrofobia), delirio, 
convulsiones hasta la muerte, que generalmente se produce por parálisis respiratoria. No existe en la actualidad 
ningún fármaco eficaz antiviral.

Ocurre en muchos países, con 40.000-60.000 muertes humanas anuales, siendo Bangladesh, Bolivia, China, 
Ecuador, Etiopía, Méjico, India, Filipinas y Tailandia los países en los que constituye un importante problema. El 
riesgo de sufrir una mordedura potencialmente rabiosa en expatriados viviendo en países endémicos se ha 
calculado en torno al 2% anual.

Incidencia en España. Rabia humana: desde 1975 no se ha declarado ningún caso. Rabia animal: desde 1977 no 
se ha decalarado ningún caso de rabia salvaje ni doméstica en la península, pero si en Ceuta y Melilla, donde se 
han detectado 104 casos en el período 1985-1999, lo que supone un promedio anual de 5,6 casos. Desde 1987 se 
han detectado 5 murciélagos rabiosos infectados por European Bat Lyssavirus 1 (EBL1) que produjeron agresiones 
a personas y otros 7 murciélagos no agresores, por lo que en España se han encontrado hasta la fecha 12 
murciélagos rabiosos (en Valencia, Granada, Sevilla, Murcia y Huelva). El murciélago hortelano (Eptesicus 
serotinus) es un quiróptero insectívoro común en nuestras ciudades y que sólo ataca al hombre al ser agredido, o 
recogido, o por quedarse encerrado en habitaciones durante la noche. 

Ante la inexistencia de rabia salvaje y doméstica en la Península en la actualidad, algunos gobiernos autonómicos 
(como los de Andalucía, Galicia, Cataluña y País Vasco) han dejado como voluntaria la vacuna antirrábica canina. 
Esta opción es contraria a la opinión del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, que sigue 
recomendando la vacunación anual obligatoria contra la rabia de perros y gatos en toda España, por el riesgo de 
reintrodución de rabia salvaje a través de los Pirineos y de rabia callejera a través del Estrecho.
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Reservorio. Los animales que actúan más frecuentemente como reservorio son el perro en los países tropicales, las 
mofetas en Norteamérica y los zorros en Europa. Otros mamíferos que pueden transmitir la enfermedad por 
mordedura son los gatos, chacales, mapaches, mangostas, monos y murciélagos insectívoros (Eptesicus, Myotis y 
Pipistrellus). La vacunación oral es la mejor forma de combatir la rabia salvaje, con ejemplos de éxito en 15 países 
de la Unión Europea, pero con fracaso (por aplicación deficiente) en la Europa del Este. En nuestras fronteras se 
exige a los animales importados un certificado sanitario de origen y un certificado de reconocimiento sanitario o 
certificación de cuarentena en España. Todas estas medidas deberían ser suficientes para que la rabia, salvo casos 
esporádicos, no volviera a instalarse en la Península. 

Hoy día, el riesgo real de rabia se encuentra en las agresiones por animales en Ceuta y Melilla y en las producidas 
por murciélagos en la Península. Mecanismo de transmisión. Se transmite desde determinadas especies animales al 
hombre por contacto directo mediante mordeduras (saliva de animales o murciélagos insectívoros) o lamidos sobre 
zonas con pérdida de continuidad dérmica o mucosas. Rara vez por inhalación (aerosoles de las cuevas con 
murciélagos hematófagos infectados), en el manejo de muestras en laboratorios específicos (a través de células de 
tejidos infectados en el laboratorio), o en la transmisión corneal en trasplantes desde donantes positivos no 
diagnosticados.

Período de incubación. Varía entre 5 días y más de 1 año (promedio de 2 meses). Esta variabilidad va en función 
del inóculo y de la puerta de entrada (riqueza de inervación y proximidad al encéfalo). 

5.14.2. AGENTE ETIOLÓGICO 

Virus de tipo RNA lineal, monocatenario, con polaridad negativa, en forma de bala, recubierto y con un tamaño 
de180 por 75 nm. Taxonómicamente incluido en la familia de los Rhabdoviridae, género Lyssavirus. El virus es muy 
sensible a detergentes catiónicos, alcohol, fenol, éter, ácidos, calor a 30-50ºC, radiaciones y a la desecación.

Posee 5 genes que codifican proteínas. Las glucoproteínas de superficie constituyen el antígeno G que induce la 
formación de anticuerpos neutralizantes protectores frente al virus clásico y a otros serotipos. Los serotipos 
descritos son: serotipo 1 (virus clásico y de las cepas vacunales), serotipo 2 (Lagos-Bat), serotipo 3 (Mokola), 
serotipo 4 (Duvenhage), serotipo 5 (EBL-1), serotipo 6 (EBL-2) y recientemente se ha descrito el Australian Bat 
Lyssavirus (ABL). En España se han descrito casos en perros y otros mamíferos del serotipo 1 y en solo seis casos 
desde 1987-1999 en murciélagos insectívoros, siendo últimamente el serotipo EBL-1 el descrito. Ambos virus son 
neutralizados por los anticuerpos inducidos por las vacunas antirrábicas para humanos utilizadas actualmente en 
países desarrollados y por los anticuerpos contenidos en los preparados de imunoglobulina antirrábica (IGR) de 
origen humano disonibles en nuestro medio.

5.14.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

1. Vacuna HDCV (Human Diploide Cell Vaccine), suspensión concentrada, estabilizada y liofilizada, de virus rábico, 
cepa Wistar Pitman-Moore 1503-3M cultivados en células diploides humanas e inactivada con beta-propiolactona. 
La potencia de la vacuna reconstituida no debe ser inferior a 2,5 UI por ml. (Patrón Referencia Biológica de la 
OMS). Contiene neomicina (máximo 150 mcg) y trazas de albúmina de suero bovino. En seco tiene color blanco 
crema y al reconstituirse toma color rosado/rojo. Debe inyectarse inmediatamente después de la reconstitución 
(antes de 1 hora) por vía intramuscular. Es la vacuna disponible en España.

2. Otras vacunas (con un perfil similar)

- Vacuna RVA (Rabies Vaccine Adsorbed) en células diploides de pulmón de mono Rhesus. Inactivada y adsorbida 
en fosfato de aluminio. 

- Vacuna PCEV (Purified Chick Embrio Vaccine) 

- Vacuna PDEV (Purified Duck Embrio Vaccine) 

- Vacuna PVRV (Purified Vero cell Rabies Vaccine)
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5.14.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

La vacuna utilizada en España (HDCV) es muy inmunógena, detectándose títulos elevados de anticuerpos 
específicos protectores en prácticamente el 100% de los vacunados tras la administración de la tercera dosis. Estos 
anticuerpos persisten al menos hasta 2 años después de la vacunación. Debe realizarse titulación de anticuerpos 
séricos antirrábicos, tras la administración de la pauta de primovacunación, en las siguientes situaciones:

- Inmunocomprometidos. 

- Individuos vacunados con preparados diferentes a HDCV. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que a 
individuos expuestos durante un viaje a países en vías de desarrollo, se le haya aplicado una vacuna menos 
inmunógena a la utilizada en nuestro país y/o con una pauta inadecuada.

- Individuos con riesgo de exposición laboral al virus de la rabia. 

Las mordeduras de perro, gato, zorros o murciélagos insectívoros en nuestro país, deben tratarse con los mismos 
preparados vacunales antirrábicos (vacuna HDCV e IGR específica), ya que los anticuerpos fabricados protegen 
frente a los diferentes serotipos. 

La Comisión de Laboratorios de Referencia y Expertos del Instituto Pasteur recomienda que el título mínimo de 
anticuerpos antirrábicos para la protección frente a la enfermedad, determinado por ELISA, sea de 1 UE/ml (UE/
ml=UI/ml).

Se han descrito fracasos en cuatro circunstancias:

1. Retraso en la aplicación del tratamiento de inmunoprofilaxis

2. Fallo en el protocolo de limpieza de heridas

3. Utilización de esquemas subóptimos de vacunación

4. Omisión de la inmunización pasiva con IGR específica en los casos en los que está indicada.

5.14.5. INDICACIONES

Vacunación pre-exposición La edad mínima de vacunación es de 1 año. &horbar; Personal de laboratorio que 
trabaja con virus rábico. 

&horbar; Personal de ciertas Unidades asistenciales que puedan atender enfermos positivos (Melilla, Ceuta...) 
&horbar; Personas que trabajan en actividad laboral que implica alto riesgo (veterinarios, cuidadores de animales, 
cazadores, trabajadores de zoológicos). 

&horbar; Personal municipal de Centros de Protección animal y lazeros. 

&horbar; Viajeros que van a permanecer más de un mes en países de altaenzootia.

&horbar; Viajeros con destino a países de alta enzootia de rabia vulpina que, independientemente del tiempo de 
estancia, realicen actividades especiales como escalada y montañerismo.

- Viajeros, adultos y niños, a áreas enzoóticas de alto riesgo con difícil accesibilidad a Servicios Médicos. 

La historia de vacunación previa no elimina la necesidad de aplicar profilaxis tras una exposición al virus. 

Vacunación post-exposición. Tras mordeduras con exposición menor o mayor de animales o murciélagos 
insectívoros agresores.
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Tras el contacto con el animal rabioso o sospechoso debe realizarse tratamiento local de la herida de forma 
inmediata: lavado con agua jabonosa a chorro al menos durante cinco minutos, desinfección con amonio 
cuaternario o, en su defecto, alcohol de 70º o solución acuosa la 10% de povidona iodada. No se debe suturar la 
herida. Se debe realizar profilaxis antitetánica (con vacuna monovalente o Td, según proceda) y antimicrobiana 
(amoxicilina-clavulánico). Después se considerará de forma individual cada caso para la aplicación de 
inmunoprofilaxis específica activa y pasiva, de acuerdo con los criterios de la O.M.S. 

En la tabla 14 se expone la guía para el tratamiento post-exposición frente a la rabia.

Tabla 14.- Guía para el tratamiento post-exposición frente a la rabia. 

Categoría

Tipo del contacto con animal 
domestico o salvaje sospechoso 
de rabia , con rabia confirmada o 
no disponible para observación a

Tratamiento recomendado

I 

No exposición

- Tocar o alimentar animales 

- Lameduras sobre la piel intacta 

Ninguno 

(si se tienen datos confiables de las 
circunstancias de exposición) 

II

Exposición 
Menor 

- Mordisco de piel descubierta

Arañazos o erosiones leves sin sangrado

- Lameduras sobre rotura piel 

1. Tratamiento inmediato y correcto de la 
herida.

2. Vacunación inmediata b

●     Suspender si el animal sigue sano 
tras 10 días de observación 

veterinaria c 
●     Suspender si las muestras 

analizadas del animal son 
negativas, en diagnóstico directo 

en Lab. Referencia 

III

Exposición 
grave

- Mordeduras o arañazos transdérmicos 
sencillos o múltiples 

- Contaminación de membrana mucosa 
con saliva (lamedura)

1. Tratamiento inmediato y correcto de la 
herida

2. Vacunación inmediata b(suspender 
igual que la categoría II c) 

3. IGR* 

 
a 

La exposición a roedores, conejos y liebres rara vez requiere tratamiento específico.

b 

En zonas de bajo riesgo se puede retrasar el inicio del tratamiento si el animal (gato o perro) es observado. 

c 
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Período 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. 

* 

Inmunoglobulina antirrábica (vial de 2 ml con 300 UI): 20 UI/Kg tanto en niños como en adultos, la mitad infiltrada 
alrededor de la herida y el resto intramuscular, y si se hubiera administrado la primera dosis de vacuna se puede 
dar la gammaglobulina en cualquier momento dentro de los primeros 7 días desde la dosis inicial de vacuna .

Fuente: Comité de Expertos de la OMS sobre la rabia. (OCTAVO-INFORME) Ginebra: OMS, 1992. 

5.14.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vacunación pre-exposición.

Tres dosis por vía intramuscular de 1 ml de vacuna HDCV en los días (0), (7), (21 ó 28). Si existe exposición 
continuada se recomienda la determinación de anticuerpos neutralizantes cada 6 ó 24 meses (según caso), y la 
administración de una dosis de recuerdo si los títulos son menores de 1 UI/ml por ELISA o < 1/32 por test de 
RFFIT.

Vacunación post-exposición (siempre tras el tratamiento local correcto de la herida). 1. Individuos previamente 
inmunizados. Sólo requieren dosis con vacuna HDCV los días (0) y (3), no siendo necesaria la aplicación de IGR 
específica. Se incluyen: 

- Individuos con historia de vacunación completa (pre o postexposición) con vacuna tipo HDCV

- Individuos con historia de vacunación completa con vacuna "diferente" a HDCV, si presentan anticuerpos 
neutralizantes a título suficiente

- Individuos con historia de vacunación con vacuna HDCV pero con un esquema de vacunación diferente al 
estándar utilizado para esta vacuna, si presentan anticuerpos neutralizantes a título suficiente.

En los casos no incluidos en estos grupos debe aplicarse esquema de 5 dosis de HDCV (dosis 1 ml vía i.m.) y 
aplicación de IGR específica si procede.

2. Individuos no vacunados previamente. Debe aplicarse esquema vacunal de cinco dosis de HDCV (dosis 1 ml vía i.
m.) en los días (0), (3), (7), (14) y (28-30). Otro esquema aceptado ("IM-ABREVIADO-MULTISITIO") es el de 
cuatro dosis de vacuna HDCV (dosis 1 ml vía i.m.) aplicadas los días (0), (7) y (21): en este esquema se aplican 
dos dosis en zonas anatómicas distintas el día cero (0) y una sola dosis los días (7) y (21). 

No debe olvidarse que en casos que en la Tabla 14 presenten indicación de vacunación inmediata e 
Inmunoglobulina antirrábica humana (IGR), esta última se aplicará el día (0), en dosis de 20 UI/Kg. peso, 
infiltrando la mitad del vial alrededor de la zona lesionada y la otra mitad por vía i.m. en masa glútea contralateral 
(si se inicia la vacunación antirrábica el día (0), nunca debe aplicarse IGR más allá del 8º día de iniciada la 
vacunación). 

5.14.7. EFECTOS SECUNDARIOS

Pueden aparecer ligeras reacciones locales (30-75%) a las 24-48 horas de la administración, en forma de dolor, 
eritema, hinchazón o prurito. 

Se han descrito reacciones sistémicas (20%), como cefaleas, mialgias, vértigo o nauseas. Rara vez Síndrome de 
Guillain Barré, sin secuelas. Las reacciones anafilácticas son excepcionales, siendo más frecuentes al recibir dosis 
de recuerdo y a los 2-21 días tras la vacunación. Se han descrito reacciones similares a la enfermedad del suero a 
los 2-21 días de la vacunación (menos del 5% de los vacunados); estas reacciones pueden deberse a restos de 
albúmina en los lotes vacunales.
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Otras complicaciones neurológicas se describen con el uso de vacunas de tejido cerebral (no utilizadas hoy en 
España). Las de tipo HDCV, rara vez producen reacciones adversas. Las vacunas purificadas por ultracentrifugación 
zonal son muy poco reactogénicas.

5.14.8. CONTRAINDICACIONES

Dada la gravedad del cuadro clínico, que puede llevar a la muerte si no se trata con inmunoprofilaxis específica, las 
contraindicaciones no existen en el balance riesgo/beneficio en caso de mordedura por animal con rabia. El 
embarazo y lactancia no constituyen contraindicación para la profilaxis postexposición si está indicada. No 
contraindicada en la infancia (las dosis en niños son iguales que en adultos). Las reacciones locales o sistémicas 
leves no contraindican continuar con la vacunación. En inmunocomprometidos y en corticoterapia de altas dosis, 
tras la aplicación de la pauta completa, hay que valorar título de anticuerpos neutralizantes.

5.14.9. INTERACCIONES

En algunas ocasiones se ha postulado el "esquema vacunal ID (vía intradérmica)" con HDCV (que es también 
inmunógeno), a dosis de 0,2 ml en localizaciones de DOS sitios, o de OCHO sitios, pero en España no es 
aconsejable de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. En individuos que están recibiendo profilaxis antipalúdica con 
cloroquina no está indicado este esquema ID, pues inhibe la respuesta inmune a la vacuna. 

5.14.10. CONSERVACIÓN

Debe conservarse entre + 2ºC y + 8ºC, sin congelar.

5.14.10. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

En el ser humano no pueden emplearse nunca vacunas atenuadas. La OMS ha reiterado que se deben abandonar 
las de tejido cerebral por su poder encefalitógeno.

En España se dispone de la siguiente vacuna: 

NOMBRE LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros)

VAC ANTIRRÁBICA 
MERIEUX Aventis Pasteur MSD 1 dosis 21,65 

   

La vacuna está disponible en los Centros Sanitarios de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas 
o INSALUD. 
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5.15. RUBÉOLA 

5.15. RUBÉOLA

5.15.1. EPIDEMIOLOGÍA

Incidencia mundial. Antes de la introducción de la vacuna, la rubéola era una enfermedad endémica a 
escala mundial con ciclos epidémicos cada 6-9 años, y que afectaba sobre todo a la población infantil. En 
los países con alta cobertura vacunal la incidencia de esta enfermedad ha descendido drásticamente, 
modificándose su patrón epidemiológico de tal manera que en la actualidad la mayoría de los casos se 
producen en adultos jóvenes no vacunados. Estudios serológicos han demostrado que un 10% de los 
adultos jóvenes son susceptibles de padecer la enfermedad. 

Incidencia en España. La vacunación antirrubéola se introdujo en España en 1979 y destinada inicialmente 
a niñas de 11 años, con el fin de evitar la embriopatía rubeólica. En 1980, con la introducción de la vacuna 
triple vírica, se inició la vacunación en la población infantil. Dado que en nuestro país la rubéola se 
considera como enfermedad de declaración obligatoria desde 1982, no existen datos suficientes para 
estimar el efecto que la introducción de la vacuna ha tenido sobre su incidencia. En el año 2.000 se 
declararon en España 345 casos de rubéola (0,87 casos/100.000 habitantes). 

Reservorio. El reservorio del virus de la rubéola es exclusivamente humano. 

Modo de transmisión. Se transmite por vía aérea a través de secreciones nasofaríngeas de la persona 
infectada. En el síndrome de rubéola congénita el contagio se produce por vía transplacentaria durante los 
primeros meses del embarazo.

Período de transmisión. Abarca desde la semana anterior a la aparición del exantema hasta al menos 5-7 
días de la aparición del mismo. Los niños con síndrome de rubéola congénita eliminan el virus en grandes 
cantidades por las secreciones nasales, heces y orina incluso hasta 12 meses después del nacimiento. 
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Período de incubación. El periodo de incubación de la enfermedad es de 2-3 semanas. La mayoría de los 
pacientes desarrollan el rash de 14 a 17 días después de la exposición. 

5.15.2. AGENTE ETIOLÓGICO

El virus de la rubéola es un Rubivirus perteneciente a la familia Togaviridae. Es un virus de genoma RNA y 
está provisto de una cápsula lipídica. 

5.15.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA 

En la actualidad se utilizan las vacunas de virus vivos atenuados, en concreto es la vacuna de la cepa 
Wistar RA 27/3 la única comercializada actualmente en España. Esta vacuna se obtiene tras diferentes 
pases del virus en células diploides humanas. 

Cada dosis de vacuna contiene al menos 1.000 DICT50 (dosis infecciosa en cultivo de tejidos) y trazas de 
neomicina y, en algunas especilidades, kanamicina. El medio de liofilización pude contener sucrosa o 
sorbitol, aminoácidos y sales tampón.

Existen tanto preparados monovalentes como combinados en forma de vacuna triple vírica (sarampión-
rubéola-parotiditis. Ver apartado 6.3.). 

5.15.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

Tras la vacunación se obtienen proporciones de seroconversión del 95% al 100%. La cepa vacunal Wistar 
RA 27/3 induce la producción de anticuerpos humorales tipo IgM e IgG, así como anticuerpos secretores 
tipo IgA en la nasofaringe. Estudios de eficacia vacunal indican que el 90-95% de los vacunados quedan 
protegidos a la enfermedad clínica o la viremia asintomática. Se estima que la protección conferida por la 
vacunación tiene una duración mínima de 18 años, prolongándose probablemente durante toda la vida.

5.15.5. INDICACIONES

El objetivo de la vacunación es prevenir la embriopatía rubeólica, y se indica de forma selectiva para 
mujeres seronegativas en edad fértil y como vacunación universal de la población infantil, tanto niños como 
niñas, para impedir la libre circulación del virus y, por tanto, la aparición de epidemias que pudieran afectar 
a potenciales embarazadas seronegativas. 

5.15.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Pauta de vacunación en la población infantil. Se administrarán dos dosis de vacuna triple vírica: la primera 
a los 12-15 meses de edad, y la segunda al cumplir los 3-6 años (preferiblemente entre los 3-4 años) como 
refuerzo inmunógeno y para paliar posibles fallos vacunales primarios o secundarios.

El calendario de vacunaciones propuesto por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para 
el 2.001, recomienda la administración de una dosis de triple vírica a los 11-13 años de edad para los niños 
que no hayan recibido la segunda dosis antes de los 6 años. 

Pauta de vacunación en mujeres seronegativas en edad fértil. En estos casos se administra una única dosis 
del preparado monovalente, aunque también puede utilizarse la vacuna triple vírica. Debe evitarse el 
embarazo en los 3 meses siguientes a la vacunación por el riesgo teórico que puede suponer para el feto. 
Si detecta una mujer seronegativa embarazada, la vacuna debe administrarse de inmediato tras el parto.

Con frecuencia puede presentarse excreción nasofaríngea del virus vacunal (7-21 días tras la vacunación), 
pero no se han encontrado evidencias de la diseminación del virus vacunal a contactos susceptibles.

La vía de administración indicada, tanto para la forma monovalente como para la combinada, es la 
subcutánea. Cada dosis contiene 0,5 ml de vacuna reconstituida. 
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5.15.7. EFECTOS SECUNDARIOS 

La vacuna de la rubéola es bien tolerada en general. Los escasos efectos adversos descritos son fiebre, 
linfadenopatías, "rash", artralgias (generalmente de pequeñas articulaciones) y artritis (poco frecuente y 
generalmente transitoria). Se han descrito casos de trombopenia autolimitada, sin púrpura, y de neuritis 
periférica transitoria. 

5.15.8. CONTRAINDICACIONES

Presenta, además de las contraindicaciones generales de las vacuna, las siguientes: 

&horbar; Embarazo. Las mujeres embarazadas no deben recibir la vacuna por el riesgo teórico que ésta 
podría suponer para el feto. Debe evitarse el embarazo en los tres meses siguientes a la vacunación. 
Actualmente la vacunación accidental de una mujer embarazada no es indicación de aborto terapéutico.

&horbar; Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Niños VIH + asintomáticos deberían recibir la vacuna 
frente a la rubéola como parte de la triple vírica, y debe considerarse su aplicación en niños sintomáticos 
que no presenten inmunosupresión severa. 

&horbar; Tratamientos inmunosupresores (corticoides, antimetabolitos, radioterapia ....). La administración 
de corticosteroides durante un período inferior a 2 semanas no es una contraindicación para la 
administración de la vacuna frente a la rubéola.

&horbar; Trasplante de médula ósea: algunos autores recomiendan la vacunación antirrubeólica, en forma 
de triple vírica, a los 2 años del trasplante alogénico, si no presentan enfermedad injerto contra huésped 
activa y no reciben tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, una reciente conferencia de consenso en 
España no recomienda la vacunación contra la rubéola ni la parotiditis en estos casos, salvo en mujeres en 
edad fértil y en niños (<15 años), siempre que se cumplan las condiciones anteriores. No constituyen 
contraindicación la lactancia ni la existencia de una mujer embarazada en el entorno familiar de la persona 
vacunada.

5.15.9. INTERACCIONES

Si el paciente ha recibido previamente gammaglobulina o hemoderivados, la vacunación debe posponerse 
según los plazos indicados (ver tabla 6, apartado 3.5.). La administración de gammaglobulinas tras la 
vacunación debe posponerse, al menos, 2 semanas. Administración simultánea de otras vacunas: deberá 
evitarse su administración en el mes anterior y posterior a la vacunación con otra vacuna de virus vivos, a 
menos que se administre en combinación con las vacunas antiparotiditis y antisarampión y/o 
simultáneamente con la vacuna antipolio oral o de la varicela.

La administración de inmunoglobulina humana antiRh (D) o sangre durante el parto o postparto inmediato, 
no constituye una contraindicación para la vacunación, si bien, en esta situación debe verificarse la 
seroconversión a las 6-8 semanas de la administración de la vacuna. 

5.15.10. CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE

Debe conservarse refrigerada entre + 2ºC y + 8ºC. Una vez reconstituida, la vacuna debe administrarse en 
las 8 horas siguientes. La luz puede inactivar el virus vacunal, por lo que debe protegerse de ésta. 

5.15.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros)
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RUBEATEN BERNA Berna 1 vial + disolvente 0,5 ml 3,04 

VAC ANTIRRUBÉOLA 
MSD Aventis Pasteur Msd vial liofilizado + vial disolvente 

0,5 ml 2,87 

VAC ANTIRRUBÉOLA 
MERIEUX Aventis Pharma Vial + disolvente 0,5 ml 3,04 

VAC ANTIRRUBÉOLA SKF GSK 1 vial + jeringa precargada 0,5 
ml 3,00 

Vacunas combinadas. Ver apartado 6.3.

5.16. SARAMPIÓN 

5.16.1. EPIDEMIOLOGÍA

Incidencia mundial. Antes de la introducción masiva de la vacunación, el sarampión era una enfermedad 
de distribución universal, con elevada morbilidad y mortalidad. La introducción de la vacunación ha 
conseguido una disminución de la incidencia en los países desarrollados del orden del 95-99%. Se estima 
que en 1.996 se produjeron 1 millón de muertes relacionadas con el sarampión. En la era prevacunal se 
producían en Estados Unidos unos 500.000 casos de sarampión al año; entre 1.993 y 1.996 la frecuencia 
de la enfermedad fue de 1,6 casos/100.000 habitantes. 

Incidencia en España. En el período prevacunal se producían en España unos 150.000 casos al año. En 
1982 se introduce la vacuna triple vírica, y en 1985 se alcanzan coberturas vacunales superiores al 80%, 
con la consiguiente disminución de la incidencia de la enfermedad. En 1.994 se alcanzó una reducción de la 
incidencia de la enfermedad del 95% con respecto a la época prevacunal. En el año 2.000 se han declarado 
en España 158 casos de sarampión (tasa de incidencia de 0,04 casos/100.000 habitantes). Actualmente se 
está llevando a cabo un Plan Nacional de Eliminación, con el objetivo de eliminar la enfermedad en el 2005. 

Reservorio. El único reservorio del virus del sarampión es el hombre. 

Modo de transmisión. Se transmite con gran facilidad a través de las secreciones nasofaríngeas de las 
personas infectadas.

Periodo de transmisibilidad. Desde dos a cuatro días antes del inicio del exantema hasta cuatro días 
después de la aparición del mismo.

Período de incubación. Su duración media es de 10 días. 

5.16.2. AGENTE ETIOLÓGICO

El virus del sarampión pertenece al género Morbillivirus, de la familia Paramyxoviridae.

5.16.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA 

Vacuna de virus vivos atenuados mediante pases repetidos en células del embrión de pollo, o en células 
diploides humanas (en la triple vírica TRIVIRATEN®). Cada dosis de vacuna contiene al menos 1.000 
DICT50 (dosis infecciosa en cultivo de tejidos) y trazas de neomicina. Sorbitol y gelatina hidrolizada se 
emplean como estabilizantes. Se utilizan diferentes cepas vacunales según la especialidad farmaceútica: 
cepa Schawrz, Moraten, Edmonston-Zagreb , Leningrad-16 ....

Se presenta en el mercado en forma monovalente o combinada (sarampión-rubéola-parotiditis), siendo 

http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo5_8.htm (4 of 8) [13/10/2008 19:12:48]



GUÍA PRÁCTICA DE VACUNACIONES - Comités

ambas formas de presentación similares en seguridad y capacidad inmunógena. 

5.16.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

La vacunación produce una doble respuesta: humoral y celular. A los 15 días de la vacunación se empiezan 
a detectar anticuerpos tipo IgG, IgA e IgM en suero y secreciones nasales. La seroconversión se produce 
en el 95% o más de los individuos vacunados mayores de 15 meses de edad. Cuando la vacuna se 
administra a los 12 meses, los porcentajes de seroconversión son algo menores (entorno al 90%), debido a 
la persistencia de anticuerpos maternos. Presenta una eficacia protectora del 90-95%, o incluso mayor. 

5.16.5. INDICACIONES

Está indicada la vacunación sistemática de la población infantil y de adultos susceptibles.

5.16.6. PAUTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vacunación infantil. En España la vacunación frente al sarampión de la población infantil se realiza con la 
vacuna combinada triple vírica: se administran dos dosis de vacuna triple vírica, la primera a los 12-15 
meses de edad y la segunda al cumplir los 3-6 años (preferiblemente entre los 3-4 años) como refuerzo 
inmunógeno y para paliar posibles fallos vacunales primarios o secundarios.

El calendario de vacunaciones propuesto por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para 
el 2.001, recomienda la administración de una dosis de triple vírica a los 11-13 años de edad para los niños 
que no hayan recibido la segunda dosis antes de los 6 años.

Los niños vacunados antes de los 12 meses de edad deben ser considerados como no vacunados.

En caso de brote, la primera dosis puede administrarse a los 12 meses. En situaciones de epidemia los 
niños de 6 a 11 meses deben ser vacunados con la vacuna monovalente o, en su defecto, con la triple 
vírica, no pudiendo considerarse esta dosis como la primera correspondiente al calendario vacunal (habrá 
de reiniciarse la pauta completa después de los 12 meses). 

Profilaxis postexposición. 

La administración de la vacuna dentro de las 72 horas siguientes a la exposición puede prevenir el 
desarrollo de la enfermedad clínica en algunos casos. La dosis administrada se considerará válida para el 
cumplimiento del calendario vacunal si lo ha sido a edad superior a los 12 meses. 

Lactantes que viajen a países donde el sarampión es endémico. La actuación variará en función de 
la edad del niño:

&horbar; lactante de 12-15 meses: una dosis de triple vírica. 

&horbar; lactante de 6-11 meses: una dosis de vacuna del sarampión monovalente o triple vírica, más una 
dosis de triple vírica al cumplir los 15 meses.

&horbar; lactante menor de 6 meses: se considera protegido frente a la enfermedad por los anticuerpos 
maternos. 

Vacunación del adulto. Para la inmunización de adultos susceptibles es suficiente la administración de 
una única dosis de vacuna, pudiendo utilizarse la forma monovalente o la combinada. La vía de 
administración indicada tanto para la forma monovalente como para la combinada es la subcutánea. Cada 
dosis contiene 0,5 ml de vacuna reconstituida. 

5.16.7. EFECTOS SECUNDARIOS
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&horbar; Reacciones sistémicas: erupción y fiebre superior a 39ºC; pueden aparecer entre los 5-12 días de 
la administración de la vacuna y son autolimitados. Su incidencia oscila entre el 5-15% de los vacunados.

&horbar; En algunos casos se ha descrito la aparición de convulsiones febriles de tipo simple. &horbar; 
Reacciones locales: calor, enrojecimiento, tumefacción; son menos frecuentes.

&horbar; Trombopenia: se ha descrito trombopenia con manifestaciones clínicas en 1/30-40.000 vacunados 
(estudios prospectivos) o 1/100.000-1.000.000 dosis (estudios de vigilancia pasiva) en las 2-3 semanas 
siguientes a la vacunación. Las manifestaciones clínicas han sido habitualmente benignas y autolimitadas y 
no se ha publicado ningún caso fatal. El riesgo de trombopenia es mayor tras el padecimiento de la 
enfermedad natural (1/6000 casos de sarampión o 1/3000 casos de rubéola) que tras la vacunación, y 
también es mayor en los pacientes con antecedentes de púrpura trombopénica inmune (PTI). 

&horbar; En pacientes inmunocomprometidos puede desarrollarse sarampión asociado al virus vacunal, con 
elevada morbi-mortalidad.

Aunque se ha relacionado el desarrollo de encefalitis con la vacunación frente al sarampión, la incidencia de 
esta complicación en los 30 días posteriores a la administración de la vacuna es de 1 caso por cada millón 
de vacunas administradas, inferior a la incidencia observada de encefalitis de etiología desconocida, por lo 
que la relación puede ser casual. En el caso de otras patologías como la panencefalitis esclerosante 
subaguda (PES) no ha sido posible establecer una relación entre el desarrollo de la enfermedad y la vacuna 
frente al sarampión. 

Aunque se ha sugerido que la vacunación antisarampión podría asociarse a autismo y a enfermedad 
inflamatoria intestinal en la edad adulta, esta relación no ha sido confirmada. 

Hasta el momento no se ha comprobado que la revacunación aumente el riesgo de aparición de efectos 
adversos.

5.16.8. CONTRAINDICACIONES

Presenta, además de las contraindicaciones generales de las vacuna, las siguientes:

&horbar; Embarazo. Desde el punto de vista teórico general, esta vacuna está contraindicada en mujeres 
embarazadas. Debe evitarse el embarazo en los 30 días siguientes a la vacunación monovalente del 
sarampión y en los 3 meses siguientes a la vacunación triple vírica (por el componente rubeólico). 

&horbar; Tuberculosis. No existe evidencia científica de que la vacunación frente al sarampión pueda 
agravar una tuberculosis existente. Debido a que la vacuna, al igual que la enfermedad, provoca hipo-
anergia tuberculínica, si necesario realizar una prueba de tuberculina ésta debe efectuarse el mismo día de 
la vacunación o posponerse 4-6 semanas a la administración de la vacuna. 

&horbar; Anafilaxia a las proteínas del huevo. Clásicamente se contraindicaban las vacunas cultivadas en 
embrión de pollo (sarampión, parotiditis, triple vírica y antigripal), pero no las propagadas en fibroblastos 
de pollo (p. ej. alguna triple vírica). Trabajos recientes han demostrado que las reacciones alérgicas tras la 
administración de la triple vírica o la vacuna del sarampión tienen más posibilidades de deberse a otros 
componentes (como gelatina o neomicina) que a las proteínas del huevo, por lo que se ha matizado esta 
contraindicación. Actualmente sólo se recomienda precaución especial (vacunar bajo vigilancia 
hospitalaria), pero no se considera contraindicación, si la reacción alérgica previa al huevo fue de tipo 
anafiláctico, o si siendo de tipo más leve el niño es además asmático y está requiriendo medicación 
profiláctica para el control de sus síntomas asmáticos. Estos casos pueden vacunarse con la presentación 
cultivada en células diploides humanas (TRIVIRATEN® Berna, con el componente Rubini de la parotiditis, 
de menor eficacia protectora contra las paperas) o ser remitidos al Hospital para ser vacunados con la 
vacuna habitual bajo vigilancia especializada. Ya no se recomiendan test cutáneos por su escasa correlación 
con el resultado clínico tras la vacunación, ni la administración de dosis crecientes ("desensibilización") de 
la vacuna.

&horbar; Inmunodeficiencias primarias o secundarias. 
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&horbar; Aunque no existen datos definitivos, la experiencia apunta a que puede administrarse la vacuna a 
los pacientes con leucemia en remisión y que no han recibido terapia inmunosupresora al menos en los 
últimos 3 meses.

&horbar; Transplante de médula ósea. Está indicado vacunar de sarampión a los 2 años del transplante 
alogénico, siempre que no tenga enfermedad injerto contra huésped activa ni esté bajo tratamiento 
inmunosupresor. Además se recomienda realizar serología antisarampión previa y vacunar sólo a los 
seronegativos, que serán aproximadamente el 77% en la edad pediátrica. Como la respuesta a la vacuna 
es peor que en la población sana, debe comprobarse la seroconversión y revacunar si ésta no se produce. 

&horbar; Infección por VIH. Se recomienda la vacunación sistemática de pacientes asintomáticos o 
sintomáticos, a menos que tengan inmunodepresión grave (ver tabla 26, apartado 9.4.2.). La primera dosis 
se administra a los 12 meses y la segunda 4 semanas más tarde, para inducir la seroconversión 
rápidamente, antes de que se deteriore el sistema inmunológico. Debe administrarse inmunoglobulina 
humana a todos los pacientes sintomáticos de SIDA vacunados en caso de exposición posterior al 
sarampión, excepto si ha recibido ganmaglobulina i.v. en las tres semanas previas como parte de la terapia 
sustitutiva. No se considera necesario realizar pruebas serológicas rutinarias del VIH antes de la vacunación 
antisarampión o triple vírica.

&horbar; Trombopenia. Las personas con antecedentes de trombopenia o PTI tienen mayor riesgo de 
trombocitopenia tras la vacunación. La decisión de vacunar incluye la valoración, por una lado, del riesgo 
de recidiva tras la vacuna, y por otro de padecer el sarampión natural (tras el cual el riesgo de trombopenia 
es aún mayor) si no se vacuna. Sobre estas bases, la primovacunación parece estar justificada, pero sería 
prudente evitar subsecuentes dosis (revacunación) en aquellas personas que en las 6 semanas tras la 
primovacunación tuvieron un episodio de trombopenia. En estos casos es preferible comprobar la evidencia 
serológica de inmunidad, pero no está clara la actitud a tomar con quienes sean seronegativos. Como en 
España la inmensa mayoría se habrá vacunado con triple vírica, una actitud pragmática sería plantear la 
vacunación con vacuna monovalente del o de los componentes de la triple vírica frente a los que el 
paciente es seronegativo, implicando al paciente o su familia en la toma de la decisión. Si es seronegativo 
respecto al sarampión, se deberá tener en cuenta que la enfermedad está a punto de ser eliminada en 
España y que, por tanto, el riesgo de adquirir la enfermedad natural es muy bajo.

5.16.9. INTERACIONES

&horbar; Terapias inmunosupresoras. La vacuna puede administrarse cuando han transcurrido al menos 3-
6 meses desde la finalización de la quimioterapia/radioterapia, siempre y cuando la enfermedad de base 
esté en remisión.

&horbar; Esteroides: se recomienda un intervalo de 1 mes cuando un paciente recibe dosis altas de 
esteroides durante más de dos semanas.

&horbar; La administración de inmunoglobulinas y hemoderivados puede disminuir la inmunogenicidad de 
la vacuna dependiendo de la dosis administrada. En la tabla 6 (capítulo 3, apartado 3.5.) se detallan los 
intervalos entre la administración de estos productos y la vacuna del sarampión para evitar la interferencia 
inmune. 

5.16.10. CONSERVACIÓN

Debe conservarse refrigerada entre + 2ºC y + 8ºC; una vez reconstituida, debe administrarse en las 8 
horas siguientes. La luz puede inactivar el virus vacunal, por lo que debe protegerse de ésta. 

5.16.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros)
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RIMEVAX GSK 1 vial 0,5 ml 3,14

RUOVAX Aventis Pasteur MSD 1 vial liof + 1 disovente 2,80 

Vacunas combinadas. Ver apartado 6.3.
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5.17. TÉTANOS 

Incidencia mundial. El tétanos es responsable de más de un millón de muertes anuales, la mayor parte de 
las cuales corresponden a países en vías de desarrollo. Su incidencia está relacionada con las condiciones 
socioculturales e higiénico-sanitarias y con el estado inmunitario de la población, lo que explica la elevada 
incidencia en aquellos países, en contraposición a las bajas cifras observadas en los países industrializados 
(inferior a 0,07 casos/100.000 habitantes/año).

Incidencia en España. Se sitúa entorno a 0,1 casos por 100.000 habitantes/año, con una tendencia 
descendente. En el año 2.000 se han declarado en España 27 casos de tétanos (0,2 casos por 100.000 
habitantes).

Reservorio. El tracto intestinal humano y de algunos animales es el hábitat normal e inocuo de Clostridium 
tetani. Es un microorganismo ampliamente difundido, y es frecuente detectar sus esporas en la tierra y en 
el polvo doméstico. 

Mecanismo de transmisión. Cualquier solución de continuidad puede ser la puerta de entrada del 
microorganismo, si bien son aquellas heridas en las que existe mayor necrosis tisular las que implican más 
riesgo (laceraciones, heridas punzantes, quemaduras, etc.). La presencia de infecciones y de cuerpos 
extraños favorecen la multiplicación del Clostridium tetani.

Mecanismo de transmisión. El tétanos no se transmite de persona a persona sino por contaminación a 
través del ambiente. El hecho de haber padecido la enfermedad no confiere inmunidad total frente a la 
misma.

Período de incubación. Generalmente su duración es de 3 a 21 días (8 días de promedio). Cuanto más 
corto es el periodo de incubación mayor es la probabilidad de muerte. En el tétanos neonatal los síntomas 
aparecen entre los 4 a 14 días del nacimiento (7 días de promedio). 

Cobertura vacunal. En España la cobertura vacunal de la población adulta, sobre todo individuos mayores 
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de 50 años y en especial las mujeres, es muy deficiente, lo que concuerda con la mayor incidencia de 
tétanos en edades avanzadas (a partir de los 60 años). La prevalencia de anticuerpos frente al tétanos se 
estima que es del 98% (IC95%: 95,5-99,9) en menores de 10 años, aumentando a 99,3% (IC95%: 98,6-
100) en el grupo de 10 a14 años. A partir de esa edad la inmunidad desciende de forma progresiva siendo 
más evidente a partir de los 30 años (54,6%, IC95%: 49,6-59,6). 

5.17.2. AGENTE ETIOLÓGICO

El agente causal de la enfermedad tetánica es el Clostridium tetani, bacilo Gram-positivo, móvil, esporulado 
y anaerobio estricto. Las formas esporuladas presentan resistencia a las altas temperaturas (ebullición) y a 
la desecación. La toxina tétanoespasmina (dosis mínima letal en humanos 150 ng) es la responsable de las 
manifestaciones clínicas de la enfermedad.

5.17.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

La vacuna antitetánica es un compuesto proteico obtenido a partir de la toxina tetánica y modificado por la 
acción del calor y del formol (toxoide o anatoxina). Para la vacunación se utilizan los preparados 
"adsorbidos" (toxoide tetánico purificado y adsorbido en hidróxido o fosfato de aluminio), con menores 
reacciones adversas y mayor capacidad antigénica. Pueden contener tiomersal como conservante. 

Formas de presentación del toxoide tetánico. 

&horbar; Vacuna antitetánica monovalente: toxoide tetánico aislado (TT); contiene al menos 10 Lf de 
anatoxina. 

&horbar; Vacuna bivalente difteria-tétanos (DT) o tétanos difteria tipo adulto (Td): combinación de toxoide 
tetánico y toxoide diftérico. 

&horbar; Vacuna trivalente difteria-tétanos-tos ferina (DTPw, DTPa y dTpa): toxoide tetánico y diftérico 
combinados con Bordetella pertussis (células completas o acelular).

Existen otras vacunas combinadas que incluyen en su formulación el toxoide tetánico (ver apartado 6.1.). 

5.17.4. INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA

La eficacia clínica del toxoide tetánico se ha estimado en aproximadamente 100%. Después de una serie 
primaria de vacunación antitetánica, prácticamente todas las personas desarrollan niveles protectores de 
antitoxina. Estos niveles caen con el tiempo. Mientras algunas personas pueden estar protegidas de por 
vida, en la mayoría, a los 10 años de la última dosis, los niveles de protección de antitoxina son mínimos. 

5.17.5. INDICACIONES

La vacunación antitetánica está incluida como vacuna de aplicación sistemática en la infancia en los 
calendarios vacunales de las diferentes Comunidades Autónomas. Del mismo modo también se indica en 
adolescentes y población adulta insuficientemente vacunada (de manera especial, en las mujeres 
embarazadas como profilaxis del tétanos neonatal).

5.17.6. PAUTA DE ADMINISTRACIÓN

Pauta de administración en la edad infantil. La primovacunación de niños entre 2 meses y 7 años de edad 
consiste en la administración de 5 dosis del toxoide. Se administrarán tres dosis de DTP o DTPa (ver 
apartado 6.1.) a partir de los 2-3 meses de vida, separadas por un intervalo de 4 a 8 semanas, seguidas de 
una cuarta dosis de DTPa a los 15-18 meses y una dosis de DTPa a los 4-6 años de edad. Debe 
administrarse una dosis de recuerdo cada 10 años (dT o dTpa). 

Pauta de administración en niños mayores de 7 años y adultos. Dos dosis de toxoide tetánico o dT (ver 
apartado 6.1.) separadas por intervalo de 1-2 meses, seguidas de una tercera dosis de administración a los 
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6-12 meses. Debe administrarse una dosis de recuerdo cada 10 años (dT o dTpa).

En casos de vacunación incompleta se recomienda la siguiente pauta de actuación (tabla 15): 

Tabla 15.- Pautas de actuación en caso de vacunación incompleta.

DOSIS 
PREVIAS SUPUESTOS DOSIS A RECIBIR

TRES DOSIS 

A) No han transcurrido 10 años desde la 
última dosis.

B) Han transcurrido más de 10 años desde la 
última dosis. 

A) Ninguna. 

B) Una dosis. 

DOS DOSIS

A) No han transcurrido 5 años desde la 
última dosis.

B) Han transcurrido 5 años desde la última 
dosis. 

A) Una dosis. 

B) Dos dosis con un mes de 
intervalo. 

UNA DOSIS

A) No han transcurrido 5 años desde la 
última dosis.

B) Han transcurrido 5 años desde la última 
dosis. 

A) Dos dosis con un mes de 
intervalo.

B) Aplicación de la pauta 
completa (tres dosis). 

Pauta de administración en mujeres embarazadas. En los casos en que se considere necesario 
(vacunación incorrecta, países en vías de desarrollo) deben recibir dos dosis de toxoide tetánico separadas 
entre sí 4 semanas y aplicando la segunda dosis 2 semanas antes del parto. Pueden administrarse también 
la formulación dT.

Conducta a seguir en caso de heridas. Dependerá del estado vacunal del individuo y del carácter de la 
herida. Se recomienda actuar en cada caso según las siguientes pautas (Tabla 16): 

Tabla 16.- Pautas de actuación en caso de herida.

Hª DE VACUNACIÓN
TIPO DE HERIDA

NO SUGESTIVA SUGESTIVA (1) 

3 dosis, última hace menos de 5 años. ------------------ ------------------

3 dosis, última hace 5-10 años. ------------------ 1 dosis de toxoide

3 dosis, última hace más de 10 años. 1 dosis de toxoide

1 dosis de toxoide

+

IGT (2)
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Vacunación incompleta Completar pauta vacunal

Completar pauta 
vacunal

+

IGT (2)

No vacunación o desconocida 3 dosis de toxoide

3 dosis de toxoide

+

IGT (2)

(1) Heridas anfractuosas, punzantes y/o contaminadas con polvo, heces, tierra, etc. (2) Inmunoglobulina 
antitetánica. 

En individuos con alteraciones de la respuesta inmunitaria (SIDA, hipogammaglobulinemias, etc.) deberá 
administrarse una dosis de gammaglobulina antitetánica siempre que exista una herida potencialmente 
tetanígena, aunque estén correctamente vacunados.

Debe administrarse por vía intramuscular, ya que se ha relacionado el uso de la vía subcutánea profunda 
con un mayor número de reacciones adversas locales.

El toxoide tetánico se administra en dosis de 0,5 ml, ya sea en su presentación monovalente o en las 
combinadas. 

5.17.7. EFECTOS SECUNDARIOS

La vacunación antitetánica presenta, por lo general, buena tolerancia, siendo escasa la incidencia de 
efectos adversos. Los más frecuentes son reacciones locales que suelen aparecer a las 4-8 horas de la 
inyección. Se ha relacionado un aumento de este tipo de reacciones con el número de dosis recibidas y una 
mayor gravedad de las mismas con un nivel elevado de antitoxina circulante. Se recomienda no administrar 
la vacuna con mayor frecuencia de la sugerida. 

Raramente se presentan efectos adversos sistémicos (reacciones febriles, cefaleas, mialgias, anorexia, 
vómitos).

De forma excepcional, se han descrito reacciones anafilácticas agudas y reacciones neurológicas. 

La administración de vacuna antitetánica en individuos infectados por el VIH podría producir un incremento 
de la viremia y de la carga viral, que tendría carácter transitorio y que no contraindicaría la administración 
de la vacuna.

5.17.8. CONTRAINDICACIONES

Prácticamente no existen contraindicaciones específicas del toxoide tetánico. Las enfermedades febriles 
agudas no contraindican la vacunación en caso de existir una herida potencialmente tetanígena. 

Si existen antecedentes de reacción neurológica o de hipersensibilidad severa (local o general) tras la 
administración de la primera dosis de vacuna, deberá sustituirse la vacunación por la inmunización pasiva 
con inmunoglobulina antitetánica (IGT) en caso de heridas potencialmente tetanígenas. 

No debe administrarse en el transcurso del primer año tras la primovacunación o aplicación de una dosis de 
recuerdo, ya que esto favorecería la aparición de reacciones de hipersensibilidad. 
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5.17.9. INTERACCIONES

La administración prolongada de agentes inmunosupresores (corticoides, antimetabolitos, radioterapia) 
puede disminuir la respuesta inmunológica al preparado. En casos de tratamiento inmunosupresor no 
prolongado debe considerarse la posibilidad de posponer la vacunación hasta un mes después de finalizar 
dicho tratamiento. 

5.17.10. CONSERVACIÓN

La vacuna antitetánica debe conservarse a temperaturas comprendidas entre + 2ºC y + 8ºC, evitando su 
congelación. Debe protegerse de la luz. 

5.17.11. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIOS

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO
(euros) 

ANATOXAL TE 
BERNA 

Berna
ADSOR 10 Lf 1 AMP O,5 ml 

ADSOR 10 Lf 1 AMP O,5 ml (EC) 

2,11

72,37

TOXOIDE 
TETÁNICO LETI Leti

ADSOR 10 Lf 1 AMP O,5 ml 

ADSOR 10 Lf 50 AMP O,5 ml (EC) 

2,18 

72,37

EC: presentación en envase clínico.

Vacunas combinadas. Ver apartado 6.3.

 
 
5.18. TOS FERINA

5.18.1. EPIDEMIOLOGÍA 

La tos ferina es una de las enfermedades transmisibles más contagiosas, siendo los lactantes menores de 6 
meses, los adolescentes y los adultos los más susceptibles de padecer la enfermedad. En los últimos años, 
la proporción de casos en mayores de 10 años se ha incrementado, hasta alcanzar en 1997 el 46% de la 
totalidad de casos en EE.UU. Los adolescentes y adultos jóvenes juegan un importante papel en la 
transmisión de la enfermedad a los lactantes.

Incidencia mundial. Según estimaciones de la OMS, anualmente se producen en el mundo alrededor de 
60 millones de casos de tos ferina, causando 355.000 muertes anuales. En los países industrializados, la 
introducción de la vacuna en los años cuarenta produjo una importante disminución de la incidencia de la 
enfermedad. En los países en vías de desarrollo, donde la enfermedad sigue un patrón endémico, las tasas 
de morbilidad y mortalidad por tos ferina continúan siendo elevadas.

Incidencia en España. La incidencia de la tos ferina en España ha disminuido en más de un 90% con 
respecto a 1985, situándose en el 2000 en una tasa de 2,3 casos por cada 100.000 habitantes. La 
cobertura vacunal para la vacuna combinada difteria-tétanos-tos ferina al final del primer año de vida 
alcanzó en 1998 el 95%.

Mecanismo de transmisión. La enfermedad se transmite fundamentalmente por contacto directo con las 
secreciones respiratorias de los individuos enfermos. Es una enfermedad altamente contagiosa (hasta el 
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90% de los contactos domiciliarios no inmunes pueden adquirirla). 

Periodo de transmisión. Puede durar hasta 3-4 semanas del inicio del periodo de estado. La 
contagiosidad es más alta en la fase prodrómica o catarral de la enfermedad, previa a la aparición de la tos 
paroxística. 

5.18.2. AGENTE ETIOLÓGICO 

Bordetella pertussis es el agente causal de la tos ferina; es un bacilo gram negativo aerobio del que existen 
diferentes serotipos, siendo los más frecuentes el 1, 2 y 3. Entre sus componentes cabe destacar la toxina 
tosferinosa (TP), exotoxina termoestable que juega un importante papel en el desarrollo de la inmunidad; 
la hemaglutinina filamentosa (HAF), proteína de la pared celular con capacidad inmunógena, la pertactina 
(PER), proteína de la membrana externa de B. pertussis; y las fimbrias o aglutinógenos (AGG) 2 y 3, que 
junto con los tres anteriores son los componentes más utilizados en el desarrollo de las vacunas acelulares 
frente a la tos ferina.

5.18.3. COMPOSICIÓN DE LA VACUNA

5.18.3.1. Vacunas de células enteras (Pe )

Se componen de suspensiones de B. pertussis inactivada por calor, formaldehído o glutaraldehído y 
adsorbidas en hidróxido o fosfato de aluminio. Por lo general, se presentan en forma combinada con los 
toxoides tetánico y diftérico (DTPe), aunque existen otras vacunas combinadas que incluyen en su 
formulación el componente antipertussis de células enteras (ver apartado 6.1). 

a) Inmunogenicidad y eficacia

La inmunogenicidad de la vacuna oscila entre menos del 50% y más del 85%, según diferentes estudios. 
La eficacia frente a la enfermedad clínica es del 70-90% durante 2-5 años, siendo mayor para prevenir 
casos típicos de la enfermedad confirmados por cultivo. La inmunidad disminuye con el tiempo, no 
prolongándose más allá de 12 años tras la administración de la última dosis de vacuna.

b) Pauta de administración 

Ver apartado 6.1. 

La vacuna DTP de células completas (DTPe) no se recomienda en personas mayores de siete años.

c) Efectos secundarios

Las vacunas de células enteras (Pe ) son muy reactógenas. Las reacciones adversas de estas vacunas se 
clasifican en: 

&horbar; Reacciones leves. Aparecen por lo general a las 4-12 horas de la administración de la vacuna. 
Se clasifican en:

- Locales: dolor, tumefacción, eritema e induración. Se presentan aproximadamente en el 50% de los 
vacunados.

- Generales: son autolimitadas y entre las más frecuentes se encuentran la fiebre (50% de los vacunados), 
anorexia, vómitos, somnolencia, tos leve, irritabilidad y malestar general.

&horbar; Reacciones graves. Son raras. Destaca la aparición de fiebre superior a 40oC, llanto 
persistente, convulsiones aisladas, episodio hipotónico-hiporeactivo (colapso o síndrome similar al shock). 
Estas alteraciones no causan secuelas, y no constituyen una contraindicación absoluta para continuar la 
pauta vacunal, si bien en estos casos es aconsejable la utilización de vacunas acelulares para la 
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revacunación. 

En cuanto a la relación entre la vacuna de la tos ferina y las secuelas en el SNC, se ha demostrado un 
aumento del riesgo de enfermedad neurológica aguda en los 3 primeros días tras la administración de la 
vacuna, con una frecuencia de 0,1 a 3 casos por 100.000 vacunados. No se ha demostrado una mayor 
incidencia de epilepsia u otras secuelas neurológicas entre los niños que presentaron crisis convulsivas tras 
la aplicación de la vacuna DTPe. No ha podido confirmarse la relación entre la aplicación de esta vacuna y 
el síndrome de la muerte súbita del lactante u otras entidades como encefalopatía crónica, espasmos 
infantiles o retraso psicomotor. En cualquier caso, los beneficios derivados de la vacunación superan sus 
riesgos. 

5.18.3.2. Vacunas acelulares (Pa )

La identificación de los componentes de la B. pertussis que inducen inmunidad protectora supuso un gran 
avance en el desarrollo de vacunas acelulares. Estas vacunas se componen básicamente de TP, HAF, PER y 
fimbrias 2 y 3, purificadas e inactivadas (las vacunas pueden ser desde monocomponentes hasta 
pentacomponentes). En junio de 1997 se introdujeron las vacunas acelulares (DTPa) en el calendario 
vacunal de la American Academy of Pediatrics para uso tanto en primovacunación como en las dosis de 
recuerdo, y en ambos casos la DTPe se considera una alternativa. 

a) Vacunas acelulares japonesas

Existen dos tipos de vacunas acelulares japonesas en función de la proporción de TP y de HAF presentes 
en cada vacuna: la tipo B (Biken) y la tipo T (Takeda). Se ha confirmado que la reactogenicidad de estas 
vacunas acelulares es menor que la de las vacunas de células enteras, y su introducción en Japón en 1981 
coincide con un descenso en la incidencia de la enfermedad. 

b) Vacunas acelulares en EEUU y Europa

En 1992 se comercializaron en EEUU dos vacunas acelulares, la Lederle-Takeda y la Conaught-Biken, 
combinadas con los toxoides diftérico y tetánico. 

Según diversos estudios, la eficacia de las vacunas acelulares es comparable a la de las vacunas de células 
enteras, tanto en la primovacunación como en las revacunaciones. La reactogenicidad de estas vacunas es 
mucho menor, lo que ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias para la inmunización de 
adultos y adolescentes, además de ser un sustituto válido de la Pe, en especial para la 4ª y 5ª dosis en 
niños, ya que se ha demostrado que la reactogenicidad aumenta con la edad. 

c) Pauta de administración de la vacuna acelular (DTPa)

Ver apartado 6.1.

d) Vacunas acelulares para adolescentes y adultos (dTpa)

Su característica esencial es la menor carga antigénica de antigenos vacunales frente a B. pertussis, en 
comparación con los preparados pediátricos. Se presentan en forma combinada con los toxoides tetánico y 
diftérico con formulación para adultos. El preparado comercial que está registrado en España es 
tricomponente, contiene TP, HFA y PER y su contenido antigénico es una tercera parte de su equivalente 
pediátrico. Los estudios de inmunogenicidad muestran una respuesta booster en más del 90% de los 
vacunados, alcanzando unas concentraciones de anticuerpos más elevadas que las observadas después de 
la primovacunación. Su reactogenicidad es similar a la observada con las vacunas dT. Los síntomas locales 
son los más frecuentes, siendo el dolor en el lugar de la inyección, el más descrito.

Se recomienda su administración en forma de una única dosis de 0,5 ml, administrada por vía 
intramuscular en el deltoides. En un futuro próximo, probablemente esta vacuna se incluirá en el calendario 
de inmunizaciones sistemáticas, sustituyendo a la vacuna dT en la dosis de recuerdo administrada a los 
adolescentes a los 14-16 años. En el adulto debería considerarse su administración prioritaria a los 
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siguientes grupos: personal sanitario, cuidadores de guarderias y padres o adultos que conviven con 
lactantes. No se recomienda su utilización en primovacunación ni en caso de profilaxis postexposición de 
heridas tetanígenas en personas mal vacunadas.

5.18.4. VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Ver apartado 6.1.

5.18.5. CONTRAINDICACIONES

Son contraindicaciones absolutas de la vacuna antipertussis las siguientes: 

&horbar; Reacciones anafilácticas agudas. 

&horbar; Aparición de encefalopatía en los 7 primeros días tras la administración de la vacuna. En estos 
casos se proseguirá la vacunación con vacuna DT. Las contraindicaciones absolutas de las vacunas DTPe 
no son indicación para utilizar las vacunas DTPa.

No constituyen contraindicación a la aplicación de esta vacuna: 

&horbar; Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas y tratamiento inmunosupresor concomitante, aunque 
pueden interferir en la respuesta inmunológica a la vacunación.

Si el tratamiento inmunosupresor va a suspenderse pronto puede retrasarse la vacunación hasta un mes 
después de la interrupción del mismo.

&horbar; Manifestaciones alérgicas respiratorias (se recomienda la vacunación). 

- Trastornos neurológicos estables (parálisis cerebral, etc.), aunque es preferible inmunizar con vacuna 
acelular.

Situaciones en las que se precisa una valoración individual de los riesgos para la aplicación de la vacuna: 

&horbar; Fiebre mayor de 40,5oC en las primeras 48 horas tras la administración de la vacuna.

&horbar; Episodio hipotónico-hiporreactivo (colapso o síndrome similar al shock) en las primeras 48 horas 
tras la administración de la vacuna. 

&horbar; Aparición de convulsiones (febriles o no) en los 3 primeros días tras la administración de la 
vacuna. 

En estos casos es aconsejable continuar la vacunación con vacunas acelulares. 

Recomendaciones en niños que padecen enfermedades neurológicas:

&horbar; Enfermedad neurológica progresiva con retraso psicomotor u otros signos: debe diferirse o 
suspenderse definitivamente la vacunación.

&horbar; Antecedentes personales de convulsiones: debe retrasarse la vacunación hasta que se haya 
descartado la existencia de una enfermedad neurológica de carácter progresivo. En este supuesto pude 
plantearse la utilización de vacunas acelulares (DTPa) por su menor reactogenicidad. Los antecedentes 
familiares de convulsiones no constituyen una contraindicación, si bien en estos casos es preferible el uso 
de vacunas acelulares.

&horbar; Trastornos neurológicos que predispongan a la aparición de convulsiones o deterioro neurológico: 

http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo5_9.htm (8 of 9) [13/10/2008 19:13:35]



GUÍA PRÁCTICA DE VACUNACIONES - Capítulo 5 - Vacunas

la vacunación se retrasará hasta la estabilización del proceso. 

5.18.6. NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIO

Vacunas monovalentes. No están comercializadas en nuestro país.

Vacunas combinadas. 

Ver apartado 6.1. 

Vacunas combinadas. Ver apartado 6.1.
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●     6.1. Difteria, tétanos, tos ferina y otras 
combinaciones derivadas 

●     6.2. Hepatitis A y hepatitis B 
●     6.3. Sarampión, rubéola y parotiditis 
●     6.4. Sarampión, rubéola, parotiditis y 

varicela 

 

 
6. VACUNAS COMBINADAS 

Son vacunas combinadas las presentaciones consistentes en una única unidad de 
administración simple, conteniendo más de un componente antigénico. Es una formulación 
estudiada para que no se presenten incompatibilidades ni inestabilidades físicas ni biológicas 
entre sus componentes inmunizantes. Generalmente, la combinación de los distintos 
principios antigénicos se realiza en el momento de la fabricación de la vacuna, pero también, 
cuando se ha estudiado en ensayos clínicos adecuados, se podrían mezclar en el momento de 
la administración. Se administran de una sola vez, y en el mismo sitio anatómico. En 
determinadas ocasiones constan de un vial conteniendo un liofilizado de algunos de los 
antígenos que se disuelve o reconstituye de forma extemporánea con el disolvente que llevan 
los restantes antígenos.

En cambio, en las vacunas simultáneas los componentes inmunógenos se administran 
separados en distintos sitios, aunque coinciden en el acto de vacunación.

6.1. VACUNAS FRENTE A DIFTERIA, TÉTANOS, TOS FERINA Y OTRAS 
COMBINACIONES DERIVADAS 

La vacuna triple bacteriana contra difteria-tétanos-tos ferina, fue una de las primeras vacunas 
combinadas empleadas en niños de forma sistemática, para la profilaxis de 3 enfermedades 
distintas. Sobre su composición original se han ido haciendo modificaciones, por la 
reactogenicidad de sus componentes así como por la incorporación de nuevos antígenos, para 
inmunizar simultáneamente contra otras enfermedades infecciosas, consiguiendo 
combinaciones ventajosas en cuanto a disminución del número de inyecciones y mejor 
aceptación general, abaratamiento, etc.

6.1.1. Composición

Se combinan los siguientes antígenos: "D" (toxoide diftérico dosis infantil) y "d" (toxoide 
diftérico dosis para el adulto); T (toxoide tetánico), Pe (dosis anti-pertussis de Bordetellas de 
células enteras inactivadas), Pa o pa (dosis de componentes antigénicos de B. pertussis 
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acelular), Hib (Haemophilus influenzae tipo b), HB (hepatitis B) y VPI (virus de poliomielitis 
inactivados). 

Las combinaciones derivadas de la vacuna DTP que ya se están utilizando son: DTP, DT, Td, 
DTP-HB, DTP-HB-Hib DTP-Hib, DTP-VPI, DTP-Hib-VPI, DTPa, DTPa-Hib, DTPa-HB, DTPa-VPI, 
y DTPa-Hib-VPI, DTPa-HB-Hib, DTPa-HB-Hib-VPI y dTpa booster. 

6.1.2. Inmunogenicidad y eficacia

Todas las combinaciones de la vacuna frente a difteria, tétanos, tos ferina registradas por las 
autoridades sanitarias son muy inmunógenas, habiéndose comprobando que su eficacia 
protectora tras la primovacunación se acerca o es superior al 90% para cada uno de sus 
componentes antigénicos. 

6.1.3. Indicaciones 

Las indicaciones de la vacuna frente a difteria, tétanos, tos ferina, así como las de sus 
combinaciones, son aquéllas correspondientes a cada componente aislado, cuyas 
formulaciones se han estudiado para combinarlos en una sola vacuna (ver capítulo 5) 

6.1.4. Pauta y vía de administración 

Estas vacunas están indicadas en la inmunización primaria a partir de los 2 meses de vida, 
con 3 dosis iniciales a intervalos óptimos de unas 8 semanas en la fase de primovacunación, y 
una dosis de refuerzo entre los 15 y 18 meses de vida. Si fuese preciso (adultos no 
vacunados, etc.), puede seguirse una pauta "acelerada" de 2-3 dosis iniciales, a intervalos de 
1 mes, seguidas de una dosis de refuerzo a los 6 meses. 

Los componentes tetánico, diftérico y pertussis precisan ulteriores dosis de refuerzo. Si la 
primovacunación se estableció en el primer año de vida, es recomendable una dosis 5 años 
después del primer refuerzo y posteriormente cada 10 años, teniendo en cuenta que después 
de los 2 años sólo se recomienda utilizar tos ferina acelular y que, a partir de los 7 años, la 
dosis de toxoide diftérico debe ser menor (dosis adulta: d).

En las vacunas en las que se combina componente antigénico para el Hib, se tendrá en 
cuenta que éste no es preciso a partir de los 5 años y que el número de dosis dependerá de 
la edad (ver apartado 9.2.).

Para las que incorporan poliovirus inactivados, de no haberse completado la primovacunación 
con alguna dosis oral de virus vivos atenuados, existe controversia. Asimismo las vacunas 
combinadas con antígeno de hepatitis B se podrán emplear en primovacunación desde los 2 
meses (con secuencia 2-4-6, 3-5-7, o cualquier otra), siempre que exista la confirmación al 
nacimiento de la negatividad del HBsAg de la madre. En caso contrario (madre HBsAg 
positivo), o bien por falta de confirmación o en situación de riesgo, la vacunación de hepatitis 
B del recién nacido, se iniciará en las primeras 12 horas (ver apartado 5.11), pudiendo 
seguirse a continuación cualquiera de las pautas elegidas, si no fuera preciso utilizar la pauta 
acelerada, con vacuna combinada que contenga HB a los 2 y 6 meses. 

La primo vacunación puede establecerse en cualquier momento para toda persona no 
inmunizada previamente. Si se hubiese interrumpido la pauta de vacunación, puede 
continuarse con las dosis omitidas, teniendo en cuenta los condicionantes antedichos, 
independientemente del tiempo transcurrido sin tener que comenzar de nuevo. 
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Se administran por vía intramuscular profunda, agitando previamente y comprobando que no 
se producen cambios de coloración, ni aparición de partículas extrañas. 

En sujetos con diátesis hemorrágicas puede emplearse la vía subcutánea. La inyección 
intradérmica reduce la inmunogenicidad de la vacuna. La administración intravenosa puede 
provocar una grave reacción anafiláctica. 

6.1.5. Efectos secundarios

Pueden provocar las reacciones adversas (R.A.) indicadas en general para todas las vacunas, 
así como las particulares de cada uno de sus componentes antigénicos (ver apartados 
correspondientes). 

Las R.A. más frecuentes suelen deberse al componente pertussis en las vacunas de células 
completas (mucho menos en las de pertussis acelular) o a los muy antigénicos toxoides 
diftérico y tetánico, en individuos previamente hiperinmunizados. 

6.1.6. Contraindicaciones

Al no contener microorganismos vivos, todas ellas pueden ser administradas incluso a 
pacientes inmunodeprimidos. En cualquier caso se tendrán en cuenta las contraindicaciones 
generales de cualquier vacuna, así como los de cada uno de los componentes individuales.

6.1.7. Interacciones 

Pueden simultanearse con cualquier otra vacuna, administrándose con distintas jeringas e 
inyectándose en sitios distintos, de no indicarse lo contrario por parte del fabricante (cuyas 
instrucciones deben consultarse previamente).

La administración simultánea de varias vacunas, si no está contraindicada, puede potenciar el 
efecto inmunogénico de las mismas. En caso de administrarse con intervalo entre ellas, es 
conveniente que este sea de 1-2 meses, principalmente si se trata de vacunas de virus vivos 
atenuados (que se replican después de su administración), sobre todo la de la polio oral, que 
sigue una pauta de vacunación conjunta con la primovacunación de combinadas DTP.

La inmunización puede verse afectada por la terapia inmunosupresora simultánea.

6.1.8. Conservación 

Los componentes difteria, tétanos, tos ferina , VHB y VPI se encuentran en suspensión 
coloidal y, por tanto, se inactivan por congelación debiendo conservarse entre + 2ºC y + 8ºC. 
El componente Hib es liofilizado, no afectándole las temperaturas de la congelación. En la 
mayoría de las vacunas que los contienen, la reconstitución se hace inyectando el líquido en 
el liofilizado, agitando bien la suspensión coloidal formada, y volviendo a agitar, para su 
administración inmediata.

6.1.9. Nombres Comerciales, Presentaciones, Precios 

DTP de células enteras de B. Pertussis 

Cada dosis de 0,5 ml contiene los siguientes componentes: 
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&horbar; Toxoide diftérico: no menos de 30 U.I.

&horbar; Toxoide tetánico: no menos de 60 U.I.

&horbar; Constituyentes de la célula inactivada la B. pertussis: no menos de 4 U.I. 

&horbar; Hidróxido o fosfato de aluminio.

&horbar; Conservantes c.s.p. 1 dosis.

Se presenta como una suspensión blanquecina turbia. 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

ANATOXAL 
DITEPER Berna

1 ampolla 0,5 ml

50 ampollas 0,5 ml

2,45

83,89 

TRIVACUNA Leti
1 ampolla 0,5 ml

50 ampollas 0,5 ml

2,35 

77,57 

DTP MERIEUX Aventis Pasteur MSD Jeringa precargada 0,5 ml 2,59

 
TD (presentación pediátrica.)

Cada dosis de 0,5 ml de vacuna DT (para utilizar en niños menores de 7 años), contiene: 

●     Toxoide tetánico: no menos de 40 U.I.

●     Toxoide diftérico: no menos de 30 U.I. 

●     Hidróxido o fosfato de aluminio. 

●     Tiomersal. 

●     Cloruro sódico. 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

ANATOXAL DI TE Berna
1 ampolla 0,5 ml

50 ampollas 0,5 ml

2,13 

73,03 
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DIVACUNA DT 
LETI INFANT Leti

1 ampolla 0,5 ml

50 ampollas 0,5 ml

2,06

68,16 

DT VAX Aventis Pasteur Msd jeringa precargada 
0,5 ml 2,53 

 
Td (presentación adultos).

Cada dosis de 0,5 ml de vacuna Td para mayores de 7 años contiene:

●     Toxoide tetánico: no menos de 40 U.I. 

●     Toxoide diftérico: no menos de 4 U.I. 

●     Hidróxido o fosfato de aluminio. 

●     Tiomersal 

●     Conservantes c.s.p. 1 dosis.

 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

ANATOXAL TEDI Berna 1 ampolla 0,5 ml 2,90 

DIFTAVAX Aventis Pasteur MSD Jeringa precargada 3,07

DITANRIX GSK Jeringa precargada 3,06

TD ADULTOS LETI Leti Jeringa precargada 2,90

 
DTP- HB.

Cada dosis de 0.5 ml contiene los siguientes 
componentes : 

●     Toxoide diftérico adsorbido: no menos de 30 U.I.

●     Toxoide tetánico adsorbido: no menos de 60 U.I. 
●     B. pertussis  

inactivada: no menos de 4 U.I.

●     Antígeno de superficie del virus B, obtenido por 
Ingeniería genética: 10 µ g. 

●     Sales de aluminio equivalente aluminio-ión : 0.4 
mg. 
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●     Conservantes: c.s.p. 1 dosis. 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

TRITANRIX-Hep B GSK Vial monodosis 0,5 ml 11,76

 
DTP-HB-Hib.

Por indicación del fabricante, tras realizar los ensayos clínicos pertinentes, el coloide (DPT-HB) 
del TRITANRIX-Hep B® puede mezclarse con el liofilizado (Hib) de HIBERIX®, obteniéndose 
una vacuna combinada pentavalente DTP-HB-Hib.

DTP- Hib. 

Una vez reconstituida, disolviendo el liofilizado con el líquido del disolvente, cada dosis de 0,5 
ml contiene :

●     Toxoide diftérico: no menos de 30 U.I.

●     Toxoide tetánico: no menos de 60 U.I. 

●     Suspensión inactivada de Bordetella 
pertussis : no menos de 4 U.I. 

●     Polisacárido de Hib conjugado a proteína tetánica: 10 µ g. 

●     Trometamol: 0.6 mg. 

●     Sacarosa: 42,5 mg. 

●     Hidróxido de aluminio: 0,625 mg. 

●     Tiomersal: 0,05 mg. 

●     Cloruro sódico c.s.p. isotonicidad. 

 
 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

TETRACT-HIB Aventis Pasteur 
MSD 1 vial + jeringa precargada 18,04
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DTP- VPI

No disponible en España. 

 

DTP- Hib - VPI.

La especialidad PENTAC- HIB (Pasteur Mèrieux MSD) es similar a la TETRACT-HIB (Pasteur 
Mèrieux MSD) pero incluye, además, la vacuna inactivada de la polio.

DTPa.

La disponible en España contiene :

●     Toxoide diftérico: no menos de 30 U.I.

●     Toxoide tetánico: no menos de 40 U.I. 

●     Toxoide pertussis : no menos de 25 µ g. 

●     Hemaglutinina filamentosa: no menos de 25 µ g. 

●     Pertactina: no menos de 8 µ g. 

●     Sales de aluminio: en cantidades que no exceden los 0.5 mg. 

●     Fenoxi-etanol (como conservante): 2.5 mg. 

 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros)

INFANRIX GSK Jeringa precargada 14,06

 
DTPa – HB (tetravalente). 

El disponible en España consta de un vial con el liofilizado y una jeringuilla precargada. 
Cuando se reconstituye, Cada dosis de 0.5 ml contiene:

●     Toxoide diftérico adsorbido: no menos de 30 U.I.

●     Toxoide tetánica adsorbido: no menos de 40 U.I. 

●     Toxoide pertussis : 25 µ g. 

●     Hemoaglutinina filamentosa (HAF): 25 µ g. 

●     Pertactina : 8 µ g. 
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●     Antígeno de superficie del virus B, obtenido por Ingeniería genética: 10 µ g. 

●     Sales de aluminio equivalente aluminio-ión: 0.4 mg. 

●     Conservantes c.s.p. 1 dosis. 

 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

INFANRIX-Hep B GSK Jeringa precargada 21,89

 
DTPa – Hib.

La vacuna disponible en España es una suspensión coloidal para utilización pediátrica, que se 
debe agitar enérgicamente y emplearla para disolver el liofilizado:

Una vez reconstituida, cada dosis de 0.5 ml contiene:

●     Toxoide diftérico adsorbido: no menos de 30 U.I. 

●     Toxoide tetánico adsorbido: no menos de 40 U.I. 

●     Toxoide pertussis : 25 µ g. 

●     Hemoaglutinina filamentosa ( HAF ): 25 µ g. 

●     Pertactina: 8 µ g. 

●     Polisacárido capsular purificado del Hib unido covalentemente a toxoide tetánico: 1µ g. 

●     Sales de aluminio equivalente aluminio-ión: 0.4 mg. 

●     2-fenoxietanol c.s.p. 1 dosis. 

 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

INFANRIX-Hib GSK Jeringa precargada 26,71
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DTPa – VPI.

Se presenta en un vial conteniendo el liofilizado, y una jeringa precargada. Una vez que se 
reconstituye, cada dosis de 0.5 ml contiene: 

●     Toxoide diftérico adsorbido: no menos de 30 U.I. 

●     Toxoide tetánico adsorbido: no menos de 40 U.I. 

●     Toxoide pertussis : 25 µ g. 

●     Hemaglutinina filamentosa (HAF): 25 µ g . 

●     Pertactina : 8 µ g. 

●     Antígeno D, polio virus tipo 1: 40 U.I.; tipo 2: 8 U.I.; tipo 3: 32 U.I. 

●     Sales de aluminio equivalente a aluminio-ión : 0.4 mg. No autorizado en nuestro pais. 

DTPa - Hib - VPI

. 

Cada dosis de 0.5 ml contiene:

- Toxoide diftérico adsorbido: no menos de 30 U.I. - Toxoide tetánico adsorbido: no menos de 
40 U.I.

- Tres antígenos de Bordetella pertussis:

Toxoide pertúsico: 25 mg

Hemaglutinina filamentosa: de 25 mg 

Pertactina: 8 mg (sólo la formulación INFANRIX-IPVI-Hib® de SB) 

- Tres tipos de virus inactivados de la polio 

Tipo 1: cepa Mahoney: 40 unidades antigénicas (U.A.) 

Tipo 2: cepa MEF-1: 8 U.A. 

Tipo 3: cepa Saukett: 32 U.A.

- Polisacárido capsular polirribosil-ribitol-fosfato (PRP) de Hib, unido de forma covalente al 
toxoide tetánico: 10 mg.

- Puede contener lactosa, sacarosa y otros excipientes.

Como la actual tendencia, en nuestro país, es sustituir la VPO por VPI, esta vacuna DTPa-Hib-
VPI, siguiendo el calendario actual, será la indicada en la 2ª dosis (al 4º mes), si se 
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administró la 1ª HB al nacimiento. Igualmente, en la 4ª dosis (a los 18 meses) si se ha 
decidido vacunar exclusivamente con VPI en vez de seguir una pauta secuencial ( iniciando 
con VPI y completando con VPO). 

 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

INFANRIX-IPV-
Hib GSK Jeringa 

precargada 0,5 m 39,32 

PENTA VAC Aventis Pasteur MSD Vial de liofilizado 
+ jeringa. 31,02 

 
 

DTPa-HB-VPI-Hib.

Cada dosis de 0.5 ml contiene:

- Toxoide diftérico: no menos de 20 U.I.

- Toxoide tetánico: no menos de 40 U.I. 

- Antígenos de Bordetella pertussis (2 o 3): 

Toxoide pertúsico: 24 mg. 

Hemaglutinina filamentosa: 25 mg. Pertactina: 8 mg (sólo la formulación INFANRIX-HEXA® 
de GSK).

- Antígeno de superficie de hepatitis B:

5 mg 

10 mg (sólo la formulación INFANRIX-HEXA® de GSK). 

- Poliovirus inactivados:

Tipo 1: 40 U.A. 

Tipo 2: 8 U.A. 

Tipo 3: 32 U.A. 

- Polisacárido de Hib (PRP conjugado con toxoide tetánico): 

12 mg 10 mg (sólo la formulación INFANRIX-HEXA® de GSK).

- Hidróxido de aluminio y otros excipientes. 
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ESPECIALIDAD LABORATORO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

INFANRIX-HEXA GSK Vial de liofil. y jer. 75.28 

HEXAVAC Aventis Pasteur Msd Jeringa precargada 80,07 

dTpa

Cada dosis de 0.5 ml contiene:

- Toxoide diftérico: no menos de 2 U.I.

- Toxoide tetánico: no menos de 20 U.I.

- Antígenos de Bordetella pertussis: 

Toxoide pertúsico: 8 mg. 

Hemaglutinina filamentosa: 8 mg. 

Pertactina: 2,5 mg. 

- Hidróxido de aluminio.

Varios estudios han demostrado que los adultos jóvenes en España carecen de niveles 
protectores frente a tétanos, difteria y tos ferina, esta última provoca patología relativamente 
frecuente en el adulto que, a su vez, actúa de reservorio infectando a lactantes antes de que 
completen su primovacunación, provocando cuadros graves de tos ferina. La administración 
de esta vacuna a los 14 años, con refuerzos cada 10 años permitirá prevenir este problema. 

 

ESPECIALIDAD LABORATORO PRESENTACIÓN PRECIO(euros) 

BOOSTRIX GSK Jeringa precargada 0,5 ml 14.06

 
6.2. HEPATITIS A + HEPATITIS B 

6.2.1. Composición 

Se presenta como una suspensión coloidal de virus de hepatitis A inactivados y purificados, 
constituido por una cepa atenuada (HM-175), desarrollada en cultivos de células MRC5, y por 
antígeno de superficie purificado de virus de hepatitis B obtenido por Ingeniería genética en 
levadura de cerveza. 

En la tabla 17 se especifica la composición de la vacuna para la dosis de adulto y pediátrica: 

Tabla 17.- Composición de la vacuna para la dosis del adulto y pediátrica. 

VACUNA DOSIS ADULTO(1 ml) DOSIS PEDIÁTRICA(0,5 
ml) 
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ANTIHEPATITIS A 720 UE 360 UE 

ANTIHEPATITIS B 20 m g 10 m g

 
UE: Unidades ELISA

Los componentes activos van adsorbidos en hidroxifostato de aluminio, cuya suspensión 
acuosa estéril lleva polisorbato-20; residuos de formaldehído; tampones de aminoácidos y 
fosfatos; sulfato de neomicina y 2-fenoxietanol. La isotonización se controla con cloruro 
sódico.

6.2.2. Inmunogenicidad y eficacia 

Tras completar las 3 dosis de primovacunación se alcanzan tasas de seroconversión del 100 
% para el virus de la hepatitis A y del 99 % para el de la hepatitis B. La necesidad de 
ulteriores dosis de refuerzo no está bien establecida aún. Hasta el momento se supone una 
seroprotección superior a 10 años. Deberá valorarse individualmente en los incluidos en 
grupos de riesgo.

6.2.3. Indicaciones

Se administrará a aquellos sujetos no inmunes de edad superior al año de vida, en los que 
estén indicadas ambas vacunas por separado (ver capítulo 5). 

6.2.4. Pauta y vía de administración 

La primovacunación consta de 3 dosis, con intervalos óptimos de 1- 2 meses entre la 1ª y la 
2ª y de 6 a 12 meses entre la 2ª y la 3ª.

Se utiliza la formulación pediátrica para niños y adolescentes a partir del año de edad y hasta 
los 15 años inclusive. Para adultos y adolescentes a partir de los 16 años de edad se utiliza la 
formulación de adultos.

Se administra por vía intramuscular, aunque excepcionalmente, en pacientes con discrasias 
hemorrágicas, se puede administrar por vía subcutánea si bien la respuesta inmunológica 
puede ser menor. 

Cuando se dispone de tiempo suficiente para permitir que se complete la pauta de vacunación 
primaria de 0, 1 y 6 meses se puede utilizar una pauta de 0, 7 y 21 días, y una dosis de 
recuerdo a los 12 meses de la administración de la primera dosis.

6.2.5. Efectos secundarios

Es una vacuna muy poco reactogénica, siendo raros los habituales efectos adversos comunes 
a las vacunas en general. 

6.2.6. Contraindicaciones

Las generales de las vacunas 

6.2.7. Interacciones 
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Puede simultanearse con cualquier otra vacuna, siguiendo las especificaciones de los 
fabricantes. 

6.2.8. Conservación

Se conserva entre + 4ºC y + 8ºC. La congelación la inactiva totalmente. 

6.2.9. Nombres comerciales, presentaciones, precios 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros)

TWINRIX 
ADULTO GSK Jeringa precargada 

0,5 ml 37,03

TWINRIX 
PEDIÁTRICO GSK Jeringa precargada 

0,5 ml 22,91

6.3. SARAMPIÓN+RUBÉOLA+PAROTIDITIS

La vacuna triple vírica es la segunda vacuna combinada más empleada en el mundo en la 
actualidad entre la población infantil. Produce inmunidad duradera, aunque debe 
administrarse una dosis de recuerdo, para disminuir los fallos vacunales primarios y los 
excepcionales fallos secundarios. Su preparación supuso costosos trabajos de investigación 
hasta conseguir una formulación que demostrara la evidencia de producir buenas respuestas 
inmunes, como si se vacunara con cada uno de los constituyentes por separado, ausencia de 
un mayor número de efectos adversos, comunes a las vacunas en general; estabilidad de la 
inmunogenicidad de cada uno de los antígenos contenidos en la formulación. 

Todos los problemas técnicos y experimentales se resolvieron, y ahora se ha visto que, 
gracias a la triple vírica, estas tres enfermedades se han ido reduciendo significativamente, 
especialmente en Europa y América, y se considere que con su utilización serán 
enfermedades erradicables en el futuro. La OMS ha declarado eliminado el sarampión en 
América desde el año 2000 y ha fijado como objetivo el año 2007 para la región Europea.

6.3.1. Composición

Está compuesta por un liofilizado de virus vivos hiperatenuados del sarampión, la rubéola y la 
parotiditis. La atenuación del virus del sarampión se hace en cultivos celulares de embrión de 
pollo (excepto en la especialidad TRIVIRATEN®, en la que se realiza en cultivos de células 
diploides humanas). Contienen neomicina (la especialidad TRIVIRATEN® no contiene 
antibióticos). Pueden contener también, lactosa o sacarosa como excipientes. 

6.3.2. Inmunogenicidad y eficacia

Es muy inmunógena, alcanzándose porcentajes de seroconversión del 95-98 % con la 
primovacunación. La administración de una 2ª dosis asegura una eficacia de casi el 100% al 
paliar los posibles fallos vacunales de la primera dosis.

6.3.3. Indicaciones
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Su indicación actual es cualquier persona, de edad igual o superior a 12 meses, en la que no 
exista la certeza de ser inmune a los componentes de la vacuna. Su administración a aquéllos 
que han padecido cualquiera de las 3 enfermedades, o bien han sido previamente vacunados 
frente a ellas, no entraña potencialmente ningún riesgo. 

6.3.4. Pauta y vía de administración 

Actualmente se indica la vacunación primaria a los 12-15 meses, para evitar que su 
administración más precoz se vea interferida por la presencia de anticuerpos maternos 
transplacentarios. No obstante, en un futuro, esta edad podría adelantarse por ser estos 
anticuerpos de madres vacunadas (no inmunes por la enfermedad) y por tanto menos 
duraderos. 

En caso de riesgo de posible contagio, puede adelantarse la inmunización a los 6 meses de 
edad, debiendo, en cualquier caso, repetirse a los 12 meses, por si la inmunidad humoral 
transferida hubiese interferido el efecto vacunal. La posibilidad de un fallo vacunal primario 
(ausencia de respuesta a la vacuna), ha motivado la administración de una 2ª dosis de 
refuerzo que, en la actualidad, se incluye en el nuevo calendario de vacunación infantil a los 3-
6 años (evitando precozmente la presencia de niños potencialmente no inmunes), aunque 
puede hacerse en cualquier momento. En el calendario vacunal se sigue manteniendo la 
segunda dosis a los 11 años para aquellos niños que no han sido revacunados a los 3-6 años.

Se administra por vía subcutánea. Se debe dejar evaporar el desinfectante empleado en la 
piel ya que, al igual que el calor, la luz, etc., puede inactivar los virus atenuados de la vacuna, 
provocando un fallo vacunal. La administración intradérmica reduce su inmunogenicidad y su 
administración intravenosa provocaría una reacción anafiláctica.

6.3.5. Efectos secundarios

(Ver cada uno de los componentes aislados de la vacuna en el Capítulo 5). Además de la 
posibilidad de reacciones locales y generales descritas para todas las vacunas inyectables, en 
algunas ocasiones aparece fiebre de intensidad variable, entre los días 5 y 12 después de la 
vacunación, fundamentalmente debida a la replicación del virus atenuado del sarampión; 
artralgias transitorias, debidas al virus de la rubéola, en aadolescentes. Excepcionalmente se 
observa tumefacción parotídea, provocada por el virus de la parotiditis.

Debe tenerse en cuenta que las vacunas de virus atenuados provocan una cierta depresión 
temporal de la inmunidad general, debiéndose valorar el cociente beneficio/riesgo. 

Aunque produce anergia tuberculínica durante 4-6 semanas, la vacunación con la triple vírica 
no exacerba el curso de una tuberculosis. 

6.3.6. Contraindicaciones

- No debe administrarse durante el embarazo. Debe evitarse el embarazo en los 3 meses 
siguientes a la vacunación. Se han descrito casos de vacunaciones accidentales en mujeres 
embarazadas, sin haberse comprobado repercusión en el feto. 

&horbar; Anafilaxia a las proteínas del huevo. Trabajos recientes han demostrado que las 
reacciones alérgicas tras la administración de la triple vírica o la vacuna del sarampión tienen 
más posibilidades de deberse a otros componentes (como gelatina o neomicina) que a las 
proteínas del huevo, por lo que se ha matizado esta contraindicación. Solamente en 
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antecedentes de reacción anafiláctica provocada por proteínas de huevo, o en alérgicos, por 
sensibilización a dichas proteínas, con manifestaciones respiratorias de asma, estará indicada 
la vacunación bajo vigilancia hospitalaria o bien con la presentación cultivada en células 
diploides humanas (TRIVIRATEN Berna, con el componente Rubini de la parotiditis, de menor 
eficacia protectora). Ya no se recomiendan test cutáneos por su escasa correlación con el 
resultado clínico tras la vacunación, ni la administración de dosis crecientes 
("desensibilización") de la vacuna.

&horbar; Otras contraindicaciones derivadas de cada uno de sus componentes se han 
especificado previamente, así como la valoración beneficio-riesgo de su administración a 
inmunodeficientes. 

6.3.7. Interacciones 

Su administración puede simultanearse con cualquiera de las vacunas del calendario vacunal, 
incluso las de virus vivos; polio oral y varicela. Con las restantes vacunas de virus vivos se 
aconseja dejar un margen de tiempo de 6 a 8 semanas (al igual que con aquellas vacunas 
compatibles, cuando no se administren simultáneamente). La administración de gamma 
globulinas y hemoderivados a dosis habituales en los 3 meses previos, puede inactivar la 
vacuna. 

Tras la vacunación, no deben administrarse inmunoglobulinas durante un período de dos 
semanas. La terapia inmunosupresora puede afectar la inmunogenicidad de la vacuna. 
Durante 4-6 semanas puede provocar anergia tuberculínica, obteniéndose falsos negativos a 
la reacción de Mantoux. 

6.3.8. Conservación

La hiperatenuación de los virus contenidos en la vacuna hace que estos sean muy lábiles a la 
luz y el calor. El vial del liofilizado con la mezcla de virus deberá conservarse entre + 2ºC y + 
8ºC. 

 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros) 

PRIORIX** GSK Vial liofilizado + jeringa 
disolvente 0,5 ml 18,22 

TRIVIRATEN* Berna Vial monodosis 8,32 

VACUNA TRIPLE 
MSD** Aventis Pasteur Msd Vial liofilizado + vial 

disolvente 0,5 ml 9,29
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*Propagación de los virus en cultivos de células diploides humanas. Triviraten está reservando 
en la actualidad para pacientes con alergia al huevo, neomicina o cualquier otro componente 
de los otros preparados comerciales, por cuanto esta vacuna contiene la cepa Rubini de la 
parotiditis, que se ha demostrado menos inmunógena que la empleada en los otros 
preparados (cepa Jeryl-Lynn y RIT4835, derivada de la anterior).

**Propagación de los virus cultivos celulares de embriones de pollo. 

 
6.3 - SARAMPIÓN+RUBÉOLA+PAROTIDITIS (Triple vírica) 

6.4.- SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAROTIDITIS Y VARICELA 

(Tetra vírica) Se conoce como vacuna "tetra vírica". Su comercialización se cree bastante 
próxima y sustituirá, con ventajas evidentes, a la triple vírica. La incorporación del virus 
atenuado de la varicela no modificaría sustancialmente las características generales de la 
vacuna, que seguirían siendo iguales en cuanto a administración, inmunogenicidad, etc. con 
la ventaja añadida de la profilaxis de otra enfermedad vírica en el mismo acto vacunal.

La vacuna de la varicela puede administrarse simultáneamente con la vacuna triple vírica, 
como cualquier otra vacuna, pero hasta que no se presente como vacuna combinada, deben 
inyectarse en lugares diferentes y con jeringas distintas. 

Todos los problemas técnicos y experimentales se resolvieron, y ahora se ha visto que, 
gracias a la triple vírica, estas tres enfermedades se han ido reduciendo significativamente, 
especialmente en Europa y América, y se considere que con su utilización serán 
enfermedades erradicables en el futuro. 

 

6.3.1. Composición

Está compuesta por un liofilizado de virus vivos hiperatenuados de sarampión, rubéola y 
parotiditis. La atenuación del virus de sarampión se hace en embrión de pollo (excepto en la 
especialidad TRIVIRATEN®, en que la atenuación se hace en células diploides humanas). 
Contienen neomicina (la especialidad TRIVIRATEN® no contiene neomicina ni ningún otro 
antibiótico). Pueden contener también, lactosa o sacarosa como excipientes. 

 
6.3.2. Inmunogenicidad y eficacia

Es muy inmunógena, alcanzándose niveles de seroconversión del 98 %, con la primo 
vacunación. La administración de una 2ª dosis asegura una eficacia de casi el 100% al paliar 
los posibles fallos, de diversa causa, en la vacunación inicial.

 

6.3.3. Indicaciones 

Su indicación actual es cualquier persona, de edad igual o superior a 15 meses, en la que no 
exista la certeza de ser inmune a los componentes de la vacuna. Su administración a aquéllos 
que han padecido cualquiera de las 3 enfermedades, o bien han sido previamente vacunados 
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frente a ellas, no entraña potencialmente ningún riesgo. 

 

6.3.4. Pauta y vía de administración

Actualmente se indica la vacunación primaria a los 15 meses, para evitar que su 
administración más precoz se vea interferida por la presencia de anticuerpos maternos 
transplacentarios. No obstante, en un futuro, esta edad podría adelantarse por ser éstos 
anticuerpos de madres vacunadas (no inmunes por la enfermedad) y por tanto menos 
duraderos.

En caso de riesgo de posible contagio, puede adelantarse a los 6 meses de edad, debiendo, 
en cualquier caso, repetirse a los 12 meses, por si la inmunidad humoral transferida hubiese 
inactivado el efecto vacunal. La posibilidad de un fallo vacunal, por diversas causas, ha 
motivado la administración de una 2ª dosis de refuerzo que, en la actualidad, se incluye en el 
nuevo calendario de vacunación infantil a los 4-6 años (por mayor accesibilidad y menor 
riesgo, evitando precozmente la presencia de niños potencialmente no inmunes), aunque 
puede hacerse en cualquier momento. En el calendario vacunal se sigue manteniendo la 
segunda dosis a los 11 años para aquellos niños que no han sido vacunados a los 4-6 años.

Se administra por vía subcutánea. Se debe dejar evaporar el desinfectante empleado en la 
piel ya que, al igual que el calor, la luz, etc. puede inactivar los virus atenuados de la vacuna, 
provocando un fallo vacunal. La administración intradérmica reduce su inmunogenicidad y su 
administración intravenosa provocaría una reacción anafiláctica. 

 

6.3.5. Efectos secundarios 

(Ver cada uno de los componentes aislados en el Capítulo 5). Además de la posibilidad de 
reacciones locales y generales descritas para todas las vacunas inyectables, en algunas 
ocasiones aparece fiebre de intensidad variable, entre los días 4 y 12 después de la 
vacunación, fundamentalmente debida a la replicación del virus atenuado del sarampión; 
artralgias transitorias, debidas al virus de la rubéola, en jóvenes. Excepcionalmente se 
observa tumefacción parotídea, provocada por el virus de la parotiditis. 

Debe tenerse en cuenta que estas vacunas de virus atenuados provocan una cierta depresión 
temporal de la inmunidad general, debiédose valorar el cociente beneficio/riesgo (ver capítulo 
correspondiente).

Aunque produce hipoergia tuberculínica, no parece que la vacunación con la triplevírica 
modifique el curso de una tuberculosis. 

 

6.3.6. Contraindicaciones

●     No debe administrarse dentro de los tres primeros meses del embarazo, periodo en que 
se podría exponer a sufrir defectos congénitos. Debe evitarse el embarazo en los tres 
meses siguientes a la vacunación, aunque distintas publicaciones describen casos de 
vacunaciones accidentales, sin haber observado ningún defecto en el recién nacido.
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●     Anafilaxia a las proteínas del huevo. Trabajos recientes han demostrado que las 
reacciones alérgicas tras la administración de la triple vírica o la vacuna del sarampión 
tienen más posibilidades de deberse a otros componentes (como gelatina o neomicina) 
que a las proteínas del huevo, por lo que se ha matizado esta contraindicación. 
Actualmente sólo se recomienda precaución especial (vacunar bajo vigilancia 
hospitalaria), pero no se considera contraindicación, si la reacción alérgica previa al 
huevo fue de tipo anafiláctico, o si siendo de tipo más leve el niño es además asmático 
y está requiriendo medicación profiláctica para el control de sus síntomas asmáticos. 
Estos casos pueden vacunarse con la presentación cultivada en células diploides 
humanas (TRIVIRATEN Berna, con el componente Rubini de la parotiditis, de menor 
eficacia protectora contra las paperas) o ser remitidos al Hospital para ser vacunados 
con la vacuna habitual bajo vigilancia especializada. Ya no se recomiendan test 
cutáneos por su escasa correlación con el resultado clínico tras la vacun ación, ni la 
administración de dosis crecientes ("desensibilización") de la vacuna. 

●     Otras contraindicaciones derivadas de cada uno de sus componentes se han 
especificado previamente, así como la valoración beneficio-riesgo de su administración 
a inmunodeficientes. 

 
6.3.7. Interacciones 

Su administración puede simultanearse con cualquiera de las vacunas del calendario vacunal, 
incluso las de virus vivos; polio oral y varicela. Con las restantes vacunas de virus vivos se 
aconseja dejar un margen de tiempo de 6 a 8 semanas (al igual que con aquellas vacunas 
compatibles, cuando no se administren simultáneamente).

La administración de gamma globulinas y hemoderivados, hasta 3 meses antes, puede 
inactivar la vacuna. La terapia inmunosupresora puede afectar la inmunización.

Durante 4-6 semanas puede provocar anergia tuberculínica, obteniéndose falsos negativos a 
la reacción de Mantoux.

6.3.8. Conservación 

La hiperatenuación de los virus contenidos en la vacuna hace que estos sean muy lábiles a la 
luz y el calor. El vial del liofilizado con la mezcla de virus deberá conservarse entre + 4ºC y + 
8ºC.

 

6.3.9. Nombres comerciales, presentaciones, precios 

 

ESPECIALIDAD LABORATORIO PRESENTACIÓN PRECIO 
(euros)

PRIORIX** GSK Vial liofilizado + jeringa 
disolvente 0,5 ml 18,22 

TRIVIRATEN* Berna Vial monodosis 8,32 
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VACUNA TRIPLE 
MSD** Aventis Pasteur Msd Vial liofilizado + vial 

disolvente 0,5 ml 9,29

 
∗ Propagación de los virus en células diploides humanas. Triviraten está reservando en la 
actualidad para pacientes con alergia al huevo, neomicina o cualquier otro componente de los 
otros preparados comerciales, por cuanto esta vacuna contiene la cepa Rubini de la 
parotiditis, que se ha demostrado menos inmunógena que la empleada en los otros 
preparados (cepa Jeryl-Lynn)

∗ ∗ Propagación de algunos virus en embriónes de pollo.

 
6.4.- SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAROTIDITIS Y VARICELA

(Tetra vírica) Se conoce como vacuna "tetra vírica". Su comercialización se cree bastante 
próxima y sustituirá, con ventajas evidentes, a la triple vírica. La incorporación del virus 
atenuado de la varicela no modificaría sustancialmente las características generales de la 
vacuna, que seguirían siendo iguales en cuanto a administración, inmunogenicidad, etc. con 
la ventaja añadida de la profilaxis de otra enfermedad vírica en el mismo acto vacunal.

La vacuna de la varicela puede administrarse simultáneamente con la vacuna triple vírica, 
como cualquier otra vacuna, pero hasta que no se presente como vacuna combinada, deben 
inyectarse en lugares diferentes y con jeringas distintas. 
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●     7.1. Infantil 
●     7.2. Adulto 

 

7. CALENDARIOS DE VACUNACIÓN 

Se denomina calendario de vacunación a la secuencia cronológica 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.

Las autoridades sanitarias recomiendan la administración sistemática de aquellas vacunas que han demostrado 
ser eficaces frente a enfermedades transmisibles de reservorio humano y transmisión interhumana con el objeto 
no sólo de proteger a los individuos susceptibles, sino de obtener además la inmunidad de grupo (ver apartado 
3.2). 

Los calendarios de vacunaciones sistemáticas no son estáticos, sino que se van modificando en función de la 
disponibilidad de nuevas vacunas y de la evolución de la situación epidemiológica de las diferentes enfermedades 
prevenibles mediante vacunación. 

7.1. INFANTIL

La edad de inicio de la administración de una vacuna depende de la capacidad de respuesta inmunitaria a ésta y 
del riesgo existente de exposición al agente infeccioso (que varía según la situación epidemiológica de la 
enfermedad). De manera general, se tiende a aplicar las vacunas sistemáticas a la edad más temprana en que 
estas son realmente efectivas.

El Ministerio de Sanidad elaboró el primer calendario vacunal infantil en 1964, que fue modificado en 1981. 
Desde entonces, la descentralización sanitaria ha motivado que en la actualidad no exista un calendario vacunal 
unificado a nivel nacional, ya que las competencias y programas de vacunación dependen de cada Comunidad 
Autónoma. 

El Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), constituido en mayo de 1994, 
ha elaborado las últimas recomendaciones de calendario vacunal para el período 2001-2002 (Tabla 18). En la 
tabla 19 se indica el calendario vacunal infantil recomendado en Estados Unidos. En la Tabla 20 se presenta el 
calendario vacunal aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de 
Sanidad y Consumo para el año 2001. 

Es importante destacar que la aparición de las nuevas vacunas combinadas (ver capítulo 6) posibilita la 
inmunización frente a cada vez mayor número de microorganismos mediante la administración de una sola 
inyección, facilitando la incorporación de nuevas vacunas al calendario vacunal. Por ello, la AEP recomienda el 
empleo preferente de vacunas combinadas frente a la utilización de las vacunas monovalentes. 

7.1.1. Justificación del calendario vacunal de la AEP 2001-2002 

Hepatitis B

El CAV recomienda dos pautas de vacunación en el lactante (0,2,6 meses en aquellas Comunidades Autónomas 
que no tengan establecido un programa con elevada cobertura en el cribado de gestantes portadoras de HbsAg y 
2,4,6 meses en las que el programa de detección de gestantes portadoras de hepatitis alcance buenas 
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coberturas) y otra en el adolescente (que se mantendría hasta que alcanzaran la edad de 11-12 años las cohortes 
vacunadas al nacimiento). Esta es la estrategia más efectiva y barata en el control de la endemia de hepatitis B 
en una comunidad. 

Tos ferina 

El CAV recomienda el uso exclusivo de vacunas acelulares de tos ferina en todas las dosis del calendario vacunal 
por su menor reactogenicidad y mejor aceptabilidad. Actualmente ya está disponible dTpa para su utilización en 
adolescentes y adultos y, debido a su carga antigénica reducida (pa), el CAV recomienda que esta vacuna se 
incorpore al calendario en sustitución de la Td que se administra a los 14-16 años y como dosis de recuerdo cada 
10 años. 

Enfermedad por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 

Los dos tipos de vacunas conjugadas existentes en España pueden ser intercambiadas tanto en la serie primaria 
como en la dosis de recuerdo, ya que la eficacia vacunal no difiere.

El CAV continua recomendando la pauta de 4 dosis, ya que: 

- es difícil adaptar al calendario vacunal la pauta de 3 dosis más adecuada (2 dosis de primovacunación y una 
tercera dosis de recuerdo) .

- cuando se utilizan vacunas combinadas de Hib con DTPa se aconseja una pauta de 4 dosis, debido a la menor 
respuesta serológica frente al Hib que se obtiene con estas vacunas combinadas respecto a su administración por 
separado.

Poliomielitis

La existencia de una vacuna inactivada totalmente segura y eficaz (VPI) hace poco justificable seguir 
manteniendo la utilización de una vacuna de virus atenuados (VPO) para prevenir una enfermedad que desde 
hace años (1989) ya no existe en nuestro país, ya que con el uso de esta vacuna VPO existe una probabilidad, 
aunque mínima, de aparición de efectos adversos graves (parálisis asociada a la vacuna).

Por otra parte, la erradicación de la poliomielitis se debe entender como la ausencia de cualquier tipo de 
poliovirus en los seres humanos, y no sólo como la ausencia de poliovirus salvajes.

El CAV recomienda cuatro dosis de VPI, a los 2, 4, 6 y 15-18 meses de edad. Dada la alta cobertura vacunal 
existente en España y la ausencia de poliovirus salvaje circulante, se considera suficiente la administración de 
cuatro dosis de VPI. La indicación de una quinta dosis (a los 3-6 años de edad), estaría condicionada por el 
cambio de la situación epidemiológica, la existencia de grupos de personas susceptibles (bolsas) y la 
disponibilidad de preparados comerciales adecuados para su administración (vacuna combinada DTPa-VPI, 
actualmente no disponible en nuestro país). 

Sarampión, rubéola y parotiditis 

La pauta de vacunación completa consiste en dos dosis de la vacuna triple vírica, administradas después de los 
12 meses de edad y separadas, al menos, por un intervalo de un mes. Si por alguna razón se administra una 
dosis antes de los 12 meses de edad, ésta no podrá considerarse como la primera dosis correspondiente al 
calendario vacunal (habrá de reiniciarse la pauta completa de dos dosis después de los 12 meses). 

Como norma general, la primera dosis se recomienda entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los 3 y 6 años 
(preferentemente a los 3-4 años). Con esto se pretende evitar que haya niños susceptibles a estas enfermedades 
cuando comiencen la escolarización. 

Enfermedad por Neisseria meningitidis serogrupo C 

La situación endémica en España de la enfermedad meningocócica producida por el serogrupo C, desde 1996, y 
las características inmunitarias de esta nueva vacuna conjugada, han justificado su introducción en el calendario 
de vacunaciones sistemáticas desde finales de 2000. El CAV recomienda su administración con una pauta de 3 
dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad. 
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Varicela La vacuna de la varicela disponible en nuestro país no está aprobada para su utilización en niños sanos, 
siendo una vacuna de uso exclusivo hospitalario. Esta vacuna es inmunógena, eficaz, efectiva, eficiente y segura, 
por lo que se debe incluir en el calendario de vacunaciones sistemáticas. Desde 1999, el CAV ha indicado la 
conveniencia de que esta vacuna estuviera disponible para su aplicación en el niño sano. En las recomendaciones 
actuales, el CAV se reafirma categóricamente en la importancia médica y social de la introducción de esta vacuna 
en el calendario vacunal. 

7.2. ADULTO

En nuestro entorno sanitario, la vacunación del adulto no recibe las mismas prioridades que la vacunación 
infantil. Esta situación es debida en gran parte a una falta de planificación de la vacunación y a una formación 
inadecuada sobre las indicaciones, beneficios y disponibilidad de la vacunación en el adulto así como a una 
sobrevaloración de sus efectos secundarios y contraindicaciones. 

En 1995, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene publicó un calendario de 
vacunación en el adulto en España (Tabla 21).

En España la vacunación sistemática con DTP se inició en 1963 y los varones que han realizado el servicio militar, 
después de 1967, han recibido probablemente en su mayoría la vacuna antitetánica.

A finales de los años 70 y parte de los 80 se desarrollaron en las escuelas campañas de vacunación antirrubeólica 
en las niñas que cumplían 11 años (cohortes de nacimiento posteriores a 1967). Durante los años 80, varias 
Comunidades Autónomas incorporaron la vacuna triple vírica a los 12-15 meses de edad en los niños de ambos 
sexos (cohortes posteriores a 1981). A finales de los 80, se adoptó progresivamente en alguna Comunidad como 
en Cataluña, la estrategia escandinava que introducía una segunda dosis de vacuna, a los 11 años de edad en 
niños de ambos sexos (cohortes de nacimiento posteriores a 1976) . Las cohortes de nacidos entre 1967 y 1976 
habrían tenido menos oportunidades de resultar inmunizados por exposición a virus salvajes (por relativa escasa 
circulación del virus) y a virus vacunales (ausencia de vacunación).

Las personas menores de 30 años han recibido con alta probabilidad (que debe tratar de precisarse en cada 
caso) dosis de vacunas frente a difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis. Por todos estos motivos, en los adultos 
menores de 30 años, debe considerarse la conveniencia de administrar dosis de recuerdo de toxoide tetánico y 
diftérico (Td) o dTpa, que incluye dosis de recuerdo frente a la tos ferina, así como, al menos en las mujeres, 
vacuna antirrubeólica o triple vírica.

En las personas de 30-64 años de edad, debe iniciarse o continuarse la vacunación antitetánica y, si es posible, 
antidiftérica con vacuna Td. Las mujeres en edad fértil -no embarazadas-, tienen que ser vacunadas contra la 
rubéola si no existe evidencia de laboratorio de inmunidad, o antecedentes fiables de vacunación previa.

Estas consideraciones acerca del tétanos y difteria son válidas también para las personas de más de 64 años. En 
este grupo se recomienda además la vacunación antigripal y antineumocócica 

Tabla 18. - Calendario de vacunal 2001-2002 Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española 
de Pediatría 

 

EDAD (meses) EDAD (años)

0 2 4 6 12-15 15-18 3-6 11-12 13-
16

VHB 
(1)

VHB (1) 
(2) VHB (2) VHB (1) 

(2) VHB (3)

DTPa DTPa DTPa DTPa DTPa Td 
(4)

VPI VPI VPI VPI VPI 
(5)
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TV TV

Hib Hib Hib Hib

MCC MCC MCC

Varicela 
(6)

Varicela 
(6)

VHB: Vacuna antihepatitis B 

DTPa: Vacuna anti difteria-tétanos-pertussis acelular dosis completa infantil 

VPI: vacuna antipoliomielitis inactivada

TV: Vacuna triple vírica (sarampión-rubéola-parotiditis)

Hib: Vacuna antihaemophilus influenzae tipo b

MCC: vacuna conjugada frente a Neisseria meningitidis serogrupo C 

Td: Vacuna antitétanos-difteria tipo adulto

(1) Esquema vacunal de HB 0, 2, 6 meses de edad. 

(2) Esquema vacunal de HB 0, 4, 6 meses de edad. 

(3) En niños no vacunados previamente frente HB. Esquema vacunal de tres dosis: 0, 1, 6 meses.

(4) Revacunación cada 10 años. Como dosis de recuerdo en adolescentes y adultos se recomienda el uso de la 
dTpa (ya disponible en España).

(5) La 5ª dosis de VPI en función de: disponibilidad de vacuna combinada DTPa-VPI, del control sanitario de 
poblaciones inmigrantes, de las condiciones epidemiológicas, etc.

(6) En el momento de disponibilidad de la vacuna, el CAV recomienda la vacunación universal de niños sanos a la 
edad de 12-15 meses. A los 11-12 años: vacunación selectiva de niños no vacunados previamente y con historia 
clínica fehaciente de no haber padecido la enfermedad.

Fuente: Calendario vacunal 2001-2002. Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. 
Modificada. 

Tabla 19.- Calendario infantil de vacunaciones en Estados Unidos(1) (Enero-Diciembre, 2001) 
Aprobado por la ACIP (Advisory Committee on Inmunization Practices), AAP (American Academy of 
Pediatrics) y AAFP (American Academy of Family Physicians) 

 

 

Meses Años

0 1 2 4 6 12 15 18 2 4-6 11-
12

14-
18

VHB 
(2)

1ª dosis VHB

2ª dosis VHB 3ª dosis VHB VHB
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DTP 
(3) DTPa DTPa DTPa DTPa (3) DTPa Td

Hib 
(4) Hib Hib Hib Hib

VPI 
(5) VPI VPI VPI (5) VPI 

(5)

VPC 
(6) VPC VPC VPC VPC

TV 
(7) TV TV 

(7)
TV 
(7)

Var 
(8) Var Var 

(8)

VHA 
(9) VHA (9)

VHB: Vacuna antihepatitis B  
DTPa: Vacuna antidifteria-tétanos-pertussis acelular  
Td: Vacuna antitétanos-difteria tipo adulto  
Hib: Vacuna antihaemophilus influenzae tipo b  
VPC: Vacuna antineumocócica heptavalente conjugada  
VPI: Vacuna antipoliomielitis inactivada 
TV: Vacuna triple vírica (sarampión-rubéola-parotiditis) 
VHA: Vacuna antihepatitis A 

Las casillas sombreadas indican las vacunas que deben ser administradas si se han perdido las dosis previas o si 
éstas han sido administradas antes de la edad mínima recomendada. 

Las casillas enmarcadas indican el rango de edad recomendado para la inmunización. Cualquier dosis no 
administrada a la edad recomendada debe aplicarse en cualquier visita posterior, siempre que no exista 
contraindicación y sea factible su administración.

(1) Este calendario indica las edades recomendadas para la administración sistemática de las vacunas aprobadas 
actualmente (01/11/2000) para su administración en individuos de hasta 18 años de edad. Deben utilizarse de 
forma preferente las formulaciones combinadas, siempre que exista indicación para la administración de todos los 
componentes.

(2) Nacidos de madresAgHBs negativas: 1ª dosis a los 2 meses de edad. 2ª dosis: al menos 1 mes después de la 
1º dosis. 3ª dosis: Al menos 4 meses después de la 1ª dosis y al menos 2 meses después de la 2º dosis pero no 
antes de los 6 meses de edad.

Nacidos de madres AgHbs positivo: Deben recibir inmunoglobulina + vacuna en las primeras 12 horas de vida, en 
lugares anatómicos diferentes. 2ª dosis: 1-2 meses de edad. 3ª dosis: 6 meses de edad. 

Nacidos de madres con AgHbs desconocido: vacunación en las primeras 12 horas de vida. Debe extraerse sangre 
materna en el momento del alumbramiento para determinar el AgHbs, si éste es positivo, el niño debería recibir 
inmunoglobulina tan pronto como sea posible (no más tarde de la primera semana de vida). 

Todos los niños y adolescentes que no hayan sido inmunizados frente a la hepatitis B pueden comenzar la pauta 
completa de vacunación en cualquier momento. 

(3) La 4ª dosis de la DTPa puede ser administrada a los 12 meses de edad, con la condición de que hayan 
transcurrido 6 meses desde la 3ª dosis y en caso de que sea improbable que el niño acuda a la visita de los 15-
18 meses. Se recomienda la administración de una dosis de Td a los 11-12 años de edad siempre que hayan 
transcurrido al menos 5 años desde la última dosis de DTP, DTPa y DT. Revacunación con Td cada 10 años. 

(4) Si PRP-OMP se administra a los 2 y 4 meses de edad, la dosis de los 6 meses no es necesaria. Debido a que 
se ha demostrado que el uso de algunas vacunas combinadas puede inducir una menor respuesta inmune del 
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componente Hib, la combinación DTPa+Hib no debe utilizarse para la primovacunación en niños de 2, 4 ó 6 
meses de edad. 

(5) Para eliminar el riesgo de parálisis asociada a la vacuna antipolio, se recomienda el uso de VPI para la 
inmunización sistemática en la infancia. La VPO puede utilizarse sólo en las siguientes situaciones: a) campañas 
de vacunación masiva b) niños no vacunados que deban viajar antes de 4 semanas a áreas donde la polio es 
endémica o epidémica c) niños de padres que no acepten el número recomendado de inyecciones (estos niños 
pueden recibir VPO sólo para la 3ª y/ ó 4ª dosis) 

(6) La vacuna antineumocócica heptavalente conjugada se recomienda para todos los niños de edades 
comprendidas entre los 2 y 23 meses. También se recomienda su administración a determinados niños de 24 a 
59 meses de edad 

(7) La 2ª dosis de la vacuna triple vírica se recomienda rutinariamente a los 4-6 años de edad pero puede ser 
administrada en cualquier momento siempre que hayan pasado 4 semanas desde la administración de la última 
dosis y que ambas dosis sean administradas después de los 12 meses de edad. Aquellos que no hayan recibido la 
2ª dosis deben completar la pauta a los 11-12 años de edad.

(8) Los niños susceptibles pueden recibir la vacuna antivaricela en cualquier ocasión después del año de edad. 
Niños de 13 ó mas años susceptibles deben recibir 2 dosis con al menos 1 mes de intervalo entre ellas. 

(9) Recomendada en determinadas áreas geográficas y para ciertos grupos de riesgo. 

(10) La vacuna frente al virus de la influenza se recomienda de forma anual a todos los niños >=6 meses de 
edad con determinados factores de riesgo (incluyendo el asma, enfermedades cardiacas, HIV, diabetes, etc,). Los 
niños<=12 años deben recibir la dosis apropiadapara su edad (6-35 meses:0,25 ml; >=3 años: 0,5 ml). Los 
niños <=8 años a los que se les administre esta vacuna por primera vez deben recivbir dos dosis separadas al 
menos 4 semanas.

Fuente: Recommended Chilhood Immunization Schedule United States, January-December 20001. Advisory 
Commite on Immunization Practices. Modificada 

Tabla 20 .- Calendario de vacunaciones recomendado (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud. 2001) 

 

MESES AÑOS

2 4 6 12-
15

15-
18

3-6 4-6 10-14 14

DTP DTP DTP  

TV (1)

DTP DT  

VHB (2)

(0,1,6)

 

TV (3)

 

Td (4)Polio 
oral 

Polio 
oral 

Polio 
oral 

Polio 
oral 

Polio 
oral 

Hib Hib Hib Hib  
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VHB: Vacuna antihepatitis B DT: Vacuna anti difteria-tétanos dosis completa infantil Td: Vacuna antitétanos-
difteria tipo adulto

TV: Vacuna triple vírica (sarampión-rubeola-parotiditis) DTP: Vacuna antidifteria-tétanos-pertussis Hib: Vacuna 
anti Haemophilus influenzae b 

Men C: Vacuna conjugada frente a Neisseria meningitidis serogrupo C

* En situación de especial riesgo, una dosis a los 9 meses o antes.

** 3 dosis con pauta 0-1-6 meses. También se vacunarán recién nacidos cuando las autoridades sanitarias lo 
estimen oportuno. 

*** Niños que no hayan recibido segunda dosis antes de los 6 años.

**** Revacunación cada 10 años.

Fuente: Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Calendario de vacunaciones recomendado (2001). 
Bol Epiemiol Semanal 2000; 8: 226-267. 

Tabla 21 .- Vacunación recomendada en adultos en España 
 

EDAD (meses) EDAD (años)

0 2 4 6 12-15 15-18 3-6 11-12 13-16

VHB 
(1) 

VHB 
(1)

VHB VHB    VHB 
(2)

 

 DTPa DTPa DTPa  DTPa DTPa  DT Pa 
(3)

 VPI 
(4)

VPI 
(4)

VPI / 
VPO 
(5) 

 VPI /
VPO 
(5) 

(6)   

    Varicela    Varicela 
(7)

       VHA

    TV (8)  TV (9)  

 VM C VM C VM C VM C (10)

 Hib Hib Hib  Hib    
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VHB: Vacuna antihepatitis B 

DT: Vacuna anti difteria-tétanos dosis completa infantil 

Hib: Vacuna antihaemophilus influenzae tipo b 

VMC: Vacuna anti meningocócica C conjugada

TV: Vacuna triple vírica (sarampión-rubéola-parotiditis) 

DTP: Vacuna antidifteria-tétanos-pertussis 

Td: Vacuna antitétanos-difteria tipo adulto 

VHA: Vacuna antihepatitis A 

(1) Pauta 0,2,6 meses /Pauta 2,4,6 meses 

(2) Para niños no vacunados previamente, 3 dosis con pauta 0-1-6 meses. 

(3) La tos ferina acelular permite vacunar a adolescentes y adultos jovenes. 

(4) Vacunación inicial con virus inactivado (en vacuna combinada) 

(5) Bien en pauta secuencial (virus inactivado con alguna dosis final atenuada (VPO)) o solo inactivado

(6) La situación epidemiológica permite suprimir la 5ª dosis 

(7) A no vacunados si no hay evidencia de haber padecido la enfermedad

(8) Podrá adelantarse a los 12 meses por la menor persistencia de los anticuerpos de madres vacunadas

(9) A cualquier edad en no revacunado. Podría adelantarse en cualquier momento a partir de los 2 meses de la 
primovacunación

(10) A partir del año, a cualquier edad, única dosis

 
 
7.2. ADULTO

En nuestro entorno sanitario, la vacunación del adulto no recibe las mismas prioridades que la vacunación 
infantil. Esta situación es debida en gran parte a una falta de planificación de la vacunación y a una formación 
inadecuada sobre las indicaciones, beneficios y disponibilidad de la vacunación en el adulto asi como a una 
sobrevaloración de sus efectos secundarios y contraindicaciones.

En 1995, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene publicó un calendario de 
vacunación en el adulto en España (Tabla 21).. 

En España la vacunación sistemática con DTP se inició en 1963 y los varones que han realizado el servicio militar, 
después de 1967, han recibido probablemente en su mayoría la vacuna antitetánica.

A finales de los años 70 y parte de los 80 se desarrollaron en las escuelas campañas de vacunación antirrubeólica 
en las niñas que cumplían 11 años (cohortes de nacimiento posteriores a 1967). Durante los años 80, varias 
Comunidades Autónomas incorporaron la vacuna triple vírica a los 12-15 meses de edad en los niños de ambos 
sexos (cohortes posteriores a 1981). A finales de los 80, se adoptó progresivamente en alguna Comunidad como 
en Cataluña, la estrategia escandinava que introducía una segunda dosis de vacuna, a los 11 años de edad en 
niños de ambos sexos (cohortes de nacimiento posteriores a 1976) . Las cohortes de nacidos entre 1967 y 1976 
habrían tenido menos oportunidades de resultar inmunizados por exposición a virus salvajes (por relativa escasa 
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circulación del virus) y a virus vacunales (ausencia de vacunación). 

Las personas menores de 30 años han recibido con alta probabilidad (que debe tratar de precisarse en cada 
caso) dosis de vacunas frente a difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis.

Por todos estos motivos, en los adultos menores de 30 años, debe considerarse la conveniencia de administrar 
dosis de recuerdo de toxoide tetánico y diftérico (Td) o (dTpa) que incluye dosis de recuerdo frente a tos ferina, 
así como, al menos en las mujeres, vacuna antirrubeólica o triple vírica.

En las personas de 30-65 años de edad, debe iniciarse o continuarse la vacunación antitetánica y, si es posible, 
antidiftérica con vacuna Td. Las mujeres en edad fértil -no embarazadas-, tienen que ser vacunadas contra la 
rubeola si no existe evidencia de laboratorio de inmunidad, o antecedentes fiables de vacunación previa.

Estas consideraciones acerca del tétanos y difteria son válidas también para las personas de más de 65 años. En 
este grupo se recomienda además la vacunación antigripal y antineumocócica 

Tabla 21 .- Vacunación recomendada en adultos en España
 

GRUPOS 
DE 

EDAD 
(años) 

VACUNA / TOXOIDE 

TÉTANOS 

DIFTERIA 
(1)

SARAMPIÓN 
(2) 

PAROTIDITIS 
(2) 

RUBÉOLA 
(2) GRIPE NEUMOCÓCICA 

15 - 44 

45 - 65 

> 65 

 

(1) Td: toxoides tetánico y diftérico para uso adulto.

(2) Indicado en personas sin evidencia de inmunidad. 

Fuente: Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Grupo de trabajo de vacunación 
en el adulto. Guía de vacunación en el adulto. Madrid. 1995
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●     8.1. En Atención Primaria 
●     8.2. En Atención Hospitalaria 
●     8.3. En el Medio Laboral 

 

 
8. ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN

8.1. EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Aunque debe aprovecharse cualquier contacto con el sistema sanitario para conseguir la inmunización de 
la población, la Atención Primaria de Salud representa el nivel ideal, aunque no único, para fomentar la 
inmunización de niños y adultos debido a dos razones: 

a) Accesibilidad de la población: se estima que en cinco años ha visitado la consulta el 95% de la 
población adscrita a la misma. 

b) Conocimiento de esa población: integrar la información referente a la vacunación con los datos 
clínicos, permite individualizar mejor las recomendaciones vacunales para cada persona. 

Es preciso modificar la idea de amplios sectores de la población, incluyendo a muchos profesionales de la 
salud, de que la inmunización es una práctica preventiva limitada a la población infantil, y que sólo en 
circunstancias muy concretas sería recomendable para los adultos.

Para poder integrar la vacunación en Atención Primaria es necesario: 

8.1.1. IMPLICACIÓN DEL PERSONAL DEL EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA (E.A.P)

a) Motivación y formación continuada para eliminar las barreras del desconocimiento y falsas creencias 
sobre el tema y poder informar adecuadamente a la población.

b) Establecer un protocolo de actuación consensuado, entre todos los miembros del E.A.P, designando 
las funciones y responsabilidades de cada uno. 

c) Designar un responsable de vacunaciones en el Centro de Salud (CS), encargado de gestionar la 
provisión de vacunas y la logística de la cadena de frío (ver capítulo 3.4), supervisar el sistema de 
registro y citaciones y realizar una evaluación periódica de la actividad. 

d) Personal no sanitario: ofrecer una información básica a la población, mostrar actitud positiva hacia las 
vacunas, saber remitir al paciente al personal médico o de enfermería que corresponda según el 
problema. 

e) Disponibilidad del tiempo necesario para administrar adecuadamente las vacunas.
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8.1.2. EXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL APOYO INSTITUCIONAL NECESARIO. 

a) Espacios físicos y recursos materiales adecuados (cadena de frío, etc). 

b) Programas de vacunación, como objetivo prioritario de las Gerencias o Direcciones de Área. 

8.1.3. IDENTIFICACIÓN Y CAPTACIÓN DE LA POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE VACUNACIÓN EN 
LA ZONA BÁSICA DE SALUD (ZBS).

a) Conocer la realidad epidemiológica de la situación: incidencia de enfermedades vacunables, cobertura 
vacunal, planteamiento de estudios de serovigilancia.

b) Utilizar sistemas de información del CS (bases de datos de pacientes mayores de 65 años, pacientes 
con patología crónica, etc).

c) Colaboración intersectorial con colectivos o instituciones diana de la ZBS: colegios y residencias de 
ancianos de carácter público o privado, etc. 

d) Utilizar los servicios de Asistencia Social del CS o del municipio para la captación de población o de 
colectivos marginales (inmigrantes, etc). 

e) Educación sanitaria de la población para vencer las barreras, miedos y falsas concepciones sobre la 
vacunación.

La aceptación de la vacunación depende frecuentemente de una adecuada información y motivación de 
la población. La percepción que tenga cada persona de la efectividad de la vacuna, de su susceptibilidad 
ante la enfermedad que se pretende prevenir y la utilidad que esta va a tener a nivel personal, también 
influirá de forma importante en su decisión. La información sobre esos aspectos, junto a la investigación 
de las creencias (a veces erróneas) y actitudes del individuo, pueden mejorar la aceptación de la 
inmunización.

8.1.4. MODELO ORGANIZATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS 

8.1.4.1. Consultas específicas de vacunación 

La asignación de una consulta y horario específico, permite optimizar los recursos humanos y materiales 
necesarios, facilita el uso de viales multidosis, simplifica la aplicación del protocolo y asegura una buena 
calidad técnica

. Es útil para aplicar programas de vacunación a gran cantidad de personas en un corto período de 
tiempo (vacunación antigripal) y para la inmunización antitetánica de grupos profesionales de riesgo. 

8.1.4.2. Vacunación oportunista 

Se trata de integrar la vacunación en la rutina asistencial prestada al paciente cuando acude a consulta. 
Respecto al anterior sistema, presenta la ventaja de mejorar la accesibilidad y la cobertura (se vacuna al 
individuo tan pronto como se identifica la necesidad). Es responsabilidad de los profesionales sanitarios 
reducir las oportunidades perdidas de vacunación, para ello puede ser necesario aumentar los 
conocimientos del tema e introducir cambios en las prácticas y actitudes de trabajo:

- Investigar el estado de vacunación de los pacientes que acuden a un centro sanitario. 

- No vacunar únicamente en consultas programadas. 

- Puntos de vacunación de fácil acceso y con escasa espera. 
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- Asegurar el suministro adecuado de vacunas en todos los centros.

- Divulgar periódicamente datos sobre las oportunidades perdidas de vacunación a todos los centros 
sanitarios.

- Proporcionar información veraz a los padres.

- Llevar a cabo programas comunitarios de formación para eliminar las creencias erróneas y las falsas 
contraindicaciones de los sanitarios y de la población. 

En la Tabla 22 se exponen algunos ejemplos de vacunación oportunista. 

La historia vacunal debe recoger información básica que permita la prescripción médica individualizada de 
inmunizaciones. Debe de ser capaz de detectar contraindicaciones absolutas o temporales de las 
inmunizaciones (ver capítulo 3.7). La prescripción individualizada debe considerar al menos los siguientes 
aspectos:

a) Edad (ver capítulo 7.2)

b) Sexo 

La pertenencia al sexo femenino, permite plantear, la vacunación antirrubéolica o triple vírica, en mujeres 
en edad fértil. En los varones, la realización del servicio militar puede servir de ayuda para esclarecer 
antecedentes de vacunación antitetánica. 

c) Ocupación o profesión 

Puede constituir indicación formal de ciertas inmunizaciones, (Tabla 23)

d) Condiciones médicas y tratamientos actuales 

Especialmente las asociadas a inmunodeficiencias (ver capítulo 9.4). Asimismo la administración reciente 
o futura de inmunoglobulinas o de productos que las contengan, condiciona ciertas restricciones en el 
uso de vacunas vivas (ver capítulo 3.5).

e) Situaciones ambientales

Como las que afectan a las personas que viven o trabajan en determinado tipo de instituciones tales 
como: residencias de ancianos, residencias de deficientes mentales o centros penitenciarios, deben ser 
también tenidas en cuenta en el momento de establecer las necesidades de vacunación de los adultos 
(Tabla 23).

f) Estilos de vida

Tales como la promiscuidad sexual, el consumo de drogas y otros, pueden representar indicación de 
ciertas inmunizaciones (Tabla 23)

g) Viajes internacionales

Muchas veces el viaje constituye una buena oportunidad para aplicar vacunas que hubieran 
estado igualmente indicadas (tétanos, etc) (ver apartado 9.3) 

Tabla 22.- Algunas actuaciones de vacunación oportunista 
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ACTUACIÓN OPORTUNIDAD

Vacunación

Antitetánica

- En consultas de enfermería y área de urgencias 
después de atender heridas/traumatismos casuales.

- En consultas de control del embarazo: gestantes 
no inmunizadas.

- En consultas de valoración prequirúrgica (cirugía 
de cavidad abdominal o de las extremidades 
inferiores) 

Vacunación

Antirrubéola

- En consultas de demanda o de control de métodos 
contraceptivos: detección de mujeres seronegativas. 

- En consultas de control de puerperio: mujeres 
seronegativas detectadas durante el control del 
embarazo. 

Vacunación

Antineumocócica

y Antigripal

- En consultas programadas de seguimiento de 
pacientes crónicos (diabéticos, cardiópatas, etc.) 

Educación sanitaria
- En Salas de espera: a través de "posters", carteles 
y folletos informativos sobre recomendaciones de 
vacunación. 

Revisión y 
actualización del 
estado vacunal

- De todo paciente, sistematicamente, cada vez que 
se abre una nueva historia clínica.

- Del niño, cuando el niño pasa de la consulta de 
Pediatría a la de adultos. 

- De los padres, cuando acuden a vacunar a sus 
hijos a la consulta de Pediatría. 

- Del Individuo que consulta ante la realización de 
un viaje internacional. 

- Del paciente que acude a vacunarse dentro de una 
campaña específica de vacunación (ejemplo: gripe) 

Vacunación 
específica

- En consulta programada y/o a demanda siempre 
que se identifica la pertenencia a un grupo de riesgo 
(estilo de vida, profesión, condición médica, etc.) 

Tabla 23.- Inmunización en grupos especiales de adultos
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GRUPO VACUNA 

ESTILOS DE VIDA 

Personas con múltiples parejas 

sexuales o con E.T.S. recientes
Hepatitis B 

Homosexuales u hombres bisexuales Hepatitis B 

U.D.V.P. Hepatitis B 

OCUPACIÓN O PROFESIÓN 

Trabajadores sanitarios

Hepatitis B, Gripe,

Rubéola/ Sarampión/ 
Parotiditis

Trabajadores de laboratorio 

con productos sanguíneos
Hepatitis B

Personal de Servicios Públicos Hepatitis B, Gripe

Personal al cuidado de 

deficientes mentales
Hepatitis B 

Veterinarios y cuidadores 

de animales
Rabia 

http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo8.htm (5 of 13) [13/10/2008 19:17:01]



GUÍA PRÁCTICA DE VACUNACIONES - Capítulo 8 - Estrategias de vacunación

Manipuladores de alimentos

Personal de estaciones de depuración y 
alcantarillado 

Personal de guarderías infantiles y de 
centros de acogida

Tropas expedicionarias

Hepatitis A

Trabajadores en contacto con animales 
potencialmente infectados Rabia

SITUACIONES AMBIENTALES ESPECIALES

Catástrofes Fiebre tifoidea

Residentes o trabajadores 

en instituciones cerradas
Hepatitis B 

Convivencia domiciliaria 

con portadores HBsAg(+)
Hepatitis B 

8.1.5. DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO NECESARIOS.

8.1.5.1. Registro para el centro

Es fundamental el registro del estado vacunal del paciente, tanto en un lugar visible de la historia clínica 
como en un fichero específico de vacunas que sea accesible a todo el personal del centro. La 
informatización de los datos facilita su revisión, así como la elaboración de etiquetas y cartas de 
recordatorio para aquellos pacientes que no acuden a las citas de vacunación.

8.1.5.2. Registro para el usuario 

La realidad es que la mayoría de los adultos tiene una idea muy imprecisa de sus antecedentes 
vacunales. Por ello resulta imprescindible establecer y fomentar registros individuales de inmunizaciones. 
Al igual que el niño, es conveniente que el adulto disponga también de un documento propio, de un 
"carnet" vacunal, en el que se constaten las dosis de vacunas administradas y se anuncien cuando se le 
deben administrar las próximas (ver capítulo 3.8.).

8.1.6. EVALUACIÓN DE LA COBERTURA 

Es preciso evaluar la cobertura de vacunación alcanzada por el programa de inmunización, cuya 
organización y objetivos debe adaptarse a las características de cada centro.
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8.2. EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

La vacunación del personal y de los pacientes es un elemento fundamental de prevención de riesgos 
laborales y de enfermedades nosocomiales. 

8.2.1. VACUNACIÓN DEL PERSONAL

El mantenimiento de la inmunidad es esencial en los programas de prevención y control de infección 
dirigidos a los trabajadores sanitarios. Un uso adecuado de los productos inmunobiológicos salvaguarda 
la salud de los trabajadores sanitarios y protege a los pacientes de ser infectados como consecuencia de 
la exposición a trabajadores infectados. Muchas enfermedades inmunoprevenibles pueden ser 
transmitidas de los enfermos al personal del hospital, del personal a los pacientes, o entre los propios 
enfermos o trabajadores entre sí. Si el personal hospitalario se encuentra convenientemente inmunizado, 
se hallará protegido frente a la adquisición en el hospital o en la comunidad de diversas enfermedades 
prevenibles y se evitará la diseminación en ambos entornos.

En el caso de centros sanitarios, el riesgo de exposición a pacientes con procesos infecciosos (tipo de 
contactos), la exposición a productos biológicos (contacto con sangre u otros fluidos corporales, 
manipulación de muestras o cultivos de microorganismos patógenos) y las potenciales consecuencias de 
la no vacunación son los principales determinantes de las vacunas que se han de incluir en el programa. 

Se debe identificar a los trabajadores en riesgo biológico y asegurar que sean inmunizados de acuerdo 
con las recomendaciones y regulaciones vigentes, incluyendo al personal fijo o contratado (a tiempo 
parcial o completo), personal de atención a domicilio, los asistentes voluntarios, estudiantes, becarios y 
personas en periodo de formación que vayan a estar en contacto con los pacientes, o expuestos por otra 
vía a enfermedades transmisibles dentro del centro, así como de las empresas responsables del personal 
perteneciente a contratas (ej. empresas de limpieza, cafetería...).

Los programas de inmunización para los trabajadores deben ser elaborados y dirigidos en los Hospitales 
por los Servicios de Medicina Preventiva o en su caso por los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales, donde existan éstos. El éxito de los programas se podrá conseguir si se cuenta con un 
personal especializado, que siga unos procedimientos previamente establecidos y consensuados, 
contando con el apoyo de la Dirección del Centro, así como de los Servicios implicados.

Todo hospital debe de tener una Unidad de Vacunación para, entre otras tareas, ejecutar el programa de 
vacunaciones del personal, que ha de realizarse de forma integrada con la vigilancia sanitaria de su 
estado de salud y en estrecho contacto con el programa destinado a la vigilancia y control de las 
infecciones nosocomiales. 

Los objetivos son: 

a) Proteger a los trabajadores mediante la vacunación del riesgo de contraer determinadas enfermedades 
transmisibles. 

b) Evitar que los trabajadores puedan ser fuente de contagio de enfermedades transmisibles para los 
pacientes a los cuales atiende, para otros trabajadores o para la comunidad (hepatitis B, gripe, etc).

c) Colaborar en mantener el calendario de vacunaciones para adultos dentro de los programas de Salud 
Comunitaria.

d) Prevenir enfermedades infecciosas en trabajadores que estén inmunocomprometidos o padezcan 
patologías crónicas (cardiacas, renales, pulmonares, etc.), lo que representaría un grave riesgo para 
éstos.

e) Evitar el absentismo por bajas laborales -Incapacidad Transitoria (IT)- a consecuencia de 
enfermedades infecciosas adquiridas por los trabajadores en el desempeño de sus funciones.
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f) Evitar enfermedades infecciosas que puedan evolucionar a la cronicidad, (por ejemplo. hepatitis B, que 
además pueden comportar una cirrosis o un hepatocarcinoma) o que puedan afectar a una embarazada 
(rubéola, varicela, etc). 

Los programas deben incluir los siguientes elementos claves: 

- Revisar el estado de inmunización de todo el personal, particularmente al contratarlo (Reconocimiento 
de nuevo ingreso). 

- Proporcionar información sobre los riesgos de exposición a enfermedades, así como de los riesgos y 
beneficios de la profilaxis de vacunación recomendada.

- Administrar las vacunas recomendadas. - Administrar vacunas postexposición, inmunoglobulinas, etc.

- Controlar el riesgo de exposición en correspondencia con el programa. 

- Establecer criterios de restricciones laborales y tratamiento del personal no inmunizado después de la 
exposición a enfermedades transmisibles que lo requieran.

- Establecer un sistema de registro de las vacunas administradas y de cualquier reacción adversa 
significativa relacionada con la vacunación. 

Para obtener un buen resultado de un programa de vacunación en el medio laboral es fundamental que 
las personas implicadas en su desarrollo conozcan los aspectos básicos de las sustancias biológicas que 
manejan y estén adecuadamente informados sobre dosis, vías de administración y espaciamiento de los 
productos inmunobiológicos. Antes de vacunar debe llevarse a cabo una sencilla anamnesis dirigida a 
identificar si existe alguna situación clínica especial que aconseje posponer la vacunación o alguna 
contraindicación. La persona que va a ser vacunada debe ser informada de qué vacunas se le van a 
aplicar, qué beneficios se esperan de ellas y sus posibles riesgos. Se le debería explicar cómo actuar ante 
reacciones adversas leves. También es el momento de proporcionar el documento vacunal, incidir en la 
importancia de guardarlo y recordarles la fecha de la próxima vacunación.

Las decisiones sobre qué vacunas incluir en los programas de inmunización deben estar basadas en las 
actividades laborales de los trabajadores y el riesgo de exposición a agentes biológicos (atención a los 
pacientes, contacto con sangre u otros fluidos corporales, manipulación de muestras o cultivos de 
microorganismos patógenos), así como también desear que otras inmunizaciones recomendadas para 
adultos estén a disposición de los trabajadores.

Las vacunas recomendadas en estos momentos para los trabajadores de centros 
sanitarios se indican en la tabla 24: 

Tabla 24.- Vacunaciones en el personal sanitario

Especialmente 

Indicadas (1)

Indicaciones 

Limitadas (2)

Generales 

del adulto

Hepatitits B Hepatitis A Tétanos-difteria adulto

Gripe Enf. meningocócica Tetanos-difteria.tos ferina 
adulto

Sarampión Fiebre tifoidea Enf. neumocócica

Rubeóla Poliomielitis

Parotiditis Rabia
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Varicela Poliomielitis

Las indicaciones y demás características de estas vacunas se describen en su correspondiente capítulo 
específico.

(1) Al constatarse un mayor riesgo de adquisición para el personal sanitario 

(2) Indicadas en colectivos de trabajadores sanitarios más directamente expuestos a determinados 
microorganismos.

El personal de laboratorio deberá estar inmunizado, igual que el resto de sus compañeros del Centro, 
pero además se le vacunará contra aquéllas enfermedades a cuyos agentes etiológicos puedan estar 
expuestos, debido a los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras 
biológicas de origen humano o por el contacto con animales y/o con productos de origen animal y para 
los cuales existan vacunas: p. ej. cólera, carbunco, peste, rabia, etc... Igual criterio se establecerá para el 
personal de centros de investigación biológica. 

8.2.1.1. Vacunaciones especialmente indicadas

a) Hepatitis B: 

La infección por el virus de la hepatitis B (VHB) es el principal riesgo infeccioso para los trabajadores 
sanitarios. El riesgo de hepatitis B es especialmente elevado en los trabajadores sanitarios más expuestos 
a accidentes por inoculación (cirujanos, obstetras, hematólogos y enfermeras que efectúan 
venopunciones) y está en relación con la duración de la actividad profesional, las características de la 
institución (mayor riesgo en los hospitales urbanos que en los rurales) y el tipo de población atendida 
(personas de bajo nivel económico, usuarios a drogas por vía parenteral y homosexuales masculinos).

De un 20 a un 30% de sanitarios no se vacunan por razones diversas.

El "screening" serológico prevacunal, para descartar infección previa por VHB no es necesario en 
personas que vayan a ser vacunadas por su riesgo ocupacional. El test postvacunal (1-2 meses después 
de completar la pauta vacunal) para cuantificar la respuesta de anticuerpos contra el antígeno de 
superficie (antiHBs) está indicado en trabajadores en riesgo de accidentes con agujas o instrumentos 
cortantes, porque el conocimiento de esta respuesta de anticuerpos ayudaría a determinar la adecuada 
profilaxis postexposición, pero, como norma general, no se recomiendan controles post-vacunales en 
población adulta sana. Si el título es mayor de 100UI/l la protección es adecuada. Si está entre 10 y 100 
UI/l, administrar una cuarta dosis de vacuna. Si es inferior a 10UI/l, la vacunación no ha sido eficaz y 
está justificado proceder a una segunda serie vacunal, que estimula la producción de anticuerpos en el 
30-40% de los casos.Si ésta tampoco induce respuesta, se suspende la vacunación realizando, siempre 
que sea necesaria, profilaxis pasiva.

Los anticuerpos inducidos por la vacuna declinan gradualmente con el tiempo, pero distintos estudios en 
adultos han demostrado que, a pesar de la caída del título de antiHBs, la inmunidad inducida por la 
vacuna sigue protegiendo de enfermedad clínica y de viremia de VHB detectable, por lo que no se 
considera necesario administrar dosis de recuerdo, ni monitorizar periódicamente el título de antiHBs 
después de completar una serie de 3 dosis de vacuna.

b) Gripe: 

La transmisión de la gripe en el medio hospitalario es uno de los principales motivos de absentismo 
laboral entre el personal sanitario. Además los trabajadores sanitarios pueden transmitir el virus a 
pacientes de alto riesgo para esta infección. Los programas de vacunación se dirigen fundamentalmente 
a: 

- Trabajadores que atienden a pacientes con alto riesgo de complicaciones de la gripe, incluidos los que 
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prestan atención domiciliaria y los empleados de instituciones geriátricas o de cuidados crónicos. - 
Trabajadores ³ 50 años 

- Trabajadores con ciertas patologías crónicas: enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica, personas 
que necesitaron seguimiento médico u hospitalización durante el año precedente por enfermedad 
metabólica crónica (incluida diabetes), disfunción renal, hemoglobinopatías o inmunosupresión (de 
cualquier etiología, incluida infección VIH).

- Mujeres embarazadas que estarán en el 2º ó 3er trimestre de gestación durante la época gripal (es 
prudente esperar al 2º trimestre para vacunar) o con una enfermedad subyacente que condiciona un 
riesgo alto en caso de padecimiento de gripe. 

c) Sarampión, Rubéola, Parotiditis:

La probabilidad del personal sanitario de estar inmunizado frente a estas tres enfermedades es alta para 
los nacidos antes de 1967 y también para los más jóvenes nacidos después de 1976.

El riesgo de adquisición de sarampión por el personal sanitario es 13 veces superior al de la población 
general. Los sanitarios que no tengan evidencia de inmunidad (diagnóstico médico documentado de 
sarampión o inmunidad demostrada en el laboratorio) deberían vacunarse antes de su incorporación al 
trabajo, independientemente de la edad y área de trabajo. Teniendo en cuenta la elevada fiabilidad del 
antecedente clínico de sarampión y del antecedente de vacunación, no se considera costo-efectivo 
realizar cribado serológico prevacunal.

El objetivo de la vacunación contra la rubéola es prevenir la infección congénita por este virus, cuyas 
consecuencias pueden ser graves. Esto debe lograrse protegiendo a todas las mujeres en edad fértil, así 
como a cualquier persona en contacto con ellas.

Así, la vacuna de la rubéola se recomienda en adultos, sobre todo mujeres, a menos que existan pruebas 
de su inmunidad (documento sobre vacunación de rubéola después del primer año de vida o serología 
con IgG anti-rubéola positivos) o que la vacuna esté específicamente contraindicada. A diferencia del 
sarampión, en la rubéola si está indicado realizar cribado prevacunal pues el antecedente de inmunidad 
basado en la historia clínica posee una baja capacidad de predicción de la presencia de anticuerpos Los 
trabajadores sanitarios (hombres y mujeres) que pudieran tener riesgo de exposición a pacientes 
infectados con rubéola o contacto con mujeres embarazadas (pacientes o compañeras de trabajo) 
deberían ser inmunizados frente a rubéola.

El Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos recomienda vacunar de rubéola a todo el 
personal susceptible, de ambos sexos, en escuelas de enseñanza secundaria, universidades, hospitales y 
centros laborales para evitar posibles brotes de rubéola congénita. 

Respecto a la parotiditis no se recomienda la realización sistemática de cribado prevacunal. 

La vacuna triple vírica es la de elección si los receptores pueden ser susceptibles a sarampión, parotiditis 
y rubéola.

d) Varicela: 

No es necesario el "screening" serológico prevacunal, ni tampoco la confirmación serológica de 
inmunidad anti-varicela después de la vacunación, ya que el 99% de las personas seroconvierten 
después de la segunda dosis; sin embargo, la existencia de seroconversión no implica protección total 
contra la enfermedad. 

La mayoría de los adultos (85-95%) con historia negativa o desconocida de varicela probablemente sean 
inmunes a ella.

Entre los grupos en los que está indicada la vacuna se incluyen los sanitarios susceptibles a la varicela 
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que puedan tener contacto con personas con alto riesgo de complicaciones severas por varicela:

- Neonatos prematuros de más de 28 semanas de gestación o con un peso superior a 1000 gr. al 
nacimiento nacidos de madres susceptibles, - Prematuros de menos de 28 semanas de gestación o con 
un peso inferior a 1000 gr. al nacimiento, independientemente del estado serológico materno.

- Mujeres embarazadas

- Personas inmunocomprometidas. La administración de la vacuna después de la exposición a un caso de 
varicela (preferiblemente en los tres primeros días postexposición) es efectiva para prevenir la infección o 
modificar la severidad de la misma.

8.2.1.2. Vacunaciones que pueden estar indicadas en ciertas situaciones

a) Hepatitis A

Hay que vacunar a trabajadores que necesiten viajar a áreas de alta endemicidad, militares y grupos de 
ayuda humanitaria, personal de instituciones para deficientes mentales, personal de laboratorio que 
manipule heces, trabajadores sanitarios, manipuladores de alimentos, personal de limpieza y recogida de 
basuras y personal de guarderías. También estaría indicada en trabajadores de laboratorios de 
investigación que manejen el virus de la hepatitis A (VHA), así como en personas que trabajan con 
primates infectados con el VHA.

b) Meningitis A-C 

La transmisión nosocomial de Neisseria meningitidis es rara, pero en algunos casos, el contacto directo 
con secreciones respiratorias de personas infectadas ha conllevado la transmisión desde pacientes con 
meningococemia o meningitis meningocócica a los sanitarios.

Se recomienda la vacunación en los siguientes casos:

- Trabajadores de laboratorios clínicos, industriales o de investigación que estén expuestos, de forma 
rutinaria, a Neisseria meningitidis en aerosoles. 

- Personal sanitario en contacto cerrado con un caso de enfermedad meningocócica (serogrupos A o C) 
estaría indicada la vacunación, sin olvidar la quimioprofilaxis adecuada.

- Trabajadores con alteraciones del estado inmunitario de alto riesgo: déficits del complemento, asplenia, 
déficits de properdina. - Viajeros a zonas en las que Neisseria meninigitidis

- de los serogrupos contenidos en la vacuna - es hiperendémica o epidémica (África subsahariana, La 
Meca, Nepal,...), sobre todo si el contacto con la población local va a ser prolongado y durante los meses 
de diciembre a junio. 

c) Fiebre tifoidea

La Salmonella typhi, al igual que otros patógenos entéricos, puede ser transmitida nosocomialmente a 
través de las manos de trabajadores infectados. Se recomienda la vacunación en trabajadores sanitarios 
que realicen sus funciones en laboratorios expuestos a Salmonella Typhi, viajeros a áreas endémicas o 
con brote epidémico de fiebre tifoidea y en aquéllos en contacto con portadores crónicos de Salmonella 
typhi. 

d) BCG 

La vacuna no se recomienda de forma rutinaria a personal sanitario ni otros adultos con riesgo de 
adquirir la infección tuberculosa, porque la eficacia protectora de la vacuna es incierta y, además, la 
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respuesta inmune a la vacunación con BCG interferiría la interpretación de una prueba de tuberculina 
administrada posteriormente para detectar infección con micobacterium tuberculosis. La vacunación con 
BCG debería considerarse en áreas donde es prevalente la tuberculosis multirresistente y la transmisión 
de las cepas resistentes a los trabajadores es probable.

e) Fiebre amarilla 

Se recomienda para personal de laboratorio que pudiera estar expuesto al virus de fiebre amarilla y a 
trabajadores que viajan a zonas endémicas (África subsahariana, Centroamérica y Sudamérica tropical).

f) Rabia 

La inmunización preexposición debería ser considerada para trabajadores de ciertos laboratorios (de 
diagnóstico, elaboración de vacunas) y sanitarios que deban pasar más de un mes en áreas de países 
con rabia enzoótica. Las personas que por afición también vayan a estar en contacto con animales 
potencialmente rábicos (mofetas, murciélagos,...), también deberían vacunarse.

g) Polio 

La vacuna de la polio no se recomienda rutinariamente en personas mayores de 18 años, ya que no es 
necesaria una vacunación primaria en adultos que la han recibido completa en la infancia. Sin embargo 
para adultos que no han sido previamente vacunados y con mayor riesgo de exposición a poliovirus que 
la población general (por viajes, ocupación) se recomienda la vacuna parenteral de virus inactivados 
(VPI) porque el riesgo de parálisis asociada a la vacuna oral de virus atenuados (VPO) es mayor es 
adultos que en niños. 

La vacunación de adultos sólo está recomendada en personas con un riesgo de infección superior al de la 
población general:

- Viajeros a áreas endémicas o con un brote epidémico. 

- Trabajadores de laboratorio que manipulan muestras que contienen o pueden contener poliovirus.

- Trabajadores sanitarios en estrecho contacto con pacientes que puedan excretar poliovirus.

8.2.1.3 Vacunas recomendadas en todos los adultos

Los sanitarios no tienen mayor riesgo de tétanos, difteria y enfermedad neumocócica que la población 
general. Debido a la pérdida de anticuerpos frente a la tos ferina, estaría recomendada para los 
recuerdos cada 10 años, la utilización de vacuna celular frente a B. percutáis para adultos en 
combinación con los toxoide dicterio y titánico (dTpa). 

8.2.2. VACUNACIÓN DE LOS ENFERMOS

Cualquier tipo de atención prestada en el hospital debería ser aprovechada para mejorar la cobertura 
vacunal, revisar el grado de cumplimiento vacunal, administrar las dosis requeridas y facilitar la 
educación sanitaria oportuna.

Se podrían realizar actuaciones en:

- Pacientes atendidos por problemas médicos (servicios de urgencias, consultas externas) o ingresados 
por procesos comunes: asesoramiento sobre la actualización de su estado vacunal.

- Inmunización de contactos no vacunados con pacientes afectados de enfermedades transmisibles 
prevenibles mediante vacunación y pacientes expuestos a procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos 
favorecedores de su transmisión. 
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- Atención por heridas (tétanos, rabia, hepatitis). 

- Intervenciones quirúrgicas programadas o urgentes (tétanos, vacunación antineumocócica en 
esplenectomía).

- Asistencia durante el embarazo y el parto (revisión general del calendario vacunal, prevención de 
infecciones neonatales). 

- Ingresados afectados de enfermedades crónicas (diabetes, cardiopatías, etc). 

- Enfermedades transmisibles, incidentes de riesgo infeccioso en las unidades de hospitalización, además 
de las medidas de riesgo habituales sobre aislamiento y desinfección, pueden requerirse medidas de 
inmunización pasiva o activa (sarampión, rubéola, varicela, etc).

8.3. VACUNACIONES EN EL MEDIO LABORAL

El entorno laboral como ámbito en el que se desarrolla gran parte de la actividad diaria es el idóneo para 
llevar a cabo planes y proyectos de detección y prevención de enfermedades, aunque no necesariamente 
tengan una relación directa con la actividad profesional. 

Pero es en las enfermedades asociadas a determinadas actividades profesionales donde podemos llevar a 
cabo una labor preventiva más importante, ya que dichas actividades son en sí prácticas de riesgo y, por 
tanto, hacen que los colectivos que las desarrollan se constituyan en verdaderos "grupos de riesgo". 

Los servicios de salud laboral de las empresas han de tener en cuenta que el trabajador está integrado 
en la comunidad y por lo tanto se halla expuesto a todos sus riesgos, lo que hace necesaria la prevención 
de enfermedades comunes del adulto, y otras que son susceptibles de prevenirse por medio de la 
vacunación. La vacunación de los trabajadores en la propia empresa tiene una justificación económica y 
sociosanitaria. 

No siempre se dispone de un Servicio de Salud Laboral o de un Médico de Empresa. La mayoría son 
"pequeñas y medianas empresas" que en el tema de salud laboral dependen de las mutuas. Por esta 
razón, no hay que pensar exclusivamente en el especialista en salud laboral de la empresa, sino en que 
la promoción y prevención en el medio laboral debe recaer tanto en éste como en las mutuas y, además, 
estar coordinada con la asistencia sanitaria a nivel de atención primaria y especializada.

En el medio laboral, se vacuna específicamente por motivos laborales: 

- Por encontrarse con mayor riesgo de contraer la enfermedad. Existen riesgos vinculados a cada tipo de 
actividad laboral, debiéndose analizar específicamente los mismos y programar la vacunación 
correspondiente. 

- Por razones de trabajo, que precisen viajar a zonas geográficas endémicas en algunas enfermedades. 
Cuando, por motivos de la propia empresa, se ha de viajar a otros países, es necesaria la coordinación 
con las instituciones sanitarias encargadas de la vacunación internacional. (ver anexo 1)

- Porque, derivado de la concentración de personas en locales de trabajo, sean más fácilmente 
propagables determinadas enfermedades. 
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9. VACUNACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES 

Existen diversas situaciones especiales en las que por diferentes motivos (embarazo, recién nacidos 
prematuros, alteraciones congénitas, cuadros leucémicos, linfomas, cánceres generalizados, compromiso 
inmunológico o diversos cuadros clínicos como diabetes, estados asmáticos, etc.), hay que tener presente 
algunas consideraciones a la hora de administrar ciertas vacunas.

9.1. ESTADOS FISIOLÓGICOS

9.1.1. Embarazo

Todas las mujeres en edad fértil deberían estar inmunizadas frente a las enfermedades más comunes 
que pueden suponer un riesgo durante el embarazo. La decisión de vacunar a una mujer embarazada 
depende de la probabilidad de contraer la enfermedad, el riesgo que esta suponga para la madre o para 
el feto y de los efectos perjudiciales que tenga la vacuna sobre ellos. Es preferible la administración de 
las vacunas a partir del segundo trimestre de embarazo.

- Las vacunas de microorganismos vivos atenuados (sarampión, rubéola, parotiditis, triple vírica, varicela, 
tifoidea oral, cólera oral) están contraindicadas durante el embarazo. cualquier mujer que reciba alguna 
de estas vacunas debe evitar el embarazo en los tres meses siguientes a la misma. No obstante, en los 
casos en que se haya vacunado, de forma inadvertida, a embarazadas con la vacuna de rubéola, no se 
ha demostrado una mayor incidencia de malformaciones o embriopatía.

Como excepción, las vacunas de virus vivos antipoliomielitis oral y antifiebre amarilla se podrían 
administrar si el riesgo de exposición es inminente y elevado, puesto que el riesgo teórico de la vacuna 
es muy inferior al de la infección. En el caso de la poliomielitis, si el riesgo de contagio no es inminente 
(menos de 4 semanas), es preferible la vacuna antipoliomielitis parenteral.

●     Las vacunas antitetánica y antidiftérica no sólo no están indicadas sino que están específicamente 
indicadas en la gestante susceptible. Se puede administrar la vacuna combinada Td. 

●     Las vacunas de microorganismos muertos o inactivados y las vacunas de polisacáridos se pueden 
administrar durante el embarazo utilizándose en caso de exposición inevitable o riesgo elevado 
(rabia, cólera, peste, etc.) o pertenencia a un grupo de riesgo en los que está indicada la vacuna 
(gripe, neumococo, meningococo, hepatitis A, hepatitis B, etc.) tras valoración individualizada 
riesgo-beneficio. 

●     La vacuna de antígeno capsular Vi altamente purificado se puede utilizar durante el periodo 
gestacional solo en casos de riesgo elevado 

●     Las inmunoglobulinas, estándar o hiperinmunes, pueden administrarse cuando estén indicadas. 

.

Vacunación de la embarazada para protección postnatal del feto

Se precisan unas semanas, desde el nacimiento, para que se desarrolle una respuesta inmune eficaz. 
Actualmente, de las vacunas de que disponemos, solo la de hepatitis B provoca una reacción protectora 
suficiente en el recién nacido.

La inmadurez inmunológica del neonato, hasta que se desarrolla, es compensada por la transmisión 
transplacentaria de anticuerpos maternos (principalmente del subtipo Ig G1) reflejo del bagaje 
inmunitario de su madre, que le son transferidos activamente (para que alcance niveles superiores a los 
de ella) a partir de las 34-36 semanas de gestación. Posteriormente, la leche materna le aportará 
anticuerpos y otros elementos protectores que actuarán especialmente en la mucosa intestinal.

La vacunación de la madre poco antes de la transferencia de anticuerpos, provocaría una importante 
elevación de éstos y subsecuentemente una mayor protección pasiva durante los primeros meses de 
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vida, frente al antígeno empleado. Esta estrategia se vería inicialmente limitada al empleo de vacunas 
inactivadas, condicionada siempre por la seguridad tanto de la madre como del feto y de muy escasa 
utilidad en nacidos antes de las 34-36 semanas de embarazo. Sobre estas bases se han hecho ensayos, 
entre otros, con las siguientes vacunas:

a) Difteria/Tétanos: Eficaz y, si no hay contraindicación, segura. Indicada en países en que se precise 
prevenir el tétanos neonatal/puerperal, o si existe riesgo de contagio de difteria.

b) Tos ferina: La transferencia de anticuerpos transplacentarios protectores suele ser prácticamente 
nula a menos que la madre se haya vacunado o padecido la enfermedad recientemente, ya que van 
disminuyendo progresivamente. Las nuevas vacunas acelulares ofrecen expectativas de prevención tanto 
para el lactante en sus primeros meses de vida, como para la madre que en muchos casos es el 
reservorio y foco de contagio de su hijo.

c) Haemophilus influenzae  tipo b: La 
enfermedad invasiva incide fundamentalmente en menores de 5 meses, coincidiendo con el intervalo 
hasta la primera dosis y una insuficiente respuesta hasta la administración de dosis sucesivas. Las 
vacunas conjugadas son bien toleradas por la embarazada e inducen la producción de anticuerpos Ig G1, 
que una vez transferidos por vía transplacentaria protegen sin interferir con la ulterior respuesta inmune 
del niño a su vacunación.

d) Neumococo: Las vacunas polisacarídicas son ineficaces en menores de 2 años y aunque las nuevas 
vacunas conjugadas pueden ser aplicadas en edades tempranas, el número de serotipos que contiene es 
limitado y, en cualquier caso, no evitan el riesgo hasta el tercer mes. Una potencial prevención de la 
enfermedad invasiva por neumococo en los primeros meses de vida, se conseguiría administrando 
vacuna polisacarídica 23-valente en el último trimestre de embarazo, habiéndose confirmado su 
seguridad tanto para la madre como para el feto si bien se ha comprobado que en éste se alcanzan 
niveles poco elevados de anticuerpos circulantes, mientras que sí aumentan los vehiculizados en la leche 
materna.

e) Gripe: La vacuna de virus inactivados está recomendada por los C.D.C. (Atlanta) en el 2º y 3º 
trimestre de embarazo, cuando coinciden con la estación de mayor incidencia gripal o en cualquier 
momento si la embarazada presentase patología previa que pudiera suponer un riesgo al coincidir con la 
gripe. Los anticuerpos transmitidos por vía transplacentaria podrían proteger durante los primeros meses 
de vida, lo que sería de gran utilidad si el lactante padeciese alguna enfermedad de base en la que 
estuviese indicada la vacunación antigripal; que es poco inmunogénica antes de los 6 meses de edad.

Otras vacunas disponibles como la antipoliomielítica y las de hepatitis B y A se han mostrado seguras 
aunque de escasa utilidad práctica.

Asimismo se han ensayado vacunas que actualmente se encuentran en fase de investigación, entre ellas:

f) Estreptococo grupo B: Causante de patología en hijos de madres portadoras, es el patógeno más 
frecuente en el periodo neonatal. Las vacunas conjugadas monovalentes de los serotipos que con más 
frecuencia provocan enfermedad en el recién nacido, se han mostrado seguras e inmunógenas en 
adultos, ofreciendo un futuro prometedor de protección postnatal.

g) Virus respiratorio sincitial: Provoca epidemias de patología respiratoria todos los inviernos en 
niños pequeños, con gravedad, morbilidad y posibilidad de secuelas inversamente proporcionales a la 
edad, afectando a gran cantidad de lactantes. 

Las vacunas de virus vivos, dependiendo de la atenuación, son o muy virulentas o poco inmunógenas en 
menores de 6 meses. Las vacunas de subunidades, conteniendo proteína F, se han mostrado 
inmunógenas y seguras en niños así como en madres a las que se ha administrado postparto, 
provocando una elevada producción de anticuerpos séricos Ig G1, junto a una alta concentración de 
anticuerpos Ig G e Ig A contra la proteína F en la leche materna, a las 2-5 semanas de la vacunación.

Seguramente se comprobará que la inmunización materna, con vacuna de subunidades, puede proteger 
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pasivamente al niño durante la edad de mayor riesgo, ofreciéndonos una estrategia inestimable en la 
prevención de la temida bronquiolitis del lactante. 

La protección pasiva durante los primeros meses de vida, mediante la vacunación de la madre al final del 
embarazo, nos ofrece un campo de gran futuro que se verá ampliado con la esperada incorporación de 
nuevos antígenos vacunales.

9.1.2. LACTANCIA MATERNA

La leche materna no interfiere la respuesta inmunitaria del lactante a ningún tipo de vacuna ni siquiera a 
las vacunas de la polio o del rotavirus. No es necesario hacer ninguna modificación en el calendario 
vacunal del niño alimentado al pecho. Cuando la madre que lacta es inmunizada no existe ningún peligro 
para el niño, la mayoría de los virus vacunales no se excretan por la leche, solo se ha detectado el virus 
de la rubéola pero no supone riesgo para el lactante. 

9.1.3. PREMATURIDAD

Aunque la respuesta inmune a las vacunas puede estar disminuida en algunos niños pretérmino, sobre 
todo si pesan menos de 1500 g, se recomienda iniciar el calendario vacunal a los 2 meses de edad 
cronológica, como en cualquier niño. Las dosis de vacuna no necesitan ser reducidas.

La vacunación de hepatitis B en niños de peso inferior a 2000 g, nacidos de madres negativas para el Ag 
HBs, puede postponerse hasta que pesen más de 2000 g. o hasta que se inicie el calendario vacunal a 
los 2 meses de edad. Si la madre es positiva para el Ag-HBs o se desconoce su estado, el niño debe 
recibir en las primeras 12 horas de vida la vacuna frente a hepatitis B y la gammaglobulina hiperinmune 
(HBIg) sea cual fuere el peso neonatal, según las normas del capítulo 5.11. Se recomienda la realización 
de serología postvacunal en los neonatos con peso inferior a 2000 gramos ya que algunos precisarán 
dosis adicionales para alcanzar niveles protectores de anticuerpos. 

En prematuros que desarrollan una enfermedad respiratoria crónica se recomienda la vacunación 
antigripal a la familia, convivientes, personal a su cuidado, y a partir de los 6 meses de edad se les 
vacunará con vacuna fraccionada 0,25 (2 dosis por vía intramuscular, con un intervalo de 4 semanas).

9.1.4. EDAD AVANZADA

Las personas ancianas presentan una menor respuesta inmunitaria y una mayor susceptibilidad a las 
infecciones por lo que estarían principalmente indicadas las siguientes vacunas: combinada tétanos-
difteria tipo adulto, antineumocócica 23-valente y antigripal.

9.2. INDIVIDUO MAL VACUNADO

9.2.1. Interrupción de la pauta vacunal

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

Solo 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 reiniciación de la pauta vacunal, ya que habitualmente los potenciales efectos adversos de 
una posible sobrevacunación son muy inferiores a los potenciales riesgos de una vacunación incompleta.

9.2.2. Ausencia de vacunación

La actuación será la misma tanto en sujetos sanos no vacunados como en aquellos en los que se 
desconozca su situación vacunal. A continuación se expone la actitud a seguir ante un menor de 18 años 
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con calendario de vacunación previo inexistente o incompleto, teniendo en cuenta que son pautas 
orientadoras, y que siempre será el profesional sanitario el que valore cada caso particular. Al objeto de 
facilitar el cumplimiento se pueden espaciar las vacunas previstas para una sola sesión en varios días. En 
la tabla 25 se indica la actualización del calendario, según la edad en que se contacte por primera vez 
con el centro de vacunación. En la tabla 26 se indican, las dosis que debe llevar un menor de 18 años 
para considerarse correctamente vacunado

El empleo de vacunas combinadas y la vacunación simultánea (2 ó más preparados vacunales en la 
misma sesión) es una práctica eficaz (buena respuesta inmunológica a los diferentes antígenos) y 
eficiente (oportunidad de vacunar), siempre que se tengan en cuenta las condiciones generales (evitar la 
mezcla extemporánea de antígenos, diferentes áreas anatómicas de inyección, etc.). En caso de decidir 
no simultanear la vacunación (por ejemplo: por reticencias del vacunado o sus tutores) se administrarán 
primero las vacunas que inmunicen frente a patología de mayor riesgo con relación a la edad del sujeto y 
epidemiología de su entorno (generalmente antimeningocócica C, DTP y Triple vírica con Hib en menores 
de 5 años o con hepatitis B -mejor combinada con hepatitis A- en adolescentes).

Las tablas 25 y 26 son en esencia, válidos para los menores de 18 años. No obstante, y a efectos 
prácticos, la vacunación del adulto -que a menudo desconoce sus antecedentes vacunales-, deberá tener 
en cuenta las fechas de incorporación de las diferentes vacunas a los calendarios sistemáticos (en 
España, por ejemplo: DTP y polio en 1964 y triple vírica durante los años 80) (ver apartado 7.2.). 

9.2.3. Vacunación de niños adoptados o inmigrantes procedentes de países en vías de 
desarrollo

La experiencia de algunos autores, tras realizar estudios serólogicos, concede una mayor fiabilidad a los 
certificados de vacunación de países americanos, India y Corea que a los de niños procedentes de 
orfanatos de países de Europa del Este, Rusia y China. 

Es importante tener en cuenta que la vacuna del sarampión ha podido administrarse en forma 
monovalente y, con frecuencia, en dosis única y precoz (pudiendo haber sido inactivada por los 
anticuerpos maternos transplacentarios). También se valorará que, de aplicar la vacuna de la hepatitis B, 
no siempre se hace en las primeras 12-24 horas de vida, permitiendo la transmisión vertical de la 
enfermedad. 

Siempre que sea posible, junto con una analítica general, se realizará serología de hepatitis B, VIH, 
sarampión, rubéola y parotiditis, VDRL y Mantoux. 

En las tablas 25 y 26 se expone la actitud a seguir ante un inmigrante con calendario de vacunación 
previo inexistente o incompleto, teniendo en cuenta que son pautas orientadoras, y que siempre será el 
profesional sanitario el que valore cada caso particular. 

En el Anexo 7 se indica una tabla con los nombres comerciales (por orden alfabético), composición 
genérica, composición exacta y laboratorio fabricante de 235 vacunas comercializadas en varios países. 
Esta tabla puede resultar útil cuando los niños adoptados o inmigrantes aportan algún documento en el 
que las vacunas están anotadas por su nombre comercial en el país de origen y no por el genérico 

01. Administración de dosis vacunales antes de las edades o intervalos mínimos recomendados

Las dosis vacunales administradas 4 ó más días antes de las edades o intervalos mínimos recomendados 
no deben considerarse válidas porque pueden conllevar una respuesta inmune insuficiente: deben 
readministrarse en los plazos adecuados. 

9.3. VACUNACIÓN EN VIAJES INTERNACIONALES

9.3.1. Valoración individualizada del riesgo 

La posibilidad de adquirir una enfermedad durante un viaje internacional varía enormemente 
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dependiendo de las condiciones del viajero y del viaje. Los factores de riesgo más reconocidos son: 
juventud e inexperiencia; enfermedad crónica, inmunodepresión, embarazo o infancia; viajes de mochila 
y aventura; visita a zonas rurales y fuera de las rutas turísticas habituales; duración del viaje superior a 4 
semanas; viaje al Africa subsahariana (sobre todo a Africa occidental), y más aún si coincide con la época 
de lluvias. Los viajeros de larga estancia como expatriados y cooperantes constituyen un grupo especial. 

El consejo individualizado es el que se realiza tras una cuidadosa valoración de 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 determinada. Sólo de esta forma se evita la administración 
indiscriminada de medicamentos (que no están carentes de efectos secundarios, que cuestan dinero y 
que suponen una incomodidad-estrés para el viajero) o la protección insuficiente (con la consiguiente 
morbi-mortalidad del individuo y el hipotético riesgo de diseminación de la enfermedad).

Los Centros de Vacunación Internacional, dependientes de los Servicios de Sanidad Exterior (Anexo 1) 
son los únicos autorizados por la OMS para la certificación y administración de vacunas sujetas a 
Reglamentación Sanitaria Internacional (ver capítulo 5.7). 

El carácter epidémico y cambiante de las enfermedades importadas exige que el personal sanitario 
dedicado a este menester esté puntualmente informado. 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 es fácil acceder. 

La fecha de inicio del viaje (al ser difícil de modificar) es un factor que condiciona los criterios de 
vacunación anteriormente citados. Por ello, antes de iniciar el viaje, es recomendable planificar todos los 
aspectos sanitarios del mismo con suficiente antelación (como mínimo un mes antes) incluida la visita al 
médico sobre todo aquellos grupos de población que requieren precauciones especiales (ancianos, 
embarazadas, inmunodeprimidos, niños y personas con enfermedades crónicas).

Al regresar del viaje se debe tener en cuenta que algunas enfermedades tropicales pueden manifestarse 
varios meses después de la vuelta, por lo que si se necesita acudir al médico se le deberá informar de la 
realización del viaje para incluir en el diagnóstico diferencial procesos en los que, en condiciones 
normales, no se pensaría. 

9.3.2. Reglamentación sanitaria internacional 

La fiebre amarilla, el cólera y la peste están sujetas a reglamentación internacional, pero sólo la fiebre 
amarilla está considerada como vacunación obligatoria. La OMS ha retirado la viruela como enfermedad 
sujeta a reglamentación internacional, ya que el último caso comunicado fue en Octubre de 1977. Desde 
1973 la OMS ha retirado el requisito de vacunación del cólera. Para los permisos de residencia o trabajo 
existen normativas decretadas por las embajadas o consulados para poder obtener el visado.

9.3.3. Vacunaciones indicadas en el viajero

La solicitud de vacunación con motivo de viajes internacionales representa una buena oportunidad para 
administrar otras vacunas indicadas independientemente de la realización del viaje. En la tabla 27 se 
resumen las principales vacunas de interés para el viajero. A continuación se exponen los comentarios de 
interés en relación con la realización de viajes. La información ampliada referente a cada vacuna se 
puede consultar en el capítulo 5. 

9.3.3.1. Universales

a) Tétanos-Difteria 
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Independientemente de que se viaje o no, toda persona debe recibir una inmunización antitetánica 
completa, con dosis de recuerdo cada 10 años. Para viajeros, se aconseja la administración combinada 
tétanos - difteria si viajan a países de baja renta y a la antigua Unión Soviética, donde un importante 
brote de difteria ha ocurrido en los últimos años. La vacuna Td (tétanos-difteria tipo adulto) puede 
administrarse a partir de los 7 años. (ver capítulos 6.1, 5.2 y 5.17) 

b) Poliomielitis

Los adultos que viajen a zonas endémicas (la poliomielitis ha sido erradicada en las Américas, por lo que 
la recomendación de vacunación en viajeros se centra en viajes a Indonesia, sudeste asiático, Oriente 
Medio y Africa) y que no hayan sido previamente vacunados, deben de recibir una serie primaria de 
trivalente parenteral inactivada (IPV), y los viajeros adultos previamente inmunizados pueden recibir una 
única dosis de recuerdo.(ver capítulo 5.13) 

c) Sarampión, parotiditis, rubéola.

Los viajeros que no tengan documentada una infección pasada por sarampión o no hayan sido 
vacunados en la infancia deben de recibir una dosis de vacuna de sarampión (o sarampión-parotiditis-
rubéola). 

Un problema especial lo representan los niños menores de 12 meses, que no están inmunizados y que 
tienen un elevado riesgo de contraer sarampión durante el viaje. Los niños de 6-11 meses recibirán una 
primera dosis de la vacuna monovalente de sarampión, una segunda de triple vírica a los 12-15 meses y 
una tercera de triple vírica a los 3-6 años. (ver capítulos 6.3, 5.12, 5.15 y 5.16) 

d) Varicela

Recomendada para viajeros susceptibles que van a residir en zonas rurales del trópico en contacto con la 
población local (ver capítulo 5.20) 

e) Gripe y antineumocócica

En viajeros de más de 50 años o con alto riesgo de complicaciones relacionadas con la gripe está 
indicada la vacuna antigripal. Los viajes masificados, grandes grupos organizados y los cruceros (este 
tipo de viajes suelen hacerlo personas de mas edad susceptibles de complicaciones) son factores 
predisponentes. En el caso de la gripe deben ser vacunados los viajeros a países tropicales en cualquier 
época del año o que viajen al hemisferio Sur durante abril-septiembre. (ver capítulos 5.9 y 5.5) 

9.3.3.2. Generalmente indicadas

a) Fiebre tifoidea 

La vacuna está indicada en viajeros a zonas endémicas y fuera de las rutas habituales, en viajes de larga 
estancia (> 3 semanas), o en zonas con brote epidémico. Las zonas de más riesgo son el subcontinente 
indio, sudeste asiático, Oriente Medio, Africa y ciertas zonas de América Central y del Sur. 

La vacuna oral de microorganismos vivos (Ty21a) es la primera elección en el viajero mayor de 6 años de 
edad y aunque su eficacia protectora puede ser menor, la OMS acepta su uso en niños a partir de los 2 
años de edad. En varios países se ha registrado una formulación líquida de la vacuna oral atenuada 
(Ty21a) que se indica a partir de los 2 años de edad y parece más inmunógena que la presentación en 
cápsulas. La vacuna parenteral (VICPS) se aplica a partir de los 2 años de edad. 

Interacciones posibles con antipalúdicos a tener en cuenta en la administración de la vacuna Ty21a 
contra la fiebre tifoidea en el viajero son:

●     No administrar mefloquina durante las 24 horas antes y los 3 días posteriores a la inmunización 
●     No iniciar la profilaxis con proguanil durante los 10 días siguientes a la última dosis de Ty21a 
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Para inmunizaciones rápidas suele utilizarse la vacuna parenteral compuesta de polisacárido capsular Vi. 
(ver capítulo 5.8). 

b) Hepatitis A.

Indicada a todo viajero (niños, adolescentes y adultos que no hayan pasado la enfermedad) a zonas con 
pobres condiciones higiénico-sanitarias, especialmente si se viaja fuera de las rutas turísticas habituales y 
la estancia va a ser prolongada. En España, debido al cambio del patrón epidemiológico de la hepatitis A 
un alto porcentaje de adultos menores de 40 años es susceptible al virus de la hepatitis A. 

La pauta de vacunación incluye una primera dosis, que confiere protección a la casi totalidad de los 
vacunados durante un periodo no inferior a 1 año. La administración de una segunda dosis al cabo de 6-
12 meses prolonga la protección durante al menos 15 años. La administración de inmunoglobulina 
humana inespecífica ha sido una práctica habitual para la prevención de la hepatitis A. La protección 
conferida por la inmunoglobulina es muy limitada en el tiempo, por lo que resulta poco útil para estancias 
prolongadas o viajeros habituales. Debe quedar reservada a situaciones de urgencia, en viajes cortos e 
inminentes en que no se dispone de tiempo para la vacunación. (ver capítulos 4.3.1.2 y 5.10)

c) Hepatitis B 

La vacunación está indicada de forma rutinaria a todo viajero de larga estancia (>6 meses), 
particularmente si es cooperante sanitario cuando viajan a áreas de endemicidad intermedia (2-7% 
portadores Hbs Ag) o elevada (más del 7% portadores HBs Ag) y en viajeros que vayan a tener 
relaciones sexuales con personas locales. Cuando se necesita una protección rápida como sucede a 
menudo en los viajeros y hay imposibilidad de recibir la pauta convencional (0, 1, 6 meses) es preferible 
una pauta acelerada (meses 0, 1, 2 y una cuarta dosis a los 12 meses). Esta pauta confiere una eficacia 
del 96% al mes de la 3· dosis pero decae al 70% a los 3 meses, por lo que es necesaria una 4· dosis de 
refuerzo a los 12 meses. Incluso en situaciones muy restringidas podría utilizarse una pauta ultracorta, 
los días 0, 7 y 21, que confiere una protección del 60% al día 28 y del 70% al día 49, siendo necesaria 
una dosis de refuerzo a los 12 meses para alcanzar el 99% de protección. 

La vacuna combinada antihepatitis A - antihepatitis B resulta de gran utilidad en la vacunación de los 
viajeros en los que estén indicadas ambas vacunas. (ver capítulo 5.11 y 6.2)

d) Fiebre amarilla

Indicada a todo viajero a zonas endémicas (gran parte de Sudamérica tropical y Africa 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 (ejemplo: a un 
viajero procedente del continente africano en tránsito en India o Pakistán). Los países que exigen el 
certificado de vacunación a viajeros desde un vuelo directo de occidente son: Benin, Burkina Faso, 
Camerún, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Ghana, Guyana Francesa, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, 
República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé-Príncipe y Togo. El 
certificado es válido desde el 10· día de la primovacunación y desde el día siguiente de la revacunación. 
Su caducidad legal es de 10 años. (ver capítulo 5.7) 

9.3.3.3. Excepcionalmente indicadas 

a) Meningitis meningocócica 

Es una enfermedad rara en los viajeros. Obligatoria para los peregrinos a la Meca para la Hadj o Umra 
(Arabia Saudí). Recomendada por la OMS, a los viajeros a países del "cinturón de la meningitis" en el 
Africa subsahariana, desde Senegal a Etiopía, especialmente durante los meses de diciembre a junio 
(época seca). Estas áreas de riesgo elevado se han extendido hacia el sur (Burundi, Tanzania y Zambia). 
Se utiliza la vacuna bivalente A-C o la tetravalente (A-C-Y-W135, no comercializada en España). (ver 
capítulo 5.4)
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b) Rabia

La inmunización pre-exposición está indicada en viajeros de estancia prolongada a zonas endémicas 
(zonas rurales de Asia, Africa o Latinoamérica. Bolivia, Colombia, El salvador, Ecuador, México, Tailandia, 
Filipinas, India, Nepal, Vietnam, Laos, Sri Lanka y Etiopía son países de elevada prevalencia), y en 
aquellos con riesgo ocupacional de exposición (zoólogos, veterinarios, naturistas, geólogos, 
espeleólogos). La HDVC también puede ser empleada por vía intradérmica a dosis de 0,1 ml, pero 
presenta interacción con el uso simultáneo de cloroquina por lo que si se utiliza esta vía se debe 
administrar la vacuna al menos un mes antes de este antipalúdico. En los viajeros con continuo y especial 
riesgo de exposición, debería valorarse la administración de una dosis de refuerzo, en función del título 
de anticuerpos antirrábicos. Se puede administrar simultáneamente con la inmunoglobulina antirrábica 
humana. (ver capítulos 4.3.1.6 y 5.14)

c) Cólera

Las nuevas vacunas, como la WC-BS, la VRI o la CVD 103 HgR (esta última, de microorganismos vivos, 
eficacia del 62-100% y duración de al menos 6 meses) han sustituido a la antigua parenteral (inactivada, 
de escasa eficacia y con alto porcentaje de efectos secundarios). Las indicaciones en viajeros no están 
establecidas, pudiendo recomendarse a cooperantes en situaciones de catástrofe o a trabajadores 
humanitarios durante un brote. La CVD 103 HgR combinada con la vacuna oral de la fiebre tifoidea 
(Ty21a) se obtiene sinergismo y protege contra la diarrea del viajero por E. coli . (ver 
capítulo 5.1)

d) Encefalitis japonesa 

El riesgo estimado es de 1 caso/mes/5000 viajeros expuestos. Está indicada en viajeros a ciertos países 
de Asia, que visiten zonas rurales agrícolas, con alta exposición a picaduras de mosquitos, con estancias 
superiores a un mes y durante los meses de los monzones. La inmunoglobulina humana específica está 
indicada si acontece una picadura de alto riesgo, pero no debe administrarse a niños menores de 14 
años. (ver capítulo 5.21)

e) Encefalitis primavero-estival (encefalitis por picadura de garrapata). 

Indicada en viajeros de larga estancia o en campistas a zonas boscosas de centro-este de Europa, 
durante los meses de Mayo a Octubre. Hay una pauta acelerada, los días 0, 7 y 21. (ver capítulo 5.21) 

f) Enfermedad de Lyme

La vacuna recientemente licenciada en Estados Unidos puede administrarse a mayores de 15 años que 
vayan a permanecer en regiones endémicas. Hay una pauta acelerada en viajeros los meses 0,1 y 2. (ver 
capítulo 5.21)

g) Peste y BCG

Son de indicación excepcional.

La peste se localiza en zonas muy concretas de ciertos países (Cuenca amazónica, China, Sudeste 
asiático, África y Oeste de Estados Unidos) normalmente poco visitadas por los turistas. 

Tabla 27.- Indicaciones de vacunación en los viajeros internacionales 

 

VACUNA INDICACIONES COMENTARIOS 
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Tétanos Viajero no inmune 

Vacunación ausente o 
desconocida: 3 dosis (0, 1-2, 6 ó 

12 meses) y revacunación cada 10 
años. Serie primaria de 

vacunación interrumpida: 
completar la serie 

independientemente del tiempo 
transcurrido. 

Difteria 
Zonas con brotes epidémicos 

(este de Europa, antigua 
Unión Soviética...) 

Combinada con tétanos (Td en 
adultos) 

Poliomielitis 

Viajero no inmune. Dosis de 
recuerdo en viajeros de alto 

riesgo previamente 
vacunados 

Pauta en función de la edad y del 
tiempo disponible antes de la 

partida. 

Sarampión Viajero no inmune Se puede usar la triple vírica 

Fiebre tifoidea 
Viajeros de larga estancia o 

fuera de las rutas turísticas o 
a zonas con brote epidémico 

La vacuna oral viva (Ty21a) tarda 
más tiempo en generar 

anticuerpos. No conjuntamente 
con antipalúdicos ni con 
antibióticos. No dar a 
embarazadas ni en 

inmunodeprimidos. La vacuna 
polisacárida parenteral (Vi) genera 
anticuerpos más rápido y carece 
de las contraindicaciones de la 

oral 

Hepatitis A 

Viajero no inmune en viajes 
de larga estancia o fuera de 
rutas habituales en zonas 

endémicas. 

Viajero menor de 30-35 años. 

Una dosis protege al mes de la 
vacunación y al menos durante 6 
meses. Utilidad de la vacunación 
combinada hepatitis A-hepatitis B 

Hepatitis B 

Viajero de larga estancia, 
cooperantes sanitarios y 
viajeros con contactos 

sexuales. 

Pautas aceleradas: 1 dosis los 
meses 0,1,2 (recuerdo a los 12), o 

los días 0,7,21 (protege en el 
75%) 

Cólera No indicación de vacunación 
rutinaria 

La CVD 103 HgR de 
microorganismos vivos, oral. 
(medicamentos extranjeros) 

Fiebre Amarilla Viajero a zonas endémicas Sujeta a reglamentación 
internacional 

Neumococo Gripe 

H. nfluenzae 

En grupos de riesgo con 
indicaciones para esas 

vacunas 

Meningococo 
En peregrinos a la Meca, 

viajeros a Africa subsahariana 
(cinturón de la meningitis), 

Vacuna bivalente A-C o 

tetravalente (A-C-Y-W135) 
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Rabia 
Inmunización preexposición 
en viajeros de larga estancia 
y en los de riesgo ocupacional 

La vía intradérmica (0,1ml) es una 
alternativa a la i.m., abaratando 

los costes 

Encefalitis japonesa 

En viajeros al Sudeste de 
Asia, en zonas rurales 

durante más de 1 mes en la 
época de los monzones 

Difícil de conseguir 
(medicamentos extranjeros) 

Encefalitis por 
garrapata 

En viajeros a centro-este de 
Europa, durante los meses 

estivales y con actividades en 
zonas de bosques 

Difícil de conseguir 
(medicamentos extranjeros) 

Peste Indicación excepcional 

BCG Generalmente no indicada 

Es aconsejable realizar test de 
tuberculina antes y después de un 
viaje de alto riesgo o de estancia 

prolongada 
 

Fuente: Adaptado de Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Grupo de 
trabajo de vacunación en el adulto. Guía de vacunación en el adulto. Madrid. 1995 

Tabla 25.- calendario a seguir en caso de no aportar la documentación de vacunación previa

 

EDAD 
Meses contados a partir de la primera visita

0 1 2 4 6 12 24 

< 24 meses 

DTP/DTPa (1)

VHB (2)

Hib (3)

Mc (4)

VPO

TV (5)

DTP/DTPa

VHB

Hib

Mc

VPO

DTP/DTPa

VHB

Hib

Mc

VPO

DTPa

Hib

VPO

24 meses – 6 
años 

DTPa

VHB (2)

Hib

Mc (9)

VPO

TV

DTPa 

VHB

VPO

TV (6)

VPO VHB 

DTPa 
(7) 

VPO (8)

DTPa 
(8) 

VPO (10)

VHB (2) 

Td 

VHB 

Td

VHB 
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7-18 años VPO 

TV

VPO

TV (11)
Td (12) 

VPO 

 
DTP (Difteria, tétanos, pertussis) DTPa (Difteria, tétanos, pertussis acelular) VHB (Hepatitis B) Hib 
(Haemophilus influenzae b)

VPO (Polio oral) VPI (Polio inactivada) Mc (Meningitis C) TV (Triple vírica: sarampión, rubéola, parotiditis) 
Td (Tétanos, difteria adulto)

1.  Si existen dudas sobre recepción de dosis previas se administrará vacuna acelular de tosferina 
2.  Si no se utilizan vacunas combinadas se puede dar en régimen 0, 1 y 6 meses 
3.  Según la edad de inicio de la vacunación: < 12 meses: 3 dosis; 12-14 meses: 2 dosis; > 15 

meses: 1 dosis. 
4.  Según la edad de comienzo de la vacunación: 0-5 meses: 3 dosis; 6-11 meses: 2 dosis; 12 meses-

5 años: 1 dosis. 
5.  A partir de los 12-15 meses (las dosis recibidas antes de los 12 meses no se contabilizan) 
6.  La segunda dosis se puede administrar en el periodo comprendido entre las 4 semanas 

posteriores a la recepción de la primera dosis y los 6 años de edad 
7.  A los 8-12 meses de la segunda dosis 
8.  A los 12 meses de la tercera dosis o coincidiendo con la de primero de Educación Primaria. 

Aunque lo recomendable sería administrar un total de 5 dosis, es probable que, aunque los 
inmigrantes no aporten ningún documento, ya hayan recibido una/s dosis en sus países de origen, 
por lo que para facilitar la aceptación, se plantea un régimen de 4 dosis con el que pueden quedar 
bien protegidos frente a las 3 enfermedades 

9.  Se vacunará hasta la edad que se comtemple en las directrices que estén en vigor para cada 
Comunidad Autónoma 

10.  A los 12 meses de la cuarta dosis o coincidiendo con la de primero de Educación Primaria 
11.  La segunda dosis se puede administrar en cualquier momento transcurridas 4 semanas desde la 

recepción de la primera dosis 
12.  La tercera dosis se puede administrar indistintamente a los 6-12 meses de la segunda. Recuerdos 

cada 10 años, pudiendo utilizarse para esa vacunación de recuerdo dTpa (difteria, tétanos y tos 
ferina acelular para adultos) 

Para los emigrantes a España, podría ser válido el esquema anterior, pero con las siguientes 
modificaciones:

b) Se aconsejan marcadores prevacunales de infección por el virus de la hepatitis B ( AgsHB, Anti HBs y 
Anti HBc)

c) Se aconseja vacunación frente a la poliomielitis para los que provengan de: Afganistán, Angola, 
Bangladesh, Benin, Bulgaria, Cabo Verde, Chad, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, 
Gambia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq, Mauritania, Myanmar, Mozambique, Nepal, Níger, 
Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, 
Sudán, Tailandia y Yemen, y para los que convivan con ellos. La tercera dosis se administrará a los 6-12 
meses de la segunda.

d) Se podría plantear la vacunación frente a la hepatitis A en aquellos niños de padres inmigrantes, 
nacidos en España y antes de la realización del viaje, cuando tengan previsto pasar una temporada en 
sus países de procedencia

Fuente: Navarro JA, Bernal PJ. Inmigración y enfermedades inmunoprevenibles. Vacunas Invest Pract 
2001; 3: 110-117. Modificada.

Tabla 26.- Número de dosis recomendadas para considerar correcta la vacunación 
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TV Tétanos/ 
Difteria 

Tos 
ferina Hib Polio Hepatitis 

B 
Meningococo 

C 

< 24 
meses 

1 
(1) 4 4 1-3 

(2) 4 3 1-3 (3) 

24 meses 
– 6 años 

2 
(1) 4-5 4-5 1-3 

(2) 5 3 1-3 (3) 

7-18 
años 2 3 2 3 

Hib (Haemophilus influenzae b) TV (Triple vírica: sarampión, rubéola, parotiditis) 

(1) En caso de recepción previa de vacuna antisarampionosa exclusiva por encima de los 12 meses de 
vida, se administrará una dosis de TV alrededor de los 6 años de edad

(1) Según comienzo de vacunación: < 12 meses: 3-4 dosis; 12-14 meses: 2 dosis; > 15 meses: 1 dosis

(2) Según edad de comienzo de vacunación: 0-5 meses: 3 dosis; 6-11 meses: 2 dosis; 12 meses-5 años: 
1 dosis.

Fuente: Navarro JA, Bernal PJ. Inmigración y enfermedades inmunoprevenibles. Vacunas Invest Pract 
2001; 3:. 110-117

 
9.4. INMUNODEFICIENCIAS E INMUNOCOMPROMETIDOS 

Existen diferentes situaciones en las que el sistema inmune está comprometido. En estos pacientes la 
inmunización tiene especial interés ya que presentan una mayor frecuencia y gravedad de infecciones 
prevenibles mediante vacunación.

De modo general, se consideran dos grupos de vacunas:

a) las constituidas por agentes muertos o inactivados, las anatoxinas y las vacunas polisacarídicas, que 
no plantean problemas de tolerancia y seguridad en el paciente inmunocomprometido. En general, estas 
vacunas podrán ser administradas siguiendo las mismas recomendaciones que para las personas 
inmunocompetentes, aunque pueden no ser tan efectivas como en ellas. 

b) las compuestas por agentes vivos-atenuados que sí pueden inducir alteraciones importantes en 
personas inmunocomprometidas, estando por lo tanto inicialmente contraindicadas en los sujetos que 
presentan cualquier tipo de inmunodeficiencia.

Con ambos tipos de vacuna, y debido a una menor respuesta inmunogénica de las personas 
inmunocomprometidas, pueden ser necesarias dosis mayores de vacuna y mayor frecuencia de refuerzos. 

Es recomendable que en todas las personas en las que se prevea una inmunodepresión (trasplantes de 
órganos, instauración de tratamientos esteroideos o fármacos inmunosupresores, esplenectomía 
programada, etcétera) completen los calendarios vacunales. En este caso, las vacunas de 
microorganismos vivos deben administrarse al menos 1 mes antes de que tenga lugar la 
inmunodepresión.

Todas las personas (familiares, personal sanitario) que estén o vayan a estar en contacto con el paciente 
inmunodeprimido deben ser vacunados frente al gripe y frente a la varicela, si son susceptibles a esta 
enfermedad.

A efectos prácticos, las personas inmunocomprometidas pueden ser divididas en 3 grupos:
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9.4.1. PERSONAS CON INMUNOSUPRESIÓN GRAVE NO ASOCIADA CON INFECCIÓN POR VIH

Es el caso de personas con inmunodeficiencia congénita, leucemia, linfoma, tumores generalizados, 
trasplantes de órganos o terapia con agentes alquilantes, antimetabolitos, radiaciones o corticosteroides.

La replicación del microorganismo vacunal tras la administración de vacunas de vivas atenuadas puede 
estar aumentada en personas con inmunosupresión grave, por lo que, en general, a estos pacientes no 
se les deben administrar vacunas vivas.

9.4.1.1. Tratamiento con corticoesteroides e inmunosupresores.

La terapia con esteroides normalmente no contraindica la administración de vacunas vivas si se aplica 
durante un corto período de tiempo (menos de 2 semanas), si son dosis bajas o moderadas (menos de 2 
mg/kg peso/día de prednisona o el equivalente de otros esteroides o menos de 20 mg/día para niños de 
10 ó más kg de peso), si es un tratamiento largo pero en días alternos y con preparados de corta 
actividad, si son dosis fisiológicas de mantenimiento (como la corticoterapia sustitutiva de las 
insuficiencias suprarrenales), o la administración de corticoides 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 1 mes, antes de administrar vacunas vivas.

La vacunación debería preceder al tratamiento con inmunosupresores (quimioterapia, etc) en 2 ó más 
semanas. Los pacientes vacunados mientras reciben terapia inmunosupresora o en las 2 semanas previas 
al comienzo de ésta, deben considerarse no inmunizados, y deberían revacunarse al menos 3 meses 
después de haber finalizado el tratamiento inmunosupresor.

9.4.1.2. Vacunación en leucemia linfoide aguda 

a) Las personas con leucemia linfoide aguda (LLA) en remisión, no pueden recibir vacunas de virus vivos 
hasta que hayan transcurrido, como mínimo, tres meses desde el final de la quimioterapia. Si necesitan 
recibir vacuna de la polio para comenzar o completar el calendario de vacunación, se administrará la 
vacuna parenteral de virus inactivados. 

1.  La vacuna de la polio oral de virus vivos está contraindicada en convivientes del paciente, aunque 
éstos sí pueden recibir cualquier otra vacuna viva. 

2.  La vacunación frente a H. influenzae  tipo b está indicada, 
según las pautas habituales y aunque el niño esté recibiendo quimioterapia. Sin embargo, si el 
niño es mayor de 15 meses, puede ser preferible administrar dos dosis de vacuna, en lugar de 
una sola como es habitual, separadas por un intervalo de 1 ó 2 meses, para compensar la menor 
inmunogenicidad en estos pacientes. 

d) La vacuna neumocócica conjugada heptavalente está indicada en todos los niños menores de 24 
meses . En los mayores de esta edad, pueden realizarse pautas combinadas con la vacuna conjugada 
heptavalente y la de 23 polisacáridos (capítulo 5.5) 

e) La vacuna de la gripe está indicada. Si es posible, la administración debe realizarse 3-4 semanas 
después de suspender la quimioterapia, y con más de 1000 neutrófilos/mm3. Si no se cumplen estas 
condiciones, la inmunogenicidad de la vacuna puede ser notablemente menor, pero aumenta el riesgo de 
efectos secundarios.

f) Los niños con LLA pueden recibir la vacuna de la varicela cuando se cumplen las condiciones referidas 
en el capítulo 5.20.

9.4.1.3. Vacunación en trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH).

A) Bases para la inmunización 
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Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos suponen la sustitución del sistema inmunitario del 
receptor por el del donante. Si el donante está vacunado, 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 mejorar 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 
recuperación inmunitaria ocurre mucho más lentamente, dependiendo del tipo de trasplante, enfermedad 
subyacente, régimen de acondicionamiento y enfermedad injerto-contra huésped. 

En el trasplante alogénico de médula ósea, es frecuente que muchos pacientes presenten deficiencias 
celulares y humorales hasta 1 ó 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 entre 3-6 meses 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 aumento 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.

La respuesta a las vacunas es subóptima en la mayoría de estos pacientes, pero dado que los efectos 
secundarios no aumentan, se recomienda administrar varias dosis para mejorar la inmunización.

B) Normas de vacunación en el TMO autólogo o alogénico y calendario (Tabla 28).

a) Se vacunará a todos los pacientes, aunque tengan enfermedad de injerto contra huésped, excepto con 
vacunas de virus vivos.

b) 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. 

c) Todos los convivientes del paciente se vacunarán anualmente de la gripe y sin son susceptibles a la 
varicela se vacunarán frente a esta enfermedad-

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

e) Se recomienda realizar controles serológicos seriados de anticuerpos para evaluar la necesidad de 
revacunaciones.

Tabla 28.- Calendario de vacunación en los pacientes con trasplantes de progenitores 
hemopoyéticos 

 

VACUNA Comienzo 
postrasplante Pauta 

dT o dTPa (>7 años) 12 meses 

3 dosis: 
12, 14 y 
24 meses 

(1) 
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DTP o DTPa (< 7 años) 12 meses 

3 dosis: 
12, 14 y 
24 meses 

(1) 

Polio parenteral de virus inactivados 12 meses 

3 dosis: 
12, 14 y 
24 meses 

(1) 

H. influenzae  b 
conjugada 12 meses 

3 dosis: 
12, 14 y 
24 meses 

(1) 

Hepatitis B (3) 12 meses 

3 dosis: 
12, 14 y 
24 meses 

(1) 

Neumocócica 23 v 12 meses 
2 dosis: 
12 y 24 

meses (2) 

Gripe 6-12 meses 

Anual, 
iniciar a 
los 6-12 
meses 

Sarampión/rubeóla/ parotiditis (SRP) 24 meses 
2 dosis a 
los 24 y 
36 meses 

 
dTpa: difteria (tipo adulto), tétanos y tos ferina acelular (tipo adulto)

DTPa: difteria, tétanos y tos ferina acelular 

SRP:Sarampión, Rubéola, Parotiditis

(1) Si la situación epidemiológica lo aconseja, pueden utilizarse esquemas acelerados como, por ejemplo, 
12,14 y 16 meses. 

(2) En niños menores de 24 meses utilizar la vacuna neumocócica conjugada heptavalente y en niños 
mayores de esta edad esquemas combinados con ambas (capitulo 5.5).

(3) Se determinan títulos de anti-HBs tras la tercera dosis y se administran dosis adicionales, si es 
necesario. 

Enfermedad injerto contra huésped crónica: profilaxis con penicilina V (125 mg dos veces al día en niños 
menores de 5 años y 250 mg dos veces al día en niños mayores de esta edad) o amoxicilina a dosis de 
20 mg/kg/día. 

9.4.1.4. Vacunación en asplenia 

A) Bases para la inmunización 

El bazo es esencial para la producción de anticuerpos, actúa como filtro mecánico de los gérmenes y 
produce mediadores que favorecen la fagocitosis. Las personas con asplenia funcional (anemia de células 
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falciformes, talasemia mayor, síndrome de asplenia o poliesplenia) o esplenectomía tienen un mayor 
riesgo de infecciones graves por microorganismos como neumococo, 
Haemophilus influenzae  tipo b y 
Neisseria meningitidis  y otros agentes como, 
Babesia  y Capnocytophaga 
canimorsus  (bacilo DF2), este último asociado a mordeduras de perro.

No se conoce la función ésplénica de las esplenectomías parciales y los autotrasplantes de bazo, por lo 
que las medidas para prevenir la infección son las mismas que en la esplenectomía total.

B) Normas de inmunización y profilaxis de pacientes esplenectomizados 

\l2

5. En esplenectomías programadas se aconseja administrar las vacunas recomendadas al menos 15 días 
antes de la intervención, ya que la respuesta inmune es mejor.

6. Deben recibir la vacuna neumocócica 23-valente si son mayores de 2 años, en las condiciones que se 
especifican en el capítulo de vacunación frente a neumococo. Si son menores de esta edad, se utiliza la 
vacuna neumocócica conjugada hepatavalente. La protección idónea puede lograrse usando esquemas 
combinados con las dos vacunas (capítulo 5.5).

7. La vacunación frente a H. influenzae  tipo b está indicada si el niño 
no está vacunado, siguiendo el esquema de vacunación normal. Algunos autores también recomiendan 
esta vacuna en adultos.

8. La vacuna conjugada frente a meningococo C está indicada en todos los niños con asplenia y es 
recomendable en adultos. Otra alternativa puede ser utilizar esquemas combinados con la vacuna 
conjugada de meningococo C (utilizando el número de dosis que corresponden a la edad) y con la 
vacunas de polisacáridos meningocócicos A+C (una dosis)

9. Profilaxis antimicrobiana. La administración de penicilina V oral (125 mg dos veces al día en niños 
menores de 5 años y 250 mg 2 veces al día en los mayores de esta edad) es recomendada por muchos 
autores, aunque puede ser controvertida en nuestro país, debido alta incidencia de resistencias del 
neumococo frente a b lactámicos. La amoxicilina a dosis de 20 mg/kg/día es otra alternativa. La duración 
de la profilaxis debe ser, como mínimo, cinco años después de la esplenectomía, o hasta que el niño 
cumple 5 años en el caso de anemia de células falciformes o talasemia homozigota. Algunos autores 
prefieren mantener la profilaxis durante toda la vida.

10. Se recomienda la vacunación de la gripe.

11. Ante cualquier enfermedad debe contactarse inmediatamente con el médico. Si el paciente no tiene 
un acceso fácil y rápido al médico (campamentos, excursiones, etc) debe ir provisto de amoxicilina o 
amoxicilina-clavulánico y tomar el antibiótico siempre que le aparezca fiebre u otro signo o síntoma de 
infección. 

12. Si el paciente sufre mordedura por un animal realizará profilaxis con amoxicilina-clavulánico a dosis 
de 30 mg/kg/día, repartidos cada 8 horas, durante 5 días.

9.4.2. VACUNACIÓN EN INFECCIÓN VIH

9.4.2.1. Fundamentos de las vacunaciones en los pacientes con infección VIH.

La prevención de infecciones mediante la administración de vacunas es uno de los pilares del manejo de 
los niños con infección VIH. Estos tienen una incidencia comparativamente mayor que el adulto de 
infecciones por bacterias capsuladas como, neumococo, Haemophilus 
influenzae  tipo b, Salmonella sp , etc. Esta 

http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo9.htm (17 of 28) [13/10/2008 19:17:37]



GUIA PRÁCTICA DE VACUNACIONES - Capitulo 9 - Vacunación en situaciones especiales

mayor susceptibilidad del niño se debe a que su sistema inmunológico se destruye, por la acción del VIH, 
antes de que haya adquirido la capacidad para responder a losantígenos polisacáridos. La capacidad para 
responder a antígenos proteicos está relativamente bien conservada durante el primer año de vida, pero 
a partir del segundo se altera rápidamente y se producen respuestas subóptimas o nulas. Por esta razón, 
en los niños con infección VIH el calendario vacunal debe completarse rápidamente. Por ejemplo, se 
recomienda administrar la primera dosis de la triple vírica (sarampión/rubéola/parotiditis) a los 12 meses 
y la segunda tan pronto como a los 13 meses, para lograr rápidamente la inmunización. 

Las vacunas de virus vivos están, como en todos los pacientes inmunodeprimidos, contraindicadas. En los 
pacientes con infección VIH, como una excepción, está indicada la vacuna triple vírica, excepto cuando 
existe inmunosupresión grave (tabla 30 ). Salvo en esta última circunstancia, la administración de la 
vacuna triple vírica no tiene efectos secundarios importantes, mientras que el sarampión natural puede 
tener una mortalidad superior al 50% en estos niños. También se recomienda la administración de la 
vacuna de la varicela a todos los niños con infección por VIH asintomáticos o con pocos síntomas y sin 
inmunodepresión (>25% de CD4). Esta recomendación se basa, sobre todo, en la alta incidencia de 
herpes zóster en los niños con infección por VIH que padecen varicela, sobre todo si tienen 
inmunodepresión marcada, y en la alta contagiosidad de esta enfermedad que condiciona que casi todos 
los niños la padezcan. Se administran dos dosis de vacuna separadas por un intervalo de 2-3 meses.

La vacunación de la polio se hace con la vacuna parenteral de virus inactivados, no sólo para evitar la 
infección del niño, sino el contagio de los padres – generalmente inmunodeprimidos – por el virus 
eliminado por las heces si aquél recibe la vacuna oral de virus atenuados. Por esta razón, la vacuna 
parenteral de la polio está también indicada en los hijos no infectados de personas con infección VIH. 

Algunos estudios, pero no todos, han demostrado que la administración de algunas vacunas se 
acompaña de un aumento transitorio de la carga viral, que regresa al estado basal en 4-6 semanas. 

Como se ha citado anteriormente, la respuesta a la vacuna puede ser subóptima en muchas ocasiones.

El calendario vacunal (tabla 29) es el mismo tanto para los pacientes con infección asintomática como 
con infección sintomática, con la única excepción de la contraindicación de la vacuna triple vírica 
(sarampión, rubéola y parotiditis) en los casos de inmunosupresión grave, como se ha expuesto más 
arriba, y la contraindicación de la vacuna de varicela en niños con inmunodepresión (<25% de CD4). 

Tabla 29.- Calendario vacunal en niños infectados por el VIH 

 

EDAD VACUNAS 

Nacimiento

1mes

2 meses

4 meses

6 meses

12 meses

13 meses

15 meses

24 meses

HB1

HB

DTPa/DTPe2, Polio inactivada, Hib3, VNC74MCC5

DTPa/DTPe, Polio inactivada, Hib, VNC7,MCC

DTPa/DTPe, Polio inactivada, Hib, HB6, VNC7,
MCC 

Triple vírica, varicela7

Triple vírica (2ª dosis)8 

DTPa, polio inactivada, Hib, varicela
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4 - 6 años

14 - 16 años

Anualmente

Neumocócica 23 valente9

DTPa, Polio inactivada

Td

Gripe10

 
1 HB=hepatitis B.

2 DTPa=toxoides diftérico y tetánico y tos ferina acelular. DTPe=toxoides diftérico y tetánico y tos ferina 
de células completas. 

3 Hib: Haemophilus influenzae  tipo b.

4 Vacuna neumocócica conjugada heptavalente.

5 MCC: meningitis Conjugada.

6 Se determinarán títulos de anti-HBs 2-3 meses después de la 3ª dosis. Si el paciente no seroconvierte 
se administrarán hasta 3 dosis más. 

7 Se admnistran dos dosis, a los 12 y a los 15 meses respectivamente, a niños asintomáticos o levemente 
sintomáticos CD4>=25%.

8 El niño no debe recibir gammaglobulina endovenosa durante los 8-10 meses anteriores a la vacunación. 
Esta segunda dosis puede retrasarse hasta los seis años si el niño mantiene buena función inmune.

9 Se recomienda revacunar 3-5 años después. La mejor protección se consigue con pautas que utilizan la 
vacuna neumocócica de 23 polisacáridos y la vacuna neumocócica conjugada heptavalente (capítulo 5.5).

10 En niños mayores de 6 meses y durante la campaña vacunal. 

Para facilitar el calendario vacunal, son muy útiles las vacunas combinadas pentavalentes y hexavalentes 
(ver capítulo previo). 

Tabla 30.- Grados de inmunodepresión definida por el recuento y porcentaje de los linfocitos 
CD4

 
Nº de CD4/mm3 (Porcentaje de CD4)

CATEGORÍA Nacimiento - 11 m 1-5 años 6-12 años 

No inmunodepresión 
1.500 

(³25%)

1.500 

(³25%)

500 

(³25%)

Inmunodepresión 

moderada

750 - 1.499 

(15-24%)

500- 999 

(15-24%)

200 499 

(15-24%)

Inmunodepresión 

grave

< 750 

(<15%)

< 500 

(<15%)

<200 

(<15%)
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9.4.3. ENFERMOS CON DÉFICIT INMUNOLÓGICOS VARIABLES

Los pacientes con asplenia, fracaso renal, diabetes, cirrosis alcohólica, etc., no tienen contraindicación 
para ninguna vacuna. 

Algunos antígenos, particularmente vacunas de polisacáridos bacterianos, están recomendados en estos 
pacientes. Con frecuencia, su respuesta no es tan buena como en inmunocompetentes, por lo que 
pueden ser necesarias dosis mayores o refuerzos más frecuentes. Pero estas personas no se consideran 
inmunosuprimidas para los fines de la vacunación y deberían recibir, además, las vacunaciones de rutina, 
vivas y atenuadas, según los programas existentes.

9.4.4. VACUNACIÓN EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

Los niños con anomalías del cromosoma 21 presentan una situación de inmunodeficiencia primaria 
multifactorial, con alteración de la función tímica y déficit de la inmunidad celular y humoral, así como de 
la actividad fagocítica. 

En estos niños, además de cumplir con la pauta marcada por el calendario vacunal infantil, se deberán 
tener en cuenta los siguientes aspectos:

· El riesgo de padecer hepatitis B es mayor, y la enfermedad evoluciona con más frecuencia a la 
cronicidad, por lo que estos niños deben ser vacunados al nacimiento. Tras la vacunación, es necesario 
realizar una valoración del título de anticuerpos alcanzado, y dado que en estos casos la respuesta a la 
vacunación es, en general, menor, y la disminución de anticuerpos específicos más precoz, puede ser 
necesaria la administración de dosis de refuerzo.

14. Se pueden vacunar de la Hepatitis A, sobre todo si son atendidos en instituciones cerradas, a partir 
de los 12 meses de edad y siguiendo la pauta habitual.

●     A partir de los 6 meses de edad, se les administrará de forma anual la vacuna frente al virus de la 
gripe. 

●     La vacunación frente a la varicela está indicada a partir de los 12 meses de edad, debiéndose 
administrar 2 dosis separadas por un intervalo de 2 meses. 

●     A partir de los 2 años pueden administrarse las vacunas antineumocócica y antimeningocócica 
polisacarídicas, o desde los 2 meses si se dispone de dichas vacunas en forma conjugada. 

18. Se incorporarán las nuevas vacunas (VRS, rotavirus, etc.).

9.4.5. VACUNACIÓN EN PERSONAS QUE CONVIVEN CON INMUNODEPRIMIDOS

Está contraindicada la vacuna oral de la polio (VPO) debido a la posibilidad de transmisión de virus 
vacunales a la persona inmunodeprimida. Si por error se vacunara con VPO a una persona que convive 
con un inmunodeprimido, se le aconsejará evitar el contacto con éste durante 4-6 semanas, ya que éste 
es el periodo de máxima excreción por heces del virus vacunal. Si el contacto no puede ser evitado, será 
preciso extremar las medidas de higiene para prevenir la transmisión.

Sin embargo, los convivientes pueden recibir las vacunas frente a sarampión, rubéola y parotiditis, y 
varicela. También se recomienda la vacunación anual frente a la gripe, para evitar que puedan adquirir y 
transmitir la enfermedad.

9.4.6. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA EL USO DE ALGUNAS VACUNAS

En las tablas 31, 32 y 33 se resumen las indicaciones específicas de vacunación en 
inmunocomprometidos.

9.4.6.1. Vacuna anti fiebre amarilla
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No debe usarse en VIH positivos ni en personas con compromisos inmunológicos severos porque, 
teóricamente, en estos pacientes existe un riesgo de encefalitis. En caso de infección por VIH, si la 
persona está asintomática y con un recuento de CD4 > 200/mm3, si una potencial exposición hiciera 
necesaria su vacunación, debería ser informada sobre los riesgos y beneficios de la vacuna, pudiéndosele 
ofrecer la vacunación. 

Esta vacuna tampoco está recomendada en pacientes con leucemias, linfomas, cáncer generalizado o en 
tratamiento con agentes alquilantes, corticoides o radiaciones, aunque podría usarse en circunstancias 
similares al caso anterior. 

Los familiares de pacientes inmunocomprometidos, que por sí mismos no tengan contraindicaciones, 
pueden recibir la vacuna. 

9.4.6.2. BCG

No usar en grupos de riesgo para el VIH, adultos VIH positivos u otras inmunodeficiencias. Diferenciamos 
dos situaciones, siguiendo las recomendaciones de la OMS, para los niños infectados con VIH:

a) En niños sintomáticos, la vacuna está contraindicada. 

b) En niños asintomáticos, la decisión estará condicionada por el riesgo de infección tuberculosa:

●     Si el riesgo es alto, la vacunación con BCG debe administrarse al nacer o lo más pronto posible, 
según las recomendaciones para niños no infectados. 

●     Si el riesgo es bajo, aunque la BCG esté en el calendario vacunal, debe evitarse. 

9.4.6.3. Vacuna anti-colérica

La vacuna oral de vibriones atenuados está contraindicada en las personas con inmunocompromiso. En 
caso de inmunocompromiso se utilizará la vacuna inactivada.

9.4.6.4. Vacuna anti-poliomielítica oral (VPO) 

Normalmente se recomienda no administrar la VPO a personas inmunodeprimidas ni a sus convivientes o 
personal sanitario que tenga contacto con ellos, por ser incapaz en estas situaciones de 
inmunocompromiso de limitar de forma efectiva la replicación del virus vacunal, apareciendo en 
ocasiones una enfermedad neurológica importante. 

Los enfermos con deficiencias inmunológicas congénitas (inmunodeficiencias combinadas, 
hipogammaglobulinemias, agammaglobulinemias) no deben recibir VPO por presentar un riesgo 
incrementado de poliomielitis asociada a la vacuna.

La alteración adquirida del sistema inmune (infección VIH, leucemia, linfoma, o cáncer generalizado) o 
inmunocompromiso por tratamientos con ciertas terapias (corticoides, drogas alquilantes, antimetabolitos 
o radiación) contraindican el uso de la VPO por el riesgo teórico de desarrollar enfermedad paralítica.

No se debe administrar VPO a un recién nacido de una familia en la que exista historia de 
inmunodeficiencia congénita hasta que se conozca la situación inmune del receptor y del familiar 
inmunodeficiente.

En todos estos casos estaría indicada la vacuna inactivada (VPI). Aunque VPO no ha causado daño a 
niños asintomáticos infectados con VIH, la VPI es la vacuna de elección para ellos. 

9.4.6.5. Vacunas anti-parotiditis, anti-rubéola, anti-sarampión (r/s/rs/prs)

En inmunocomprometidos severos no se deben utilizar estas vacunas. Personas con inmunodeficiencias 
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no infectadas con VIH, no deberían recibir estas vacunas por la posibilidad de un incremento de la 
replicación del virus vacunal en ellas. 

Se recomienda la vacuna triple vírica para todas las personas infectadas con el VIH asintomáticas, 
valorando individualmente el riesgo en las personas con infección VIH sintomáticas. Tras la vacunación 
existe un riesgo teórico de incremento de la carga viral de VIH, probablemente transitorio, como ocurre 
con otras vacunas.

En el caso del sarampión, los niños VIH asintomáticos deben recibir la vacuna lo más pronto posible. 
Respecto al inicio de la vacunación hay estudios que sugieren que los niños vacunados entre los 6 y 11 
meses de edad presentan mejores resultados que los vacunados con más de 1 año de edad. Debido a la 
gravedad del sarampión en adultos susceptibles con infección sintomática por VIH, se considerará su 
vacunación de forma individualizada. En pacientes infectados con VIH con evidencia de inmunosupresión 
severa (< 200 CD4/mm3 en ³ 6 años, < 500 CD4/mm3 en niños de 1 a 5 años, < 750 CD4/mm3 en 
niños menores de 12 meses) no se recomienda la vacuna antisarampión en ninguna de sus 
presentaciones.

La vacuna del sarampión no está contraindicada en contactos cerrados de VIH positivos u otros 
inmunodeficientes. 

La vacunación contra la parotiditis y la rubéola no produce reacciones adversas valorables en personas 
inmunocomprometidas, por lo que su administración, como triple vírica, está indicada a los 12 meses de 
edad independientemente de la situación clínica del paciente. 

9.4.6.6. Vacuna anti-tifoidea (Ty 21a)

Esta vacuna atenuada no debe administrarse en pacientes inmunocomprometidos, incluidos VIH 
positivos. La vacuna inactivada es la recomendada en personas inmunocomprometidas. 

9.4.6.7. Vacuna anti-varicela

Esta vacuna tiene la posibilidad de diseminación desde vacunados sanos a convivientes 
inmunodeprimidos, pero la presencia de un inmunocomprometido (incluidos VIH) en una familia, no es 
contraindicación para vacunar a otros miembros de la misma. 

Si una persona vacunada desarrolla un "rash" postvacunal, puede continuar conviviendo en familia, 
evitando el contacto con inmunocomprometidos. 

Esta vacuna no debe ser administrada a personas que tengan inmunodeficiencia celular, pero aquéllas 
con alteración de la inmunidad humoral sí pueden ser vacunadas. La vacuna anti-varicela puede ser 
administrada a niños con infección VIH asintomáticos o con síntomas leves, con porcentajes de linfocitos 
T CD4 ³ 25% normal para su edad; estos niños deben recibir 2 dosis de vacunas con un intervalo de 3 
meses.

La vacuna tampoco debe ser administrada a personas con historia familiar de inmunodeficiencia 
hereditaria o congénita en familiares de primer grado, a menos que el estado inmune del individuo a 
vacunar haya sido clínicamente demostrado o verificado en el laboratorio. La vacuna no debe ser 
administrada a personas que estén recibiendo terapia inmunosupresora, excepto niños con leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) en remisión.

La vacuna de la varicela no debe ser administrada a personas que estén recibiendo altas dosis de 
corticoides sistémicos, aunque puede administrarse después de 3 meses de suspender el tratamiento, 
pudiéndose reanudar la terapia dos o tres semanas después de la vacunación. 

La vacuna no se utilizará en personas con displasias malignas, leucemias, linfomas u otras neoplasias 
malignas que afecten a médula ósea o el sistema linfático. 
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Se puede utilizar en pacientes que presenten una leucemia linfoide aguda (LLA), que reúnan las 
siguientes condiciones: 

a) tener entre 12 meses y 17 años de edad, b) la enfermedad esté en remisión de al menos 12 meses, c) 
historia negativa de varicela y d) recuento de linfocitos en sangre periférica > de 700/mm3 y de 
plaquetas > de 100.000/mm3, en las 24 horas previas a la vacunación. Debe suspenderse la 
quimioterapia que para el tratamiento de su leucemia estén recibiendo 1 semana antes y hasta 1 semana 
después de la vacunación.

Algunos autores recomiendan la administración de 2 dosis de vacuna en estos niños (con 3 meses de 
intervalo) para asegurar una tasa de seroconversión postvacunal mayor o igual del 90%. En este caso, la 
quimioterapia sólo debe ser temporalmente suspendida para la primera dosis. 

9.4.6.8. Vacuna anti-diftérica, anti-pertussis, anti-tetánica (T/DT/Td/DTP/DTPa)

La vacuna DTP está indicada con igual pauta y dosis en niños severamente inmunocomprometidos o 
infectados con VIH, que en niños inmunocompetentes, incluyendo el uso de vacunas que contienen 
pertussis acelular para dosis de refuerzo.

En el caso de pacientes adultos VIH positivos, estas vacunas producen una menor respuesta de 
anticuerpos frente a la difteria y el tétanos, si la comparamos con la respuesta en adultos 
inmunocompetentes. 

La vacunación antitetánica está especialmente indicada en personas con infección por VIH que son 
adictos a drogas por vía parenteral (sobre todo, consumo de cocaína por vía intravenosa, porque produce 
una necrosis en los tejidos que favorece la invasión).

En el caso de la difteria, debido al incremento del riesgo que está adquiriendo esta enfermedad, estaría 
indicada una dosis de refuerzo para los adultos VIH positivos.

Aunque no existen estudios específicos con la vacuna pertussis, si la terapia inmunosupresora se va a 
discontinuar a corto plazo es razonable retrasar la vacunación hasta que el paciente lleve sin terapia 1 
mes; de lo contrario, el paciente debería ser vacunado aunque esté en tratamiento.

9.4.6.9. Vacuna anti-gripal

La vacuna contra la gripe está indicada en todos los pacientes inmunocomprometidos, incluidos los VIH 
positivos, a partir de los 6 meses de edad y con una frecuencia anual. 

La respuesta vacunal es menor entre VIH positivos sintomáticos que en los asintomáticos, no mejorando 
la respuesta con la administración de una segunda dosis.

No se ha demostrado un deterioro en la cuenta de CD4, ni en la progresión clínica de la enfermedad 
entre las personas infectadas con el VIH que han recibido la vacuna, aunque puede existir un incremento 
transitorio en la replicación del VIH.

Puesto que la eficacia de la vacuna puede estar disminuida en inmunocomprometidos, habría que 
completar su inmunización con otras estrategias como la vacunación de convivientes y personal sanitario 
que los atiende.

9.4.6.10. Vacuna anti - haemophilus 
influenzae  tipo b (Hib) 

Esta vacuna puede administrarse en todos los casos de inmunocompromiso, incluidos los VIH positivos.

En el caso de los niños VIH positivos, su vacunación seguirá la misma pauta y dosis de los niños 
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inmunocompetentes, aunque la respuesta está disminuida. Los niños con LLA pueden recibir esta vacuna 
aunque estén recibiendo quimioterapia; en este caso, en niños mayores de 15 meses es preferible 
administrar 2 dosis con un intervalo de 1 ó 2 meses para compensar su menor inmunogenicidad.

En adultos infectados con VIH se ha podido demostrar que la respuesta es menor que en adultos no 
infectados, encontrándose también diferencias de respuesta entre los pacientes con SIDA y los pacientes 
VIH asintomáticos, dependiendo del número de linfocitos CD4. En pacientes con CD4 < 100/mm3 la 
respuesta es prácticamente nula.

Debería administrarse esta vacuna a niños mayores de 5 años, no inmunizados y con una enfermedad 
crónica que se asocie con riesgo aumentado de infección por Haemophilus 
influenzae tipo b , personas con asplenia (anatómica o 
funcional) o con anemia de células falciformes. 

9.4.6.11. Vacuna anti-hepatitis A

Esta vacuna puede ser utilizada sin tomar precauciones especiales en personas inmunocomprometidas, 
infectados con VIH, pacientes con enfermedades crónicas y trasplantados en pautas y dosis normales, 
aunque necesitando en muchos casos dosis de refuerzo.

Para su utilización no es necesario realizar marcadores prevacunales ni postvacunales, aunque la 
respuesta en estas personas es menor que en inmunocompetentes.

9.4.6.12. Vacuna anti-hepatitis B (ingeniería genética) 

La vacuna producida por ingeniería genética contra la hepatitis B, no presenta ninguna limitación en las 
diferentes situaciones de inmunocompromiso.

Se debe utilizar en VIH positivos, asintomáticos y sintomáticos, presentando una inmunogenicidad menor 
que en el adulto sano, por lo que precisan mayores dosis de vacuna y mayor número de dosis.

La respuesta en cánceres sin tratamiento quimioterápico es buena y relativamente mejor en procesos 
hematológicos que en tumores sólidos. 

No es necesario realizar marcadores prevacunales, aunque sí se recomienda control postvacunal, ya que 
su respuesta es menor y el mantenimiento del nivel de protección de menor duración que en 
inmunocompetentes.

9.4.6.13. Vacuna anti-meningocócica A-C

Aunque su eficacia clínica no está suficientemente documentada esta vacuna se recomienda en ciertos 
grupos de alto riesgo (déficit del complemento, asplenia anatómica o funcional, enfermedad de Hodgkin 
y otras neoplasias hematológicas, inmunodeficiencias primarias de tipo humoral o combinadas) y en 
infectados con VIH. En estudios realizados en pacientes con déficits del complemento no hay unanimidad 
en la respuesta encontrada a la vacuna.

A los niños vacunados antes de los 4 años de edad, pasados 2-3 años de haber recibido la primera dosis, 
se les puede administrar una 2ª dosis de refuerzo. Los niños menores de 2 años presentan una respuesta 
muy deficiente a la vacuna.

9.4.6.14. Vacuna anti-neumocócica 

La vacuna anti-neumocócica puede administrarse en cualquier tipo de inmunodeficiencia. Los niños 
menores de 24 meses se vacunarán con la vacuna antineumocócica conjugada heptavalente. En los niños 
mayores de esta edad, se utilizará la vacuna de polisacáridos 23 valente o esquemas combinados con 
ambas vacunas (capítulo 5.5).
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Estas vacunas deben ser administradas tan pronto como sea posible en el curso de la infección por VIH, 
ya que en estos pacientes la bacteriemia causada por streptococo 
pneumoniae  tiene tasas 150-300 veces más altas que en no infectados.

Los estudios en adultos encuentran una respuesta similar a la vacuna entre los VIH asintomáticos y los 
sintomáticos, mostrando una menor respuesta comparando con adultos sanos. Una vez que la infección 
VIH está presente, la respuesta a la vacuna puede mejorarse administrando previamente una terapia con 
antirretrovirales (durante, al menos, 4 semanas), sobre todo en pacientes con recuentos de CD4 < 500 
mm3.

La vacunación frente a neumococo está recomendada en todas las personas con enfermedad crónica 
específicamente asociada con un aumento del riesgo de enfermedad neumocócica o sus complicaciones 
(por ejemplo: asplenia, anemia de células falciformes), síndrome nefrótico e inmunocomprometidos 
(incluida infección por VIH). 

9.4.6.15. Vacuna anti-poliomielitis inactivada (VPI) 

Es la vacuna recomendada si la inmunización contra la polio estuviera indicada en niños 
inmunocomprometidos o sus contactos cerrados (convivientes, personal sanitario que los atiende, etc). 

La administración de la vacuna inactivada de poliovirus en niños infectados con VIH asintomáticos 
produce una respuesta normal, siendo menor en niños con SIDA.

En otro tipo de pacientes inmunodeficientes, aunque no pueda asegurarse una respuesta inmune 
protectora tras la vacunación con VPI, la vacuna es segura y puede proporcionar cierta protección.

9.4.6.16. Vacuna contra la peste

La utilización de la vacuna contra la peste, inactivada con formaldehido, poco utilizada y estudiada en 
personas con el sistema inmune comprometido o tratamientos inmunosupresores, no está contraindicada 
en ellos, aunque se necesitarán más dosis de refuerzo. 

9.4.6.17. Vacuna antirrábica

Puede administrarse a individuos inmunocomprometidos, aunque tratamientos o enfermedades 
inmnosupresoras pueden interferir el desarrollo de la inmunidad activa. 

La respuesta de anticuerpos a la vacuna es mayor si se administra por vía intramuscular que si se usa la 
vía intradérmica. Cuando se use la vacuna como tratamiento postexposición de la rabia, no deberían 
administrarse agentes inmunosupresores, excepto si fueran imprescindibles

Tabla 31. - Recomendaciones vacunales en niños inmunocomprometidos
 

VACUNA 
Vacuna en 

inmunocompetente
VIH/SIDA 

Inmunocompromiso 

(No VIH)

DTP/DTPa 

DT/T/Td
Recomendada Recomendada Recomendada 

VPO Recomendada Contraindicada Contraindicada 

VPI Usar si indicada Recomendada Recomendada 

SRP 

RS/R/S
Recomendada Ver situación Contraindicada 
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Hib Recomendada Recomendada Recomendada 

VHB Recomendada Recomendada Recomendada 

VARICELA Usar si indicada Ver situación Ver situación 

NEUMOCOCO 

(>2 años)
Usar si indicada Recomendada Recomendada 

GRIPE (>6 m) Usar si indicada Recomendada Recomendada 
 

Tabla 32.- Recomendaciones vacunales en adultos inmunocomprometidos 
 

VACUNA Inmunocompetente VIH/SIDA 
Inmunocompromiso 

(No VIH)

Td Recomendada Recomendada Recomendada 

SRP (RS/R/S) Usar si indicada Ver situación Contraindicada 

VPI Usar si indicada Usar si indicada Usar si indicada 

Hib No recomendada Ver situación Recomendada 

VHB Recomendada Recomendada Recomendada 

NEUMOCOCO Recomendada (>65a) Recomendada Recomendada 

GRIPE Recomendada Recomendada Recomendada 
 

Tabla 33.- Vacunas no rutinarias en inmunocomprometidos
 

VACUNA Inmunocompetente 
VIH/ 

SIDA

Inmunocompromiso 

(No VIH)

FIEBRE 

AMARILLA
Usar si indicada Contraindicada Contraindicada 

COLERA

ATENUADA 
Usar si indicada Contraindicada Contraindicada 

COLERA 

INACTIVADA
Usar si indicada Usar si indicada Usar si indicada 

TIFOIDEA (Ty 21a) Usar si indicada Contraindicada Contraindicada 

TIFOIDEA 
INACTIVADA DUsar si indicada Usar si indicada Usar si indicada 

BCG Usar si indicada 

Contraindicada en 
adultos 

Ver situación en 
niños

Contraindicada 

HEPATITIS A Usar si indicada Usar si indicada Usar si indicada 

RABIA Usar si indicada Usar si indicada Usar si indicada 
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PESTE Usar si indicada Usar si indicada Usar si indicada 

MENINGOCOCO 

(> 18m)
Usar si indicada Usar si indicada Usar si indicada 

 
9.5. VACUNACIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS.5. VACUNACIÓN EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS\l

Los pacientes hospitalizados no deben recibir la vacuna oral de la polio, por el riesgo de contagio a otros 
pacientes ingresados susceptibles al eliminar el virus de la vacuna por las heces. Por tanto, en caso 
necesario, la vacunación frente a la polio se hará con la vacuna parenteral tipo Salk. (Ver apartado 8.2)

9.6. INTERACCIONES O PRECAUCIONES CON OTROS TRATAMIENTOS

9.6.1. Antipalúdicos

a) vacuna antitifoidea atenuada oral (Ty21a): 

19. No administrar mefloquina durante las 24 horas antes y los 3 días posteriores a la inmunización

20. No iniciar la profilaxis con proguanil durante los 10 días siguientes a la última dosis de Ty21a

b) vacuna antirrábica: Si se va a administrar simultáneamente con fosfato de cloroquina u otros 
antimaláricos de similar estructura química, deberá aplicarse la vacuna antirrábica por vía intramuscular.

9.6.2. Antibióticos

La vacuna antitifoidea oral constituida por la cepa TY21a podría ser inactivada al administrarla 
simultáneamente con antibióticos por lo que se recomienda un intervalo de 7 días entre la administración 
de ambos.

9.6.3. Productos hemáticos

La transfusión de plasma y productos sanguíneos incorpora al receptor anticuerpos del donante que 
ejercen una acción similar a la interacción entre inmunoglobulinas y vacunas vivas atenuadas (ver 
apartado 3.5 Tabla 5 y 6).La administración de hematíes lavados, por contener una cantidad 
despreciable, no requiere ningún intervalo frente a las vacunas vivas atenuadas.

9.6.4. Tratamiento anticoagulante

Estos pacientes pueden sufrir trastornos hemorrágicos si son vacunados por vía intramuscular, por lo 
que, en general se utilizará la vía subcutánea. Cuando la vacuna esté especialmente indicada y la vía 
intramuscular sea la obligada (Ejemplo: hepatitis B) se adoptarán las siguiente precauciones: 

- cuando el paciente reciba un tratamiento antihemofílico u otro similar, se inyectarán las vacunas lo 
antes posible después de su aplicación.

- utilizar agujas de pequeño calibre. 

- mantener una presión continua de en el lugar de la inyección durante 2 minutos. 

- no frotar el punto de inyección, reducir la movilidad de la extremidad durante 24 horas. 

- avisar al paciente o a sus familiares del riesgo de aparición de hematomas locales.
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10. PERSPECTIVAS DE FUTURO 10.1. SE NECESITA NUEVAS VACUNAS QUE INMUNICEN 
FRENTE A ENFERMEDADES QUE TODAVÍA NO PUEDEN SER PREVENIDAS POR 
INMUNIZACIÓN ACTIVA.

Las vacunas constituyen uno de los logros más importantes de la inmunología y de la Medicina 
Preventiva, en donde se ha demostrado que la vacunación constituye el medio de intervención más eficaz 
de los existentes en salud pública, y su coste es más efectivo que cualquiera de las disponibles para 
evitar muchas enfermedades infecciosas. En principio, permiten controlar el número de infectados, pero 
algunos de los patógenos causantes podrían ser erradicados. También existen vacunas terapéuticas, que 
enlentecen la progresión de algunas infecciones ya establecidas, hasta llegar a eliminar la enfermedad 
crónica.

Con la vacuna de la viruela, empleada por primera vez por Jenner en el año de 1796, se inició un camino 
de impacto trascendental para la utilización de antígenos como agentes inmunizantes frente a las 
infecciones transmisibles causantes de altas tasas de morbilidad y de mortalidad. 

La morbimortalidad ocasionada por enfermedades transmisibles ha descendido en más de un 40% desde 
la aplicación de los saneamientos de aguas de suministros a las poblaciones, el aislamiento de las 
personas infectadas y la vacunación en los países desarrollados. 

La erradicación de la viruela y su reconocimiento oficial por la OMS, en el año de 1977, ha estimulado el 
empleo de vacunas efectivas, y ahora se considera que en los próximos 15 años la poliomielitis, 
actualmente erradicada del continente americano y en gran parte de la UE. , y el sarampión, 
desaparecerán también de la faz de la tierra. 

Durante las pasadas décadas, y a pesar de que las estrategias disponibles para el desarrollo de vacunas 
eran muy limitadas, se disponía de vacunas eficaces y seguras que hasta este momento continúan 
cumpliendo bien con sus cometidos. 

Los programas de inmunización promovidos por la Organización Mundial de la Salud, y por otras 
organizaciones sanitarias y humanitarias nacionales e internacionales, han significado un descenso 
notable de la mortalidad, y una importante disminución del número de individuos discapacitados.

Es evidente que se necesita disponer de vacunas mejoradas, cada vez más seguras, más eficaces, de 
costos económicos aceptables y más fáciles de aplicar (más sencillas tales como de administración oral), 
pero también aquellas que prevengan y protejan de las enfermedades frente a las cuales todavía no se 
ha encontrado ningún agente inmunizante. 

Los avances conseguidos en las investigaciones de los procesos etiopatogénicos, del sistema inmunitario; 
de sus respuestas inmuno-protectoras frente a la infección; de las bases celulares y moleculares de la 
inmunidad, y de los conocimientos científicos, las tecnologías de obtención de substancias y de los 
nuevos métodos de realización de los ensayos clínicos, han proporcionado opciones para diseñar y para 
fabricar vacunas nuevas y muy inmunógenas y poco reactógenas. También, por estas mismas y análogas 
vías, se han mejorado los antiguos y clásicos agentes inmunizantes.

Hasta hace pocos años, no existía una base científica sólida para esperar lograr vacunas que indujeran 
las respuestas inmunitarias deseadas tales como las específicas, representadas por diferentes isotipos de 
inmunoglobulinas. Sin embargo, ya se dispone de determinados adyuvantes que contribuyen a conseguir 
aumentar la potencia inmunógenas de estructuras específicamente adecuadas para conseguir algunas 
respuestas selectivas, y los avances en tecnologías modernas, hacen menos difícil el descubrimiento de 
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nuevos agentes inmunizadores. En estos comienzos del siglo XXI, casi podríamos decir, que se ha llegado 
al momento de disponer de técnicas de preparación de antígenos frente a todos los agentes infecciosos, 
y que la dificultad consiste en identificar la protección que confieren y la potencia cuantitativa de inducir 
la respuesta del sistema inmunitario de una forma correcta, sin efectos indeseables ni complicaciones de 
ninguna especie. Frecuentemente necesitamos utilizar antígenos que induzcan respuestas de inmunidad 
celular específica a la vez, que anticuerpos que controlen la infección. 

En el presente, el desbordamiento de los conocimientos sobre inmunología, biología molecular, 
bioquímica, y de otras ciencias afines, ha traído aparejado el entendimiento mejor de las distintas 
patogenias que han conducido, a su vez, a la consecución de buenos resultados en los trabajos de 
investigación y desarrollo de nuevos agentes inmunizantes, así como de mejorar la eficacia y la seguridad 
de muchas vacunas de las que ya existían.

10.2. EJEMPLOS DE METODOLOGÍAS QUE HAN MEJORADO LA INVESTIGACIÓN DE VACUNAS

10.2.1. La investigación de vacunas 

Las fases iniciales de la investigación de nuevas vacunas suponen fundamentar la utilización de 
candidatos con supuestas propiedades inmunógenas en los estudios preclínicos. Así se consigue: 

- Dilucidar los mecanismos inmunológicos que protegen frente a la infección / enfermedad.

- Valorar mejor las respuestas inmunitarias, bien sea la humoral, la celular o ambas, cuando se pueden 
originar. 

10.2.2. Ciencia farmacéutica 

Los avances en los estudios de los excipientes o de los vehículos de difusión de antígenos hacia el 
sistema inmunitario, así como de los adyuvantes o de los agentes cooperantes, y la disponibilidad de 
nuevas técnicas de administración de los correspondientes antígenos, para lograr que favorezcan la 
inmunogenicidad que se desea han proporcionado éxitos brillantes en muchos proyectos de investigación.

Investigar las posibilidades de formular vacunas combinadas, resolviendo los problemas de estabilidad y 
de compatibilidad, han ampliado las posibilidades de realizar muchos programas de inmunizaciones 
múltiples. Existe una importante necesidad de disponer de vacunas combinadas que contengan varios 
antígenos en la misma jeringa y se puedan administrar conjuntamente, pues suponen un avance notable 
en el cumplimiento de los programas de vacunación. 

10.2.3. Transposición industrial y producción

Estudiar las condiciones óptimas de expresión de los antígenos recombinantes en bacterias, levaduras, 
células de insectos y de mamíferos, constituye una base sólida de conseguir vacunas eficaces.

Investigar el paso de la escala del laboratorio de investigación, a la correspondiente a la producción 
industrial de las vacunas, forma parte de los objetivos prioritarios de la empresa farmacéutica para a 
través de esta vía, aumentar las producciones y disminuir los costes. 

10.2.4. Estudios y ensayos clínicos

En fase I y fase II, se considera toda actividad que conduzca al conocimiento y comprobación de los 
datos de seguridad y de eficacia del agente inmunógeno que se está estudiando; El proyecto de ensayos 
clínicos, según las normas de la Organización Mundial de la Salud, se desarrolla durante la fase III y 
gradualmente deberá demostrarse la inocuidad y la eficacia de la vacuna. En estos ensayos, se evalúan 
los determinantes de la respuesta inmunitaria, las posibles interferencias derivadas de la 
coadministración con otras vacunas, la edad óptima de administración, etc.

El impacto básico más reciente aplicable a facilitar el desarrollo de nuevas vacunas consiste en el 
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descubrimiento de los mecanismos inmunitarios tales como: 

- La desaparición de la inmunidad celular en subtipos.

- El descubrimiento del papel específico de cada subtipo en los mecanismos de eliminación del agente 
patógeno. 

- El nivel de conocimientos de la función desempeñada por las pequeñas desviaciones de la inmundad 
celular en las infecciones crónicas.

10.2.5.- Direcciones de la investigación de vacunas

Las principales direcciones hacia donde se ha encaminado la investigación de nuevas vacunas en el 
momento en que se comunica este estudio se pueden resumir en las siguientes: 

a.- VACUNAS DE ANTÍGENOS SINTÉTICOS Y DE ANTIIDIOTIPOS

b.- VACUNAS DE COMPONENTES PURIFICADOS 

c.- VACUNAS DE CEPAS GENÉTICAMENTE MODIFICADAS 

d.- VACUNAS DE NEOGLICOCONJUGOS

e.- VACUNAS DE MULTICOMPONENTES COMBINADOS

f.- VACUNAS NOVEDOSAS DE LIBERACIÓN DE ANTÍGENOS Y

g.- VACUNAS DE ÁCIDO NUCLEICO O DE PLÁSMIDOS DE DNA. 

Es de esperar que progresivamente se vayan asignando prioridades a los proyectos cuyos datos de 
experimentación resulten más favorables. 

Obviamente, ha sido necesario potenciar la actividad investigadora para descubrir métodos nuevos muy 
mejorados, dirigidos a conseguir el deseado estado de inmunidad protectora frente a un número 
considerable de agentes patógenos, y queda todavía un largo camino por recorrer. Pero los avances 
conseguidos en inmunología de la vacunación, por la tecnología de la clonación molecular, del DNA 
recombinante, ha imprimido un impulso esperanzador. 

10.3. BREVE REVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LAS VACUNAS MEJORADAS. 

10.3.1. LAS SUBUNIDADES ANTIGÉNICAS

La tecnología del DNA-recombinante ha desencadenado un vigoroso movimiento investigador dirigido 
hacia el descubrimiento y la obtención de numerosos componentes celulares y moleculares candidatos a 
vacunas por sus propiedades antigénicas. Es indudable que las subunidades ofrecen grandes ventajas de 
manipulación, pues la sustancia con la que se está investigando puede obtenerse con mayor grado de 
pureza y reconocerse más fácilmente su naturaleza. El inconveniente que presentan, en general, es que 
las moléculas proteicas pequeñas, tienen que reforzar sus poderes inmunógenos mediante la adición de 
adyuvantes para aumentar sus potencias y permiten utilizarlas como vacunas. 

Recientemente se está valorando el uso de vacunas antitumorales y de linfocitos B activados, con 
resultados muy esperanzadores, y otras con ciertos antígenos de oncogenes o versiones mutadas de la 
proteína p53, que pueden poseer efectos de supresores antitumorales. 

10.3.2. LAS VACUNAS DE POLISACÁRIDOS. 
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Las diferentes estructuras de epítopos constituidos `por moléculas de hidratos de carbono particulares, 
una vez que se disuelven en agua, pierden su estabilidad y se establece un equilibrio conformacional con 
lo cual, disminuyen sus capacidades inmunógenas. Recientemente, estos inconvenientes de algunas de 
estas vacunas de polisacáridos se han llegado a resolver, mediante la conjugación química del 
polisacárido antigénico a péptidos, o formación de preparados glicoproteicos que garantizan la linfocito T-
dependencia .

10.3.3. LAS VACUNAS DE SÍNTESIS PEPTÍDICA.

Cuando se conoce la identidad de los antígenos protectores, las vacunas pueden consistir en 
preparaciones purificadas de esas moléculas. Las moléculas peptídicas con propiedades inmunógenas 
poseen entre otras, 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 
mismo no tienen los riesgos de poder dar lugar a ningún trastorno de naturaleza autoinmune.

Aunque se ha avanzado mucho en la química de las proteínas, el problema consiste en que importantes 
poseen una configuración estructural no lineal en el espacio, para lo que todavía no se dispone de la 
tecnología adecuada para consguirl lo que muchas veces se necesita. 

10.3.4. LAS VACUNAS ANTI-IDIOTÍPOS. 

En algunos casos tales como el de los rinovirus, que desarrollan una importante variación antigénica, es 
extraordinariamente difícil encontrar una vacuna que sea eficaz frente a la infección causada por ellos; 
Por otra parte, cuando los receptores son antigenicamente homogéneos, es posible diseñar un anticuerpo 
que se fije fuertemente al receptor, previniendo de esta forma la infección. Las vacunas anti-idiotipos, en 
estos casos, al menos teóricamente, podrían inducir respuesta inmunitaria que imitara al receptor, y se 
uniera al agente infeccioso en el sitio de fusión de ellos, y así sucede en muchos casos. 

10.3.5. LAS VACUNAS DE DNA-RECOMBINANTE.

La tecnología de ingeniería genética del DNA-recombinante permite, en general, preparar cualquier 
secuencia proteica natural o imaginaria, en una gran variedad de sistemas in vivo (levaduras, bacterias, 
virus, células de insectos, cultivos celulares de mamíferos. La expresión de genes que contienen la 
información que conduce a la expresión de antígenos deseados, se ha convertido en el método más 
práctico y limpio de conseguir vacunas puras. 

10.3.6. LAS VACUNAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS. 

Las vacunas de DNA prometen convertirse en los agentes inmunizantes más poderosos de los 
constituidos por subunidades. La vacunación con plásmidos vectores del DNA que codifican las moléculas 
antigénicas de un agente patógeno determinado, se ha realizado. Se ha comprobado la expresión por las 
células del hospedador en antígeno con su configuración nativa de DNA. Los ensayos clínicos 
demostrarán si son acreedoras de las esperanzas que se han depositado en este nuevo tipo de 
inmunización. Parece que, si se estudia correctamente el régimen posológico, el número de dosis y la vía 
de administración: 

- Se podrán conseguir las respuestas humorales y celulares deseadas. 

- Deberían inmunizar también en los casos de sistema inmunitario inmaduro. 
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- Ofrecen la posibilidad de combinar antígenos procedentes del mismo, o de diferentes gérmenes 
patógenos, conjuntamente con los inmunomoduladores más adecuados para conseguir respuestas 
inmunógenas deseadas.

- Se facilitarían las técnicas de fabricación, y se mejorarían las estabilidades de las vacunas obtenidas 
mediante este método.

- La administración del plámido vector se puede realizar mediante inyección intramuscular e intradérmica, 
o como liposoma que le engloba polimericamente cuando se desee la inmunización de mucosas, o 
mediante pistola de genes.

10.3.7. Vacunas de dosis única, más inmunogénicas 

A pesar de necesitarse vacunas que inmunicen rápidamente y durante un tiempo muy prolongado, 
idealmente durante toda la vida, muchas de las vacunas disponibles, idealmente las consistentes en 
toxoides o antígenos no vivos o inactivados, exigen la aplicación de varias dosis espaciadas en el tiempo, 
para lograr los niveles de anticuerpos, o de células T citotóxicas, que sean suficientemente altos para 
prevenir la enfermedad, y para garantizar la actuación de la memoria inmunitaria durante largos períodos 
de la vida del vacunado. Para cumplir con estas características de la inmunización primaria frente a las 
infecciones, se requiere la administración de varias dosis. Debido a esta condición, muchos individuos 
reciben una vacunación incompleta, lo que supone un grave problema sanitario en muchos países. Para 
resolver la dificultad de las vacunas de varias dosis y transformarla en vacuna de una sola dosis, se ha 
investigado en distintos campos, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

· Empleo de transportadores o adyuvantes que presenten el antígeno de una forma más eficaz para 
conseguir la respuesta inmunitaria deseada: consistiría en reforzar más la actividad inmunógenas, 
despertar la respuesta protectora y especialmente, modularla selectivamente con relación a los complejos 
principales de histocompatibilidad. 

· Utilización de liposomas o de partículas poliméricas microcapsulares, que liberen el antígeno de una 
manera gradual, rápida al inicio para conseguir una protección prácticamente inmediata, y luego a un 
ritmo más lento pero sostenido para prolongar el tiempo de estímulo del sistema inmunitario.

· Empleo de vectores bacterianos o víricos vivos no patógenos, que lleve el epítovacuna hasta el sitio de 
actuación óptima.

10.3.8. Vacunas terapéuticas

La investigación de vacunas está acercando el momento de disponer de "Un agente que protege al 
sistema inmunitario de tal forma, que pueda evitar la enfermedad y recuperar la salud". La base de estos 
proyectos de investigación se encuentra en el comportamiento diario del sistema inmunitario que, en la 
práctica y casi silenciosamente, evita muchas infecciones, sin recibir apenas ningún apoyo del desarrollo 
científico de inmunoestimulantes, ni de otros medios que apoyarían la eficacia del sistema. 

Tabla 34.- Algunas vacunas terapéuticas

En desarrollo En investigación
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Vacuna antihepatitis B

(en una sola dosis)

Vacuna antiverrugas genitales

Vacuna antimelanoma

Vacuna antialergia

Vacuna anticáncer de cervix

Vacunas frente a otros cánceres

Vacunas antiherpes

 
10.3.9.-Nuevas Técnicas de Vacunación Mediante Alimentos que contienen los Antígenos 
Deseados en los constituyentes inmunizantes.

Desde que ha sido posible obtener plantas transgénicas, la introducción de DNA en sus células permite 
insertar pequeños genes que codifican para la producción de antígenos en alimentos aceptables 
especialmente para los niños tales como los siguientes: aguacates, bananas, patatas, tomates, etc. La 
investigación tendrá que resolver algunos problemas que se pueden presentar por posibles efectos 
secundarios, intolerancias, etc., pero ya se empiezan a obtener resultados prácticos esperanzadores.

Actualmente el número de proyectos con sustancias en investigación de nuevas vacunas, así como de 
mejoramiento de las existentes, sobrepasa la cifra de 700 en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud, estimula la mayor parte de las investigaciones que persiguen la 
consecución de los avances que se pueden producir en el desarrollo de las vacunas que más 
urgentemente se necesitan para combatir las enfermedades más mortíferas, especialmente en el mundo 
pobre: las infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, tuberculosis, paludismo, infección 
por el VIH, etc.

Además, muchos grupos de investigaciones mundiales, profundizan su tarea en los temas en los cuales 
han adquirido mayores grados de especialización. Se dispone de listas de más de 300 vacunas en 
investigación. No parece adecuado exponerlas en esta Guía Práctica de Vacunaciones, y como ejemplo, 
alguna de ellas se refleja en la tabla 35. 

Tabla 35.-Algunas vacunas en investigación 

S. pneumoniae

Virus respiratorio sincitial

Virus de la hepatitis E

Paludismo

Campylobacter

Borrelia burgdorferi

Cytomegalovirus

Virus dengue

Mycobacterium 
leprae

N. 
meningitidis  A-C 

mejorada

Virus de la hepatitis C

VIH

E. coli  enterotoxígeno

Helicobacter

Coccidiodes immitis

Chlamydia sp

Virus de la influenza

Mycobacterium 
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tuberculosis

10.3.9. Base de algunos de los Avances de la Investigación

El Paradigma Th1 / Th2 constituye un modelo útil en la investigación de nuevas estrategias de desarrollo 
de vacunas. En los últimos tiempos, se ha avanzado mucho en el conocimiento de las respuestas del 
sistema inmune en humanos. Sabemos que con frecuencia estas respuestas son la resultante de mezcla 
de estímulos pero en general, cuando los linfocitos T segregan IL-2 y IL-12, así como interferón gamma, 
la respuesta se dirige hacia la producción de la inmunización celular, incluyéndose la reacción citotóxica. 
Por otro lado, la secreción de IL-4 y de IL-10 generalmente distingue la respuesta hacia la producción de 
anticuerpos fabricados por los linfocitos B.

Sin embargo, aunque hace mucha falta para la formulación de vacunas que estimulen sus respuestas, 
aun no se dispone de ningún adyuvante que active específicamente el sistema Th1, que haya sido 
aceptado o aprobado por las autoridades sanitarias competentes; Solamente se dispone de las sales de 
aluminio para las soluciones acuosas, y del complejo de Freund MF-59 para las emulsiones. Cuando se 
descubra, se avanzará mucho en el logro de vacunas más eficaces frente a muchas infecciones, se 
avanzará mucho en el logro de vacunas más eficaces frente a muchas infecciones, especialmente las de 
las mucosas.
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117,125,221,222,223,228,257,258,261 ,269,282,283, 
284,286,291 ,298,305,306,311 ,314,317,318,319,322, 
329, 335, 346 

Tetravfrica, 276 
Tos ferina, 12,27,39,40,48,56,71,81,85,77,117,223,228, 

229,230,257,258,259,261,269,279,298,305,311,318, 
319,335,339 

Transporte, 72, 77, 78, 83,152,191,197,212 
Trasplanle de medula osea , 211 
Triple vfrica, 47, 49, 52, 62, 72, 77, 49, 51, 54, 64, 76, 78, 84, 

104,106,108,120,126,187,188,190,208,209,210,211, 
214,215,216,218,219,220,242,245,271 ,272,274,276, 
280,282,283,284,285,286,290,301, 10,315,316,317, 
319,323,329,337,338,339,344 

Tuberculosis, 12, 25, 62, 63, 71, 190, 218, 234, 235, 236, 274, 
304, 365, 366 
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V 

Vacunas combinadas, 12,20,35,48, 117, 121, 127, 160, 176, 
179,187,191 ,193,213,221,223,227,229,234,257,259, 
278,279,315,318,338,358 

Vacunas muertas 0 inactlvadas, 44 
Vacunas vivas atanuadas, 44, 353 
Vacunas terapeuticas, 355, 364 
Varicela, 12, 19, 25, 28, 31, 40, 47, 49, 50, 52, 57, 70, 71, 72, 

77,78,102,104,106,107,120,190,212,240,241,242, 
243,244,275,276,281,283,296,298,302,306,310,323, 
331,332,334,338,339,341 ,342,345,346,351 

Variolizaci6n, 23, 27 
Viajes internacionales, 13, 40, 41, 291, 320, 322 
VIH, 13, 17,31 ,101,104,106,124,139,140,142,143,150, 

159, 164, 166, 183, 190, 194, 197, 211, 219, 226, 238, 243, 
300,316,331 ,337,338,339,342,343,344,345,346,347, 
348,349,350,351,352,365,366 

Virus respiratorio sincitial, 19, 37, 102, 105, 254 
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Anexo 1: CENTROS DE VACUNACION INTERNACIONAL EN ESPAÑA

CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO

Albacete

Unidad Administrativa del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 

C/ Dionisio Guardiola, 32

967 22 43 62 

967 23 00 
18

Alicante
Servicio de Sanidad Exterior 

C/ Muelle Poniente, s/n.

96 592 65 
88 

96 592 65 54

Algeciras 
Servicio de Sanidad Exterior 

Pº de la Conferencia s/n

956 57 32 
42 

956 57 16 27

956 57 22 28

Almería
Servicio Andaluz de Salud 

C/ Marqués de Comillas, 8

950 01 36 
58 
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Badajoz

Consejería de Bienestar Social 
Servicios Territoriales 

Ronda del Pilar, 22

924 21 54 
90 

924 21 53 92

924 21 53 93

Barcelona

Servicios de Sanidad Exterior 

C/ Vergara, 12, planta Baja 

(Edificio Vergara)

93 302 11 
56 

93 302 09 81

Hospital Clínico y Provincial. 
Barcelona. 

Centro de Vacunación de adultos.

C/ Roselló, 163, 5° Planta

93 227 54 
07

Hospital de Bellvitge 

(Medicina preventiva)

C/ Feixa Larga, s/n. 

Hospitalet de Llobregat

93 335 90 
11 

93 260 75 57

Centro de Atención Primaria de 
Drassanes. Unidad de vacunaciones. 

Avda. Drassanes, 17-21, (2ª planta) 

93 443 05 07 
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Bilbao
Servicios de Sanidad Exterior 

C/ Gran Vía, 62 - Portal Centro, 1º Izda
94 441 48 00 

Burgos

Servicio Territorial de Sanidad y 
Bienestar Social 

Pº Sierra de Atapuerca, 4

947 28 01 
07 

947 28 01 37

Cádiz 
Servicios de Sanidad Exterior 

C/ Ciudad de Vigo, s/n (Recinto Portuario)

956 25 34 
37 

956 25 01 60

Cartagena 

Servicios de Sanidad Exterior. 
Estación Sanitaria del Puerto 

C/ Pez Volador, 2. Cartagena.

968 50 15 
47

Castellón 

Servicios de Sanidad Exterior 

Muelle Serrano Lloberes, s/n

(Recinto Portuario)

964 28 51 
52 

964 28 01 33

CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO

Ceuta
Servicios de Sanidad Exterior 

Muelle Cañonero Dato. Puerto de Ceuta 

956 50 94 
41
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Coruña, La 
Servicios de Sanidad Exterior 

C/ Durán Lóriga, 3 (5ª planta)

981 22 96 
70 

981 22 25 27

Gerona

Delegación Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social 

C/ Plaza Hospital, 5

972 18 26 00

972 18 26 
05

Gijón 
Servicios de Sanidad Exterior 

C/ Almirante Claudio Alvargonzález, 30

985 34 33 
43

Granada

Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves

Servicio de Medicina Preventiva 

Avda. Fuerzas Armadas, 2

958 02 01 
23

Huelva
Servicios de Sanidad Exterior 

C/ Sanlúcar de Barrameda, 7

959 24 75 
44 

959 24 73 94

Ibiza

Consellería de Sanitat 

C/ V ía Romana, 81
971 30 67 

00
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Lanzarote 
Servicios de Sanidad Exterior 

C/ Blas Cabrera Felipe, 6. Arrecife 

928 81 01 
88

León 
Servicio Territorial de Bienestar Social 

Av. Peregrinos s/n (2ª planta)

987 29 62 
55 

987 29 69 41

Lérida 

Delegación Territorial del 
Departamento de Sanidad y 

Seguridad Social de la Generalidad 
de cataluña

C/ Rovira Roure, 2 , 2ª planta

973 70 16 
00

Logroño

Unidad Administrativa del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 

C/ Pérez Galdós, 29

941 28 81 
75 

941 28 81 76

941 28 81 
77

 

Madrid
Servicios de Sanidad Exterior 

C/ Francisco Silvela, 57

91 401 68 
39 

91 401 50 35

Mahón 
Centro Insular de Salud de Menorca 

Avda. Jose María Cuadrado, 17

971 36 04 
26 

971 36 87 03
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Málaga 
Servicios de Sanidad Exterior 

Paseo Maritimo. Pablo Ruiz Picasso, 43

952 21 72 
61 

952 21 71 33

Melilla
Servicio de Sanidad Exterior 

Pza. Alféreces Proivisionales, s/n,

952 67 34 
08 

952 67 60 08

Murcia

Unidad Administrativa del Ministerio

de Sanidad y Consumo

C/ Andrés Vaquero, 10

968 22 12 
65 

968 22 27 63

Palma de 
Mallorca

Servicio de Sanidad Exterior 

C/ Muelle Viejo,7

971 71 13 
37 

971 72 21 12

CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

Las Palmas 

Servicios de Sanidad Exterior 

Juan M. Domínguez Pérez (Subida al 
Cebadal)

928 46 43 
32 

928 46 45 24
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Pamplona 
Servicio de Sanidad Exterior 

C/ Cortes de Navarra, 5, 11 izda

948 22 16 
55 

948 22 99 75

Salamanca 
Servicios de Sanidad Exterior 

Avda. de Portugal, 83-89

923 29 60 
30 

923 29 60 22

S. Sebastian 
Servicio de Sanidad Exterior 

Plaza de Lasala, 2 (5ª planta)

943 42 49 
41 

943 42 82 49

Santander 
Servicio de Sanidad Exterior 

C/ Antonio López, 3

924 21 01 74 

924 21 21 
03 

Sevilla 
Servicio de Sanidad Exterior 

Avda. de la Raza , 2

95 423 01 
52 

95 423 45 70

Tarragona 
Servicios de Sanidad Exterior 

Muelle de Levante. Puerto

977 24 01 
99 

977 24 43 82
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Tenerife 
Servicios de Sanidad Exterior 

Rambla General Franco, 169

922 27 32 
33 

922 28 32 13

Valencia 

Servicios de Sanidad Exterior 

Muelle de Aduanas. Puerto Autónomo de 
Valencia

963 67 65 
13 

Valladolid 
Servicio Territorial de Bienestar Social 

C/ Ramón y Cajal, 6

983 41 37 
60 

983 41 37 83

Vigo Servicios de Sanidad Exterior 
Estación Marítima del Puerto de Vigo 

986 43 41 
33 986 43 

60 73 

Vitoria 

Unidad Administrativa del Ministerio 

de Sanidad y Consumo

Avda. de Santiago, 11, 10 planta 

945 28 94 
33 

945 28 94 34

Zaragoza 

Servicio Provincial de Sanidad, 

Bienestar Social y Trabajo

C/ Ramón y Cajal, 68 

976 71 41 
02 
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Anexo 2: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LAS CONSEJERÍAS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD DIRECCION TELEFONO 

Andalucia 

Avda. Innovación, s/n. 

Edificio Arena 1

41020, Sevilla 

www.csalud.junta-andalucia.es

95 500-63-00 

Aragón 

C/ Cesario Alierta, 9-11 

50071, Zaragoza

www.aragob.es/sid/departamentos/sanidad.htm

976 71-40-00 

Asturias 

C/ General Elorza, 32 y 35 

33001, Oviedo

www.princast.es/salud/index/htm

98 510-55-00 

Baleares 

C/ Cecilio Metelo, 18 

07010 Palma de Mallorca

www.caib.es/ 

971 17-68-68
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Canarias 

C/ Rambla General Franco, 53 

38006 Sta. Cruz de Tenerife

www.gobcan.es/guiaf/fdigesapu.htm 

922 47-42-71 

Cantabria 
C/ Marqués de la Hermida, 8 

39009 Santander
942 20-76-66 

Castilla y León 

Avda. de Burgos, 5 

41071 Valladolid

www.jcyl.es/jcyl/csbs/dgspa 

983 41- 39-
34 

Castilla- La 
Mancha 

Avda. de Francia,4 

45071 Toledo

www.jccm.es/sanidad/salud.htm 

925 26-62-00 

Cataluña 

C/ Travessera de les Corts, 131-
159 

08028, Barcelona

www.gencat.es/sanitat/cat/csalutp.htm 

93 277-29-00 

Comunidad 
Valenciana 

C/ Micer Mascó, 31-33 

46010 Valencia

www.san.gva.es 

96 386-66-00 
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Extremadura 

C/ Adriano, 4 

06800 Mérida

www.juntaex.es/consejerias/syc/dgspc/spub/home.
htm/ 

942 38-19-36 

COMUNIDAD DIRECCION TELEFONO 

Galicia 

Avda. Camiño Francés, 10 baixo 

15271, Santiago de Compostela

www.xunta.es/conselle/csss/index.htm 

981 54-29-30 

La Rioja 

C/ Villamediana, 17 

26071 Logroño

www.larioja.org 

941 29-11-00 

Madrid 

C/ O'Donnell, 52 

28009 Madrid

www.comadrid.es 

91 586-72-47 

91 586-72-48

Murcia 

C/ Ronda Levante, 11 

30071 Murcia

www.carm.es/csan/orga/ 

968 36-20-34 
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Navarra 

C/ Leire, 15 

31003 Pamplona

www.cfnavarra.es/ISP 

948 42-34-40 

País vasco 

C/ Donostia-San Sebastian, 1 

01011, Vitoria-Gastéiz

www.osakidetza-svs.org 

945 01-92-01 
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Anexo 3: ANTIBIÓTICOS CONTENIDOS EN LAS VACUNAS

ANTIBIÓTICO VACUNA NOMBRE COMERCIAL 

POLIMIXINA 

Gripe Evagrip Imuvac 

Polio 

Poliomielítica Berna inyectable 

Antipoliomielítica oral Alcalá Farma 
Trivalente

Rubéola Rubeaten Bern 

DTPa-Polio-
HepatitisB-Hib 

Infanrix Hexa 

Hexavac

DTPa-Polio-Hib Infanrix-IPV + Hib 

Gripe 

Fluarix 

Gripavac 

Antigripal Leti 

Antigripal Pasteur

Evagrip Imuvac 

Mutagrip

Vitagripe 

Chiroflu

Chiromas 

Prodigrip
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NEOMICINA

Polio 

Poliomielítica Berna inyectable 

Polio Sabin oral

Antipoliomielítica oral Alcalá Farma 
Trivalente 

Triple vírica 
Priorix 

Triple MSD

Rubéola 

Antirrubéola Merieux 

Antirrubéola SB

Rubeaten Berna

Sarampión 
Amunovax 

Rimevax 

Parotiditis Antiparotiditis MSD 

Varicela Varilrix 

Rabia Antirrábica Aventis Pasteur 

Hepatitis A-B Twinrix (Adulto y Pediátrico 

Hepatitis A 
Havrix 

VAQTA

DTPa-IPV-HB-
Hib 

Infanrix Hexa 

Hexava
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DTPa-IPV-Hib Infanrix-IPV + Hib 

KANAMICINA 

Gripe 

Chiroflu 

Chiromas

Prodigrip 

Rubéola Antirrubéola Merieux 

Parotiditis Antiparotiditis MSD 

GENTAMICINA Gripe 
Imuvac 

Fluarix

ESTREPTOMICINA 

Polio Poliomielítica Berna inyectable 

DTPa-IPV-HB-
Hib 

Infanrix Hexa 

Hexavac

DTPa-IPV-Hib Infanrix-IPV + Hib 
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Anexo 4 : VACUNAS QUE CONTIENEN PROTEINAS DEL HUEVO

VACUNA NOMBRE COMERCIAL

Gripe 

Evagrip 

Imuvac

Inflexal 

Mutagrip

AntiGripal Leti 

Antigripal Pasteur

Fluarix 

Chiroflu

Chiromas 

Vitagripe

Prodigrip 

Triple vírica 

Sarampión

Parotiditis 

MSD triple 

Priorix

Rimevax 

Antiparotiditis MSD
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Fiebre Amarilla Stamaril 
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Anexo 5: LABORATORIOS SUMINISTRADORES DE VACUNAS

LABORATORIO DIRECCIÓN TELÉFONO 

Medeva Pharma 
C/ Caleruega, 81, 5º B 

28033 Madrid

91 383 13 32 

Fax: 91 383 02 06

Aventis Pharma S. A. 

C/ Martinez Villegas, 52 

28027 Madrid

www.aventispharma.es 

91 724 57 00

Sanofi Synthelabo 

Avd. Litoral 12-14, 5º planta 

Apdo35064

08080 Barcelona 

93 485 94 00 

Fax: 93 485 95 00

Grupo Solvay Pharma 

Avda. Diagonal, 507 

08029 Barcelona

www.solvay.com 

93 495 45 00 

Fax: 93 419 75 52

Baxter, S.L. 

Polígono Industrial 

Vara de Quart

C/ dels Gremis, 7 

46014 Valencia

www.baxtervaccines.com 

96 386 0800 

Laboratorios 

Dr. Esteve S.A.

Avda. Mare de Dèu de 
Montserrat 221 

08041 Barcelona

www.esteve.com 

93 446 6000 

Fax 93 450 0465
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Grupo Farmacéutico 

Leti

Gran Vía de les 

Corts Catalanes, 184, 

08038 Barcelona 

Apdo. 7030 

0808 Barcelona 

www.leti.com 

93 431 88 33 

Fax: 93 332 95 60

Berna España S.A. 

Pº de la Castellana, 163 

Apdo 61120 - 28080 Madrid

www.berna.org

91 571 68 88 

GlaxoSmithKline 

Parque Tecnológico 

de Madrid

C/ Severo Ochoa, 2 

28760 Tres Cantos. Madrid

www.gsk.com 

91 807 03 00 

Fax: 91 807 03 10

Aventis Pasteur MSD 

Edificio Cuzco IV 

Pº de la Castellana, 141

28046 Madrid 

www.pmmsd.com 

91 371 78 00 

Wyeth Farma 

Ctra. Burgos, Km 23 

S. Sebastian de los Reyes

28700 Madrid 

www.wyeth.es 

91 334 64 00

Fax: 91 663 94 01 
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ANEXO 6: COMPATIBILIDAD DE VACUNAS

ANEXO 6 : 
COMPATIBILIDAD 

DE VACUNAS 
           

ANTIBIOTICOS 12 Sí 12 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 12 Sí 12 Sí Sí 12 Sí

ANTIPALÚDICOS Sí 5 5 Sí Sí Sí 5 Sí Sí 5

BCG 12 Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 Sí Sí Sí 

COLERA im 
(inactivada) Sí 5 Sí Sí 1 Sí 4 4 1 9 Sí 1 1 Sí 4 Sí Sí 1 Sí 

COLERA oral (vivos) 12 5 Sí Sí Sí 9 Sí 10 Sí Sí 

DTP acelular Sí Sí 4 Sí Sí 7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

DTP y aisladas Sí 6 Sí Sí 6 4 6 6 6 Sí 6 Sí 6 Sí Sí 6 Sí 6 6 3 6 6 Sí 

ENCEFALITIS 
JAPONESA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ENCEFALITIS 
PRIMAVERAL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

FIEBRE AMARILLA Sí Sí Sí 1 Sí 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 2 2 Sí Sí Sí 6 2 2 6

GRIPE Sí 4 4 Sí Sí Sí Sí Sí 6 11 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 Sí Sí Sí 

HEPATITIS A Sí Sí Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 Sí Sí Sí 8 8 Sí Sí Sí 6 8 Sí 

HEPATITIS B Sí Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 Sí Sí 

Hib Sí 7 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

MENINGOCOCO C 
conjugada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 14 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

MENINGOCOCO 
polisacárida Sí Sí 6 Sí Sí 6 6 Sí Sí 14 Sí Sí Sí Sí Sí 8 Sí 6 8 Sí 

NEUMOCOCO 
conjugada Sí Sí Sí Sí Sí 13 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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NEUMOCOCO 
polisacárida Sí Sí 4 6 Sí 11 Sí Sí Sí 13 4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 4 4 Sí Sí 

PESTE 4 Sí Sí 4 4 Sí Sí 

POLIO im Sí 1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 3 6 Sí Sí 

POLIO oral Sí Sí 9 9 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 3 3 Sí Sí Sí 

RABIA Sí 5 Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 Sí Sí 

ROTAVIRUS RRV 
tetravalente Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

RUBEOLA Sí Sí 1 Sí 6 Sí 2 Sí 8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 3 Sí 2 2

SARAMPION Sí Sí Sí 1 Sí 6 Sí Sí 2 Sí 8 Sí Sí Sí 8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 3 Sí 2 2

TETANOS 12 Sí 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 3 6 Sí Sí 

TIFOPARATÍFICA im 
(TAB) Sí 4 3 Sí Sí 6 Sí 4 4 3 3 Sí 3 Sí 

TIFOIDEA oral 
(vivos) 12 5 Sí 10 Sí Sí Sí 3 Sí 3 3 3 Sí 

TIFOIDEA 
polisacárida Vi (im) Sí Sí Sí Sí 6 Sí Sí 6 Sí 6 6 Sí Sí 6 Sí 4 Sí 6 Sí 6 Sí Sí 6 Sí Sí 

TRIPLE VIRICA Sí Sí 1 Sí 6 Sí 2 Sí 8 Sí Sí Sí 8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 3 Sí 2 2

VARICELA 12 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 2 2 Sí Sí Sí Sí 2

VIRUELA Sí Sí 6 2 2 2

 
Casilla vacía=falta de datos. Sí=compatibles sin límite de tiempo, distinta jeringa. (1) Separar 3 semanas. (2) 
Dar simultáneamente, y si no separadas 1 mes. (3) Controvertido; algunos autores recomiendan separar 2 semanas. 
(4) Preferible separar 3 días debido a los efectos adversos, pero podrían asociarse. (5) Separar 1 día de Tifoidea, 7 días 
de Cólera/Rabia o usar Rabia IM (no ID). (6) Posible asociar, pero en distinta extremidad. (7) Menor seroconversión al Hib si 
se mezclan en la misma jeringa, con dudosa repercusión práctica; se permite mezclar en la misma jeringa la DTPa y Hib 
del mismo laboratorio. (8) Controvertido; algunos autores recomiendan separar aproximadamente 1 mes. (9) Controvertido: 
< seroconversión al poliovirus tipo 1; si es posible separar 1 mes. (10) Separar 3 días. (11) Sólo en inmunodeficientes separar 
1 mes. (12) Separar del antibiótico 7 días. Para BCG sólo descrito con tuberculostáticos y tal vez Ciprofloxacino; para Tétanos 
con Cloramfenicol y para Varicela con Acyclovir. (13) Separar 2 meses. (14) Dejar 6 meses (en > 6 años) o 2 semanas (en < 
5 años) tras la polisacárida para dar la conjugada, y 2 semanas tras la conjugada para dar la polisacárida. 

Fuente: González Aledo A. An Esp Pediatr. 1998; 49: 107-108. Modificada 
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Anexo 7. VACUNAS EXTRANJERAS 

 

Nombre comercial Composición 
genérica Composición exacta Laboratorio y 

anotaciones

Acel-imune DTPa-4 D 9Lf+T 5Lf+ (PT 3.5µ g +FHA 34µ g +PRN 
1.6µ g +FIM-2 0.8µ g) Wyeth Lederle/Takeda

Acelluvax Tosferina acelular Pa (PT 7,5µ g +FHA 10µ g +PRN 10µ g) Chiron 

Acelluvax DTP DTPa-3 DTPa (PT 5µ g +FHA 2,5µ g +PRN 2,5µ g) Chiron-Biocine Vac.

Actacel DTPa-4+Hib
DTPa (PT+FHA+PRN+FIM)+

PRP-T
Pasteur/Connaught 

ActHIB Hib PRP-T Pasteur-MSD

AC-Vax Meningo.A+C Polisac.meningo.A y C: 50 µ g SB 

Adacel dTpa-4 Td+Pa (PT 2,5µ g +FHA 5µ g+PRN 3µ g
+FIM 2 y 3: 5µ g) tipo adulto. Pasteur Merieux 

Agrippal S1 Gripe Subunidades Chiron/Biocine

Alutoxoide Tétanos Toxoide tetánico Ibys

Alutoxoide D+T DT Difteria >30UI,Tetanos >40UI Ibys

Alutoxoide D+T+P DTPw T 10 Lf, D 25 Lf, Pertusis 4 UI Ibys

Amunovax Sarampión Cepa Enders 1.000 TCID50 Pasteur 

Amvax DTPa-1 DTPa (PT) North Amer. Vaccine 

Anatetall Tétanos Toxoide tetánico >40 UI Chiron 

Anatoxal DiTe 
Berna DT T 10 Lf, D 25 Lf Berna 

Anatoxal DiTePer 
Berna 

DTPw T 10 Lf, D 25 Lf, Pertusis 4 UI Berna 

Anatoxal TAB Tifoparatífica S.Typhi y Paratyphi A y B inactivadas, 
parenteral. Berna 

Anatoxal Te Berna Tétanos Toxoide tetánico >40 UI Berna 

Anatoxal Tedi Berna Td T >40 UI, D >4 UI Berna 

Anthrax vaccine 
adsorbed 

Antrax 

(Carbunco).
B. Anthracis cepa V770-NP1-R (acelular). BioPort Corp., Michigan 

Antipolio oral Alcalá Polio oral Poliovirus 1,2 y 3 atenuados Alcalá Farma 

Antitífica inyectable Tifoidea S.Typhi cepa Ty-2 inact. Llorente Evans
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Antitífica oral 
Llorente-Evans Tifoidea S. Typhi cepa Ty 21a, atenuada, oral Evans Biológicos

Arilvax F. Amarilla Cepa aviar atenuada 17D Evans Medical,Inglaterra

Attenuvax Sarampión Sar. Atenuada Moraten Merck 

Avaxim Hep A adultos HA inact. cepa GBM en CDH: 160 u. Pasteur. > 15 años

Avaxim pediátrica Hep A ped. HA inactiv. cepa GBM en CDH: 80 u. Pasteur 

b-CAPSA 1 Hib Hib no conjugada Praxis.Ya no disponible.

BCG Tuberculosis Derivada cepa 1077,intradérmica Pasteur 

Begrivac Gripe Virus fraccionados sin conservantes Chiron/Behring

Bengal-15 Cólera oral V.Cholerae serog. O139 atenuados, vía oral  

Bezredka´s 
bilivaccine Cólera oral V.Cholerae inactivados, oral Pasteur. 

Biavax II Rube+Parot. J.Lynn+RA27/3 Merck Sharp & Dome 

Biocine DTPa-1 DTPa (PT)  

Boostrix dTpa-3 D2,5LF+T5Lf +Pa (PT 8µ g+FHA 8µ g 
+PRN 2,5µ g) –1/2 dosis tipo adulto-. SB 

BSc-1 DTPa-1 DTPa (PT) Chiron Vac.

Buccalin Complet Anticatarral Varias bacterias, oral Berna 

Buccalin Complet 
Infantil Anticatarral Varias bacterias, oral, ½ concentración Berna 

Cendevax Rubeola Cepa Cendehill  

Cera Vacx Cólera oral V.Cholerae serog. O1atenuados cepa Perú-
15 (El Tor, Inaba), vía oral  

Certiva DTPa-1 DTPa (PT 40 µ g) North Amer. Vaccine

ChimeriVax-JE F. Amarilla Cepa 17D quimera con virus de encefalitis 
japonesa.  

Chiroflú Gripe Antígenos de superficie Chiron/Esteve

Chiromas Gripe Antígenos superficie+adjuvante MF59 Chiron/Esteve

Cholerique Cólera parenteral V. Cholerae serog. O1 inact.clásico y El Tor, 
Inaba y Ogawa, parenteral. Pasteur-Merieux. 

CLL-3F2 DTPa-3 DTPa (PT+FHA+FIM) Pasteur/Connaught Canadá

Colorvac/Colervac Cólera oral V.Cholerae inactivados, oral SB 

Combivax DTPw DTP células completas SB

Comvax Hep B ped. + Hib PRP-OMP 7,5 µg+Hep B recombinante 5 µg Merck Sharp & Dome

CVD-111 Cólera oral V.Cholerae serog. O1atenuados (El Tor, 
Ogawa), vía oral  

CVD-112 Cólera oral V.Cholerae serog. O139 atenuados, vía oral  

D.T.Bis DT dosis baja D >3UI, T >13UI Pasteur 
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D.T.Coq DTPw DTP células completas Pasteur 

D.T.Polio DT + IPV DT+poliovirus 1,2 y 3 inact. Pasteur 

D.T.Vax DT D >30UI,T>40UI Pasteur 

D-Adsorbat-
Vaccine Behring Difteria D 30 UI Chiron 

Diftavax Td T >12 Lf, D 2 Lf Pasteur 

Dif-Tet-All DT Difteria >30UI,Tetanos >40UI Chiron 

Dif-Tet-All adults Td Difteria >2UI,Tetanos >20UI Chiron 

Diphteria Vaccine 
Behring Difteria tipo adulto Difteria 2 UI Chiron 

Ditanrix DT Difteria >30UI,Tetanos >40UI SB

DiTanrix-adulto Td Difteria >4UI,Tetanos >40UI SB

Di-Te-Ki-Pol DTPa+IPV DTP acelular+IPV  

DiTePerPol DTPw+IPV DTPw+ 3 poliovirus inact. Berna 

Divacuna DT Leti DT D 25 Lf, T 10 Lf. Leti

DPT Vaccine 
Behring DTPw T 40 UI, D 30 UI, Pertusis 4 UI Chiron 

DT Vaccine 
(nombre genérico) DT Difteria+Tétanos infantil

Lederle,Pasteur,Medeva,

Massachusetts

DT Vaccine Behring DT Difteria >30UI,Tetanos >40UI Chiron 

DTP Mérieux DTPw T 60U, D 30U, Pertusis 4 UI Pasteur 

DTP Vaccine 
(nombre genérico) DTPw DTP células completas

Pasteur,Michigan,

Massachusetts

DTP/ActHib DTPw+Hib DTPw+ PRP-T Pasteur 

DTPa Lederle 3 
componentes DTPa-3 DTPa (PT+FHA+PRN) Lederle 

DTPa MASS Public 
Hith DTPa-1 DTPa (PT) Massachusetts

DTPa Michigan DTPa-2 DTPa (PT+FHA) Michigan 

DTPa Swiss Serum 
Vacc. Inst DTPa-1 DTPa (PT) Swiss Serum Vacc. Inst

DT-rix DT Difteria >30UI,Tetanos >40UI SB

Duplovac Estafilocócica Toxinas estafilocócicas Berna 

Encepur Encefalitis 
primaveral

Encefalitis primavero-estival cepa K 23 
inactivada: 1,5 µ g,sin preservativo Chiron Bering

Encepur-K
Encefalitis 
primaveral dosis 
pediátrica

Encefalitis primavero-estival cepa K 23 
inactivada para uso pediátrico (< 12 años): 
0,75µ g

Chiron Bering. Retirada.
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Engerix B Hep B Hepatitis B recombinante 20µ g SB. Sin Tiomersal desde 2000

Engerix B pediátrica Hep B Hepatitis B recombinante 10µ g SB. Sin Tiomersal desde 2000

Enivac-HB Hep B Hepatitis B recombinante Cuba

Eolarix Saramp+Rube Schwarz+RA27/3 SB

Epaxal Hep A HA inact. virosomal cepa RG-SB en CDH 
>500 U. RIA,sin aluminio. Berna 

Ervevax Rubeola Cepa RA27/3 SB

Euvax B Hep B Hepatitis B recombinante 10 µ g LG Chemicals Ltd, Corea 

Evagrip Gripe Antígenos de superficie Evans Medical 

Fluad Gripe Subunidades +adjuvante MF59 Chiron/Biocine 

Fluarix Gripe Virus fraccionados inact. SB

FluMist Gripe 
Virus vivos atenuados adaptados al frío,vía 
nasal Lederle 

FluShield Gripe Virus fraccionados Wyeth-Ayerst

Fluvirin Gripe Subunidades Evans Medical

Fluzone Gripe Virus enteros o fraccionados Connaught

FSME-IMMUN Inject Encefalitis 
primaveral Encefalitis primavero-estival, inactivada Inmuno 

Gen HB-Vax Hep B Hep.B recombinante  

GenHevac B Hep B Hep.B recombinante 20 µ g Pasteur MSD/Connaught

Gripavac Gripe Virus fraccionados inact. Pasteur 

Gripavac pediátrica Gripe Virus fraccionados inact. ½ dosis Pasteur 

Gunevax Rubeola Min 1000 CTID50, Wistar RA 27/3 Chiron 

Havrix 1440 Hep A adultos HA inact.cepa HM175 en CDH: 1440 EU SB. >18 años (pauta 2 dosis)

Havrix 360 Hep A ped. HA inact.cepa HM175 en CDH: 360 EU SB. 2-18 años (pauta 3 dosis)

Havrix 720 Hep A adultos/ped HA inact.cepa HM175 en CDH: 720 EU SB. 1-18 años (2 dosis), >18 años 
(3 dosis) 

HbOC low dose Hib embarazo PRP-CRM 197: 2 µg Lederle.Inmunización prenatal.

HB-Vax II Hep B Hepatitis B recombinante 10 µ g MSD. 

Heberbiovac-HB Hep B Hepatitis B recombinante 10 µ g Inst. Finlay, Cuba 

Hepacare Hep B Hepatitis B: triple antígeno  

Hepaccine-B Hep B Hepatitis B plasmática Corea 

Hepatyrix 
Hep A adultos+

Tifoidea

Polisac.capsular purif. VI: 25 µg + Hep A 
inact.: ≥ 1440 U. SB 

Hepavax B Hep B Hepatitis B plasmática Corea 

Hepavax-Gene Hep B Hepatitis B recombinante Corea 
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Heprecombe Hep B Hepatitis B recombinante 10 µ g Swiss Serum & Vaccine Inst.

Heprecombe 
pediátrica Hep B Hepatitis B recombinante 5 µ g Swiss Serum & Vaccine Inst. Uso 

en <10 años.

Heptavax B Hep B Hepatitis B plasmática Merck 

Hevac B Hep B Hepatitis B plasmática Pasteur 

Hexarix

DTPa-3 

+IPV+Hib
+Hep B

D≥ 30UI,T≥ 40UI,Pa(PT+FHA+PRN)+3 
Poliovirus inact.+ PRP-T 10 µ g+ HB 
recombinante

SB 

Hexavac
DTPa-2+Hib+

HepB+IPV

DTPa (PT+FHA)+PRP-T 12 µ g +HepB 
recomb.5 µ g + Poliovirus 1,2 y 3 
inactivados.

Pasteur/Connaught.

Hiberix Hib PRP-T SB

Hib-IMUNE Hib Hib no conjugada Lederle. Ya no disponible.

HibTITER Hib HbOC –PRP-CRM 197-:10µg Lederle/Praxis

Hib-VAX Hib Hib no conjugada Connaught. Ya no disponible.

Immuvac Gripe Antígenos de superficie Nezel 

Imovax D.T.adulto Td T >40U, D 2Lf Pasteur 

Imovax parotiditis Parotiditis Cepa Urabe AM-9 Pasteur-MSD

Imovax polio Polio inact. Poliovirus 1,2 y 3 inactivados Pasteur-MSD 

ImuLyme Enf.de Lyme Prot. A recomb. de Borrelia Burgdorferi 
(rOspA) cepa B31 Pasteur Merieux Connaught.

Infanrix DTPa-3 D25LF+T10Lf+ (PT 25µ g +FHA 25µ g 
+PRN 8µ g) SB

Infanrix HepB DTPa-3+HepB DTPa (PT+FHA+PRN)+ HepB recombinante SB

Infanrix HepB-IPV/
Hib 

DTPa-3 

+IPV+Hib
+HepB

D≥ 30UI,T≥ 40UI,Pa(PT+FHA+PRN)+3 
Poliovirus inact.+ PRP-T 10 µ g+ HB 
recombinante

SB 

Infanrix Hexa

DTPa-3 

+IPV+Hib
+HepB

D≥ 30UI,T≥ 40UI,Pa(PT+FHA+PRN)+3 
Poliovirus inact.+ PRP-T 10 µ g+ HB 
recombinante 10 µ g

SB 

Infanrix Hib DTPa-3+Hib DTPa (PT+FHA+PRN)+PRP-T 10µ g SB 

Infanrix Penta
DTPa-3+ 

IPV+HepB

D≥ 30UI,T≥ 40UI,Pa(PT+FHA+PRN)+3 
Poliovirus inact.+ HB recomb. 10 µ g SB 

Infanrix-HepB/Hib
DTPa-3+ 

HepB+Hib

D≥ 30UI,T≥ 40UI,Pa(PT+FHA+PRN)+HB 
recombinante+ PRP-T 10 µ g SB 
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Infanrix-HepB-IPV
DTPa-3 

+HepB+IPV

D≥ 30UI,T≥ 40UI,Pa(PT+FHA+PRN)+ HB 
recombinante+3 Poliovirus inact. SB 

Infanrix-IPV DTPa-3+IPV D≥ 30UI,T≥ 40UI,Pa(PT+FHA+PRN)+3 
Poliovirus inactivados 

SB 

Infanrix-IPV+Hib DTPa-3+IPV+Hib D≥ 30UI,T≥ 40UI,Pa(PT+FHA+PRN)+3 
Poliovirus inact.+ PRP-T 10 µ g SB 

Inflexal Gripe Virus enteros inactivados Berna 

Inflexal Berna N Gripe Vacuna trivalente de virosomas inactivados, 
intranasal. Berna 

Influsome-Vac Gripe 
Liposomas conteniendo hemaglu-tinina y 
neuraminidasa de varias cepas,+adjuvante  

Influsplit Gripe Virus fraccionados inact. SB

Influvac Gripe Subunidades Solvay Duphar

Ipol Polio inact. Poliovirus 1,2 y 3 inactivados Pasteur Merieux 

JE-Vax inactivated Encef.japonesa Virus inactivados Pasteur 

JNIH-6 Pertusis acel. Pa (PT+FHA) Biken (Japón)

JNIH-7 Pertusis acel. Pa (PT) Biken (Japón)

Lirugen Sarampión Cepa Schwarz Pitman Moore-Down

LPB-3B DTPa-3 DTPa (PT+FHA+PRN) Lederle. No desarrollada.

LYMErix Enf.de Lyme Prot. A recomb. de Borrelia Burgdorferi 
(rOspA) cepa ZS7 : 30 µ g SB

Lyssavac Rabia Virus inactivado, embrión de pato. Berna 

Mencevax A Meningo. A Polisac.meningococo A: 50 µ g SB

Mencevax AC Meningo.A+C Polisac.meningo.A y C: 50 µ g SB

Mencevax ACWY Meningo. 4 
serogrupos Polisac.meningococos A,C,W135,Y: 50 µ g SB

Mengivac Meningo.A+C Polisac.meningo.A y C: 50 µ g Pasteur-MSD 

Meningitec Meningococo C 
conjugada

Polisac meningo.C 10µ g+ proteina diftérica 
CRM 197 15µ g Lederle 

Meningivac A-C Meningo.A+C Polisac.meningo.A y C: 50 µ g Pasteur 

Meningovax Meningo.A+C Polisac.meningo.A y C: 50 µ g Pasteur-MSD 

Menjugate Meningococo C 
conjugada

Polisac meningo.C 10µ g + proteina 
diftérica CRM 197:12,5-25 µ g Chiron 

Menomune-A/C/Y/
W-135

Meningo. 4 
serogrupos Polisac.meningococos A,C,W135,Y: 50 µ g Pasteur 

Menpovax A+C Meningo.A+C Polisac.meningo.A y C: 50 µ g Chiron 

Meruvax Rubeola Cepa RA27/3 Merck 

Mich-2 DTPa-2 DTPa (PT+FHA) Michigan Dep.Pub.Health
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M-M-R II Triple vírica Moraten+J.Lynn+RA27/3 Merck Sharp & Dome

MMR Triplovax Triple vírica Moraten+J.Lynn+RA27/3 MSD. 

MMR Vax Triple vírica Sar+Rubeola+Parotiditis Behring. 

Monovax Tuberculosis Der. cepa 1077, multipuntura Pasteur 

Moratén Sarampión Cepa Schwarz Berna 

Morbilvax Sarampión Min 1000 TCID50 de cepa Schwarz Chiron 

Morubel Saramp+Rube Schwarz+ Wistar RA27/3 Chiron 

Morupar Triple Vírica Schwarz+Urabe+ Wistar RA27/3 Chiron 

M-R-Vax II Saramp+Rube Moraten+RA27/3 Merck Sharp & Dome 

Mumpsvax Parotiditis Cepa Jeryl Lynn MSD 

Mutagrip Gripe Antígenos de superficie Sanofi-Winthrop 

M-Vac Sarampión Sar. Atenuada Edmonston B Lederle. Ya no disponible.

NeisVac-C Meningococo C 
conjugada

Polisac meningo.C 10µ g+ toxoide tetánico 
15,5 µ g North Amer Vac-Baxter

Neo-Diftepertus DTPw D 25 Lf, T 10 Lf, Pertussis 4U Llorente/Evans Biológicos

Nothav Hep A HA inactivada, 3 EU Chiron. En estudio dosis de 6 y 12 
EU 

OmniHib Hib PRP-T Pasteur-MSD

Orimune Polio oral Poliovirus 1,2 y 3 atenuados Wyeth Lederle 

Orochol Cólera oral V.Cholerae serog. O1 atenuados cepa CVD 
103-HgR (clásico, Inaba). Berna 

PedvaxHIB Hib PRP-OMP Merck Sharp & Dome 

Pentacel
DTPa-4+Hib+

IPV

DTPa (PT+FHA+PRN+FIM)+

PRP-T+ 3 poliovirus inact.
Pasteur/Connaught Canadá

Pentacoq DTPw+Hib+ IPV

D ≥ 30UI,T ≥ 60UI, Pertussis ≥ 4UI +

+ PRP-T 10 µ g + 3 poliovirus 
inact.

Pasteur 

PentactHib DTPw+Hib+ IPV DTPw+PRP-T+3 poliovirus inactivados Pasteur 

Pentavac
DTPa-2+Hib+

+IPV

D≥ 30UI +T≥ 40UI + Pa (PT+FHA)

+ PRP-T 10 µ g+3 poliovirus 
inact.

Pasteur 

Perú-15 Cólera oral V.Cholerae serog. O1atenuados cepa Perú-
15 (El Tor, Inaba).  

Pfizer Vax Measles-
K Sarampión Sarampión Inactivada Pfizer. Ya no disponible.

Pfizer Vax Measles-
L Sarampión Sar. Atenuada Edmonston B Pfizer. Ya no disponible.
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Plague vaccine Peste Yersinia Pestis inact. , cepa 195/P Greer/Porton International

Pluserix Triple vírica Schwarz+Urabe+RA27/3 SB. Retirado en España.

PNCRM9 Neumocócica 
conjugada

Polisac.9-valente (1,4,5,6B,9V,14,

18C,19F y 23F)+CRM 197
Lederle 

Pneumo 23 Neumococo

Polisac. 23 valente (serotipos 1,2,3, 4,5,6B, 
7F,8,9N,9V,10A, 11A,12F,14, 
15B,17F,18C,19F,19A,20,22F,23F, y 
33F:25 µ g de cada uno).

Pasteur 

Pneumovax 23 Neumococo

Polisac. 23 valente (serotipos 1,2,3, 4,5,6B, 
7F,8,9N,9V,10A, 11A,12F,14, 
15B,17F,18C,19F,19A,20,22F,23F, y 
33F:25 µ g de cada uno).

Merck 

Pneumovax II Neumococo Polisac. 23 valente Thomas Morson Pharmaceut.

Pnu-Imune Neumococo

Polisac. 23 valente (serotipos 1,2,3, 4,5,6B, 
7F,8,9N,9V,10A, 11A,12F,14, 
15B,17A,18C,19F,19A,20,22F,23F, y 
33F:25 µ g de cada uno).

Lederle 

Polio Sabin Polio oral Poliovirus 1,2 y 3 atenuados SB

Polio Sabin Vero Polio oral Poliovirus 1,2 y 3 atenuados Pasteur-MSD

Polioral Polio oral Poliovirus 1,2 y 3 atenuados Chiron 

Poliovax Polio inact. Poliovirus 1,2 y 3 inactivados  

Por-3F2 DTPa-3 DTPa (PT+FHA+FIM) Speywood/Porton (UK).

Prevenar/Prevnar Neumocócica 
conjugada

Polisac.7-valente (serotipos 4,6B,9V, 
14,18C,19F y 23F: 16 µ g en total) + CRM 
197 20 µ g

Lederle 

Priorix Triple vírica Schwarz+RIT4385+RA27/3 SB

Procomvax Hep B ped. + Hib PRP-OMP 7,5 µg+Hep B recombinante 5 µg Aventis pasteur MSD

ProHIBiT Hib PRP-D Connaught.

Quadracel 

(según país)
DTPa-4+Hib

DTPa(PT+FHA+PRN+FIM)+

PRP-T
Pasteur/Connaught Canadá

Quadracel 

(según país)
DTPa-4+IPV

DTPa(PT+FHA+PRN+FIM)+

3 poliovirus inactivados
Pasteur/Connaught Canadá

RabAvert Rabia 
Cepa Flury LEP ≥ 2,5 UI inactivada, sin 
preservativo Chiron 

Rabipur Rabia 
Cepa Flury LEP ≥ 2,5 UI inactivada, sin 
preservativo Chiron 

Rabivac Rabia Cepa Pitman-More ≥ 2,5 UI inact.sin 
preservativo,en CDH Chiron 

Recombivax H-B 10 m g Hep B Hepatitis B recomb. 10 µ g MSD. Adultos.

Recombivax H-B 40 m g Hep B Hepatitis B recomb. 40 µ g MSD. Diálisis.

Recombivax H-B 5 m g Hep B Hepatitis B recomb. 5 µ g MSD. Pediátrica (19 años).
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Recombivax HB-VAX II Hep B Hepatitis B recombinante Merck Sharp & Dome (USA)

Remune VIH Virus VIH-1 inactivado  

Revac-B Hep B Hepatitis B recombinante Bharat Biotech (India) 

Revaxis Td+IPV Tétanos+Difteria tipo adulto+IPV Aventis/Pasteur 

Rimevax Sarampión Cepa Schwarz SB

Rotashield Rotavirus Tetravalente resortante de rotavirus rhesus 
x humano (RRV-TV). 

Wyeth-Lederle. Retirada en oct. 
1999. 

Rouvax Sarampión Cepa Schwarz Pasteur-MSD

Rubeatén Rubeola Cepa Wistar RA 27/3 en CDH Berna 

Rubeovax Sarampión Sar. Atenuada Edmonston B Merck. Ya no disponible. 

Rudi-Rouvax Saramp+Rube Schwarz + RA 27/3 M Pasteur 

Rudivax Rubeola Cepa Wistar RA 27/3 M Pasteur-MSD

SA 14-14-2 Encef.japonesa Virus vivos atenuados China 

SKB-2 DTPa-2 DTPa (PT+FHA) SB. Abandonada.

SPf 66 Paludismo Péptidos sintéticos de P. Falciparum Instituto Inmunología, Bogotá.

SSVI-1 DTPa-1 DTPa (PT) Massachusetts

SSVI-2 DTPa-2 DTPa (PT+FHA) Massachusetts

Stamaril F. Amarilla Cepa aviar atenuada 17D Pasteur-MSD

Suduvax Korean 
Green Cross Varicela Cepa coreana atenuada, 1.400 UFP, no 

congelación Corea 

T.Polio Tétanos+IPV T.Tetánico+3 poliovirus inact. Pasteur 

Taboral Tifoidea S.Typhi cepa Ty-2, oral Berna 

Tanrix Tétanos Toxoide tetánico >40 UI SB

Td pur Td Difteria >2UI,Tetanos >20UI Chiron 

Td Vaccine 
(nombre genérico) Td Tétanos+Difteria tipo adulto

Lederle,Pasteur,Medeva,

Massachusetts

TD-rix DT Difteria >30UI,Tetanos >40UI SB

Tedivax DT Difteria >30UI,Tetanos >40UI SB

Tetagrip 05 Tétanos+Gripe Toxoide tetánico + virus gripales inactivados Pasteur 

Tetanibys Tétanos Toxoide tetánico líquido no adsorbido 25 Lf Ibys

Tétano-Difter DT D 25 Lf, T 10 Lf. Evans Biológicos

Tetanol Tétanos Toxoide tetánico >40 UI Chiron 

Tetavax Tétanos Toxoide tetánico >40 UI Pasteur 

Tetracoq DTPw+IPV DTPw+3 poliovirus inact. Pasteur 

TetractHib DTPw+Hib DTPw+PRP-T Pasteur 
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Tetramune DTPw+Hib DTPw + HbOC Lederle/Praxis 

Tetravac

(según país)
DTPa-2+Hib DTPa (PT+FHA)+PRP-T Pasteur (Francia) 

Tetravac

(según país)
DTPa-2+IPV DTPa (PT+FHA)+3 poliovirus inactivados Pasteur (Francia) 

Tevax Tétanos Toxoide tetánico >40 UI SB

Theravac C Hepatitis C Región NS3 del virus C Vacuna terapeútica experimental

Toxoide tetánico 
Leti Tétanos Toxoide tetánico >40 UI Leti

Triacelluvax DTPa-3 DTPa (PT 5µ g +FHA 2,5µ g +PRN 2,5µ g) Chiron-Biocine Vac.

Triavac DTPa-2 DTPa (PT+FHA) Pasteur 

Triavax DTPa-2 DTPa (PT+FHA) Pasteur (Francia) 

Triaxim DTPa-2 DTPa (PT+FHA) Pasteur (Francia) 

TriHIBit DTPa-2+Hib DTPa (PT+FHA) + PRP-T Connaught/Merieux 

Tri-Immunol DTPw DTP células completas Lederle 

Trimovax Triple vírica Schwarz+Urabe+RA27/3 M Pasteur 

Tripacel DTPa-4 DTPa (PT 10µ g+FHA 5µ g+PRN 3µ g+FIM 
5µ g) Pasteur/Connaught Canadá 

Tripedia DTPa-2 D 6,7Lf+T 5Lf+Pa (PT 23 µ g + FHA 23µ g) Pasteur (USA)/Connaught 

Tritanrix DTPw DTP células completas SB

Tritanrix HepB Hep B+DTPw Hepatitis B recomb. 10µ g + DTPw SB

Trivacuna Leti DTPw D 25 Lf+ T 10 Lf+Pertusis 4 UI Leti

Trivax-AD DTPw DTP células completas Wellcome 

Triviratén Triple vírica

Edmonston-Zagreb EZ 19+

+Rubini+Wistar RA 27/3 en 
CDH.

Berna 

Twinrix Hep A+Hep B HA 720 U+HB recomb.20µ g SB

Twinrix pediátrica Hep A+Hep B HA 360 U+HB recomb.10µ g SB 

Typherix Tifoidea Polisac.capsular purificado VI SB

Typhim VI Tifoidea Polisac.capsular purif. VI: 25 µ g Pasteur 

Vac. BCG Tuberculosis Cepa BCG 2-10 millones UFC, intradérmica Ibys 

Vac. Varicela BIKEN Varicela Cepa OKA aten., 1.400 UFP, no 
congelación (1 año a 4ºC) Biken (Japón)

Vac.anticatarral 
Berna 

Anticatarral Diversas bacterias, parenteral Berna 
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Vac.anticolérica Cólera parenteral V. Cholerae serog. O1 inact.clásico Inaba y 
Ogawa, parenteral.

Rhone Poulenc Rorer y Pasteur. 
Ya no disponible.

Vac.antigripal 
fraccionada Gripe Virus fraccionados inact. Leti 

Vac.antigripal 
Pasteur Gripe Virus fraccionados inact. Pasteur 

Vac.antigripal 
polivalente Gripe Virus enteros inactivados Leti

Vac.antimeningo-
cócica A+C Meningo.A+C Polisac. Mening.A y C Pasteur-MSD

Vac.antipoliomielítica 
oral Medeva trivalente Polio oral Poliovirus 1,2 y 3 atenuados Medeva Pharma

Vac.antirrábica 
inactivada CDH Rabia Cepa Wistar Rabies PM/WI 38-1503-3M en 

CDH. Pasteur-MSD

Vac.antirrábica 
Mérieux Rabia Cepa Wistar PM/WI 38 1503-3 M, en CDH Rhône-Poulenc Farma SAE 

Vac.antirrubeola SB Rubeola Cepa RA27/3 SB

Vac.antirrubeola 
SKF Rubeola Cepa RA27/3 SB

Vac.antisarampión 
(nombre genérico) Sarampión Sarampión Inactivada Lilly. Ya no disponible.

Vac.antisarampión 
(nombre genérico) Sarampión Sar. Atenuada Edmonston B Lilly. Ya no disponible.

Vac.antisarampión 
(nombre genérico) Sarampión Sar. Atenuada Edmonston B Parke Davis. Ya no disponible.

Vac.antisarampión 
(nombre genérico) Sarampión Sar. Atenuada Edmonston B Philips Roxane. Ya no disponible

Vac.antitetánica Tétanos Toxoide tetánico 10 Lf Llorente 

Vac.antitetánica 
Llorente-Evans Tétanos Toxoide tetánico >40 UI Llorente/Evans Biológicos

Vac.antivaricela 
SKF Varicela Cepa OKA atenuada SB

Vac.MSD 
antiparotiditis 

Parotiditis Cepa Jeryl Lynn 20.000 TCID50 MSD 

Vac.MSD Triple Triple vírica Enders+J.Lynn+RA 27/3 MSD

Vac.poliomielítica Polio oral Poliovirus 1,2 y 3 atenuados Berna 

Vac.Tab Berna Tifoidea S. Typhy cepa Ty-2,parenteral Berna 

Vac.Varicela 
Aventis Pasteur 
Merieux

Varicela Cepa OKA aten., 2.000 UFP, no congelación Aventis Pasteur

Vacuna 
antipoliomielítica Polio inact. Poliovirus 1,2 y 3 inactivados Berna 
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Vacuna. MSD 
antirrubeola Rubeola Cepa Wistar RA 27/3: 1.000 TCID50 en CDH Pasteur-MSD 

VA-Mengoc-BC Meningo.B+C Prot.membrana externa meningo. B 50 µ g+ 
Polisac. Meningo.C 50 µ g Inst. Finlay, Cuba.

Vaqta 25 U. Hep A ped. HA inact.cepa CR326F en CDH: 25 u. Merck. 2-18 años

Vaqta 50 U. Hep A adultos HA inact.cepa CR326F en CDH: 50 u. Merck. > 18 años

Varilrix Varicela Cepa OKA atenuada, en CDH, no 
congelación (2 años a 2-8ºC) SB

Varirix Varicela Cepa OKA atenuada, no congelación SB

Varivax Varicela Cepa OKA aten., 1.500 UFP, precisa 
congelación Merck 

Varivax II Varicela Cepa OKA aten., no congelación Merck 

Vaxem Hib Hib PRP: 10µg, CRM 197:25µg Chiron 

Vaxicoq Tosferina De células completas, >4 UI Pasteur-MSD

Vaxigrip Gripe Virus fraccionados inact. Pasteur-MSD

Vaxipar Parotiditis Min 5000 TCID50, cepa Urabe AM-9 Chiron 

Verorab Rabia Cepa Wistar Rabies PM/WI 38-1503-3M en 
cél. Vero Pasteur-MSD

Vi-rEPA Tifoidea 
Polisac.capsular Vi conjugado con 
exotoxina recombinante A de Pseudomona 
Aeruginosa

 

Virivac Triple vírica Moraten+J.Lynn+RA27/3 SBL,Swedwn 

Vitagripe Gripe Virus fraccionados inact. Berna 

Vivotif Tifoidea S. Typhi cepa Ty 21a, atenuada, oral Berna 

Wyvac Rabia Virus rábico en CDH Wyeth Laboratorio. Retirada en 
1985. 

YF-Vax F. Amarilla Cepa aviar atenuada 17D Connaught

 
Abreviaturas: CDH=Células diploides humanas; CRM 197=HbOC=mutante atóxica de la toxina diftérica 
("Diphtheria Cross-Reacting Molecule 197") ; DTPa-nº=el nº indica el número de componentes; EU=Elisa 
Units (Unidades Elisa por dosis); FIM=Fimbrias (=Aglutinógenos); FHA=Fitohemaglutinina; IPV=Polio 
inactivada; OMP=proteína de la membrana externa del meningococo; OspA=Outher surface protein A 
(proteina A de la superficie externa); PRN=Pertactina (=Proteína 69 Kda,=Pn); PRP=polisacárido 
capsular del Hib; PT=Toxina pertúsica; T=Toxoide tetánico (40 U ~ 10 Lf); D=Toxoide diftérico (4U ~ 2 
LF); UFC=Unidades formadoras de colonias; UFP=Unidades formadoras de placa.

Fuente: Gonzalez Aledo A. Vacunas extranjeras.Acta Pediatr Esp 2001, 59: 56-61 

Nota: Algunas de estas vacunas ya no se fabrican pero dicha información puede resultar útil cuando los 
niños y adolescentes adoptados o inmigrantes aportan algún documento en el que las vacunas están 
anotadas por su nombre comercial en el país de origen y no por el genérico. 
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