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El Grupo de Trabajo de Vacunas de la SEPEAP se 
creó a principios de 2015 para que actuara como 
órgano de expresión de nuestra sociedad ante la opi-

nión pública y foros profesionales en los que la vacunación 
infantil era el tema de debate. Su creación coincidió con el 
desgraciado acontecimiento del fallecimiento por difteria 
del pequeño de Olot, que dio lugar a un clima convulsivo y 
de gran controversia en España sobre la vacunación infantil 
y las corrientes anti vacunas, que estaban f loreciendo bajo 
el auspicio de postulados sin contenido científico avalados 
por experiencias personales en las que los posibles efectos 
secundarios de las vacunas eran más coincidencia que con-
secuencia de las mismas. En su corta vida ha estado presente 
en gran cantidad de medios, donde se nos ha invitado a 
participar y en los que hemos dado la opinión de nuestro 
socios, la cual fue recogida en una encuesta nacional que 
realizamos para calibrar el sentir de los pediatras extrahos-
pitalarios y de Atención Primaria sobre cuestiones relativas 
a la vacunación infantil.

El resultado de la encuesta es muy interesante, priman las 
mujeres sobre los hombres en nuestra sociedad, los rangos de 
edad son bastante homogéneos, la actividad es fundamen-
talmente pública y nos ha llamado la atención la mayoría 
abrumadora de compañeros que aboga por una vacunación 
obligatoria en nuestro país. Este es un tema interesante y 
de gran controversia, ya que unos opinan que se debería dar 
más información a los padres y que estos decidieran, pero 
por otro lado, la mayor parte de pediatras piensa que las 

vacunas son un derecho de los niños, un derecho a la salud 
y a la prevención de las enfermedades, pero muchos refieren 
que dado el alto porcentaje de vacunación que gozamos en 
nuestro país, tal vez sería contraproducente el adoptar una 
medida firme en cuanto a la obligatoriedad, pues podría 
resultar contraria a nuestros intereses y hacer que muchos 
padres se plantearan la vacunación por ser esta una obliga-
ción. En general, es el pediatra el que suele informar a los 
progenitores junto con la enfermera pediátrica. La encuesta 
muestra el poco o nulo interés vs conocimiento que tienen 
los médicos de familia sobre la inmunización en la infancia 
y adolescencia, es un mundo que no quieren conocer y se 
apoyan en nosotros cuando tienen que decidir una vacuna-
ción en un paciente que ya no tiene edad pediátrica. Además, 
hemos constatado que nuestros asociados están preocupados 
fundamentalmente por la vacuna del virus del papiloma, 
que es la que más les cuesta administrar por rechazo de los 
padres y, sobre todo, por la gran oposición de las adolescentes 
que influenciadas por las redes sociales rechazan en muchos 
casos ser vacunadas.

Nuestro grupo mantiene una alerta continua, apoyándose 
en el gabinete de comunicación de la SEPEAP, para dar 
respuesta a cualquier noticia que aparezca sobre las vacunas, 
además de participar en los foros profesionales cuando se nos 
requiera. Para nuestro grupo es fundamental realizar una 
campaña de información a los padres con argumentos claros 
para dar rápida respuesta a cualquier cuestión que surja, con 
lo que conseguiremos mantener o, mejor aún, aumentar las 

Editorial

GRUPO DE TRABAJO DE VACUNAS DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA Y 
ATENCIÓN PRIMARIA (VACAP)

Después de la potabilización de las aguas, 
la inmunización infantil ha sido lo que más 
vidas ha salvado en el mundo. Sabemos que 
las vacunas son eficaces y seguras y debemos 
todas las Sociedades Científicas remar en el 
mismo sentido para conseguir las mayores 
tasas de vacunación en nuestro país.

“

”
F. García-Sala Viguer
Coordinador VACAP (Vacunas Atención Primaria)
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tasas de vacunación en nuestro país. En la página web de 
nuestra sociedad www.sepeap.org, se puede acceder a nues-
tro grupo de trabajo y consultar las últimas noticias sobre 
vacunas con bibliografía actualizada nacional e internacio-
nal. Además, intentaremos proporcionar a nuestros socios, 
materiales de información que se puedan descargar y utilizar 
en sus consultas diarias de Pediatría de Atención Primaria. 
Como proyecto futuro estamos valorando la posibilidad de 
crear un blog sobre vacunas, para dar respuesta a las con-
sultas que nos puedan hacer los padres sobre cualquier tema 
relacionado con la vacunación en el que demos respuesta a las 
dudas que puedan tener de forma clara y sobre todo avalada 
por razonamientos científicos contrastados.

Nuestra actividad no es solo mediática, sino que también 
tiene un contenido científico que queremos plasmar en la 
Jornada Anual de Vacunas de la SEPEAP que, en el 2016, 
haremos en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, 
el día 19 de febrero, dirigida por un miembro de nuestro 
grupo, el Dr. Jesús García Pérez y en la que participaremos 
todos los miembros del grupo junto con profesionales de 
primer nivel, expertos en vacunas y, además, contaremos 
con la presencia de nuestro asesor científico, el Dr. Federico 
Martinón. Abordaremos los aspectos actuales más relevan-
tes de vacuna antigripal, vacuna frente al meningococo B, 
tosferina y gripe en embarazadas, impacto de la vacunación 
frente al neumococo y papiloma humano y, finalmente, una 
mesa redonda que abordará la labor de la enfermera en los 
programas de vacunación, mesa que llevarán a cabo dos 
enfermeras pediátricas de nuestro grupo de trabajo, ya que 
creemos que este colectivo debe estar representado en el 
VACAP, por ser un puntal importante en la vacunación 
infantil, como se demuestra en la encuesta que hemos rea-
lizado, en la que la labor de la enfermería que se dedica a 
la Pediatría es reconocida por nuestros socios, como pilar 
importante en la información y firmeza ante los padres para 
lograr la mayor tasa de vacunación infantil.

Entre los logros conseguidos junto a otras Sociedades 
están, además de que la vacuna frente al neumococo entre 
de forma paulatina en todos los calendarios vacunales de 
nuestro país, el cambio de criterio del Ministerio de Sanidad 
con la vacuna de la varicela, que ya se ha conseguido que 
entre en Calendario Vacunal a los 12 meses y 3 años, aunque 
nos preocupa, a día de hoy, si estará disponible en farmacias 
para que los niños parcialmente vacunados o los que no han 
recibido ninguna dosis y sean mayores de 12 meses cuando 
se incorpore al Calendario, puedan conseguirla, aunque sea 
pagando. Ya se ha conseguido felizmente que se liberalice 
la vacuna frente al meningococo B, aunque aquí nos queda 

mucho que batallar, pues existe un desabastecimiento en 
farmacias. Es fundamental que cualquier decisión que se 
adopte sea coherente con la disponibilidad de vacunas, para 
evitar los problemas que se han generado este año con la 
liberalización y venta de esta vacuna en farmacias, que ha 
ocasionado que muchos pediatras la recetaran a sus pequeños 
pacientes y, por la falta de previsión del órgano competente, 
en la actualidad existe un desabastecimiento de la misma, lo 
que hace que los niños que han recibido una dosis no puedan 
seguir completando su inmunización y los que no la han 
iniciado, no puedan empezarla. Tenemos que lograr que las 
decisiones no sean políticas, por estar próximas las eleccio-
nes, sino que sean consensuadas y coordinadas para evitar 
estos problemas entre el Ministerio de Sanidad, la Agencia 
Española del Medicamento, los laboratorios farmacéuticos, 
las Sociedades Científicas implicadas y, por supuesto, los 
pediatras. Otro problema importante, al que nos hemos 
visto abocados este año, ha sido la falta de vacuna frente a 
la tosferina de baja carga que utilizamos como refuerzo a los 
5 años de vida. Se ha creado una preocupación en los padres 
que acuden al control de salud de los 5 años y les decimos 
que no podemos administrarla por carecer de dosis para 
vacunar debido a que las dosis existentes se están utilizando 
prioritariamente para inmunizar a las embarazadas sobre las 
30 semanas de gestación en muchas comunidades. En las 
que no se ha realizado esta vacunación a embarazadas, ha 
existido un aumento de los casos de tosferina en lactantes 
menores de 3 meses, con un desenlace fatal en algún caso.

Como retos futuros, tenemos el poder conseguir un 
Calendario Vacunal único para todo el territorio español, 
para que todos los niños gocen de las mismas vacunas sin 
importar el lugar donde residan. Este logro es fundamental 
para acallar muchas críticas de los llamados anti vacunas, 
que se apoyan en cualquier resquicio para emerger y dar 
su opinión contraria a la inmunización infantil. Las vacu-
nas en la embarazada son también muy importantes para 
nosotros, la de la gripe la conocemos, la de la tosferina que 
ha demostrado su efectividad en las comunidades que se 
ha administrado a las embarazadas, tiene que ser global en 
todo el país y, finalmente, estaremos muy alerta a la nueva 
vacuna frente al VRS, que posiblemente se empiece a utilizar 
en este colectivo de mujeres. En el año que entramos, se van 
a producir importantes cambios en los tiempos de inmu-
nización infantil, por lo que es de vital importancia el que 
estos se realicen de forma generalizada y coincidente en el 
tiempo en toda España y es por ello que queremos tener pro-
tagonismo en las decisiones que se adopten sobre cualquier 
tema referente a las vacunas y participar en las decisiones del 
Ministerio de Sanidad junto con otras Sociedades.

http://www.sepeap.org
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Resumen

El artículo recoge un análisis crítico de los avances 
realizados en el abordaje de la violencia contra la infancia 
en España y carencias del mismo, tanto respecto al cono-
cimiento de la problemática como respecto a las estra-
tegias para su abordaje, especialmente desde el ámbito 
sanitario.

Introducción

L a violencia contra los niños, niñas y adolescentes es 
una de las vulneraciones de los derechos humanos 
más graves que puede darse en una sociedad. El 

Estado español y las Comunidades Autónomas, en su parte 
correspondiente, asumieron ser los responsables de prevenir 
y paliar el sufrimiento de estas víctimas al ratificar la Con-
vención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 
el año 1990(1). Nuestra sociedad está obligada no solo ética 
y socialmente, sino institucional y jurídicamente a proteger 
a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Y 
falla en el cumplimiento de esa obligación.

Sin embargo, existen datos positivos y avances evidentes 
en el abordaje de la violencia contra la infancia y la adoles-
cencia en España. La percepción social sobre la violencia 
contra niños, niñas y adolescentes en España en los últimos 
años está viviendo una transformación. En un proceso muy 
parecido a lo que ocurrió con la violencia machista y a través 
de la atención que los medios de comunicación han empe-
zado a dar a algunos casos especialmente dolorosos acae-
cidos en distintos lugares de nuestro país, la sociedad está 
empezando a hablar y a concienciarse de la magnitud de la 
problemática de la violencia contra los niños y niñas, aunque 
no siempre desde la perspectiva más ajustada a su realidad. 
Pero esto supone un gran avance, porque la sensibilización 
social y el cambio de actitudes hacia la violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes es una de las herramientas más 

útiles para lograr una prevención eficaz y una detección 
certera del mismo.

Al mismo tiempo, existe un debate social creciente 
sobre la transformación del modelo educativo, la falta de 
autoridad de los padres y madres sobre los niños y niñas y 
el crecimiento de las cifras de algunas tipologías de delitos 
cometidos por menores de edad. Todo esto, está llevando 
también a un cuestionamiento sobre la educación que esta-
mos dando a los niños y niñas y la responsabilidad de los 
adultos sobre esta. Al mismo tiempo, se está trasmitiendo 
una visión negativa, especialmente de la adolescencia.

Pero todo esto es muy reciente. Hasta hace muy poco, 
la violencia contra los niños, niñas y adolescentes estaba 
ausente del debate público, cuando no legitimada social-
mente. Esta forma de violencia es, junto con la violencia 
ejercida contra las personas de la tercera edad, la forma 
de violencia más invisible por un motivo muy simple: las 
víctimas no tienen capacidad de denunciar por sí mismas, 
organizarse, salir públicamente y constituir un lobby social, 
como sí han podido hacerlo poco a poco las mujeres víctimas 
de violencia de género o las personas LGTB (Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales), víctimas de violencia 
homofóbica, entre otros colectivos. Estamos hablando de las 
víctimas más indefensas: las que no tienen voz. Actuar ante 
la violencia contra los niños, niñas y adolescentes implica 
dar un paso adelante por un inocente.

El objetivo de este artículo es proporcionar un marco 
general sobre la problemática, tanto respecto a su dimensión 
y las consecuencias en la salud biopsicosocial del niño, niña 
o adolescente, como respecto a la intervención que se realiza 
sobre la misma. Dado que se ha escrito mucho sobre esta 
problemática, no es propósito de este artículo repasar ni la 
definición de la misma, ni los factores de riesgo y protección, 
sino exponer algunos aspectos críticos en la conceptualiza-
ción y actuación técnica ante la violencia contra la infan-
cia, enfatizando algunos aspectos clave correspondientes al 
ámbito sanitario.

P. Horno Goicoechea
Consultora en Infancia, Afectividad y 
Protección. Espirales Consultoría de 
Infancia. www.espiralesci.es

Un análisis crítico 
sobre la violencia 
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adolescentes en España
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Algunos datos para contextualizar la 
problemática

Una de las dificultades más importantes en la violencia 
contra la infancia y adolescencia en España es que, a día de 
hoy, es imposible conocer su exacta magnitud. Los datos 
que existen son de fuentes diferentes, ámbitos profesionales 
diversos y con sistemas de registro incompletos. De esta 
manera, existen dos tipos de datos, los que provienen de 
estudios retrospectivos realizados a adultos, preguntándoles 
de forma anónima por sus vivencias de niños, y los prove-
nientes de los diferentes sistemas de registro de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del estado, del ámbito judicial, 
del ámbito sanitario y del sistema de protección en cada 
comunidad autónoma. Todos ellos nos dan una perspec-
tiva acumulativa de la gravedad del fenómeno, pero siempre 
fragmentada. Ese es uno de los primeros fallos del Estado: 
la falta de un sistema de registro de datos sistematizados 
para saber exactamente cuántos niños y niñas víctimas de 
violencia existen en España. Es difícil desarrollar un sistema 
eficaz de atención a esas víctimas cuando ni siquiera sabemos 
exactamente cuántas son.

A continuación, se exponen algunos ejemplos de esta 
acumulación de evidencia fragmentada en el fenómeno de 
violencia contra niños, niñas y adolescentes en España. Los 
datos hablan de la magnitud del fenómeno, pero, también 
de la diversidad de los datos según las fuentes de donde 
provienen.
1. Niños, niñas y adolescentes fallecidos por causas violen-

tas.
a. Según las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 

en 2013 hubo 40 niños y niñas víctimas de tentativas 
de homicidios y asesinatos, de los que murieron 18 
niños(2).

b. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), 
en 2013 fueron asesinados 26 menores, 16 niños y 
10 niñas(3).

c. A estas cifras habría que sumarles todos los falle-
cimientos relacionados con agresiones accidentales 
que se categorizan como tales, porque su causa no 
se determina: ahogamientos, cuchillos, disparos, 
envenenamientos. Y también habría que sumar las 
muertes producidas por negligencias graves de los 
tutores, como llevarles sin cinturón de seguridad en 
el coche y cosas parecidas.

d. En 2013, 13 menores murieron víctimas de violencia 
de género, asesinados por sus padres junto con sus 
madres o en el régimen de visitas, según la Federa-
ción de Mujeres Separadas y Divorciadas(4).

2. Niños, niñas y adolescentes fallecidos por suicidio. Según 
el INE, se suicidaron 66 niños y niñas solo en 2013, 46 
de ellos varones(5).

3. Niños, niñas y adolescentes víctimas de malos tratos:
a. Según las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 

hubo 3.062 menores víctimas en 2013, 568 de ellos 
categorizados como víctimas de malos tratos habi-
tuales en el ámbito familiar(6).

b. Según las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 
en 2013 hubo 3.364 menores víctimas de delitos con-
tra la libertad e indemnidad sexual, que incluye desde 
la agresión con penetración hasta la pornografía(7). 
Sin embargo, los estudios realizados de forma retros-
pectiva en nuestro país, es decir, preguntando de 
forma anónima a los adultos por sus vivencias en la 
infancia, han encontrado una incidencia de entre el 
15% y el 25% de adultos que manifiestan haber vivido 
alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 
18 años. Y merece la pena indicar que se evaluaban 
formas de abuso sexual que incluían contacto físico; 
es decir, desde tocamientos hasta agresiones sexuales 
con penetración, dejando fuera otras formas de abuso 
como el exhibicionismo(8).

Por otro lado, realizando un análisis crítico de la infor-
mación que sí está disponible, merece la pena resumir algu-
nos aspectos clave que surgen del análisis de los datos dis-
ponibles y que los profesionales del ámbito sanitario deben 
conocer:
1. La mayoría de la violencia que sufren niños, niñas y ado-

lescentes en nuestro país, la viven en el entorno cercano. 
En los últimos años, se han estudiado muchos fenóme-
nos, como el bullying o la explotación sexual infantil, 
pero las estadísticas y la investigación son persistentes: 
la violencia que se ejerce contra la infancia en España, la 
ejercen mayoritariamente adultos que los niños y niñas 
conocen y quieren, de su familia o de un entorno muy 
cercano o íntimo. No son en su mayoría desconocidos 
ni redes de delincuencia.

 Los datos referentes a violencia cometida por menores 
a otros menores o adultos han adquirido mucha más 
visibilidad en los últimos años, pero no representan 
la mayoría de los casos de violencia. Quienes ejercen 
mayoritariamente la violencia en España son los adultos, 
hombres y mujeres, y los niños y niñas son las víctimas. 
Visibilizar la violencia cometida por los niños, niñas y 
adolescentes es necesario, no solo por las víctimas de esa 
violencia, sean niños o adultos, sino, porque un niño, 
niña o adolescente que ejerce violencia necesita atención 
terapéutica también. Pero no puede ser la excusa para 
invisibilizar la mayoría de los casos, que son aquellos en 
los que la violencia la ejercen los adultos.

2. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes en 
nuestro país no es un problema de inmigración. Existe 
la creencia de que la mayoría de los agresores y agresoras 
son adultos de nacionalidad extranjera, pero no es así. 
Son ciudadanos y ciudadanas españoles.

3. Es necesario visibilizar a los niños varones víctimas 
de violencia. Existe una creencia muy arraigada en la 
sociedad, pero también entre los profesionales, de que 
la mayoría de las víctimas de violencia son niñas. Sin 
embargo, solo en el caso de abuso sexual infantil hay un 
número significativamente superior de niñas víctimas. 
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En cambio cuando miramos las cifras de asesinatos o 
de maltrato físico, son más los niños varones víctimas. 
Parece que, en el caso de la violencia contra la infancia, la 
desigualdad de género y la cultura machista condicionan 
la forma que adquiere esa violencia. Pero es necesario 
visibilizar la violencia que están sufriendo los niños varo-
nes y desarrollar estrategias específicas para abordarla.

4. Es necesario sistematizar los datos respecto a los niños, 
niñas y adolescentes muertos de forma violenta en 
España. No es que mueran, es que mueren de forma 
violenta a manos de otra persona, son asesinados o víc-
timas de homicidios o negligencias graves. Sin embargo, 
no existen datos sistematizados sobre la dimensión de 
esta problemática, no ya de la violencia en general, sino 
de los niños y niñas que han fallecido por causas violentas 
en nuestro país, como sí los hay de otras víctimas.

5. Las formas de violencia contra la infancia más frecuentes 
en España son: el maltrato psicológico y la negligen-
cia. No estamos hablando, por tanto, solo de violencia 
física, sino de niños y niñas que crecen pensando que 
son inútiles, indignos de que nadie los quiera, solos y 
asustados, que dejan de hablar, de comer o de dormir de 
puro miedo, aunque nunca les pongan la mano encima. 
O niños y niñas que aprenden a ser adultos y cuidar de 
quien debió cuidar de ellos. O niños y niñas que saltan 
aterrorizados al sonar la llave en la puerta de casa. La 
violencia, sea cual sea la víctima, empieza mucho antes 
de ponerle la mano encima a una persona. Y en eso la 
violencia contra la infancia no es una excepción.

Consecuencias de la violencia en el 
desarrollo biopsicosocial del niño, niña o 
adolescente

Los profesionales del ámbito sanitario deben ser cons-
cientes de que la violencia ejercida sobre un niño, niña o 
adolescente siempre implica una vulneración de sus derechos 
humanos y un daño psicológico (además del daño físico o 
riesgo de sufrirlo) que debe ser evaluado. Al mismo tiempo, 
es esencial comprender que la dinámica de la violencia se 
basa en el abuso del poder en la relación entre el agresor y su 
víctima. Estos tres conceptos: los derechos de la víctima, el 
daño a la persona, a su integridad o dignidad (o el riesgo de 
sufrirlo) y el abuso de poder desde el que se ejerce, resultan 
claves para la actuación ante cualquier forma de violencia.

Respecto al concepto del daño, clave para la comprensión 
de la violencia desde la perspectiva socio-sanitaria, sobre 
todo, se debe tener presente que la violencia se evalúa siem-
pre desde la víctima, desde los efectos que produce en el niño 
o niña, no solo desde la intención de quien ejerce la violencia. 
Cuando la violencia se da en contextos de intimidad y priva-
cidad, donde difícilmente va a haber testigos y en el contexto 
de una relación afectiva, donde las intenciones pueden ser 
ampliamente manipuladas, los efectos de la violencia en la 
víctima, sin embargo, son innegables. Se pueden y se deben 
evaluar y utilizar como base de la actuación.

Respecto al modo en que la violencia se ejerce, es muy 
importante comprender que la violencia no es solo la vio-
lencia física, y no identificar la ausencia de agresiones físicas 
como un nivel de violencia menor e incluso inexistente. La 
violencia psíquica y la negligencia son las dos formas de 
violencia contra niños, niñas y adolescentes más frecuentes 
y, sin embargo, las menos conocidas y las menos penaliza-
das. Cuando se plantea la intervención en la violencia en el 
marco de relaciones afectivas del niño, niña o adolescente, 
este aspecto se vuelve esencial, porque existe una clara difi-
cultad para identificar la violencia psicológica como tal. Los 
estudios alertan de que los adolescentes consideran e inter-
nalizan la violencia psicológica como parte natural de las 
relaciones afectivas(9).

Y en este sentido, es fundamental diferenciar entre la 
agresión y el maltrato. Ambos son violencia interpersonal, 
pero los grados son diferentes y como tales han de ser anali-
zados. El maltrato es un continuo de relación, donde se dan 
agresiones intermitentes e impredecibles para las víctimas, 
pero constantes en el tiempo. Es importante entender que 
el maltrato en una relación no supone la agresión continua 
y permanente, pero sí es una relación donde de forma con-
tinuada y mantenida en el tiempo incurren actos agresivos 
físicos, psíquicos y/o sexuales. De este modo, la relación 
agresor/a y víctima no es solo la de la agresión, debajo de 
esta existe una relación afectiva, destructiva pero innegable. 
Por ello, en muchos casos de maltrato, llega un momento 
en que la cotidianidad e impredecibilidad de la violencia 
provocan el llamado “síndrome de acomodación” por parte 
de la víctima, que sería impensable en caso de suceder la 
agresión permanente.

La regularidad, frecuencia e incluso cotidianidad de 
la violencia conlleva una vivencia emocional clave y des-
tructiva en la víctima: el terror, que le impide su desarrollo 
individual. Lo que caracteriza y une a todas las víctimas 
de maltrato en el contexto de una relación afectiva es la 
anulación que el agresor o agresora ha perseguido de la 
víctima y la dependencia que ha logrado que sienta y, sobre 
todo, el terror que se convierte en cotidiano y les impide su 
desarrollo individual. Estos tres elementos perpetuados en 
el tiempo generan un daño que afecta a todas las áreas de 
desarrollo de las víctimas y modela su personalidad desde y 
a través de la violencia.

El objetivo de las víctimas entonces pasa a ser muy sim-
ple: sobrevivir al maltrato. Las víctimas desarrollan toda una 
serie de estrategias para intentar comprender aquello que les 
supera, para poder mantener y salvar el vínculo que existía 
con las personas que los agreden y para no destruirse fruto 
de esa violencia, manteniendo algún atisbo de su identidad 
individual. Aunque estas estrategias les lleven a destruirse, 
a aislarse de su entorno, a disociarse internamente o a desa-
rrollar diversas patologías. El cuadro que muchas víctimas 
de maltrato presentan tiene su origen en estos factores.

A continuación, se desarrollan algunos de esos efectos 
que son especialmente relevantes de cara a la detección de 
la violencia en el ámbito sanitario. Pero antes de entrar en 
ellos, conviene hacer una ref lexión previa en cuanto a la 
detección. Resulta clave para la detección que el profesional 
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sanitario mantenga siempre una perspectiva dual en su visión 
de los indicadores que pueden presentar las víctimas. La 
sintomatología indicativa de que un niño, niña o adolescente 
puede estar siendo víctima de violencia tiene siempre un 
doble perfil: el externalizador y el internalizador. El primer 
perfil, el externalizador está constituido por indicadores 
visibles, que se manifiestan conductualmente de un modo 
más notorio, que afecta a menudo a las relaciones con las 
otras personas y que supone, en el fondo, un elemento de 
salud: esos indicadores le sirven al niño para pedir ayuda y 
para sacar fuera el sufrimiento y el miedo que está viviendo. 
El perfil internalizador, por el contrario, son indicadores 
que tienen mucho más que ver con vivencias emociona-
les difíciles de ver, con falta de movimiento, de contacto e 
interacción, con somatizaciones que hay que saber adjudicar 
como de etiología emocional o exógena etc. Son indicadores 
más dañinos para el desarrollo, porque además del propio 
síntoma, conllevan un elemento de autolesión en la persona 
(el sufrimiento que no se puede expresar se convierte en 
autoagresión) y una dificultad mayor para ser detectado y, 
por tanto, recibir ayuda.

Sin embargo, una de las dificultades más habituales 
en la detección es que los profesionales están acostumbra-
dos a buscar, evaluar y detectar el perfil de sintomatolo-
gía externalizadora, pero no tanto la internalizadora. Los 
indicadores internalizadores son más difíciles de observar 
si no se está adecuadamente formado para ello, porque 
pasan desapercibidos, no son indicadores tan evidentes 
como los externalizadores ni generan en principio dificul-
tades de integración social que lleven al entorno del niño 
a percibir esos indicadores como problemáticos. Desde 
esta perspectiva, podemos comprender que los indicado-
res externalizadores siempre conllevan un nivel más alto 
de salud mental y de preservación de la identidad, porque 
conllevan una llamada de atención, una petición de auxilio 
y una externalización de las emociones. Por el contrario, 
los indicadores internalizadores conllevan adultización del 
niño, parentalización de su comportamiento y elementos 
claros de autolesión.

Por poner algunos ejemplos de estas diferencias en el 
perfil de los indicadores, las conductas de hiperactividad 
corresponderían a un perfil de sintomatología externali-
zador, pero la hipotonía y falta de movimiento en el niño 
o niña al internalizador. La agresión al externalizador, la 
autolesión al internalizador. La agresión a los padres, en el 
externalizador, la parentalización del niño en el internali-
zador. La obesidad o bulimia al externalizador, la anorexia 
al internalizador. El profesional debe mantener un doble 
filtro en su evaluación de los indicadores, porque la sin-
tomatología internalizadora conlleva un grado mayor de 
autolesión y, por tanto, una probabilidad de mayor gravedad 
en la patología.

Manteniendo esa perspectiva dual, algunos indicadores 
a tener en cuenta son los siguientes:

1. Indicadores de daño neurológico. Hoy en día, se ha 
probado científicamente el daño cerebral que conlleva 
el estrés mantenido en el tiempo, tanto en la madre 

gestante como el vivido por el bebé o el niño. El daño 
neurológico surge como resultado de un estado de acti-
vación mantenido en el tiempo propio de una situación 
de maltrato. Tal y como explica gráficamente Francisco 
Javier Romeu: las emociones negativas continuadas en 
situaciones de total incertidumbre, similares al estrés 
adulto, liberan en exceso sustancias adaptativas para la 
respuesta inmediata (el cortisol, por ejemplo), pero que 
dañan de diversas formas el cerebro del niño, comprome-
tiendo seriamente su capacidad de aprendizaje aunque su 
nivel de inteligencia general sea normal. Podría hablarse, 
casi en sentido literal, de “malformaciones psíquicas”. 
Podemos afirmar así, que hay “emociones que matan”(10).

2. Indicadores de daño fisiológico o somatización, que 
se entienden sobre todo en realidades como: el haci-
namiento, la falta de higiene, el trabajo extenuante, la 
falta de sueño o de alimentación adecuada o la violencia 
psicológica mantenida en el tiempo(11). Algunos indica-
dores más habituales de este daño pueden ser:
•	 Dolores	crónicos.
•	 Problemas	gastrointestinales	(dolores	de	“tripa”	de	

causa exógena o indeterminada, diarreas crónicas, 
estreñimiento crónico…).

•	 Trastornos	de	la	alimentación.
•	 Trastornos	del	sueño	(insomnio,	pesadillas	recurren-

tes, hipersomnia).
•	 Enfermedades	de	trasmisión	sexual,	etc.

3. Indicadores de daño emocional del niño o niña, como 
pueden ser:
•	 La	falta	de	autorregulación	afectiva	en	su	doble	ver-

tiente, externalizadora, con conductas de excesiva 
labilidad emocional o dependencia emocional de 
extraños, o internalizadora, con frialdad y dificultad 
para establecer intimidad.

•	 Sentimiento	de	culpa	y	vergüenza	paralizante.
•	 Conductas	de	hipervigilancia.
•	 Desprecio	por	sí	mismos	y	culpabilidad.
•	 Depresión,	ataques	de	ansiedad,	etc.
•	 Interiorización	de	modelos	vinculares	destructivos	

(evitativos, ambivalentes o desorganizados)(12). Sobre 
este punto, es necesario resaltar que:
- Los modelos vinculares seguros son la base de un 

desarrollo afectivo óptimo, y también un factor 
de protección respecto al maltrato. Por el contra-
rio, los modelos vinculares inseguros (evitativo, 
ambivalente y desorganizado) conllevan costes 
emocionales para el niño o niña en su desarrollo 
y son factores de riesgo para vivir diversas formas 
de maltrato. Por lo tanto, es labor de los progra-
mas sociosanitarios de prevención primaria y de 
atención a la madre gestante y al bebé en el primer 
año de vida, promover y trabajar específicamente 
el desarrollo de vínculos afectivos seguros, con 
el mismo énfasis que se realizan las campañas 
de vacunación o el seguimiento de la lactancia 
materna.
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- Sobre la relación entre los modelos vinculares 
y la patología, se ha probado algunas relaciones 
entre modelos afectivos inseguros y patología. 
Por ejemplo, entre cualquiera de los tres mode-
los afectivos inseguros (evitativo, ambivalente y 
desorganizado) y el trastorno de conducta desa-
fiante y trastorno reactivo de la vinculación. Con 
frecuencia, se considera que es la desorganización 
en los vínculos de apego y, no tanto, determinados 
grados de inseguridad en dichos vínculos, lo que 
sería un factor central en la aparición de agresión 
y violencia en la vida adulta(13), asumiendo tanto 
un rol de agresor o agresora, como de víctima 
de otras posibles formas de maltrato. Conviene, 
sin embargo, poner atención en la vulnerabili-
dad afectiva que conllevan los modelos evitativo y 
ambivalente. En el primer caso, los niños y niñas 
aprenden que sus necesidades no van a ser aten-
didas, no son relevantes y, desde ahí, es difícil 
que pidan ayuda en contextos de riesgo. Por otro 
lado, los niños y niñas que interiorizan mode-
los ambivalentes dependen emocionalmente de 
la presencia y aprobación de la figura vincular. 
Desde ahí, esa figura vincular puede llevarles más 
fácilmente a una situación de riesgo(14).

4. Indicadores de cuadros disociativos, que pueden tener 
distinta manifestación, desde fallos de memoria o amne-
sia, dificultad para la atención mantenida y la concen-
tración, pensamientos y conductas obsesivos, retrasos 
severos en el lenguaje o trastornos en el lenguaje, hipe-
ractividad o hipoactividad, etc. El cuadro que muchas 
víctimas de maltrato presentan (disonancia cognitiva, 
estados disociativos, estado de hipervigilancia, entume-
cimiento emocional, retraimiento y aislamiento social, 
conductas obsesivas, ansiedad y depresión, etc.) tiene su 
origen en esos mecanismos disociativos. Las víctimas ven 
dañados sus propios recursos de autoprotección a través 
de los mecanismos disociativos que tienen que desarrollar 
para sobrevivir y que les impedirán el desarrollo óptimo 
de la inteligencia somato sensorial, base del desarrollo 
cerebral y neurológico pleno(15). En este sentido, debe 
darse especial atención al síndrome de estrés postrau-
mático complejo y al síndrome de acomodación al abuso, 
cuyos indicadores deberían ser conocidos en el ámbito 
sanitario por los profesionales de Atención Primaria, no 
solo por los especializados.

5. El aprendizaje de modelos violentos de relación. La 
violencia contra la infancia enseña a los niños, niñas y 
adolescentes que:
•	 El	amor	y	el	cuidado	van	unidos	a	la	violencia;	de	

hecho, se legitima algunas expresiones de violencia 
como expresión de amor. Los niños y niñas a menudo 
llegan a creer que la gente que les quiere tiene dere-
cho a agredirles.

•	 La	violencia	es	un	modo	de	resolver	los	conflictos.	
Aprenden por modelado a afrontar los conflictos de 

forma violenta, aprendizaje que pueden generalizar 
a otros ámbitos de su desarrollo.

•	 La	violencia	y	el	cuidado	van	unidos.	En	el	caso	de	
la violencia en el entorno cercano, son las figuras de 
autoridad, educativas y de protección, las que ejercen 
la violencia; de ese modo, para el niño o niña no es 
fácil aprender a reconocer la violencia como tal. La 
violencia psicológica y la negligencia, las formas más 
habituales de violencia, son las menos reconocidas y 
denunciadas, porque los niños y niñas no aprenden 
a diferenciar los límites donde empieza la violencia.

Algunas consideraciones finales sobre el 
abordaje institucional de la violencia contra 
la infancia en España

En los últimos años, se han realizado avances institucio-
nales y legislativos muy importantes en el abordaje institu-
cional de la violencia contra la infancia en nuestro país. En 
los últimos años, se han realizado varias reformas legislativas 
claves en este tema como: la penalización de la posesión 
de pornografía infantil, la tipificación penal de distintas 
formas de violencia en las redes sociales, la reforma de la 
ley de protección jurídica del menor, los avances legislativos 
en materia de trata de niños, niñas y adolescentes o el reco-
nocimiento jurídico de los niños y niñas como víctimas de 
la violencia de género. Aunque estas reformas legislativas 
no siempre han venido acompañadas de un incremento en 
la inversión presupuestaria e institucional en el abordaje de 
esta problemática(16).

Pero el Estado español sigue sin dar una respuesta sufi-
cientemente clara y eficaz al sufrimiento de las víctimas. 
Por mencionar solo las lagunas institucionales que afectan 
directamente al ámbito sanitario serían:

1. La falta de un registro sistematizado de las víctimas. No 
existen datos desagregados de los delitos por edades y 
sexo de las víctimas. No es posible saber cuántos niños, 
niñas y adolescentes son víctimas de violencia en España, 
ni por parte de quién ni en qué circunstancias. Existen 
datos parciales e incompletos que pueden ser consultados 
en la web de infancia en datos, promovida por el Minis-
terio de Sanidad y UNICEF(17). Pero no todas las comu-
nidades autónomas tienen datos, ni todas los sistematizan 
igual, ni el ámbito judicial tiene sistematizados los datos 
de delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes, 
y los datos existentes en sanidad y en el INE (Instituto 
Nacional de Estadística) no recogen más que las causas de 
la muerte de los niños, no todos los casos de niños, niñas 
y adolescentes que son víctimas sin fallecer, entre otras 
limitaciones de los diferentes ámbitos. Sin un registro 
de datos adecuado, no se pueden desarrollar actuaciones 
eficaces ante la problemática, ni en su prevención ni en 
su detección y abordaje sociosanitario.

2. La escasa formación que se imparte sobre la violencia 
contra niños, niñas y adolescentes a los profesionales 
responsables de su atención. Ninguno de los profesiones 
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que va a tener contacto directo con niños, niñas y adoles-
centes (medicina, enfermería, trabajo social, psicología, 
educación, derecho…) tiene como parte de su curriculum 
universitario reglado esta materia. En el ámbito sanitario, 
este tema es especialmente grave: los profesionales ven y 
estudian síndromes que tienen una incidencia mínima 
en la población y no reciben formación sobre una pro-
blemática de incidencia muy superior, y que de un modo 
u otro van a encontrar en su desarrollo profesional. La 
formación que existe es a los profesionales ya en activo, 
como parte de la mejora de su atención, o en algunas 
facultades, de forma puntual, como parte de asignaturas 
impartidas por profesores especializados, y tiene dife-
rente grado de desarrollo en función del ámbito y la zona 
geográfica. Es imposible garantizar la detección precoz 
y una intervención adecuada sin una formación de cali-
dad de los responsables de llevarla a cabo. Incorporar la 
violencia contra niños, niñas y adolescentes al curriculum 
universitario cumpliría dos funciones clave: visibilizar 
la problemática y su gravedad ante los profesionales en 
formación, que la tuvieran presente, y darles herramien-
tas básicas para su abordaje, además de evitar muchos 
elementos de mala praxis de los profesionales que tienen 
más que ver con la ignorancia que con la mala fe.

3. La escasa coordinación interdisciplinar de los ámbitos 
relacionados con la atención a las víctimas de violencia: 
educativo, sanitario, social, policial y judicial. En este 
sentido, se ha avanzado bastante con el desarrollo de los 
protocolos de actuación en diferentes comunidades autó-
nomas y ayuntamientos, pero los circuitos de Atención 
Primaria que deben garantizar la aplicación de dichos 
protocolos son muy limitados. Y la coordinación entre el 
ámbito judicial y estos circuitos sigue siendo claramente 
deficiente.

4. La escasez de programas de educación afectivo sexual en 
las escuelas y los programas de acompañamiento socio-
sanitario desde los centros de salud a las familias en los 
tres primeros años de vida del niño, que den continuidad 
a la formación pre y post parto y no limiten el segui-
miento del bebé a cuestiones fisiológicas, sino que incor-
poren aspectos emocionales y relacionales. Estas son las 
dos estrategias de prevención que se han demostrado 
más eficaces. Sin embargo, en el caso de darse, siguen 
siendo iniciativas puntuales fruto más de la sensibilidad 
de algunos profesionales que de la asunción sistemática 
de la responsabilidad institucional que conllevan.

Y para finalizar este análisis, se ha de tener presente que 
los profesionales del ámbito sanitario, como los del ámbito 
social, educativo, policial y judicial están obligados ética, 
técnica y jurídicamente a implicarse de forma activa y efi-
caz ante cualquier sospecha de estar ante un niño, niña 
o adolescente víctima de violencia. Cualquier ciudadano 
está obligado a hacerlo, pero en el caso de los profesionales 
del ámbito sanitario a esa obligación ciudadana se une el 
imperativo hipocrático.
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Introducción

Las vacunaciones constituyen el 
método más eficaz (junto con la potabiliza-
ción del agua y la depuración de las aguas 
residuales) para disminuir la morbi-mor-
talidad de las enfermedades infecciosas.

L as vacunaciones constituyen el 
método más eficaz (junto con 
la potabilización del agua y la 

depuración de las aguas residuales) 
para disminuir la morbi-mortalidad de 
las enfermedades infecciosas, mejorar 
la salud de las personas y aumentar la 
esperanza de vida, hecho bien demos-
trado con la erradicación de la viruela 
en 1979, lo que permitió abandonar la 

vacunación frente a la misma en 1980 
y, recientemente, con la aparición de 
un caso de difteria en Cataluña en un 
niño no vacunado, después de 28 años 
sin casos en España, demostrando que 
mientras no se erradique la enfermedad 
es preciso seguir vacunando y alcan-
zar el mayor porcentaje de cobertura 
de vacunación para evitar estos casos.

Los objetivos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el 
año 2000 eran eliminar el sarampión, 
la polio, la difteria, el tétanos neonatal 
y la rubeola congénita y, aunque se han 
conseguido grandes avances, asistimos 
en el momento actual a un repunte, 
incluso en países desarrollados, de 

algunas enfermedades que parecían 
controladas, como el sarampión o la 
tosferina. Para 2015(1), la OMS preten-
día reducir la mortalidad en menores 
de 5 años en 2/3 partes con respecto 
a la del año 1990 y, en 2012, se había 
conseguido disminuirla en un 47%, por 
lo que no se va a conseguir el objetivo 
y, para ello, esta organización insiste 
en el papel primordial de las vacunas 
a través de su Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) iniciado en 1974 
y ampliado posteriormente(2).

Las vacunas están constituidas por 
gérmenes enteros, vivos o muertos, o 
por fracciones de los mismos, pero sin 
su capacidad patógena o con la misma 

Características generales de las vacunas
Bases inmunológicas. Inmunidad colectiva y de grupo. 
Composición, clasificación, conservación/ 
manipulación, seguridad, contraindicaciones,  
vías de administración, intervalos de separación

F. Álvarez García
Pediatra de Atención Primaria en el Centro de Salud de Llanera (Asturias). Miembro de los Comités 
Asesores de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y del Principado de Asturias

Resumen
Las vacunaciones constituyen el método más eficaz 
para disminuir la morbi-mortalidad de las enfermedades 
infecciosas, mejorar la salud de las personas y aumentar 
la esperanza de vida de las mismas.
Se describen las características primordiales de las 
bases inmunitarias para entender la acción de las 
vacunas, así como la composición, la clasificación, la 
conservación, la seguridad, las contraindicaciones, las 
vías de administración y los intervalos de separación 
entre dosis de la misma vacuna, entre distintas vacunas 
y entre vacunas e inmunoglobulinas. 

Abstract
Vaccines are the most effective way to reduce 
morbidity and mortality in infectious diseases, 
to improve people`s health and to increase life 
expectancy. This paper describes the main 
features of the immune basis to understand 
the action of vaccines. It also describes the 
composition, classification, conservation, safety, 
contraindications, administration routes and 
intervals of separation between doses of the 
same vaccine, among different vaccines and 
between vaccines and immunoglobulins.

Palabras clave: Vacunas; Inmunidad; Características generales; Intervalos.

Key words: Vaccines; Immunity; General features; Intervals.
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CaraCterístiCas generales de las vaCunas

amortiguada, siendo su objetivo esti-
mular a la inmunidad para que se 
creen mecanismos defensivos ante un 
posible contacto de nuestro organismo 
con el germen salvaje. Más adelante, 
en la tabla I, se puede consultar si una 
vacuna es viva o inactivada.

Bases inmunológicas(3-5)

Se describe cómo actúa la inmunidad 
en la defensa del organismo frente a las 
infecciones, lo cual sirve para comprender 
como actúan las vacunaciones.

La inmunidad está constituida por 
los mecanismos de defensa que tiene el 
organismo para evitar las infecciones.

La inmunidad puede ser natural o 
artificial, activa o pasiva.

La inmunidad activa natural es 
aquella que se desarrolla fisiológica-
mente tras una infección. La inmu-
nidad activa artif icial es la conse-
guida tras la vacunación. La inmu-
nidad pasiva natural es la producida 
mediante la transferencia fisiológica de 
elementos del sistema inmune como, 
por ejemplo, el paso de las inmuno-
globulinas (Ig) G maternas al feto por 
vía transplacentaria. Por último, se 
denomina inmunidad pasiva artificial 
a la lograda tras la administración de 
elementos del sistema inmunológico de 
personas inmunes a otras no inmunes, 
por ejemplo, la administración de gam-
maglobulina antitetánica.

Hay una parte más inespecífica, 
también llamada INNATA, que actúa 
contra todos los antígenos (Ag) o sus-
tancias extrañas al organismo, entre los 
que citaremos: el pH gástrico, la tos, 
la lisozima salival, la piel, la f lora bac-
teriana intestinal, el complemento, el 
interferón, la fagocitosis de los macró-
fagos, los polimorfonucleares, etc.

Existe también una parte ínti-
mamente ligada con la anterior que 
actúa de manera muy específ ica y 
que se denomina INMUNIDAD 
ADAPTATIVA. Explicaremos muy 
brevemente su funcionamiento. Las 
células llamadas presentadoras de antí-
genos, entre las que se encuentran los 
macrófagos y las células dendríticas, 
fagocitan a los gérmenes y, además de 
poder destruirlos, dan información a 
los linfocitos T.

Hay 2 tipos de linfocitos T: los 
CD4+ y los CD8+.
•	 Los	CD4+	se	dividen	a	su	vez	en:

– CD4+ Th1 que intervienen en 
la activación de los macrófagos 
y de la actividad inflamatoria y 
en la defensa de antígenos in-
tracelulares.

– CD4+ Th2 que intervienen en 
la estimulación de los linfocitos 
B productores de inmunoglo-
bulinas o anticuerpos.

– CD4+ Th17 que intervienen 
en la eliminación de antígenos 
extracelulares.

 Una parte de los mismos ayudará 
a la eliminación del germen y otra 
parte se trasformará en células de 
memoria.

•	 Los	CD8+	se	convierten	en	células	
citotóxicas con poder para destruir 
los gérmenes. También pueden tras-
formarse en células de memoria.

Los linfocitos B una vez informa-
dos por los linfocitos T CD4+ Th2, se 
trasforman en plasmocitos, que pro-
ducen Ig específicas que inactivan a 
los agentes infecciosos o a sus toxinas 
y favorecen la fagocitosis o la destruc-
ción por lisis de los microorganismos 
al activar el sistema del complemento 
sérico. Parte de estos linfocitos B tam-
bién se transforman en linfocitos de 
memoria.

Las células de memoria consi-
guen, en un segundo contacto, que 
toda la reacción del sistema inmuno-
lógico sea más rápida, más intensa y 
más específica. Estas células consti-
tuyen la base para entender el fun-
cionamiento de las vacunas, porque 
cuando el germen salvaje entre en 
contacto con el organismo, este ya 
habrá desarrollado todas estas células 
de memoria gracias a la vacunación 
y conseguirán frenarlo antes de que 
produzca la enfermedad.

Tabla I. Clasificación microbiológica de las vacunas

  Bacterianas  Víricas

Atenuadas BCG
Tifoidea oral

Sarampión
Rubeola
Parotiditis
Varicela
Rotavirus
Fiebre amarilla
Gripe

Inactivadas   

- Células 
enteras

Tifoidea parenteral
Cólera oral

Polio parenteral
Hepatitis A
Rabia
Encefalitis centroeuropea
Encefalitis japonesa

- Polisacáridos Neumococo de 23 serotipos
Meningococo A, C, Y y W135

- Proteínas 
purificadas

Difteria
Tétanos
Tosferina acelular

Hepatitis B recombinante
Gripe fraccionada y 

subunidades
Papilomavirus humano

- Conjugadas Haemofilus influenzae tipo b
Meningococo C
Neumococo de 10 y 13 serotipos
Meningococo A, C, Y y W135

- Proteínas de 
superficie

 Meningococo B

En cursiva, las vacunas que se obtienen como medicamento extranjero.
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Eliminación y erradicación 
de una enfermedad. 
Inmunidad colectiva o de 
grupo(6)

Es muy importante la inmunidad 
indirecta o de grupo para la eliminación 
o erradicación de las enfermedades de 
transmisión interhumana.

En las enfermedades inmunopreve-
nibles de reservorio humano y transmi-
sión interhumana, es posible alcanzar 
una proporción suficiente de inmunes 
en una población, haciendo así que cese 
la circulación del germen salvaje y que 
desaparezcan por completo los casos. 
Cuando esta situación se consigue en 
una zona determinada (un país, una 
región) se habla de eliminación de la 
enfermedad en esa zona. El término 
erradicación se reserva para indicar 
que la eliminación de una enfermedad 
se ha realizado en todo el planeta, lo 
que por el momento solo se ha conse-
guido con la viruela en 1979.

La diferencia práctica fundamental 
entre las dos es que, aunque se con-
siga la eliminación de una enferme-
dad inmunoprevenible en una zona, 
es necesario continuar vacunando a la 
población para evitar casos secundarios 
y brotes a partir de casos importados 
(procedentes de zonas donde no se ha 
eliminado la enfermedad). Mientras 
que si se consigue la erradicación, ya 
no es necesario continuar vacunando, ya 
que se han conseguido eliminar todos 
los reservorios del agente y el germen 
solo persiste en muestras de laboratorio 
(como en el caso de la viruela).

Para conseguir la eliminación o la 
erradicación de una enfermedad inmu-
noprevenible, con los conocimientos 
actuales, deben darse una serie de 
condiciones imprescindibles:
•	 El	reservorio	debe	ser	exclusiva-

mente humano; no debe haber 
reservorio animal o ambiental.

•	 La	enfermedad	debe	ser	aguda,	solo	
transmisible en un tiempo limitado.

•	 Se	debe	disponer	de	una	prueba	
diagnóstica sensible y específica 
de la enfermedad (y de la infección 
cuando haya casos asintomáticos).

•	 Se	debe	disponer	de	una	vacuna	lo	
suficientemente eficaz para inte-
rrumpir la transmisión del agente.

Para interrumpir la transmisión del 
agente en una población, es necesario 
alcanzar, como ya hemos comentado, 
una proporción de inmunes en la 
población lo suficientemente alta (se 
habla del 75% o más) como para que 
la práctica totalidad de los contactos 
de un posible caso sean inmunes y la 
enfermedad no pueda transmitirse 
más allá del propio caso. Esto se con-
sigue no solo por la protección directa 
debida a la vacunación, sino también 
por la protección colectiva o de grupo 
que se alcanza cuando la proporción 
de vacunados es tan grande que los 
pocos susceptibles que quedan están 
rodeados por una mayoría de inmunes 
(inmunidad de grupo o rebaño).

Aparte de la viruela, declarada 
erradicada en 1979, en España hay en 
marcha actualmente planes de elimi-
nación frente a 2 enfermedades:
•	 Poliomielitis. Dentro de las inicia-

tivas de la OMS para la erradica-
ción mundial de la poliomielitis, se 
ha establecido un programa de con-
trol dentro de la Región Europea 
que ha llevado a la declaración de 
interrupción de la transmisión del 
poliovirus salvaje en esta Región 
en 2002. También, ha sido elimi-
nada de las Américas (1994), Pací-
fico Oeste (2000) y Asia Sudeste, 
que lo ha conseguido el 27 de 
marzo de 2014.

 Una de sus consecuencias ha sido 
el cambio de vacuna antipoliomie-
lítica de los calendarios de vacuna-
ción en España (2004), dejando la 
vacuna oral viva y pasando a usar 
la vacuna inyectable inactivada. 
Dado que aún persisten algunas 
zonas endémicas en el mundo 
(Afganistán, Nigeria, Pakistán), 
es necesario seguir manteniendo 
los programas de control, incluida 
la vacunación. El objetivo actual 
para su erradicación es el año 2018 
y a julio 2015 no había casos en 
Nigeria, 4 en Afganistán y 25 en 
Pakistán(7).

•	 Sarampión. Como una inicia-
tiva de la Región Europea de la 
OMS, se estableció el objetivo de 
eliminación del sarampión autóc-
tono (junto con el control de la 
rubeola) en esta Región para 2010, 
que se modificó para 2015 dados 

los casos que habían ocurrido en 
toda Europa, sobre todo en 2010 y 
2011. De todas formas, este obje-
tivo no va a poder ser cumplido 
porque, aunque han disminuido 
los casos, en junio 2015, todavía 
se habían declarado más de 2.000 
casos, sobre todo en Alemania(8). 
En nuestro país, se ha puesto en 
marcha un plan de eliminación, 
con cambios en el calendario de 
vacunación y medidas especiales 
de vigilancia y control de casos. 
Solo las Regiones OMS de las 
Américas, Europa y Mediterráneo 
Oriental han tomado iniciativas 
de eliminación, por lo que deben 
mantenerse los programas de con-
trol, incluida la vacunación.

Composición de las 
vacunas(9-12)

Las vacunas contienen distintos com-
ponentes, entre los que destacan los adyu-
vantes.

Las vacunas, además del germen o 
fracción del mismo, llevan en su com-
posición una serie de elementos para 
que su eficacia sea mayor y para que se 
puedan administrar por la vía adecuada 
y con una caducidad correcta.
•	 Disolventes:	en	las	liofilizadas,	se	

necesita liquido para disolverlas, 
que puede ser agua, solución salina 
o líquidos complejos.

•	 Conservantes:	 como	 el	 fenol,	
2-fenoxietanol, tiomersal... para 
aumentar el tiempo de validez de 
la vacuna. Actualmente, no existe 
ninguna vacuna del calendario 
infantil en España que lleve tio-
mersal en su composición. Este 
conservante ha quedado reservado 
para los envases multidosis, como 
fue el caso de la vacuna frente a la 
gripe pandémica H1N1.

•	 Estabilizadores:	como	la	gelatina,	
para mantener la estabilidad de los 
distintos componentes de la vacuna 
frente a la temperatura, luz... y así 
mantener su eficacia.

•	 Antibióticos:	el	más	utilizado	es	la	
neomicina y se utilizan en algunas 
vacunas (triple vírica, gripe…) para 
prevenir la contaminación del pro-
ducto.
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•	 Residuos:	son	productos	de	los	que	
pueden quedar trazas a lo largo 
de la fabricación, destacamos: los 
agentes inactivantes (formaldehído, 
glutaraldehído, propiolactona), los 
residuos celulares, como las pro-
teínas de huevo, las levaduras y los 
antibióticos, ya citados.

•	 Adyuvantes:	son	sustancias	que	
aumentan la respuesta inmuni-
taria de los antígenos, siendo los 
más conocidos los derivados del 
aluminio, como el hidróxido y el 
fosfato de aluminio. Se han desa-
rrollado nuevos adyuvantes, como 
los virosomas, el MF59, el AS03 o 
el AS04. Estos nuevos adyuvantes 
son necesarios para estimular más 
a la inmunidad con menor dosis de 
vacuna y así poder asegurar la pro-
ducción de las mismas para toda la 
población, aun a costa de producir 
más efectos adversos locales. Se ha 
intentado relacionar a estos nuevos 
adyuvantes con las enfermedades 
autoinmunes, pero todos los estu-
dios realizados hasta ahora han 
descartado esta relación(13-14).

Clasificación de las 
vacunas(9-11)

Las vacunas se clasifican principal-
mente en dos grupos: vivas o atenuadas y 
muertas o inactivadas.

Las vacunas se pueden clasificar 
de muchas maneras: microbiológica, 
sanitaria, según la vía de adminis-
tración, etc. En la tabla I, se expone 
la clasificación microbiológica de las 
vacunas comercializadas en España, 
dividiéndolas en víricas y bacteria-
nas, con una subdivisión, a su vez, en 
atenuadas o vivas y en inactivadas o 
muertas.

Conservación/
manipulación(15-17)

La cadena de frío es fundamental para 
mantener la efectividad de las vacunas y 
se debe mantener desde que la vacuna se 
crea en el laboratorio fabricante hasta que 
se aplica al niño.

El mantenimiento de la cadena de 
frío durante todo el proceso de trans-

porte, conservación, manipulación y 
almacenamiento es fundamental para 
asegurar el éxito de la vacunación.

Las vacunas son medicamentos 
biológicos, termosensibles y fotolábi-
les que pueden verse degradados por 
el frío, el calor y la luz, lo que puede 
ocasionar una pérdida en su capacidad 
inmunizante. Esta pérdida es acumula-
tiva, irreversible y se incrementa con el 
tiempo de exposición. La temperatura 
ideal de conservación de las vacunas 
existentes en nuestro país debe estar 
entre +2ºC y +8ºC.

Debe existir en cada centro sani-
tario la figura de un coordinador que 
sea responsable de la conservación, 
manipulación y almacenamiento de 
las vacunas. El protocolo de actua-
ción sobre la cadena de frío debe ser 
consensuado y actualizado por todo 
el equipo integrante del programa y 
dado a conocer a todo el personal sus-
tituto. Ante la sospecha de la rotura 
de la cadena de frío, en cualquiera de 
sus eslabones, se deberá comunicar de 
forma inmediata a los responsables del 
Área o Distrito Sanitario (deben colo-
carse en lugar visible, los teléfonos, 
fax y correo electrónico de estos res-
ponsables) y dichas vacunas quedarán 
inmovilizadas hasta que se determine 
su idoneidad.

Los controladores de temperatura 
tienen la propiedad de comprobar el 
funcionamiento correcto de la cadena 
fija y móvil del trasporte de vacunas.

El frigoríf ico debe permanecer 
conectado directamente a la red gene-
ral y disponer de un termostato y de 
un sistema de alarma (idealmente). Los 
termómetros utilizados para la medi-
ción de las temperaturas máximas y 
mínimas son digitales y los de mercu-
rio, que ya no se fabrican. La tempe-
ratura del frigorífico debe leerse dos 
veces al día y anotarse posteriormente 
en sus gráficas correspondientes. Para 
mantener la temperatura interior del 
frigorífico, se colocarán acumuladores 
de frío (ice – pack®) en el congelador 
y botellas de agua y/o suero fisiológico 
en la parte inferior y en la puerta. Se 
procederá a la limpieza del frigorífico 
cuando se produzca en el congelador 
una escarcha de hielo mayor a 1 cm; 
si no tuviera congelador se hará una 
limpieza una vez al mes.

Almacenaremos las vacunas más 
sensibles al calor (termolábiles) en la 
zona más fría (vacunas vivas) y en la 
zona menos fría, aquellas que pierden 
su actividad a temperaturas inferiores a 
0ºC (vacunas adsorbidas). Las vacunas 
se almacenarán, según su frecuencia de 
uso y su fecha de caducidad.

Los fallos en el transporte, conser-
vación y almacenamiento de las vacu-
nas constituyen un riesgo real y son 
más habituales de lo deseable.

Igualmente, debemos de ser cui-
dadosos en el manejo de todos los ele-
mentos utilizados en la vacunación, 
desechándolos en contenedores rígidos 
y en bolsas especiales para su posterior 
eliminación.

En el siguiente enlace, podemos 
consultar la tabla de termoestabilidad 
del Manual de Vacunas en línea de la 
AEP, que se ha elaborado con distintos 
datos de páginas independientes y con 
los suministrados por los fabricantes 
de vacunas.

http://vacunasaep.org/documentos/
manual/cap-6#4(15).

Seguridad(9,18,19)

Las vacunas son productos sanitarios 
seguros, aunque pueden causar efectos 
adversos, pero en general son leves.

Las vacunas, como cualquier medi-
camento, pueden causar reacciones 
adversas leves, moderadas o graves; 
además, a diferencia de otros medi-
camentos, se administran a personas 
sanas con una finalidad preventiva y 
por ello es necesario que su perfil de 
seguridad sea máximo. El desarrollo 
tecnológico en los procesos de fabrica-
ción alcanzados en las últimas décadas, 
la calidad de los ensayos clínicos en los 
que se estudian las vacunas y el mejor 
conocimiento de la acción inmunobio-
lógica de las mismas ha permitido la 
síntesis de vacunas más eficaces y más 
seguras.

La seguridad de una vacuna se 
estudia durante todo su desarrollo, 
desde su evaluación in vitro en el 
laboratorio hasta que, una vez fina-
lizados los ensayos clínicos, se auto-
rice su comercialización y sirvan sus 
resultados para elaborar su ficha téc-
nica. Incluso, se hace un seguimiento 

http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-6#4
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-6#4
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poscomercialización para conocer si 
aparecen reacciones adversas raras que 
no se hayan encontrado en los ensayos 
clínicos previos.

Las más frecuentes son las reaccio-
nes locales leves (dolor, enrojecimiento, 
induración o nódulos) y las reacciones 
generales leves (fiebre, irritabilidad, 
malestar general o cefalea). Son muy 
infrecuentes las reacciones moderadas 
o graves, como: urticaria, reacción tipo 
ARTHUS, enfermedad producida por 
el germen vacunal si es atenuado, reac-
ción anafiláctica...

Se han achacado a las vacunas la 
producción de múltiples enfermeda-
des, como el autismo, la esclerosis 
múltiple... pero tras múltiples estu-
dios no se ha demostrado esta rela-
ción(19,20).

Debemos ponderar desde nuestras 
consultas la seguridad de las vacunas, 
porque es en este aspecto donde se cen-
tran los colectivos antivacunas y pode-
mos desmontar estas teorías delante de 
los padres facilitándoles información 
contrastada sobre la seguridad de las 
mismas.

Contraindicaciones(18,19,21,22)

Las vacunas tienen pocas contraindi-
caciones verdaderas. Para no perder opor-
tunidades de vacunación debemos conocer 
las falsas contraindicaciones.

Para que una vacuna sea efectiva 
y segura, es preciso administrarla al 
paciente en ausencia de contraindica-
ciones.

Las únicas permanentes son la 
reacción adversa grave (anafiláctica) a 
una dosis previa de la vacuna o a algún 
componente de la misma y la encefa-
lopatía aguda en la semana siguiente a 
la administración de la vacuna frente 
a la tosferina.

También existen contraindicacio-
nes temporales, como: las enferme-
dades agudas (mientras duren), las 
inmunodeficiencias (sobre todo, para 
algunas vacunas vivas), el embarazo y 
la edad (por ejemplo, la antigripal en 
menores de 6 meses).

Las vacunas pueden tener precau-
ciones; es decir, se puede administrar 
la vacuna, pero con una vigilancia 
especial. Son ejemplos: las convul-

siones, el llanto con grito de más de 
tres horas de duración, el síndrome de 
hipotonía e hiporrespuesta, la fiebre 
superior a 40,5ºC o las enfermedades 
neurológicas inestables, mientras dure 
la inestabilidad, para el componente de 
la tosferina de las vacunas combinadas.

Mención especial merece la aler-
gia al huevo y las vacunas. La vacuna 
triple vírica se puede administrar con 
tranquilidad en el Centro de Salud, 
aunque haya alergia al huevo y aunque 
la reacción haya sido anafiláctica(12). 
Respecto a la vacuna frente a la gripe, 
si la reacción al huevo es anafiláctica 
está contraindicada, aunque si se con-
sidera que sería más benef iciosa se 
podría administrar en el hospital con 
el control de un alergólogo y de modo 
fraccionado. Si la reacción no es anafi-
láctica, se puede administrar, como la 
triple vírica, en el Centro de Salud. Se 
puede consultar la figura 1(12).

Es importante luchar contra las 
falsas contraindicaciones (catarros, 
alergias no anaf ilácticas, historia 
familiar de efectos secundarios con 
las vacunas, embarazo o lactancia de 
la madre, extractos desensibilizantes, 
toma de antibióticos...) para no perder 
oportunidades de vacunación(19).

Vías de administración(23)

Las vacunas deben aplicarse por la vía 
para la que fueron concebidas. Se explica 
el procedimiento a seguir en cada vía de 
administración.

Las vacunas deben administrarse 
por la vía adecuada para que su efecti-
vidad sea máxima. Las hay de admi-
nistración parenteral (subcutánea, 
intramuscular e intradérmica), orales 
e intranasales. Por esta última vía, 
se espera que para la campaña 2015-
2016 esté disponible en las farmacias 
la vacuna viva frente a la gripe.
•	 En	las	vacunas	orales,	es	espe-

cialmente importante seguir las 
instrucciones de la ficha técnica. 
Actualmente en España, las vacu-
nas más utilizadas por esta vía 
son: la antirrotavirus y, en menor 
medida, la antitifoidea viva.

•	 En	 las	 parentera les,	 debemos	
cumplir las siguientes normas 
resumidas: utilizar jeringa y aguja 

Alergia a las 
proteínas del huevo

ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
ANTIGRIPAL

Centro habitual de vacunación

Dosis única

Observación clínica 30 minutos

Sospecha de alergia al huevo 
(prick y/o RAST +) en niños sin 

ingesta previa de huevo

CONTRAINDICACIÓN 
de la vacuna 

antigripal

Alergia alimentaria al 
huevo con clínica NO 

anafiláctica

Alergia alimentaria 
al huevo con clínica 

anafiláctica

Antecedentes de reacción anafiláctica previa 
tras la administración de la vacuna antigripal

No NoSí

DERIVACIÓN al alergólogo 
infantil para evaluación

Figura 1. Protocolo de vacunación antigripal en niños alérgicos a las proteínas del huevo. 
Tomado de Echeverría Zudaire L, et al. Consensus position document on the child with an 
allergic reaction after vaccination or an allergy to vaccine components(12).
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adecuadas; reconstituir las vacunas 
como figura en la f icha técnica; 
no se deben mezclar en la misma 
jeringuilla vacunas diferentes, a 
menos que esté específ icamente 
autorizado; se puede utilizar la 
aplicación rápida de la vacuna, sin 
aspirar, que es menos dolorosa y la 
preferida en el momento actual o 
la técnica convencional de aspira-
ción previa a la inoculación; cuando 
haga falta poner más de una dosis, 
se debe procurar administrar una 
sola dosis en cada miembro, pero si 
se necesita aplicar dos, se escogerán 
las menos reactógenas y se separa-
rán un mínimo de 2,5 cm, en las 
zonas en que no haya signos locales 
de inflamación; desecharemos ade-
cuadamente el material utilizado 
en biocontenedores de seguridad; 
y mantendremos en observación al 
niño los 30 minutos posteriores a la 
administración de la vacuna.

En la tabla II, se muestran las dis-
tintas vías de administración de las 
vacunas comercializadas en España.

Intervalos de 
separación(9,11,18,24-26)

Los intervalos de separación entre 
dosis de la misma vacuna, entre distintas 
vacunas y entre vacunas e inmunoglobu-
linas deben ser aplicados correctamente 
para aumentar la efectividad y la seguridad 
de las vacunaciones.

Para conseguir una correcta protec-
ción es necesario vacunar respetando:
•	 Las	edades	mínima	y	máxima	de	

administración de cada vacuna.
•	 El	número	total	de	dosis	recomen-

dadas.
•	 Los	intervalos	mínimos	entre	dosis	

de una misma vacuna.
•	 Los	intervalos	entre	dosis	de	dis-

tintas vacunas.

Los datos de intervalos de adminis-
tración se derivan de los resultados de 
los ensayos clínicos y de la experiencia 
poscomercialización con la vacuna.

Entre las distintas dosis de una 
misma vacuna, debemos respetar 
estrictamente el intervalo mínimo (en 
general, 28 días) y ser muy laxos en 
los intervalos máximos, completando 
el número de dosis de la serie de vacu-
nación, de tal forma que se cumpla 
el axioma: “Dosis puesta, dosis que 
cuenta”.

Los intervalos que debemos respe-
tar entre dosis de diferentes vacunas, 
se recogen en la tabla III.

Tabla II. Vías recomendadas para la administración de las vacunas

Vacuna Vía*

BCG ID
Cólera Oral
DTPa, Tdpa, Td y todas las combinaciones de las mismas 

(pentavalentes, hexavalentes)
IM

Encefalitis centroeuropea IM o SC
Encefalitis japonesa IM
Fiebre amarilla SC
Fiebre tifoidea oral Oral
Fiebre tifoidea inyectable IM o SC
Gripe inactivada IM
Gripe de virus vivos atenuados adaptados al frío Intranasal
Hepatitis A IM
Hepatitis B IM
Haemophilus influenzae tipo b IM
Meningococo A + C + W135 + Y IM
Meningococo B IM
Meningococo C IM
Neumococo 23 IM o SC
Neumococo 10 y 13 IM
Papilomavirus humano IM
Parotiditis SC o IM

Polio inyectable monocomponente SC
Rabia IM
Rotavirus Oral
Rubeola SC o IM
Sarampión SC o IM
Triple vírica SC o IM
Varicela SC o IM
Vacunas combinadas DTPa o Tdpa, VPI, Haemophilus y/o Hepatitis B IM

*ID: intradérmica; IM: intramuscular; SC: subcutánea.
En negrita, las vacunas que se solicitan por medicamentos extranjeros.

Tabla III. Intervalos de administración entre las dosis de diferentes vacunas

Tipo de vacuna Intervalo recomendado 

Dos o más vacunas de 
antígenos inactivados 

Ninguno, pueden administrarse simultáneamente o por 
separado sin respetar ningún intervalo entre las dosis 

Vacuna de antígenos 
inactivados y vacuna 
de antígenos vivos 

Ninguno, pueden administrarse simultáneamente o por 
separado sin respetar ningún intervalo entre las dosis 

Dos o más vacunas 
de antígenos vivos 
parenterales

Intervalo mínimo de 4 semanas, si no se administran 
simultáneamente* 

*Las vacunas de antígenos vivos de administración oral pueden administrarse si-
multáneamente o con cualquier intervalo con las de antígenos inactivados o vivos 
de administración parenteral. Otra excepción es la administración de las vacunas 
de la fiebre amarilla y triple vírica que siempre se separarán por 4 semanas y no se 
administrarán simultáneamente.
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Tabla IV. Intervalos recomendados entre la administración de preparados con inmunoglobulinas y la administración posterior de 
vacunas (específicamente vacunas con virus atenuados de sarampión y/o de varicela)

Vacunas a administrar 
tras la administración de 
inmunoglobulinas y otros 
hemoderivados

Situación en la que se ha empleado 
inmunoglobulina (Ig)

Intervalo recomendado hasta la 
vacunación (meses)

Vacunas inactivadas Inmunodeprimidos en los que se administra Ig 
polivalente sustitutiva de forma periódica

Puede administrarse sin respetar ningún 
intervalo, aunque algunos autores 
prefieren la administración de las 
vacunas 4-5 días antes de la Ig

Situaciones diferentes a la anterior Puede administrarse sin respetar ningún 
intervalo

Triple vírica y varicela Ig polivalente IV a 400 mg de IgG/kg 
(inmunodeficiencias graves)

8

Ig polivalente IV a 400 mg de IgG/kg (varias dosis) 
(inmunodeficiencias graves)

9

Ig polivalente IV a 1.000 mg de IgG/kg (PTI) 10

Ig polivalente IV a 1.600-2.000 mg de IgG/kg 
(Kawasaki)

11

Ig hiperinmune IV anti-citomegalovirus (máximo 
150 mg de IgG/kg)*

6

Ig hiperinmune IV antivaricela 100 mg IgG/kg* 6

Ig hiperinmune IV antihepatitis B 12 mg a 1·g* No se conoce

Ig polivalente IM para profilaxis de la hepatitis. 
A estancias en países endémicos inferiores a 
3 meses y en profilaxis posexposición 0,02 ml/kg

3

Ig polivalente IM para profilaxis de la hepatitis. 
A estancias en países endémicos entre 3 y 5 meses 
0,06 ml/kg

3

Ig polivalente IM para profilaxis del sarampión
0,50 ml/kg (máximo 15 ml)

6

Ig polivalente IM para profilaxis de la varicela 
100-200 mg/kg (0,6-1,2 ml/kg)

5

Ig hiperinmune IM para profilaxis de la varicela
125 U/10 kg, máximo 625 U*

5

Ig hiperinmune IM antihepatitis B 0,06 ml/kg 3

Ig hiperinmune IM antitetánica 250 UI 3

Ig hiperinmune IM antirrábica 20 UI/kg 4

Anticuerpo monoclonal antiVRS (palivizumab) 
IM 15 mg/kg

Puede administrarse sin respetar ningún 
intervalo

Trasfusión de hematíes lavados 10 ml/kg
(casi sin IgG)

Puede administrarse sin respetar ningún 
intervalo

Trasfusión de hematíes lavados con adenina-salina 
10 ml/kg

3

Trasfusión de concentrado de hematíes 10 ml/kg 5-6

Trasfusión de sangre completa 10 ml/kg 6

Trasfusión de plasma o plaquetas 10 ml/kg 7

Rotavirus, fiebre tifoidea 
oral, gripe intranasal, polio 
oral y fiebre amarilla

Cualquier situación Puede administrarse sin respetar ningún 
intervalo

* Medicamento extranjero. PTI: Púrpura trombopénica idiopática. VRS: Virus respiratorio sincitial.
Tomado de: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-2#7 (25)

http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-2#7
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Por último, todos los productos que 
contienen inmunoglobulinas pueden 
producir interferencias en la efectivi-
dad de las vacunas vivas parenterales; 
sin embargo, pueden aplicarse a la vez, 
antes o después con las vacunas inacti-
vadas o muertas. En el primer caso, si 
aplicamos una vacuna viva, debemos 
esperar para aplicar inmunoglobulinas, 
al menos, 2 semanas e, idealmente, 4 
semanas, para que no haya problemas 
de inmunogenicidad; así y todo, se 
recomienda posteriormente compro-
bar que ha habido una seroconver-
sión adecuada. Si lo que aplicamos 
primero son las inmunoglobulinas, 
debemos esperar para aplicar vacunas 
vivas parenterales (solo las vacunas que 
contengan los virus del sarampión o 
de la varicela) un tiempo variable que 
podemos comprobar en la tabla IV. No 
se influyen por estas recomendaciones 
las vacunas vivas frente al rotavirus, a 
la gripe, a la fiebre tifoidea y a la fiebre 
amarilla.

En cuanto al intercambio de pre-
parados comerciales de una misma 
vacuna, en términos genera les y 
cuando sea posible, se aconseja utili-
zar el mismo preparado comercial para 
completar la serie primaria de vacu-
nación. Y, cuando esto no sea posible, 
para continuar o completar la serie, se 
considerará adecuado utilizar vacunas 
similares aprobadas y producidas por 
otros fabricantes o producidas en dife-
rentes países por el mismo fabricante 
del primer compuesto(11).

Función del pediatra de 
Atención Primaria

Debe conocer a fondo todo lo refe-
rente a las vacunaciones, dado que es 
en su ámbito, donde se va a proceder, 
en la mayoría de las ocasiones, a la apli-
cación de las mismas.

Debe aprovechar todas las oportu-
nidades para la vacunación, conociendo 
adecuadamente las falsas contraindica-
ciones para evitarlas.

Para que una vacuna sea efectiva, 
debe conocer sus contraindicaciones 
para respetarlas, su vía de administra-
ción, la edad adecuada tanto mínima 
como máxima para su aplicación, las 
dosis correspondientes a cada edad y 
los intervalos adecuados que se resu-

men en respetar los mínimos y no rei-
niciar la serie de vacunación si se ha 
superado el tiempo máximo.
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Características generales de las 
vacunas
1. De los sig uientes elementos, 

¿CUÁL participa en la estimu-
lación de los linfocitos B para la 
defensa frente a las infecciones?
a. Linfocitos T CD4+ Th18.
b. Linfocitos T CD4+ Th1.
c. Linfocitos T CD8+.
d. Linfocitos T CD4+ Th2.
e. Linfocitos T CD4+ Th17.

2. ¿Cuál de las siguientes frases es 
CORRECTA?
a. La viruela fue eliminada del 

mundo.
b. La poliomielitis ha sido erradi-

cada de la región europea de la 
OMS.

c. El tétanos es una enfermedad 
susceptible de ser erradicada.

d. El sarampión ha sido elimi-
nado de la región europea de la 
OMS.

e. La poliomielitis ha sido eli-
minada de la región de Asia 
Sudeste de la OMS.

3. Debemos conocer cuáles son las 
contraindicaciones de las vacunas. 
Por tanto, ¿cuál de las siguientes 
frases es VERDADERA?
a. Se debe retrasar la vacunación 

en un niño con un cuadro cata-
rral no febril.

b. La anafilaxia a un componente 
de la vacuna, en términos gene-
rales, la contraindica.

c. La prematuridad es una contra-
indicación muy habitual.

d. En el embarazo no se puede 
aplicar la vacuna Tdpa, debe-
mos esperar al posparto.

e. El llanto con grito de más de 
tres horas de duración contra-
indica la aplicación de vacunas 
con el componente de tosferina.

4. La madre de un niño de 13 meses 
que es hepatópata crónico y alér-
gico al huevo, que le ha provocado 
hasta ahora diarrea y urticaria, 

nos pregunta si puede aplicarle la 
vacuna triple vírica (SRP) y la va-
cuna frente a la gripe estacional a 
su hijo, porque ha leído en Internet 
que no se pueden administrar.
a. Las dos están contraindicadas.
b. Las dos se pueden administrar 

en el centro de salud.
c. La SRP se puede aplicar en el 

centro de salud y la antigripal 
en el servicio de Pediatría del 
hospital.

d. La SRP se puede aplicar en el 
centro de salud y la antigripal 
está contraindicada.

e. Las dos se tienen que aplicar 
en el servicio de Pediatría del 
hospital.

5. Hablando de intervalos entre va-
cunas, ¿cuál de las siguientes frases 
es CORRECTA?
a. Si se interrumpe la serie de 

vacunaciones, hay que reini-
ciarla siempre para evitar fallos 
vacunales.

b. El intervalo mínimo entre 2 
dosis de vacuna no es impres-
cindible respetarlo.

c. Si 2 vacunas atenuadas parente-
rales no se aplican simultánea-
mente hay que separarlas por, 
al menos, 4 semanas.

d. Si 2 vacunas inactivadas no se 
aplican simultáneamente, hay 
que separarlas por, al menos, 4 
semanas.

e. Las vacunas vivas parenterales 
y las vacunas inactivadas no se 
pueden aplicar el mismo día.

Caso clínico
6. La primera pregunta que nos hace 

es si se le puede aplicar la vacuna 
triple vírica, porque le habían ad-
vertido que había que esperar más 
tiempo tras la trasfusión. Nosotros 
le contestamos que:
a. No se puede administrar la SRP, 

pero si la MenC y VNC13.

b. Están todas las vacunas contra-
indicadas.

c. Se pueden administrar las 3 sin 
problemas.

d. Debemos retrasar las 3 a los 15 
meses.

e. Lo derivamos al hospital para 
que le administren allí la triple 
vírica.

7. La segunda pregunta es si tenemos 
que retrasar las otras vacunas de 
los 12 meses (MenC del calendario 
sistemático y VNC13 no financia-
da para este niño nacido en 2014):
a. Se pueden administrar hoy 

mismo.
b. También se tienen que retrasar 

junto con la triple vírica.
c. No hay que esperar tanto, nada 

más que le pase el catarro se 
administrarán.

d. Dados los efectos secundarios 
de las vacunas de los 6 meses 
están contraindicadas.

e. La VNC 13 está contraindicada 
porque lleva aluminio, pero la 
MenC no.

8. Nos comenta, además, que la va-
cuna del neumococo adquirida en 
la farmacia, le quedó fuera de la 
nevera durante 2 horas y pregunta 
si tiene que desecharla o se puede 
aplicar:
a. Le decimos que debe desecharla.
b. Miramos las tablas de ter-

moestabilidad y le decimos que 
puede ser administrada.

c. Le comentamos que como ahora 
no se la vamos a poner, que la 
guarde en la puerta de la nevera 
para evitar estos problemas.

d. Como es una vacuna inactivada 
no hay problema con la tempe-
ratura a la que se almacene, 
distinto es si es una vacuna viva.

e. Le decimos que esperamos 
1 semana para administrarla 
para que se conserve bien en la 
nevera.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción

L a vacunación es el acto más eficaz 
y eficiente para preservar la salud 
de la población mundial y evitar 

la mortalidad, sobre todo de muchos 
niños, pero también de adolescentes y 
adultos.

Los calendarios vacunales se con-
vierten en la estrategia práctica que 

permite adaptar las diferentes vacu-
nas a las edades correspondientes y 
conseguir que todos los niños sean 
correctamente vacunados según las 
indicaciones de su territorio o país.

No podemos ni debemos olvidar 
la historia de estos últimos 100 años. 
Solamente hace 40 años, se instauró en 
España el primer calendario vacunal 

(1975). Diez años antes, en la década 
de los 60 (1963) se pudo empezar a 
vacunar frente a la poliomielitis y con-
vertir una enfermedad con una morbi-
lidad y mortalidad importante en una 
enfermedad inexistente en nuestro país 
durante los años 90, aunque a fecha de 
hoy, todavía no se puede considerar 
como eliminada a nivel mundial. Unos 

Calendario de vacunación infantil.  
Niño mal vacunado.  
Vacunas combinadas
J.M. Casanovas Gordó
CAP Roquetes-Canteres, Institut Català de la Salut, Barcelona

Resumen
Este artículo comprende tres partes. Define qué es un 
calendario vacunal y presenta los diferentes calendarios 
existentes en nuestro país: Consejo Interterritorial, 
Comunidades Autónomas y Calendario de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP). Añade y describe los 
calendarios de Europa, EE.UU., Latinoamérica, la 
página de la OMS que nos proporciona todos los 
calendarios mundiales y los que corresponden al 
Reino Unido, Canadá y Australia. En segundo lugar, 
define qué son los pacientes mal vacunados y ofrece 
las herramientas para poder vacunar correctamente 
a aquellos pacientes inmigrantes o adoptados que 
les falta alguna vacuna y aquellos autóctonos que 
tienen un calendario incompleto y cuál es el orden y 
la manera de poder completar el calendario vacunal y 
adaptarlo a la comunidad autónoma a la que pertenece 
e, incluso, cómo podemos acceder al calendario 
vacunal más completo, que es el que nos aconseja 
la AEP. Finalmente, describe el concepto de vacunas 
combinadas. Aquellas que forman parte del día a día de 
los pediatras y enfermeras pediátricas que vacunamos 
a los niños y que han permitido unir en una sola, varias 
vacunas con la consiguiente reducción del número de 
inyectables.

Abstract
This article comprises three parts. Initially, it 
defines what is a vaccination schedule and 
presents the different calendars existing in our 
country: Interregional Council, Autonomous 
Regions and Spanish Association of Pediatrics 
(AEP) calendar. Additionally, the article adds and 
describes the calendars in Europe, USA, Latin 
America, the WHO’s page which provides all global 
calendars and those for the United Kingdom, 
Canada and Australia. Secondly, it describes what 
is a poorly vaccinated patient and provides the 
tools to properly vaccinate immigrant/adopted 
patients who lack a vaccine, as well as those 
natives who have an incomplete calendar and 
what order and how to complete their calendar 
adapting it to the autonomous community to which 
they belong and how we can even access the most 
complete immunization schedule which is what the 
AEP advises us. Finally, the article describes the 
concept of combined vaccines. Those that belong 
to daily life of pediatricians and pediatric nurses 
who vaccinate children, which have allowed to 
combine several vaccines into one, thus reducing 
the number of injectable vaccines.

Palabras clave: Vacunas; Calendario vacunal; Vacunas combinadas; Vacunas infantiles.

Key words: Vaccines; Immunization schedule; Combination vaccines; Childhood immunizations.
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años antes (1943), se empezó a aplicar a 
la población la vacuna contra la difteria 
y estos últimos meses acabamos de vivir 
el resurgir de un caso en un paciente no 
vacunado, en nuestro territorio, donde 
hacía 30 años que no se detectaba 
ningún enfermo. En 1965, se inicia la 
administración de la primera vacuna 
combinada DTP. Hace 35 años, ini-
cio de los 80, se instaura la vacunación 
con una segunda vacuna combinada y, 
en esta ocasión, frente a 3 virus, con-
siguiendo unos años más tarde que los 
pediatras más jóvenes no hayan tenido 
oportunidad de diagnosticar enferme-
dades antaño tan frecuentes como el 
sarampión y la rubéola. La vacunación 
de la viruela de manera obligatoria a 
principios del siglo XX (1906) logró 
que en 1977 se diera el último caso 
en el mundo y que, 3 años más tarde, 
la Organización Mundial de la Salud 
considerara erradicada esta enferme-
dad. Los últimos 20 años nos hemos 

beneficiado de la aparición de nuevas 
vacunas, la mayoría de las cuales for-
man parte de los calendarios actuales: 
haemophilus influenzae B, meningo-
coco C, hepatitis A, B y A+ B en forma 
combinada, vacuna antineumocócica, 
vacuna antimeningocócica B, frente al 
rotavirus, la varicela, el papilomavirus 
y vacunas combinadas pentavalentes y 
hexavalentes.

La vacunación da lugar a un bene-
ficio individual del vacunado y a un 
beneficio general de la población o de 
la comunidad que rodea al inmuni-
zado, que denominamos inmunidad 
colectiva o de grupo.

Aunque en nuestro país la vacuna-
ción es un referente de éxito, no olvi-
demos que en el mundo 1 de cada 5 
niños no está vacunado y un millón 
y medio de niños mueren al año por 
enfermedades que pueden prevenirse 
con vacunas, según la Organización 
Mundial de la Salud.

Calendario de vacunación 
infantil

Todos los países disponen de un calen-
dario vacunal para la infancia y la adoles-
cencia.

Entendemos por calendario vacu-
nal, la pauta de inmunización estruc-
turada y secuencial que se propone para 
diferentes grupos de edad de un país 
o región.

La f inalidad de todo calendario 
vacunal es proporcionar una guía para 
profesionales y población general que 
permita una administración uniforme 
y racional de las vacunas.

Las vacunas incluidas en los dife-
rentes calendarios, lo son en base a 
la epidemiología del país o región, la 
eficacia demostrada de la vacuna y un 
análisis coste-beneficio de la medida.

El objetivo final es conseguir una alta 
cobertura vacunal que genere una inmu-

(a) En niños de madres portadoras la pauta es de 0, 1, 6 meses.
(b) Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con una dosis (4 meses) o dos dosis (2 y 4 meses de edad).
(c) Propuesta de vacunación infantil. Pauta con 2 dosis: 12-15m y 3-4a
(d) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis.
(e) Vacunar solo a las niñas. La administración a los 12 años podrá hacerse efectiva hasta 2016.
(f) Podrá hacerse efectiva hasta diciembre de 2016.

VVZ(c) VVZ(c)

Sarampión-Rubéola-Parotiditis

Enfermedad neumocócica(f) VCN1(f) VCN2(f) VCN3(f)

Varicela(c),(d)

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN INFANTIL

Actualización recomendada en julio 2015
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Figura 1. Calendario de vacunaciones recomendado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (calendario recomendado 
y aprobado el año 2015)(2). 
Para ver la imagen ampliada: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/CalendarioVacunacion2015_Actua-
lizJulio2015.pdf

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/CalendarioVacunacion2015_ActualizJulio2015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/CalendarioVacunacion2015_ActualizJulio2015.pdf
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nidad de grupo que proteja de forma 
efectiva a la población frente a determi-
nadas enfermedades infecciosas(1).

Calendarios vacunales en España 
(Fig. 1)

En España disponemos del Calendario 
del Consejo Interterritorial, de los calenda-
rios de las comunidades autónomas y del 
que recomienda la AEP.

En España, coexisten diferentes 
calendarios vacunales: el calendario del 
Consejo Interterritorial(2) y el de cada 
una de las Comunidades Autónomas(3). 
Además, la Asociación Española de 
Pediatría, como sociedad científica, 
publica anualmente su calendario vacu-
nal en base a las recomendaciones del 
Comité Asesor de Vacunas(4).

En el Consejo Interterritorial están 
representados todas las Comunidades 
y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. El último calen-
dario aprobado por este organismo 
corresponde a l año 2015. Es un 
calendario de consenso que contiene 
las recomendaciones oficiales sobre las 
vacunas que toda Comunidad Autó-
noma debe incluir(2).

En el primer año de vida, las vacu-
nas DTPa, VPI, Hib y HB, todas ellas 
en 3 dosis en los primeros 6 meses, y 
Men C en 1 dosis a los 4 meses o 2 
dosis (2 y 4 meses). Los hijos de madres 
portadoras de Ag frente a la hepatitis B 
deberán vacunarse frente a esta enfer-
medad al nacer, al mes y a los 6 meses.

A los 2 y 4 meses de edad, la vacuna 
frente al neumococo 13 valente.

En el segundo año, incluye: 1 dosis 
de vacuna triple vírica a los 12 meses 
(1ª dosis), junto a la 2ª o 3ª dosis de 
Men C, la 1ª dosis de vacuna de la vari-
cela entre los 12-15 meses, la 3ª dosis 
frente al neumococo y la 4ª dosis de 
DTPa, VPI, Hib a los 18 meses.

Entre los 3 y 4 años, incluye la 2ª 
dosis de TV y Varicela. A los 6 años 
la dosis de dTpa. A los 12 años, con-
templa la administración de 2 dosis 
de vacuna de la varicela a las personas 
que no han pasado la enfermedad ni 
han sido vacunadas con anterioridad, 
una 3ª o 4ª dosis de Men C y vacu-
nación solo a las niñas con pauta de 
2 dosis frente al virus del Papiloma 
Humano (VPH). A los 14 años, vacu-

nación frente a Td a todos los ado-
lescentes.

Calendarios vacunales de las 
comunidades autónomas(3) 
(Fig. 2)

Cada Comunidad dispone de su propio 
calendario vacunal, sin embargo, a partir 
del 2016 con la introducción de la vacuna 
del neumococo y de la varicela, las diferen-
cias entre ellos serán mínimas.

Cada comunidad autónoma define 
su propio calendario vacunal, situación 
que establece algunas diferencias entre 
unas y otras(3). Las diferencias eran 
más remarcables los años anteriores, 
sin embargo, en el año 2015 son las 
siguientes:

Los diferentes calendarios pueden 
consultarse en la página web de la 
Asociación Española de Pediatría de 
Atención Primaria(3) y del Ministerio.
•	 HB	al	nacer,	en	11	comunidades	

(Andalucía, Aragón, Cantabria, 
Castilla León, Castilla-La Man-
cha, Ceuta, Melil la, Valencia, 
Extremadura, Galicia y Madrid). A 
los 2 meses y a los 6 meses, vacuna 
hexavalente y a los 4 meses, vacuna 
pentavalente. Las demás comuni-
dades a los 2, 4 y 6 meses adminis-
tran la vacuna hexavalente.

•	 Todas	las	comunidades	adminis-
tran la vacuna antimeningocócica 
C a los 4 meses. Cataluña admi-

nistra dos dosis a los 2 y 6 meses y 
Madrid a los 2 y 4 meses.

•	 Vacuna	frente	al	neumococo	a	los	2	
y 4 meses en las siguientes comu-
nidades: Rioja, Murcia, Madrid, 
Galicia, Extremadura, Valencia, 
Melilla, Castilla León, Canarias, 
Asturias, País Vasco y Cantabria.

•	 Todas	las	comunidades	adminis-
tran la vacuna triple vírica a los 
12 meses. También, la antime-
ningocócica C (excepto Cata-
luña) y las que han administrado 
2 dosis de antineumocócica el 1er 
año administran la dosis booster a 
esta edad. Cataluña administra a 
los 12 meses la vacuna frente a la 
hepatitis A.

•	 A	los	15	meses,	se	administra	la	
vacuna antimeningocócica C en 
Cataluña, hepatitis A en Ceuta 
y Melilla y varicela en Melilla y 
Navarra.

•	 A	los	18	meses,	pentavalente	en	
todas la comunidades y en Ceuta 
vacuna frente a la varicela.

•	 A	los	2	años,	2ª	dosis	de	hepatitis	
A y varicela en Ceuta y Melilla.

•	 A	los	3	años,	triple	vírica	en	todas	
las comunidades excepto Castilla-
La Mancha, Valencia, Extrema-
dura, Madrid, Murcia y País Vasco, 
que se administra a los 4. Cataluña 
entre los 3 y 4 años. Navarra admi-
nistra a los 3 años, 2ª dosis de TV 
y varicela.
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Figura 2. Calendarios autonómicos en España (8-1-2016)(3). Para ver calendarios ampliados 
ver enlace: http://www.aepap.org/vacunas/calendarios-espanoles.

http://www.aepap.org/vacunas/calendarios-espanoles
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•	 A	los	6	años,	dTpa	en	todas	las	
comunidades excepto DTPa en 
Baleares. En Cataluña, se añade la 
vacuna frente a hepatitis A.

•	 A	los	10	años,	varicela	en	Asturias	
y País Vasco.

•	 A	los	12	años:
– 3ª dosis de antimeningocócica C 

excepto Asturias y Navarra a los 
13 años y Cataluña y Murcia en 
el intervalo entre los 11 -12 años.

– VPH: 2 dosis a las niñas. A los 
13 años en Navarra y Asturias 
y a los 14 en Galicia, Valencia, 
Ceuta, Andalucía, Aragón y 
Baleares.

– Hepatitis A en Cataluña.
– Varicela (excepto Asturias y 

País Vasco a los 10).
– A los 14 años, Td en todas las 

comunidades excepto País Vas-
co a los 16. dTpa a los 13 años 
en Asturias y 14 años en Meli-
lla y Madrid.

Todas las comunidades autónomas 
desde diciembre del 2015 aconsejan la 
vacunación de la embarazada con dTpa 
para proteger al neonato de la tosferina, 
preferiblemente entre las semanas 27 y 
36 del embarazo. 

En enero del 2016 algunas comu-
nidades han efectuado cambios en sus 
calendarios.

Calendario de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP)(4)

El calendario de la AEP ofrece las 
vacunas sistemáticas que también figuran 
en el calendario del consejo interterrito-
rial y, además, las vacunas recomendadas 
(rotavirus y varicela) y las vacunas para 
grupos de riesgo (gripe y hepatitis A).

Anualmente, la AEP publica su 
calendario vacunal en función de las 
recomendaciones de su Comité Asesor 
de Vacunas(4). Estas recomendaciones 
tienen en cuenta la evidencia disponi-
ble sobre la efectividad y la eficiencia 
de las vacunas, así como la epidemio-
logía de las enfermedades inmunopre-
venibles en nuestro país. Uno de los 
aspectos relevantes de este calendario, 
es que clasifica las vacunas en: sistemá-
ticas, recomendadas, y las dirigidas a 
grupos de mayor riesgo, con el objetivo 
de orientar a los pediatras y enfermeras 

pediátricas, al personal sanitario y a la 
población, especialmente de aquellas 
vacunas no incluidas en los calendarios 
públicos.

Además, establece esta gradación 
que permite una priorización de las 
vacunas disponibles en función de 
la disposición de recursos para su 
financiación por las familias y por las 
administraciones sanitarias del sistema 
público.

Se consideran como vacunas siste-
máticas, aquellas que el CAV estima 
que todos los niños en España deberían 
recibir de forma universal; como reco-
mendadas, las que presentan un perfil 
de vacuna sistemática en la edad pediá-
trica y que el CAV considera deseable 
que todos los niños reciban, pero que 
por razones de coste-efectividad su 
prioridad se establece en función de las 
posibilidades económicas de su finan-
ciación pública; y dirigidas a grupos 
de riesgo, aquellas que se consideran 
de indicación prioritaria para perso-
nas en situaciones epidemiológicas o 
personales que incrementen el riesgo 
de padecer las enfermedades para las 
que van dirigidas o de presentar for-
mas más graves si las padecen. Otro 
aspecto relevante es que el CAV esta-
blece, para cada vacuna, las diferentes 
pautas posibles, definiendo las venta-
nas y los intervalos de administración. 
Finalmente, incluye las pautas a seguir 
para la vacunación de rescate o vacu-
nación acelerada en niños incompleta-
mente vacunados.

Los aspectos más novedosos en el 
calendario para el año 2015 fueron los 
siguientes(4):
1. Vacunación frente al papilomavirus: 

niñas adolescentes menores de 13 o 
14 años pueden aplicarse solamente 
2 dosis.

2. Vacunación frente al meningococo 
C: esquema 1 o 2 +1 +1. Una dosis 
a los 2 y 4 o solo a los 4 meses, otra 
dosis al año de vida y otra a los 12 
años de edad.

3. Se recomienda la vacuna DTPa o 
la dTpa a los 6 años y la dTpa a los 
11-12 años, debido a la duración 
limitada de la inmunidad frente a 
tosferina.

4. El Comité Asesor de Vacunas de 
la AEP recomienda la vacunación 
frente a la varicela y el meningo-

coco B, vacunas no disponibles en 
las farmacias de España, ya que son 
de uso hospitalario.

5. Se recomienda la vacunación frente 
al dTpa a la embarazada, entre las 
semanas 27 y 36 de la gestación y a 
los miembros del entorno familiar 
de los recién nacidos y a la madre 
si no se vacunó en la gestación.

Los apartados 2, 3, 4, y 5 ya figuraban 
en las recomendaciones del año 2014.

Durante el mes de mayo del 
2015, surge la situación de desabas-
tecimiento, de forma temporal, de 
vacunas combinadas (pentavalente y 
trivalente) que incluyen la tosferina. 
Se aconseja sustituir la vacuna pen-
tavalente por hexavalente a los 4 y 
18 meses y posponer la vacuna dTpa 
de 6 años. Las comunidades donde 
se administra dTpa a los 14, se puede 
substituir por Td(5).

Novedades en el calendario del 
2016 respecto al del año 2015 (Fig. 3):
•	 El	Comité	Asesor	de	Vacunas	

nos aporta el calendario para el 
año 2016 y nos define las vacunas 
como: sistemáticas financiadas, sis-
temáticas no financiadas en lugar 
de recomendadas y vacunas para 
grupos de riesgo (Fig. 3).

•	 La	vacunación	con	vacuna	hexa-
valente sufre una modif icación 
importante en las pautas: se pro-
pone la pauta con edades para la 
vacunación de 2, 4 y 12 meses. No 
se vacuna a los 6 meses ni a los 18 
como hasta ahora. La vacuna de los 
18 meses se adelanta a los 12 meses 
con la vacuna hexavalente.

•	 Una	4ª	dosis	frente	a	la	poliomieli-
tis en forma de vacuna combinada 
a los 6 años con la dTpa.

•	 La	vacuna	frente	al	neumococo	
deberá administrarse en el calen-
dario de vacunas financiadas a los 
2, 4 y 12-15 meses.

•	 La	vacuna	frente	a	la	varicela	a	los	
13-15 meses y la 2ª dosis a los 2-4 
años. Sin olvidar la vacunación de 
rescate a los adolescentes suscepti-
bles.

•	 Valorar	a	los	12	años	la	adminis-
tración de vacuna combinada tetra-
valente conjugada que sustituye a 
la vacuna monovalente frente al 
meningococo C.



Calendario de vaCunaCión infantil. niño mal vaCunado. vaCunas Combinadas

675.e5PEDIATRÍA INTEGRAL

•	 Las	vacunas	que	se	denominan	
sistemáticas no f inanciadas son: 
rotavirus y meningococo B. Las 
vacunas para grupos de riesgo: 
gripe y hepatitis A.

Calendarios vacunales en 
Europa(6,7)

En Europa, cada país tiene su calen-
dario y existen diferencias remarcables 
entre unos y otros. Las vacunas frente a 
difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, 
triple vírica y haemophilus influenzae B, 
figuran en todos.

Cada país en Europa decide su 
propio calendario vacunal. No existe 
una recomendación supranacional en 
el ámbito europeo. La diversidad entre 
los calendarios de los distintos países y, 
en ocasiones dentro de un mismo país 
es importante. Los calendarios de 31 
países de Europa pueden consultarse 
en la página web que corresponde a 
la figura 4(6) y 35 países en la página 
web que corresponde a murciasalud(7).

Las vacunas frente a: tosferina, dif-
teria, tétanos, poliomielitis, sarampión, 

rubéola, parotiditis y haemophilus 
influenzae, forman parte de todos los 
calendarios vacunales.

Las principales variaciones que se 
aprecian son:
•	 La	vacuna	BCG	se	administra	según	

el calendario a todos los recién naci-
dos en 15 países y en otros 10 paí-

ses a pacientes de riesgo. Los países 
en los que la vacuna BCG forma 
parte de la vacunación en los recién 
nacidos, son los siguientes: Por-
tugal, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Polonia, Bulgaria, Ruma-
nia, Eslovenia, Irlanda, República 
Checa, Croacia, Federación Rusa, 
Ucrania y Turquía. Los 10 países en 
los que se administra en pacientes 
de riesgo son: Finlandia, Francia, 
Suecia, Noruega, Grecia, Chipre, 
Malta, Liechtenstein, Reino Unido 
y Suiza.

•	 La	vacuna	frente	al	rotavirus	se	admi-
nistra, según calendario, en 12 países: 
Austria, Bélgica, Finlandia, Luxem-
burgo, Alemania, Grecia, Reino 
Unido, Polonia, Estonia, Noruega, 
Letonia y República Checa.

•	 Los	países	que	no	 incluyen	 la	
vacuna antineumocócica son: 
Portugal, Croacia, Malta, Esto-
nia, Federación Rusa y Ucrania. 
El resto de países sí la incluyen en 
su calendario y se observan bási-
camente dos grupos: la pauta de 
administración de 3 dosis en el pri-
mer año y 1 dosis como revacuna-
ción en el segundo (3+1) se aplica 
en 4 países, la pauta de dosifica-
ción de 2 dosis en el primer año y 1 
dosis en el segundo (2+1) se aplica 
en 20 países. En 3 se administra la 
pauta 3+0.

•	 La	vacuna	frente	a	la	varicela	se	
administra de forma universal 
durante el 2º año de vida en 9 paí-

Figura 3. Calendario de la Asociación Española de Pediatría 2016 (AEP)(4).
Para ver calendario ampliado ver enlace: http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/nove-
dades-calendario-cav-aep-2016.

Figura 4. Página web de ECDC con los calendarios vacunales de los países de Europa(6,7).
Para ver la imagen ampliada ver enlace: 
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx.

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/novedades-calendario-cav-aep-2016
http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/novedades-calendario-cav-aep-2016
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx
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ses (Austria, Alemania, Grecia, 
República Checa, Chipre, Letonia, 
Luxemburgo, Turquía y España 
-año 2016-) y en 6 países en edades 
posteriores (Bélgica, Polonia, Fran-
cia, Italia, Liechtenstein y Suiza).

•	 La	vacuna	frente	a	la	hepatitis	B	no	
forma parte del calendario vacunal 
universal en: Rumania, Portugal, 
Polonia e Islandia, excepto que la 
madre sea portadora y en grupos de 
riesgo en Reino Unido, Noruega, 
Suecia, Hungría, Dinamarca y 
Finlandia.

•	 Es	interesante	constatar	que	la	
vacuna frente al meningococo 
C, no se aconseja en: Rumania, 
Noruega, Malta, Lituania, Leto-
nia, Eslovenia, Eslovaquia, Fin-
landia, Estonia, Dinamarca, Repu-
blica Checa, Turquía, Federación 
Rusa, Ucrania y Croacia.

•	 La	vacuna	frente	a	Hepatitis	A	
figura en el calendario de Grecia 
y Turquía.

•	 La	vacuna	frente	a	la	encefalitis	
centroeuropea en el calendario 
de Letonia. La vacuna frente a 
meningococo B en el calendario 
de la República Checa y, a partir 

del último trimestre del 2015, en 
el del Reino Unido.

•	 La	vacuna	frente	a	la	poliomielitis	
oral consta en: Polonia, Turquía, 
Ucrania y en la Federación Rusa, 
junto a la VPI.

•	 La	vacuna	frente	a	la	gripe	forma	
parte de los calendarios vacunales 
en los siguientes países: Finlandia, 
Reino Unido (gripe atenuada), 
Letonia, Eslovenia, Austria, Polo-
nia y Malta.

•	 La	vacuna	frente	a	VPH	no	figura	
en el calendario de: Chipre, Polo-
nia, Bulgaria, Estonia, Lituania, 
Croacia, Turquía, Federación Rusa 
y Ucrania. En el resto de los países, 
sí que se administra.

•	 La	unificación	de	los	calendarios	
vacunales, tanto a nivel nacional 
como europeo, es una tarea difícil. 
Se basan en aspectos epidemioló-
gicos y en una larga tradición y 
su evolución, introduciendo cam-
bios, requiere una alta dosis de 
consenso.

Los calendarios nacionales están 
sujetos a cambios frecuentes. Es acon-
sejable acceder a través de las diferen-

tes direcciones a la información más 
reciente.

En algunos países, algunas vacu-
nas, las antineumocócicas, frente a 
rotavirus y papilomavirus, están reco-
mendadas pero no financiadas(1).

Calendario vacunal de EE.UU. 
2015(8) (Fig. 5) 

El calendario de EE.UU. es muy 
completo y ofrece gran flexibilidad en las 
fechas de administración de las diferentes 
dosis.

El calendario vacunal de EE.UU. se 
publica anualmente y es un calendario 
aprobado y recomendado por la Ame-
rican Academy of Pediatrics (AAP), 
el Advisory Committee on Immuni-
zation Practices (ACIP), la American 
Academy of Family Physicians (AAFP) 
y the American College of Obstetricians 
and Gynecologists (ACOG).

Está disponible en la página web 
con versiones en inglés y en castellano.

El calendario del año 2015 abarca 
desde el nacimiento hasta los 18 
años(8,9).

Se especifican todas las vacunas 
que forman parte del calendario: hepa-

Figure 1. Recommended immunization schedule for persons aged 0 through 18 years – United States, 2015.  
(FOR THOSE WHO FALL BEHIND OR START LATE, SEE THE CATCH-UP SCHEDULE [FIGURE 2]). 
These recommendations must be read with the footnotes that follow. For those who fall behind or start late, provide catch-up vaccination at the earliest opportunity as indicated by the green bars in Figure 1. 
To determine minimum intervals between doses, see the catch-up schedule (Figure 2). School entry and adolescent vaccine age groups are shaded.

Vaccine Birth 1 mo 2 mos 4 mos 6 mos 9 mos 12 mos 15 mos 18 mos 19–23 
mos 2-3 yrs 4-6 yrs 7-10 yrs 11-12 yrs 13–15 yrs 16–18 yrs

Hepatitis B1  (HepB)

Rotavirus2  (RV) RV1 (2-dose 
series); RV5 (3-dose series)

Diphtheria, tetanus, & acellular 
pertussis3  (DTaP: <7 yrs)

Tetanus, diphtheria, & acellular 
pertussis4  (Tdap: >7 yrs)

Haemophilus influenzae type b5 

(Hib)

Pneumococcal conjugate6 
(PCV13)

Pneumococcal polysaccharide6 
(PPSV23)

Inactivated poliovirus7 
(IPV: <18 yrs)

Influenza8  (IIV; LAIV)  2 doses for 
some: See footnote 8

Measles, mumps, rubella9  (MMR)

Varicella1 0  (VAR)

Hepatitis A1 1  (HepA) 

Human papillomavirus1 2  (HPV2: 
females only; HPV4: males and 

females)

Meningococcal1 3  (Hib-MenCY  
> 6 weeks; MenACWY-D >9 mos; 

MenACWY-CRM ≥ 2 mos) 
Booster1st doseSee footnote 13

(3-dose 
series) 

Annual vaccination (LAIV or 
IIV) 1 or 2 dosesAnnual vaccination (IIV only) 1 or 2 doses

(Tdap)

See 
footnote 22nd dose1st dose

4th dose3rd dose2nd dose1st dose

2-dose series, See footnote 11

4th dose3rd dose2nd dose1st dose

2nd dose1st dose

3rd or 4th dose, 
See footnote 5

See 
footnote 52nd dose1st dose

2nd dose1st dose

5th dose4th dose3rd dose2nd dose1st dose

3rd dose2nd dose1st dose

NOTE: The above recommendations must be read along with the footnotes of this schedule. 

This schedule includes recommendations in effect as of January 1, 2015. Any dose not administered at the recommended age should be administered at a subsequent visit, when indicated and 
feasible. The use of a combination vaccine generally is preferred over separate injections of its equivalent component vaccines. Vaccination providers should consult the relevant Advisory Committee 
on Immunization Practices (ACIP) statement for detailed recommendations, available online at http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html. Clinically significant adverse events that follow 
vaccination should be reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) online (http://www.vaers.hhs.gov) or by telephone (800-822-7967). Suspected cases of vaccine-preventable 
diseases should be reported to the state or local health department. Additional information, including precautions and contraindications for vaccination, is available from CDC online  
(http://www.cdc.gov/vaccines/recs/vac-admin/contraindications.htm) or by telephone (800-CDC-INFO [800-232-4636]).
This schedule is approved by the Advisory Committee on Immunization Practices (http//www.cdc.gov/vaccines/acip), the American Academy of Pediatrics (http://www.aap.org), the American Academy of 
Family Physicians (http://www.aafp.org), and the American College of Obstetricians and Gynecologists (http://www.acog.org).

Not routinely 
recommended

Range of recommended ages for 
certain high-risk  groups

Range of recommended 
ages for all children

Range of recommended ages 
for catch-up immunization

Range of recommended ages during 
which catch-up is encouraged and for 
certain high-risk groups

Annual vaccination (LAIV or IIV)  
1 dose only

See footnote 9

Figura 5. Calendario vacunal en EE.UU. 2015(8,9). Para ver calendario ampliado ver enlace: http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/down-
loads/child/0-18yrs-schedule.pdf.

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-schedule.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-schedule.pdf
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titis B, rotavirus, DTPa, dTpa, Hib, 
vacunas antineumocócicas conjugada y 
polisacárida, vacuna antipoliomielítica, 
antigripal, triple vírica, vacuna frente a 
la varicela, hepatitis A y vacuna conju-
gada frente al meningococo.

Las diferencias más remarcables 
respecto al calendario de la AEP son 
las siguientes:
•	 Recomiendan	la	vacuna	frente	a	

la hepatitis B: al nacer, la 2ª dosis 
entre el primer y segundo mes de 
vida y la 3ª dosis en el intervalo de 
6 a 18 meses.

•	 Vacuna	antipoliomielítica	parente-
ral. Las dos primeras dosis a los 2 
y 4 meses, la 3ª dosis entre los 6 y 
18 meses y la 4ª dosis entre los 4 y 
6 años. La principal diferencia res-
pecto de los calendarios de nuestro 
país es que el número total de 4 
dosis no varía pero sí su distribu-
ción en el tiempo.

•	 Vacuna	antigripal	(edad	mínima:	
6 meses para la inactivada y 2 años 
para la atenuada): recomiendan 
administrarla anualmente a todos 
los niños a partir de los 6 meses de 
edad. Hasta los 8 años, 2 dosis con 
intervalo de 4 semanas el primer 
año que se administra.

•	 Vacuna	frente	a	la	hepatitis	A	(edad	
mínima: 12 meses): 2 dosis, inicio 
entre los 12 y 24 meses de edad, 
con intervalo entre las 2 dosis de 6 
a 18 meses.

•	 Vacuna	triple	vírica	y	Varicela:	1ª	
dosis a los 12-15 meses y 2ª dosis 
entre los 4-6 años.

•	 Vacuna	conjugada	frente	al	menin-
gococo: la rutina de la vacunación 
consiste en administrar una dosis 
de Menactra® o Menveo® de los 
11 a los 12 años, con un refuerzo 
a los 16 años. Hay indicaciones 
específicas para los pacientes con 
inmunodeficiencias. Edad mínima: 
6 semanas para la vacuna que con-
tiene Hib-meningococo CY, 2 
meses para Menveo® (menACWY-
CRM) y 9 meses para Menactra® 
(MenACWY-D).

•	 Vacuna	frente	al	papilomavirus	en	
mujeres con la vacuna bivalente o 
la vacuna tetravalente: edad reco-
mendada 11-12 años en 3 dosis. 
Edad mínima: 9 años y vacuna-
ción de rescate (catch-up) desde 

los 13 hasta los 26 años, si no se ha 
administrado a la edad recomen-
dada. Vacunación en varones con 
la vacuna tetravalente a la edad de 
11-12 años. Edad mínima: 9 años 
para HPV4 y se recomienda reali-
zar rescate en no vacunados de los 
13 a los 21 años de edad.

•	 En	abril	del	2015,	se	añade	a	las	
recomendaciones la 9vHPV (9 
valente) para la vacunación de niñas 
de 11-12 años y mujeres hasta los 
26 años que no han sido vacunadas 
previamente o no han completado 
las 3 dosis. Y, también, para la 
vacunación rutinaria de niños de 
11-12 años y hombres hasta los 21 
no vacunados antes o que no han 
completado las 3 dosis.

•	 Vacuna	neumocócica	conjugada	
(PCV13v) y vacuna neumocócica 
polisacárida (PPSV23v): una dosis 
de PCV a los niños y adolescentes 
de 6 a 18 años que tengan asple-
nia, infección por VIH, implante 
coclear, u otras inmunodeficiencias 
y enfermedades crónicas cardíacas, 
renales, respiratorias (incluso asma 
que requiere dosis altas de corti-
coides orales), si no han sido vacu-
nados el 1er año. Deberá adminis-
trarse la vacuna PPSV, 8 semanas 
después de la última dosis de la 
PCV a los mayores de 2 años con 
condiciones como las mencionadas. 
La revacunación con PPSV deberá 

hacerse 5 años después a los niños 
con asplenia o inmunodeficiencia.

•	 La	vacunación	frente	a	hepatitis	A,	
B, triple vírica, polio, varicela, me-
ningococo, papilomavirus y dTpa 
deberán administrarse como rescate 
o catch-up a los pacientes no vacu-
nados en el momento adecuado, se-
gún el calendario vacunal. El nuevo 
calendario de EUA será publicado 
en el mes de febrero del 2016.

Calendarios vacunales en 
Iberoamérica(10) (Fig. 6) 

Es interesante conocer la evolución 
durante los últimos 20 años de los calen-
darios vacunales en Iberoamerica: un 
esquema vacunal que ofrecía 8 antígenos 
dispone de unos completos calendarios 
vacunales y en este año 2015 ya se consi-
dera eliminada la rubéola en la región de 
las Américas.

La base de los calendarios vacuna-
les en los países iberoamericanos es el 
Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes, pero los esquemas vacunales han 
cambiado de manera muy dinámica(10). 
En 1993, el esquema vacunal constaba 
de: BCG, difteria, tétanos, tosferina, 
VPO, sarampión, rubéola y parotiditis. 
10 años más tarde, se añaden las vacunas 
frente a H. influenzae B (en esquema 
3+0 o 3+1), hepatitis B y varicela. En 
2013, algunos países añadieron: rota-
virus, S. pneumoniae, papilomavirus y 
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Tabla 5. Calendarios de vacunación de Latinoamérica. Años 2013-2014

País 0 a 24 meses ≥ 5 años 
≥ 6 

meses 
≥ 1 
año 

 
BCG HB 

Neumococo 
conjugada 

DTP-
HB-Hib 

DTP
-Hib 

Hib VPO VPI 
VPI/
VPO 

SRP Meningococo HA Rotavirus Varicela DTP 
Dtpa 
/Tdpa 

Td VPH Influenza FA 

Argentina x x x x x - x - - x  x - - x X x x x  

Brasil x x x x x X - - X x 
x 

(Conjugada C) 
- x x x - x x x * 

Bolivia x - x x - - x - - x - - x - x - x - x x 

Chile x - x x x - x - - x - - - - - X x - x - 

Colombia x x x x - 
- 

 
x - - x - x x - x - x x x * 

Costa Rica x x x - - X - x - x - - - x - X x - x - 

Cuba x x - - - X x - - x X (B proteica) - - - x - x - - - 

Ecuador x x x x - - x - - x - - x x x - x - - x 

El Salvador x - x x - - x - - x - - x - x - x - x - 

Guatemala x - x x - - x - - x - - x - x - x - - - 

Haiti x - - - - X x - - x - - - - x - x - - - 

Honduras x x x x - - x - - x - - x - x - x - - * 

México x x x - 
X + 

VPI 
- - x - x - - x - x - x x x - 

Nicaragua x  x x - - x - - x - - x - x - x - x - 

Panamá x x x x x - x - - x - x x x x x x x  x 

Paraguay x x x x . . x - - x - x x - x - x x x * 

Perú x x x x - - x - - x - - x - x - x - x x 

Puerto Rico x x x - - X - x - x 

X (Conjugada 

MVC4-D o 

MVC4-CRM) 

x x x - x - x x - 

Republica 
Dominicana 

x x X x - - x - - x - - x - x - x - x * 

Uruguay x - x x - - - x - x . x - x x x x x x * 

Venezuela x x X x - - x - - x - - x - x - x - x x 

BCG: Bacilo Calmette-Guerin; DTPe: difteria, tétanos, tosferina de células enteras; HA: hepatitis A; HB: hepatitis B; Hib: H. influenzae tipo b; VPO: Vacuna polio oral; VPI: Vacuna polio inyectable; VPH: Papilomavirus 

humano; FA: fiebre amarilla Figura 6. Calendario de vacunación Iberoamericano 2014 según los países(10).
Para ver calendario ampliado ver enlace: http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/
Recomendaciones_Calendario_Vacunacion_Infantil_Iberoamericano.pdf.

http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/Recomendaciones_Calendario_Vacunacion_Infantil_Iberoamericano.pdf
http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/Recomendaciones_Calendario_Vacunacion_Infantil_Iberoamericano.pdf
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hepatitis A (Argentina 1 dosis y otros 
países 2 dosis), VPI y pertussis acelular.

La vacuna frente a la fiebre ama-
rilla se administra al año o durante 
el segundo año de vida. La vacuna 
antigripal en campañas desde los 6 
meses hasta los 2 o 5 años de edad y 
para los pacientes de riesgo. Argen-
tina, Brasil y Méjico la incluyen en 
el programa nacional de vacunación. 
Vacuna antimeningocócica C en Bra-
sil, vacuna antimeningocócica BC en 
Cuba, vacuna tetravalente conjugada 
ACYW135 en Puerto Rico a niños con 
factores de riesgo a los 11 y 16 años.

Muchos países incluyeron la vacuna 
conjugada neumocócica 7-valente 
y, posteriormente, 10 valente o 13 
valente, con esquema mayoritario 2+1. 
La vacuna triple vírica se administra 
en la mayoría, aunque en alguno como 
dosis única al año. En casi todos los 
países hay un refuerzo a los 5 años.

La vacuna frente a la tosferina 
forma parte de manera combinada 
como penta, tetra o trivalente de célu-
las enteras o acelular. Algunos países 
han incorporado la vacunación univer-
sal en adolescentes con dTpa.

La vacuna de la varicela forma 
parte de los calendarios de Brasil, 
Costa Rica, Ecuador, Panamá, Puerto 
Rico y Uruguay; este último, fue el pri-
mer país de Latinoamérica donde se 
introdujo en 1999 y donde en 2014 se 
aplica una 2ª dosis a los 5 años de edad.

La vacuna frente al rotavirus se 
incluye en la mayoría de calendarios en 
su vacuna monovalente, con dos dosis, 
o pentavalente con tres.

Los objetivos de la región para los 
próximos años son erradicar el tétanos 
neonatal y el sarampión. La rubéola se 
considera eliminada en la región de las 
Américas en el año 2015(11).

Diferencias entre los distintos 
Calendarios Sistemáticos

A modo de resumen, ya que las 
principales diferencias vienen reflejadas 
en cada apartado, podemos subrayar:
•	 La	vacuna	BCG	forma	parte	de	

calendarios vacunales en algunos 
países de Europa y también de 
Iberoamérica.

•	 La	vacuna	frente	al	meningococo	C	
no figura en 15 de los países de la 
Unión Europea. En EE.UU. consta 

Figura 8. Calendario vacunal del Reino Unido (2015). Para ver calendario ampliado ver 
enlace: http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/pages/vaccination-schedule-age-checklist.
aspx y pasar el ratón por la subpestaña: NHS vaccination Schedule.

Figura 7. 
Calendarios 
vacunales de 
todos los países 
a través de la 
página de la 
OMS.
Para ver 
calendario 
ampliado ver 
enlace: http://
apps.who.int/
immunization_
monitoring/
globalsummary.

http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/pages/vaccination-schedule-age-checklist.aspx
http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/pages/vaccination-schedule-age-checklist.aspx
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary
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como vacuna combinada tetrava-
lente antimeningocócica.

•	 La	vacuna	frente	a	la	varicela	figura	
en el calendario de EE.UU., en 8 
países de Europa en los primeros 
años de vida y se añadirá al Calen-
dario Interterritorial de España a 
partir del año 2016 en el 2º año de 
vida.

•	 La	vacuna	frente	a	la	HB	no	figura	
en el calendario de 4 países de la 
Unión Europea. En algunos paí-
ses de Europa, todavía se utiliza la 
vacuna oral frente a la poliomielitis.

•	 Existen	diferentes	pautas	a	la	hora	
de administrar la vacuna frente al 
neumococo.

•	 El	último	calendario	de	España	
(Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud) corres-
pondiente al año 2015 se aproxima 
al recomendado por la AEP; las 
vacunas sistemáticas no financia-
das: rotavirus y meningococo y 
las vacunas para grupos de riesgo 
hepatitis A y gripe son la diferencia 
entre uno y otro.

Otros calendarios (Reino Unido, 
Canadá y Australia) y la página de 
la OMS(12-16)

La OMS(12) nos proporciona los 
calendarios vacunales de todos los 
países del mundo en su página web 
(Fig. 7).

Es interesante conocer los calen-
darios vacunales del Reino Unido(13), 
Canadá(14,15) y Australia(16), que vienen 
reflejados en las figuras 8, 9 y 10, que 
no difieren significativamente de los 
nuestros.

Durante los próximos meses, en 
España, habrá cambios remarcables 

Figura 9. Calendario vacunal del Canadá 2015. Para ver calendario ampliado ver enlace: 
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/immunization-immunisation/children-enfants/schedule-calendrier-table-1-fra.php.

Figura 10. Calendario vacunal en Australia 2015. Para ver calendario ampliado ver enlace: 
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/nips.

http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/immunization-immunisation/children-enfants/schedule-calendrier-table-1-fra.php
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/nips
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en el calendario vacunal del Sistema 
Nacional de Salud-Consejo Interte-
rritorial. La vacuna frente a la varicela 
formará parte del calendario a la edad 
de los 12-15 meses en su 1ª dosis, a los 
3-4 años en su 2ª dosis y, además, en 
la adolescencia, como hasta ahora, si 
no han sido vacunados en la infancia.

La vacuna frente al meningococo 
B, que ha sido de uso hospitalario hasta 
septiembre del 2015, podrá ser adqui-
rida en las farmacias españolas a partir 
del mes de octubre.

Niño mal vacunado

Los niños inmigrantes y adoptados 
suelen aportar un documento que justifica 
las vacunas administradas en el lugar de 
origen y debemos adaptar su calendario al 
de la comunidad donde llegan. En pocas 
ocasiones, en la actualidad, hay que iniciar 
la vacunación por falta de información.

Entendemos como niños mal 
vacunados, aquellos que su calendario 
vacunal no se corresponde con el de la 
región, comunidad o país donde viven. 
Pueden abarcar desde el niño que no 
ha recibido ninguna vacuna, el paciente 
inmigrante o adoptado que ha llegado 
de otro país de origen, donde el calen-
dario vacunal no es tan completo como 
el nuestro y deberemos adecuarlo, o 
simplemente aquel niño que se le ha 
retrasado una vacunación por haber 
cumplido la edad correspondiente y 
no haberse administrado todavía(17,18).

La situación más habitual es la del 
paciente que ha llegado a nuestro país y 
debemos adaptar su calendario vacunal 
del lugar de origen al calendario del país 
de destino. Y, en este caso, hay que apli-
car un calendario acelerado, con el fin de 
alcanzar la vacunación correcta lo antes 
posible, siempre respetando los intervalos 
mínimos aconsejados entre las vacunas.

Los pacientes que han sido vacuna-
dos en su país y no disponen de ningún 
certificado debemos considerarlos como 
no vacunados e iniciar la vacunación 
desde el principio adaptada a su edad 
actual. La afirmación de los padres de 
los inmigrantes o los padres adopti-
vos conforme están vacunados, no nos 
puede servir como certificado vacunal.

Los documentos aportados deben 
considerarse como válidos si las fechas, 

Tabla I.I. El número de dosis de vacunas recomendadas por la Asociación Española 
de Pediatría, según la edad en que se inicia o se sigue el calendario vacunal o 
vacunación sistemática(4)

Vacuna Edad
< 24 meses 24 m - 6 años 7 - 18 años

Hepatitis B 3 3 3

Difteria, tétanos y tosferina 4 4-5 –

Tétanos y difteria de baja carga 
antigénica

– – 3-5

Haemophilus influenzae tipo b 1-4 1 –

Poliomielitis 4 4 3

Meningococo C 1-3 1 1

Neumococo 2- 4 1-2 1

Sarampión, rubéola y parotiditis 1 2 2

Virus del papiloma humano – – 2-3

Meningococo B 3-4 2 2

Rotavirus 3 – –

Varicela 1 2 2

Gripe 1 1 1

Hepatitis A 2 2 2

La Tabla 1.1 corresponde a la recomendación de la AEP el año 2015.  
http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/calendario-vacunaciones-aep-2015.

Tabla I.II. Número de dosis recomendado de cada vacuna según la edad. 
Asociación Española de Pediatría 2016. Comité Asesor de Vacunas

Vacuna Edad
< 24 meses 24 m - 6 años 7 - 18 años

Hepatitis B 3 3 3

Difteria, tétanos y tosferina 3 3-4 –

Tétanos y difteria de baja carga 
antigénica

– – 3-5

Haemophilus influenzae tipo b 1-3 1 –

Poliomielitis 3 4 3

Meningococo C 1-3 1 1

Neumococo 2- 3 1-2 1

Sarampión, rubéola y parotiditis 1 2 2

Virus del papiloma humano – – 2-3

Meningococo B 3-4 2 2

Rotavirus 3 – –

Varicela 1 2 2

Gripe 1 1 1

Hepatitis A 2 2 2

Tabla 1.2 corresponde a la recomendación de la AEP del año 2016.
http://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2016.

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/calendario-vacunaciones-aep-2015
http://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2016
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los intervalos y el número de dosis 
corresponden al calendario del país 
que los acoge.

Debemos considerar el número de 
dosis a inyectar de cada vacuna en fun-
ción de la edad del paciente. Si se han 
administrado dosis previas, no hay que 
reiniciar la pauta vacunal, sino com-
pletarla desde la última dosis. Cada 
vacuna inyectada es válida si se ha res-
petado la edad mínima y los intervalos 
mínimos entre las dosis.

En cualquier contacto, aunque sea 
esporádico con los Centros de Aten-
ción Primaria, debe aprovecharse la 
oportunidad para revisar el calenda-
rio del paciente y ponerlo al día si lo 
precisa.

Las dosis (Tabla I) podrán ser: 4 o 
5 de DTPa, 1 a 4 de H. Influenzae B, 
3 a 4 de Poliomielitis, 3 de Hepatitis 
B, 1 a 4 de Meningococo C y Neumo-
coco, 2 a 4 de Meningococo B, 3 de 
Rotavirus, 2 de Triple vírica, Varicela 
y Hepatitis A, 3 a 5 de Td y 2-3 de 
Papilomavirus, siempre dependiendo 
de los meses o años del paciente al 
iniciar el calendario. Si adoptamos el 
calendario 2016 de la AEP se reduce 
en 1 dosis la DTPa, Haemophilus 

inf luenza y poliomielitis. La 4ª dosis 
de polio se administraría a los 6 años 
junto a la dTpa. Ello simplificaría el 
rescate en cuanto a número de dosis a 
administrar.

La Asociación Española de Pedia-
tría(4,19) nos ofrece los siguientes gráfi-
cos del año 2015 (Tablas II y III), que 
indican la edad mínima en la 1ª dosis 
y los intervalos entre dosis de cara a la 
vacunación acelerada o rescate vacunal 
de los 4 meses a los 6 años de edad y 
de los 7 a los 18 años.

Ante cada niño que deba iniciar la 
vacunación desde cero o bien aquellos 
que deban completarla, hay que ela-
borar un protocolo individual, para lo 
cual nos ayudarán los esquemas que 
presentamos y así no olvidaremos nin-
guna vacuna y, en el menor tiempo 
posible y siempre respetando los inter-
valos mínimos y la edad de inicio de 
cada vacuna, completar el calendario 
vacunal para el bien del paciente y de 
la comunidad a la que pertenece y así 
evitar población susceptible.

La cobertura vacunal en España el 1er 
año y el 2º año de vida alcanza el 95%.

No debemos olvidar que la cober-
tura vacunal en nuestro país es muy 
alta(20), a pesar de que la vacunación 
legalmente no es obligatoria. Los últi-
mos años encontramos, cada vez con 
más frecuencia, hijos de seguidores 
antivacunas que se basan en funda-
mentos pseudocientíficos y olvidan o 
desconocen los problemas que genera-
ron enfermedades como: la viruela, la 
poliomielitis, la difteria, el sarampión 
o la rubéola.

Resulta sumamente difícil conven-
cer a los padres antivacunas y el tiempo 
dedicado a explicar la necesidad de la 
inmunización de los hijos es, en la 
mayoría de las ocasiones, tiempo per-
dido; pero hay que hacerlo en todos los 
casos, que afortunadamente son pocos 
en la práctica habitual.

Encontramos, sobre todo, calenda-
rios incompletos, pero también, algu-
nos pacientes con falta de documentos 
que nos puedan definir las vacunas 
administradas.

Los pacientes adoptados sin un 
registro válido de las vacunas aplicadas 
deberán iniciar el calendario vacunal 
que corresponde a la edad y al país de 
adopción(21).

Tabla II. Intervalo mínimo entre las dosis (4 meses-6 años de edad). AEP 2015. Comité Asesor de Vacunas(4)

Vacuna Edad mínima 
en la 1ª dosis

Intervalo mínimo entre dosis
1ª a 2ª dosis 2ª a 3ª dosis 3ª a 4ª dosis 4ª a 5ª dosis

Hepatitis B Recién nacido 4 semanas 8 semanas – –

Difteria, tétanos y tosferina acelular 6 semanas 4 semanas 4 semanas 6 meses 6 meses

Haemophilus influenzae tipo b 6 semanas 4 semanas 4 semanas 8 semanas –

Poliomielitis 6 semanas 4 semanas 4 semanas 6 meses –

Meningococo C 2 meses 8 semanas – – –

Neumococo 6 semanas 4 semanas 4 semanas 8 semanas –

Sarampión, rubéola y parotiditis 12 meses 4 semanas – – –

Meningococo B 2 meses 4 semanas 4 semanas –

Rotavirus 6 semanas 4 semanas 4 semanas – –

Varicela 12 meses 4 semanas – – –

Gripe 6 meses 4 semanas – – –

Hepatitis A 12 meses 6 meses – – –

La Tabla II corresponde a la recomendación del año 2015 igual a la del 2016.
http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/calendario-vacunaciones-aep-2015.
http://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2016.

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/calendario-vacunaciones-aep-2015
http://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2016
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Los niños que han recibido 3 o más 
dosis de vacunas, se considera según 
los estudios serológicos realizados, que 
tienen una protección global frente a 
difteria del 85%, frente al tétanos del 
95%, frente a la poliomielitis del 93%, 
frente a hepatitis B del 77% y frente a 
haemophilus influenza del 67%. Los 
mayores de 1 año con una o más dosis 
de sarampión, parotiditis y rubéola son 
inmunes el 95%, 72% y 94%, respec-
tivamente(22).

Los pacientes sin la documenta-
ción del calendario vacunal tienen una 
menor inmunidad que se relaciona con 
un déficit de inmunoprofilaxis(22,23).

En Alemania, con la f inalidad 
de interrumpir la transmisión del 
sarampión, se identificaron subgrupos 
no vacunados. La cobertura vacunal 
frente al sarampión fue baja en meno-
res de 3 años que tenían 3 o más her-
manos y en inmigrantes nacidos en 
el extranjero; estos niños tenían una 
probabilidad 3 veces mayor de no estar 
vacunados(24) y una cobertura frente a 
HB i Hib menor(25).

Los niños inmigrantes, en nuestro 
país, la mayoría provienen de: Ruma-
nia, Marruecos, Ecuador, China, 
Colombia, Bolivia, R. Dominicana, 
Venezuela, Brasil, Honduras y Pakis-
tán(26). Hay pocos artículos sobre su 
situación vacunal. El estudio de Valen-

cia en el 2007, demuestra que el calen-
dario no era completo en el 13% de 
inmigrantes y la vacunación no finan-
ciada frente a neumococo, varicela y 
rotavirus era inferior a la población del 
país de destino.

Es recomendable efectuar la sero-
logía frente a la hepatitis B con el fin 
de detectar los pacientes infectados e 
inmunizar a los susceptibles.

Estos niños, inmigrantes o adop-
tados, si viajan al país de origen de los 
padres (visiting friends and relatives 
o viajeros VFR) habrá que vacunarles 
al igual que a los autóctonos con las 
vacunas de los viajeros.

En definitiva, hay en España un 
grupo de pacientes pediátricos no 
vacunados correctamente, alrededor 
del 3-5%, a los que se suman pacien-
tes inmigrantes o adoptados no bien 
inmunizados(19).

Calendario vacunal según la edad 
del paciente para aplicar a los 
niños mal vacunados

Disponemos de una tabla de aplica-
ción práctica de la AEP(19), modificada 
con las vacunas combinadas existentes 
actualmente según criterio del autor, 
en función de la edad de los pacientes 
(menos de 6 meses, entre 6 y 11 meses, de 
12 a 24 meses), que nos indica las vacunas 
a administrar en las diferentes visitas.

Menores de 6 meses
•	 1ª visita, mes 0: vacuna hexava-

lente, meningococo C, neumococo, 
rotavirus* y meningococo B*.

•	 2ª visita, mes 1, al mes de la 1ª: 
vacuna hexavalente, neumococo y 
rotavirus*.

•	 3ª visita, mes 2, a los 2 meses de 
la 1ª: vacuna pentavalente, neumo-
coco*, rotavirus*, meningococo B*.

•	 4ª visita, mes 6, a los 6 meses de 
la 1ª visita: vacuna hepatitis B (3ª 
dosis).

 En esta visita, podrían ponerse: 
TV, neumococo y meningococo C, 
varicela* y hepatitis A*, si la edad 
supera el año de vida y seguir el 
calendario.

6 meses a 11 meses

1ª visita, mes 0: vacuna hexava-
lente, meningococo C, neumocócica y 
meningococo B*.

2ª visita, mes 1, al mes de la 1ª: 
vacuna hexavalente.

3ª visita, mes 2, a los 2 meses de 
la 1ª: vacuna pentavalente (si es < de 
15 meses) o vacuna pentavalente sin 
Hib (si es > de 15 m), neumocócica y 
Meningococo B*.

4ª visita a los 12 meses de edad del 
paciente: TV, meningococo C, neumo-
cócica, varicela* y hepatitis A*.

*Vacunas recomendadas por la AEP.

Tabla III. Intervalo mínimo entre dosis (7 años-18 años de edad). AEP 2015. Comité Asesor de Vacunas(4)

Vacuna Edad mínima en la 
1ª dosis

Intervalo mínimo entre dosis
1ª a 2ª dosis 2ª a 3ª dosis 3ª a 4ª dosis

Hepatitis B Recién nacido 4 semanas 8 semanas

Tétanos y difteria de baja carga antigénica 7 años 4 semanas 6 meses 6 meses

Poliomielitis 6 semanas 4 semanas 4 semanas 6 meses

Meningococo C 2 meses 6 meses – –

Neumococo 6 semanas – – –

Sarampión, rubéola y parotiditis 12 meses 4 semanas – –

Virus del papiloma humano 9 años Pauta según preparado comercial –

Meningococo B 2 meses 4 - 8 semanas

Varicela 12 meses 4 semanas – –

Gripe 6 meses 4 semanas – –

Hepatitis A 12 meses 6 meses – –

La Tabla III corresponde a la recomendación del año 2015 igual a la del 2016
http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/calendario-vacunaciones-aep-2015
http://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2016

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/calendario-vacunaciones-aep-2015
http://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2016
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5ª visita mes 6, a los 6 meses de la 
1ª visita: vacuna hepatitis B (3ª dosis). 
Seguir el calendario.

12 meses a 2 años
1ª visita, mes 0: vacuna hexava-

lente, meningococo C, neumocócica, 
TV, varicela*, meningococo B* y hepa-
titis A*.

2ª visita, mes 1, al mes de la 1ª: 
vacuna hexavalente o hexavalente sin 
Hib si > 15 meses.

3ª visita, mes 2, a los 2 meses de 
la 1ª: vacuna pentavalente sin Hib (si 
es > de 15 m), neumocócica y menin-
gococo B*.

4ª visita, mes 8, a los 6 meses de la 
3ª visita: vacuna hexavalente sin Hib, 
meningococo B* (3ª dosis 12-24 meses 
después de la 2ª dosis, en la 3ª visita). 
Seguir el calendario.

No hay que olvidar que algunas 
vacunas combinadas hexavalentes o 
pentavalentes no pueden ser adminis-
tradas a partir de determinada edad 
según ficha técnica. La vacuna hexa-
valente Hexyon® puede administrarse 
hasta los 2 años y Infanrix-hexa® puede 
administrarse hasta los 3 años de edad. 
La vacuna pentavalente Infanrix-IPV-
Hib® puede administrarse hasta los 5 
años y Pentavac® y DTPa® pueden 
administrarse hasta los 7 años.

Ello nos permite utilizar estas vacu-
nas combinadas para reducir el número 
de inyectables y simplificar la puesta al 
día de los calendarios vacunales.
•	 Hexyon® Sanof i Pasteur-MSD 

(DTPa + VPI + Hib+HB). 6 sema-
nas a 24 meses (por encima de 24 
meses no se ha establecida su segu-
ridad).

•	 Infanrix Hexa® GSK (DTPa + 
VPI + Hib + HB). ≥ 2 meses ≤ 
36 meses. En ficha técnica no hay 
estudios por encima de 36 meses 
de edad.

•	 Infanrix-IPV+Hib® GSK (DTPa 
+ VPI + Hib). ≥ 2 meses ≤ 5 años.

•	 Pentavac® Sanofi Pasteur-MSD 
(DTPa + VPI + Hib). ≥ 2 meses < 
7 años.

•	 Infanrix® GSK (DTPa). ≥ 2 meses 
< 7 años.

•	 Boostrix® GSK (dTpa) y Triaxis® 
Sanofi Pasteur (dTpa) >4 años y 
edad adulta.

Las vacunas a administrar a los 2-6 
años, 7-17 años y mayores de 17 años.

2 años a 6 años
1ª visita, mes 0: 

- Infanrix hexa® (< 3 años), o bien 
Pentavac® (2-7 años) + Hepati-
tis B, o bien Infanrix-IPV-Hib® 
(< 5 años) + Hepatitis B.

- Triple Vírica, Meningococo C con-
jugada (MCC), neumocócica, vari-
cela*, meningococo B* y hepatitis A*.
2ª visita, mes 1, al mes:

- Infanrix hexa® sin Hib (< 3 años), 
o bien Pentavac® sin Hib (2-7 años) 
+ Hepatitis B, o bien Infanrix-
IPV-Hib® sin Hib (< 5 años) + 
Hepatitis B.
3ª visita, mes 2, a los 2 meses:

- Pentavac® sin Hib (2-7 años).
- Meningococo B*.

4ª visita, a los 8 meses, 6 meses de 
la 3ª visita:
- Infanrix hexa® sin Hib (< 3 años), 

o bien Pentavac® sin Hib (2-7 
años) + hepatitis B, o bien Infan-
rix-IPV-Hib® sin Hib (< 5 años) + 
hepatitis B.

- Triple vírica, varicela*, hepatitis A*.
- Seguir el calendario.

De 7 a 17 años y > de 17 años
1ª visita, mes 0: Td, VPI, HB, 

TV, varicela, meningococo C, VPH, 
meningococo B* y hepatitis A*.

2ª visita, mes 1, al mes: Td, VPI, 
HB, TV, varicela y VPH (Gardasil® > 

14 años, Cervarix® > 15 años); menin-
gococo B* (a los > de 10 años).

3ª visita, mes 2, a los 2 meses: 
meningococo B* (a los < de 10 años).

4ª visita, mes 6, a los 6 meses: Td o 
dTpa, VPI, HB, VPH y hepatitis A*.

Esquema de vacunación completa 
1-2 años, 2-6 años y 7-17 años 
de edad

El resumen se ref leja en las tablas 
IV, V y VI, con las vacunas aconseja-
das a los pacientes, que se inicia con 
la vacunación entre 1 y 2 años, entre 
2 y 6 años y entre 7 y 17 años de edad. 
Aplicación práctica de las vacunas 
según la edad del niño (modificación 
según el criterio del autor).

Con la actual escasez de vacuna 
combinada pentavalente y dTpa, ambas 
con el componente pertussis, se deberá 
retrasar la vacuna dTpa (5ª dosis) y se 
podrá substituir la pentavalente por 
hexavalente a los 18 meses.

Estos esquemas nos facilitan el tra-
bajo diario y así poder conseguir que 
todos los pacientes no correctamente 
vacunados alcancen el mejor calendario 
vacunal posible en el mínimo tiempo.

Si en los próximos meses hay cam-
bios en los calendarios de las autono-
mías eliminando la dosis de vacuna 
pentavalente de los 18 meses y des-
plazando la vacuna hexavalente de los 
6 meses al final de primer año, en el 
rescate de los pacientes mal vacuna-
dos deberá reducirse en una dosis la 
vacuna DTPa- H influenza -polio tal 

Tabla IV. Pacientes con edad entre 12 meses y 24 meses: inicio del calendario 
vacunal. Vacunas a administrar

Mes 0-1ª visita Mes 1-2ª visita Mes 2-3ª visita Mes 8-4ª visita

Según calendario vacunal

Hexavalente
Meningococo C

Hexavalente
o hexavalente sin
Hib si > 15 meses

Pentaval sin Hib Hexav sin Hib

Triple vírica 

Neumococo Neumococo

Recomendadas por AEP

Hepatitis A (en calendario en: Cataluña, Ceuta y Melilla)

Varicela

Meningococo B Meningococo B 

Seguir el calendario
*Vacunas recomendadas por la AEP.

*Vacunas recomendadas por la AEP. *Vacunas recomendadas por la AEP.
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como figura en la tabla I-II de la AEP 
(2016) respecto a la tabla I-I (2015).  Se 
añadiría 1 dosis de polio a los 6 años 
para completar las 4 dosis totales. Ello 
repercutirá en la aplicación del rescate 
en < de 6 meses, 6-11 meses, 12m a 2 
años y 2-6 años,  en las tablas IV y V 
y en el algoritmo 1. 

En conclusión, debemos aceptar los 
certificados vacunales de los pacientes 
inmigrantes y adoptados, siempre que 
sean comparables a los esquemas vacu-
nales del país receptor y en los cuales 
figuren: vacunas administradas, fechas 
de administración, intervalos entre dosis 
correctos, edad del niño al recibir las 
vacunas y que el certificado sea auténtico 
o firmado. Si no se dispone del certifi-
cado vacunal o no es posible conseguirlo, 
habrá que iniciar la vacunación de nuevo.

Debemos estar atentos a cada visita 
de un recién llegado y observar con fre-
cuencia el calendario vacunal, en las 
diferentes visitas, hasta que hayamos 
finalizado la puesta al día de las vacu-
nas. Debe existir una coordinación 
del pediatra y la enfermería pediátrica 
para que cada uno controle el calen-
dario vacunal del nuevo paciente. El 
uno por el otro puede pasar desaperci-
bida la administración de alguna dosis 
vacunal. Los pediatras no podemos 
renunciar y delegar el control vacunal, 
también es nuestro trabajo y hay que 
compartirlo.

No podemos olvidar que hay una 
bolsa de pacientes no vacunados que 
han desencadenado estos últimos años 
la reaparición de enfermedades que ya 
no veíamos.

Los pacientes que vuelven al país 
de origen de los padres deben vacu-
narse de las enfermedades prevalentes 
en dichos países (hepatitis A, fiebre 
amarilla, meningococo ACWY, ence-
falitis centroeuropea y japonesa, fiebre 
tifoidea, rabia y BCG, sin olvidar el 
tratamiento frente al paludismo si es 
preciso).

Vacunas combinadas

Son vacunas que contienen más de 
un antígeno en un mismo preparado 
para poder ser administradas de una 
manera más cómoda, en la misma 
zona anatómica, igual de seguras, 
inmunógenas, efectivas y con la posi-
bilidad de hacer un rescate más fácil 
de los pacientes no vacunados correc-
tamente.

Disponemos en nuestro país de 
vacunas combinadas con 6 antígenos 
diferentes, como son las vacunas hexa-
valentes, también las pentavalentes con 
5 antígenos, DTPa, dTpa y triple vírica 
con 3 antígenos y Hepatitis A + Hepa-
titis B y Td con 2.

El Comité Asesor de Vacunas de 
la Asociación Española de Pediatría 
recomienda utilizar las vacunas com-
binadas en el calendario de vacunación 
infantil, ya que simplifican el calenda-
rio vacunal y ofrecen otras ventajas ya 
mencionadas en la definición(19).

Durante los primeros 6 años de vida, 
se administran 7 vacunas combinadas con 
un total de 32 antígenos.

Hablaríamos de “vacuna poliva-
lente” si contiene diferentes cepas de 
un mismo germen, como la vacuna 
antineumocócica, en la forma conju-
gada y no conjugada, y también: VPI, 
rotavirus, VPH y meningococo.

“Vacunas simultaneas” son las que 
se administran al mismo tiempo, pero 
en lugares anatómicos diferentes y con 
jeringas distintas(27,28).

En España, en 1965, se inicia la 
vacunación con la primera vacuna 
combinada DTP, que se añade a las 
campañas frente a la polio. El pri-
mer calendario vacunal aparece hace 
40 años, en 1975, aplicando DTP en 
3 dosis, el primer año de vida y una 
dosis de DT a los 15 meses y 6 años. 

Tabla VI. Pacientes con edad entre 7 años y 17 años: inicio del calendario vacunal. 
Vacunas a administrar

Mes 0-1ª visita Mes 1-2ª visita Mes 2-3ª visita Mes 6-4ª visita

Según calendario vacunal

Td Td Td/ Tdpa

VPI VPI VPI

HB HB HB

Triple vírica Triple vírica

Meningococo C

VPH VPH VPH

Recomendadas por AEP

Hepatitis A (en calendario en: Cataluña, Ceuta y Melilla) Hepatitis A

Varicela Varicela

Meningococo B Meningococo B (los 
> 11 años)

Meningococo B Meningococo B 
(los <10 años)

Tabla V. Pacientes con edad entre 2 años y 6 años: inicio del calendario vacunal. 
Vacunas a administrar

Mes 0-1ª visita Mes 1-2ª visita Mes 2-3ª visita Mes 8-4ª visita

Según calendario vacunal

Hexavalente <3 años 
o Pentavac < 7 
años + HB

Hexavalente sin 
Hib o Pentavac 
sin Hib + HB

Pentav sin Hib Hexaval sin Hib 
o Pentavac 
sin Hib + HB

Meningococo C

Triple vírica Triple vírica

Recomendadas por AEP

Hepatitis A (en calendario en: Cataluña, Ceuta y Melilla) Hepatitis A

Varicela Varicela

Meningococo B Meningococo B 

Seguir el calendario
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En 1981, se introduce la segunda 
vacuna combinada, la triple vírica a 
los 15 meses de edad(20).

El calendario que nos ofrece el 
Consejo Interterritorial 2015, durante 
los primeros 14 años de vida, infancia 
y adolescencia, presenta 34 antígenos 
en 8 vacunas combinadas.

Se completa con 48-52 antígenos 
más (meningococo C-3-, neumococo 
13 valente-39-, varicela -2- y papi-
lomavirus -4- o -8-) con sus corres-
pondientes 10 vacunas (meningococo 
C-3-, neumococo-3-, varicela-2- y 
papilomavirus-2-).

Vacuna triple vírica
La vacuna triple vírica es una 

vacuna combinada que contiene 3 antí-
genos de virus vivo atenuado frente al 
sarampión, rubéola y parotiditis.

Respecto al sarampión, en estos 34 
años desde que se empezó a aplicar 
la vacuna, se ha conseguido la dis-
minución del 95 al 99% de los casos 
en muchos países. Sin embargo, en 
estos últimos tiempos, la enferme-
dad resurge en la Unión Europea y en 
EE.UU. en forma de pequeños bro-
tes epidémicos. En diferentes países, 
incluido el nuestro y, sobre todo, en 
aquellos pacientes que no han sido 
vacunados o que disponen de una 
sola dosis y en los menores de 1 año, a 
los cuales todavía no les corresponde 
la vacunación. La cobertura vacu-
nal alcanza el 95,3% con la primera 
dosis (año 2013 en España), que debe 
ser administrada al año de vida, y el 
90,7% (año 2013) con la segunda, que 
deberá aplicarse antes del 4º año y, 
preferentemente, según la AEP a los 
2 años de edad.

El componente rubéolico de la 
vacuna triple vírica, alcanza una sero-
positividad tras la vacunación del 99%. 
Se inició como vacuna monovalente 
para administrar al sexo femenino, 
pero a partir de 1981 forma parte 
de la vacuna combinada y se aplica a 
niños y niñas desde 1988 en Cataluña 
y se implanta de manera universal en 
España en 1994.

Respecto al componente parotídeo 
de la vacuna, ha habido un descenso 
muy importante desde que se inició 
su aplicación, con tasas de 748 x 105 
habitantes en 1984, a menos de 10 x 

105 en los últimos años. Sin embargo, 
el virus sigue circulando, porque exis-
ten ondas de la enfermedad cada 3 a 5 
años y se han alcanzado tasas 3 veces 
superiores a la mínima alcanzada. Las 
vacunas frente a la parotiditis dan 
lugar a seroconversión del 95%, aun-
que años atrás (1993-1999), la cepa 
Rubini ofrecía cifras muy inferiores. 
Si hay un brote de parotiditis, puede 
administrarse una 3ª dosis de vacuna 
T.V. sin ningún riesgo.

Las vacunas triple víricas disponi-
bles en España son las siguientes:
•	 Priorix®	 de	GSK	 con	 la	 cepa	

Schwarz de sarampión, la cepa 
Wistar RA 27/3 de rubéola y la 
cepa RIT4385 derivada de la Jeryl-
Lynn de parotiditis. Liofilizada 
(0,5 ml) en un vial.

•	 Rvaxpro®	de	Sanofi-Pasteur	con	
la cepa Enders-Edmonston, la 
cepa Wistar RA 27/3 de rubéola 
y la cepa Jeryl-Lynn de parotidi-
tis. Contiene gelatina. Liofilizada 
(0,5 ml) en un vial.

Ambas deben conservarse a +2º a 
+8º, preservarlas de la luz y no con-
gelarlas.

La vacuna frente al sarampión, 
cultivada en células de embrión de 
pollo, induce inmunidad en el 95% de 
los pacientes y el 5% restante se consi-
dera que no ha quedado inmunizado. 
El motivo es la ausencia de respuesta 
del receptor y no la pérdida de inmu-
nidad. Ello nos obliga a una segunda 
dosis para poder repescar estos fallos 
vacunales.

La vacuna frente a la rubéola se 
cultiva en células diploides humanas. 
La enfermedad se diagnostica y noti-
fica poco. En el 2011, se describen en 
nuestro país 31 casos de los cuales 11 se 
confirmaron; en el 2012, 64 y 3 casos 
de rubéola congénita y durante 2014, se 
confirman 6 casos de rubéola(19).

La vacuna frente a la parotiditis se 
cultiva en células de embrión de pollo. 
Vacunar tras exponerse a la enferme-
dad no suele proteger ni modificar su 
curso. La meningitis aséptica se rela-
ciona con la vacuna que contiene la 
cepa Urabe, no con la cepa Jeryl-Lynn 
ni la RIT4385.

Aunque es una vacuna de la que 
no disponemos en España, hay que 

mencionar la tetra vírica, que com-
bina triple vírica y varicela. Proquad® 
de Sanofi y Priorix- Tetra® de GSK. 
La combinación de los 4 virus en una 
vacuna reduce la complejidad de los 
calendarios vacunales, mejora la cober-
tura vacunal y, en definitiva, facilita la 
vacunación de los pacientes.

Vacunas combinadas hexavalente, 
pentavalente, DTPa y dTpa

Disponemos de las siguientes vacu-
nas hexavalentes: Infanrix Hexa® de 
GSK, recomendada para la primovacu-
nación y el refuerzo, que puede ser utili-
zada entre las 6 semanas y los 3 años de 
edad y Hexyon® de Sanofi Pasteur MSD 
recomendada también para primovacu-
nación y refuerzo y con un rango de edad 
para ser utilizada entre las 6 semanas y 
los 2 años de edad. Ambas contienen 
como antígenos de la tosferina, el toxoide 
pertúsico y la hemaglutinina filamentosa, 
25 µg de ambas, y Infanrix-Hexa con-
tiene, además, pertactina 8 µg.

La vacuna Infanrix Hexa® o la 
pentavalente Infanrix-IPV+Hib® han 
de ser reconstituidas a diferencia de la 
vacuna hexavalente Hexyon®, que ya 
está preparada en líquido para admi-
nistrarla.

Las vacunas pentavalentes de que 
disponemos son: Infanrix-IPV+Hib® 
de GSK, utilizada en primovacunación 
y refuerzo entre los 2 meses y 5 años 
de edad, y Pentavac® de Sanofi-Pasteur 
MSD entre los 2 meses y los 7 años 
de edad, con idénticos antígenos de 
tosferina que las respectivas vacunas 
hexavalentes.

Estas vacunas hexa y pentavalentes 
podemos administrarlas con la vacuna 
frente al rotavirus y la vacuna antineu-
mocócica conjugada. La 4ª dosis de 
Infanrix-Hexa®, cuando se administra 
con Prevenar 13®, puede dar lugar a una 
reacción febril de manera más frecuente.

Las vacunas Hexyon® y varicela 
pueden tener interferencia relevante 
clínicamente en la respuesta de anti-
cuerpos de la vacuna hexavalente.

Los demás componentes de estas 
vacunas son: la difteria, el tétanos, 
la poliomielitis y el haemophilus 
inf luenzae en las pentavalentes, y 
a ellas se suma la hepatitis B en las 
vacunas hexavalentes. Debemos recor-
dar que, en algunos países, la vacuna 



Calendario de vaCunaCión infantil. niño mal vaCunado. vaCunas Combinadas

PEDIATRÍA INTEGRAL675.e16

pentavalente está compuesta por: 
DTPa+HB+Hib o DTPa+IPV+HB.

La vacuna frente a la difteria, al 
igual que la vacuna de la tosferina y la 
del tétanos no existen en forma mono-
valente.

La vacuna de la difteria infantil 
puede administrarse hasta los 7 años y 
se manifiesta con la letra D y contiene 
no menos de 30 UI o entre 10 y 25 
unidades de f loculación. La vacuna-
ción del adulto se expresa con la letra 
d (Td o dTpa), se puede administrar a 
partir de los 4 años y contiene como 
mínimo 4 UI o 2 unidades de f locu-
lación y es denominada como de baja 
carga antigénica.

A los mayores de 4 años, puede 
administrárseles en su 5ª dosis la vacuna 
trivalente DTPa: Infanrix® de GSK, 
vacuna de primovacunación o refuerzo 
(2 meses hasta los 7 años de edad), 
con idénticos componentes frente a la 
tosferina que la hexavalente y pentava-
lente de GSK (toxoide pertúsico 25 µg, 
hemaglutinina filamentosa 25 µg y per-
tactina 8 µg), o bien la vacuna trivalente 
dTpa (vacuna de refuerzo) de baja carga 
antigénica y por encima de los 4 años de 
edad, con dos presentaciones: Boostrix® 
de GSK, que contiene toxoide pertú-
sico 8 µg, hemaglutinina filamentosa 
8 µg y pertactina 2,5 µg; y Triaxis® de 
Sanofi-Pasteur MSD, que contiene 
toxoide pertúsico 2,5 µg, hemaglutinina 
filamentosa 5 m µg, pertactina 3 µg y 
fimbrias tipo 2 y 3 con 5 µg.

Las diferentes vacunas requieren 
conservación de +2ºC a +8ºC, con 
protección de la luz y sin congelar.

Es conocida la perdida de inmu-
nidad de la tosferina con el tiempo 
transcurrido desde la enfermedad y la 
vacunación. La eficacia de las vacunas 
acelulares frente a la tosferina es del 
71-78%, para la protección de formas 
leves de la enfermedad, y del 85% para 
la prevención de cuadros típicos de tos-
ferina. Hay una protección de 4 a 20 
años tras la infección natural y de 4 a 7 
años la que se adquiere tras la vacuna-
ción. Existía una mayor protección con 
las vacunas de células enteras frente a 
las acelulares, pero estas tenían mucha 
mayor reactogenicidad.

Los mayores de 7 años que no han 
recibido ninguna dosis de tosferina solo 
pueden ser vacunados con una dosis de 

vacuna dTpa. Quedan pendientes los 
ensayos clínicos que evalúan la eficacia 
y la seguridad en la primovacunación 
de la vacuna combinada de baja carga 
antigénica (dTpa), de tal manera que de 
momento solo puede utilizarse como 
dosis de refuerzo en pacientes que han 
recibido las dosis de primovacunación 
con la vacuna Td, DTPa, hexa o pen-
tavalente. Podrá utilizarse como dosis 
de refuerzo en la profilaxis de heridas 
que son tetanígenas.

Si se ha padecido una tosferina, 
la vacunación es segura y si ocurre en 
niños hay que seguir el calendario y 
completar las vacunas combinadas 
correspondientes.

No podemos olvidar la vacunación 
de la embarazada en el 3er trimestre 
(27-36 semanas de gestación: preferi-
blemente 27-30+6 semanas de gesta-
ción)(29). Es la forma más útil y efectiva 
para controlar la tosferina en el recién 
nacido y lactante durante los primeros 
meses de su vida. La dosis de dTpa 
administrada a la embarazada deberá 
repetirse en cada uno de los embara-
zos. Desde finales del 2015 se aconseja 
y se financia la vacuna dTpa para las 
embarazadas en todas las comunidades 
de España. También deben vacunarse 
los profesionales que las atienden: los 
ginecólogos-obstetras, las comadronas, 
los pediatras y el personal sanitario de 
UCI pediátrica neonatal.

La cobertura vacunal en 2013 
alcanza el 95,6%, en la vacuna hexa-
valente y el 92,3%, en la dosis corres-
pondiente al 2º año de vida. 89% en 
el 5º recordatorio, entre los 4-6 años, 
y 77,1% en la dosis de refuerzo de 14 
años de edad en forma de bivalente Td 
en la mayoría de comunidades(20).

En la comunidad catalana, com-
pletado el calendario vacunal en la 
adolescencia con 6 dosis, se aconseja 
la revacunación con Td a los 40 y a 
los 65 años de edad. El Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad de España considera que tras la 
dosis de la adolescencia no es necesario 
ningún refuerzo de tétanos hasta los 
60-65 años.

Respecto a la vacunación frente 
a la difteria de baja carga antigénica, 
tenemos a disposición en nuestro país 
las siguientes vacunas: Anatoxal Tedi®, 
para revacunación y de uso hospitalario 

en mayores de 5 años; Diftavax®, para 
revacunación para mayores de 7 años; 
Ditanrix adulto®, para mayores de 7 
años; y DiTeBooster®, mayores de 
5 años, todas ellas con jeringa precar-
gada. Estas vacunas deben conservarse 
a +2º-+8ºC y protegerlas de la luz. No 
deben congelarse. Las cifras de efecti-
vidad son superiores al 85% y la desa-
parición de la enfermedad en aquellos 
países donde hay elevada cobertura 
son la demostración de la efectividad 
vacunal.

Administrada la primovacunación 
de 3 dosis y el refuerzo durante el 2º 
año de vida, se precisan 2 dosis más, 
la 5ª que se pauta a los 6 años, como 
DTPa o dTpa (todas las comunidades 
administran la dTpa, actualmente), y 
otra dosis (6ª) entre los 13 y 16 años en 
forma de Td, aunque Asturias, Madrid 
y Melilla administran dTpa tal como 
recomienda el comité asesor de vacu-
nas de la AEP (dosis de refuerzo a los 
11-12 años). La OMS considera que 
un adulto está correctamente vacunado 
frente al tétanos si ha recibido 5 dosis 
en su vida y, en el caso de la difteria, 
se consideran necesarias las mismas 
dosis. Si hay casos de difteria en el país, 
debería vacunarse a aquellos que hace 
más de 10 años recibieron la última 
dosis con un nuevo recuerdo de Td o 
dTpa. No debemos olvidar un recuerdo 
si hay un viaje a países endémicos.

Respecto a la vacuna antitetánica, 
la efectividad es prácticamente del 
100%, siendo excepcional casos de 
tétanos en personas vacunadas.

Hay que recordar la vacunación 
frente al tétanos del adulto, porque, 
en muchas ocasiones, los médicos de 
familia nos consultan al respecto en 
los Centros de Atención Primaria. Es 
aconsejable e interesante que el pedia-
tra recuerde a los padres de sus pacien-
tes la necesidad de vacunarse ellos de 
Td y les explique la edad en la cual les 
corresponde.

Los adultos no vacunados deben 
iniciar una pauta con 3 dosis de Td 
(0,1-2 y 6-12 meses). Los adultos con 
vacunación incompleta deben com-
pletar las vacunas hasta las 3 dosis. 
Completada la primovacunación, 
deberá administrarse una dosis cada 
10 años hasta la 5ª dosis y una de ellas 
es preferible que sea dTpa. Los inter-
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valos mínimos entre 3ª-4ª y 4º-5ª dosis 
debe ser de 1 año.

Hiberix® se presenta como un lio-
filizado en un vial de vidrio y un disol-
vente en jeringa precargada (0,5 ml). 
Las vacunas combinadas Infanrix 
IPV+Hib®, Pentavac® e Infanrix 
Hexa® se presentan con un vial de 
polvo o pastilla de un liofilizado más 
una jeringa precargada de suspensión 
blanquecina y turbia inyectable (0,5 
ml) con el resto de los componentes 
vacunales de cada preparado para 
reconstitución. La vacuna combinada 
hexavalente Hexyon® se presenta como 
una suspensión inyectable precargada 
sin necesidad de reconstitución. La 
vacunación de niños a partir de los 
2 meses de edad genera títulos de 
anticuerpos protectores frente al Hib 
a corto plazo (anti PRP >0,15 µg/ml) 
y a largo plazo (anti-PRP >1 µg/ml) en 
más del 95% y del 90% de los vacuna-
dos, respectivamente, e impacto vacu-
nal a nivel poblacional por el efecto 
rebaño al disminuir la circulación del 
Hib en la población.

La vacuna conjugada frente al 
Hib no protege frente a cepas de H. 
influenzae distintas a las del serotipo b, 
tanto capsuladas como no serotipables.

Los niños mayores de 59 meses no 
vacunados previamente y que presen-
tan factores de riesgo para enfermedad 
invasora por Hib, deberían recibir, al 
menos, una dosis de vacuna conjugada 
frente al Hib. Los niños menores de 
24 meses que hayan padecido una 
enfermedad invasora por Hib siguen 
siendo susceptibles a la misma y deben 
vacunarse tan pronto como sea posible.

La pauta de vacunación frente a 
la poliomielitis en la primera infan-
cia es de 3 dosis, los meses 2,4 y 6, 
y un refuerzo o 4ª dosis a los 15-18 
meses, que debe administrarse con un 
intervalo mínimo de 6 meses respecto 
a la dosis previa. Todas estas dosis se 
incluyen en las vacunas hexa y penta-
valentes en los calendarios de nuestro 
país. La 4ª dosis no es necesaria en 
el caso de que la 3ª de VPI haya sido 
administrada después de que el niño 
haya cumplido los 4 años. En EE.UU., 
la pauta también es de 4 dosis, pero la 
3ª se puede administrar entre los 6 y 
los 18 meses y la 4ª entre los 4 y 6 años 
de edad.

En todos los casos, el componente 
frente a la poliomielitis de cada dosis 
contiene 40 unidades antigénicas D de 
VP1 (Mahonney), 8 unidades antigé-
nicas D de VP2 (MEF-1) y 32 unida-
des antigénicas D de VP3 (Saukett). 
Dependiendo del preparado, puede 
contener antibióticos como conser-
vantes (habitualmente polimixina B y 
neomicina).

Tras las 3 dosis de VPI, se con-
siguen porcentajes de seroconversión 
próximos al 100% frente a los 3 sero-
tipos de poliovirus. La inmunidad de 
estas vacunas de potencia aumentada es 
muy duradera y no son precisas dosis de 
recuerdo, una vez completado el calen-
dario con la 4ª vacuna combinada a los 
18 meses.

Está comercializada en nuestro 
país: Boostrix Polio® de GSK, que 
contiene el virus de la polio junto a 
dTpa en forma de vacuna combinada.

Vacuna combinada frente a la 
hepatitis A y hepatitis B

Disponemos de una vacuna com-
binada frente a la hepatitis A y B 
(Twinrix®) que fue muy utilizada en la 
Comunidad de Cataluña en el calenda-
rio, en la vacunación sistemática de los 
adolescentes de 6º de primaria hasta el 
año 2014. Este año, la estrategia vacu-
nal frente a la hepatitis A se modificó 
y la vacuna pasó a formar parte del 
calendario vacunal al año, en su 1ª 
dosis, y a los seis años de edad, en la 
2ª dosis. La presentación pediátrica de 
Twinrix® se utiliza hasta los 15 años 
y a partir de los 16 años la presenta-
ción de adultos, siempre los meses 0,1 
y 6. Existe aprobación para efectuar 
una pauta acelerada los días 0, 7 y 21 
y una cuarta dosis a los 12 meses. Las 
presentaciones de Twinrix® son dos: 
la pediátrica, que contiene 360 UE de 
virus inactivado de hepatitis A y 10 µg 
de HbsAg (recombinante); y Twinrix 
adultos, que contiene 720 UE de HA 
y 20 µg de Ag HBs.

Vacunas combinadas en estudio
Hay en estudio una vacuna hep-

tavalente que añade a la hexavalente 
la vacuna antimeningocócica C. Los 
resultados de inmunogenicidad y segu-
ridad tienen una respuesta no inferior 
frente al haemophilus, meningococo C 

y el resto de componentes antigénicos, 
administrada a los 2, 4 y 12 meses de 
edad, aunque con respuesta inferior 
frente al virus de la poliomielitis.

También, disponemos de ensayos 
clínicos con la vacuna antineumocócica 
y Hib, antineumocócica y meningocó-
cica C y la combinación de las 3, con 
respuestas de anticuerpos más bajos 
comparadas con las vacunas por sepa-
rado.

Las vacunas combinadas benefi-
cian a la sociedad, al sistema de salud 
y a los profesionales sanitarios. Más 
antígenos en menos inyecciones, una 
mejor cobertura y mayor oportunidad 
de vacunación. Incluso reducción de 
los costes para el sistema nacional de 
salud y también mayor seguridad, ya 
que disminuye la posibilidad de errores 
en el proceso. La vacuna hexavalente 
totalmente líquida, reduce el tiempo 
de preparación en un 50% comparada 
con la vacuna combinada que hay que 
reconstituir(27,30-34).

Funciones del pediatra de 
Atención Primaria

No hay duda de que una de las 
tareas importantes del pediatra y la 
enfermera pediátrica de Atención 
Primaria es la correcta vacunación de 
todos los pacientes que forman parte 
de su quehacer diario.

Cada comunidad autónoma dis-
pone de un calendario vacunal que 
en estos dos últimos años se ha acer-
cado más al calendario propuesto por 
la Asociación Española de Pediatría, 
aconsejado por el Comité de vacunas 
de dicha sociedad. Este es el calenda-
rio más completo de que disponemos 
y, por lo tanto, sería el ideal para cada 
uno de nuestros pacientes.

Las vacunas que forman parte de 
los calendarios de las diferentes auto-
nomías son aceptadas por la mayor 
parte de la población y es aconseja-
ble explicar a los padres qué vacu-
nas vamos a administrar al niño en 
las diferentes visitas. Las coberturas 
vacunales en España y, sobre todo, 
durante los 2 primeros años de vida, 
son muy altas, alcanzando el 95% de 
la población pediátrica. Sin embargo, 
todos los pediatras nos encontramos 
con algunos progenitores que recha-
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zan la vacunación y a ellos debere-
mos dedicar parte de nuestro tiempo 
para explicar e intentar convencer de 
la importancia de este acto médico. 
Es realmente difícil, hacerles enten-
der esta necesidad. Por otra parte, 
las vacunas combinadas que nosotros 
tanto deseamos para poder reducir el 
número de inyecciones a los pequeños 
pacientes, son las que ellos más recha-
zan, pues, desearían que se adminis-
traran a lo sumo, solo alguno de los 
antígenos de estas vacunas.

Deberemos estudiar el certificado 
del calendario vacunal que aportan los 
pacientes que vienen de otras comuni-
dades, otros países y otros continentes, 
sean inmigrantes, adoptados o simple-
mente trasladados y adaptarlo lo antes 
posible y siempre con los intervalos 
correspondientes al calendario de la 
comunidad de destino. Si no aportan 
ningún documento, habrá que reiniciar 
la vacunación en función de la edad del 
niño o adolescente.

Las vacunas no financiadas por la 
comunidad y que servirán para com-
pletar el calendario de cada uno de 
nuestros pacientes, deberán ser explica-
das para que los padres comprendan la 
eficacia de ellas y, si lo creen oportuno, 
poder adquirirlas para ser administra-
das en las diversas etapas del calenda-
rio. En los próximos meses, en España, 
quedaran reducidas a la vacuna frente 
al rotavirus, la vacuna frente a la vari-
cela, en los pacientes que no forman 
parte de la edad de vacunación del 
calendario y todavía no han padecido 
la enfermedad, y la vacuna frente al 
meningococo B, que deja de ser de uso 
hospitalario y ya puede obtenerse en 
las farmacias.

Los cambios que ha habido los últi-
mos meses del año 2015 en los calen-
darios vacunales del Ministerio, de las 
Comunidades Autónomas y de la AEP 
han sido importantes. He procurado 
añadir todas las variantes que forman 
parte de ellos. Si existe alguna duda las 
diferentes páginas web que se añaden 
a las figuras y la bibliografía pueden 
aclararlas.
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Niña de 10 años procedente de Honduras y que ha sido vacunada correctamente hasta los 6 años. Su madre hace años 
que vive en Barcelona. Acuden a la visita programada para realizar la historia clínica, exploración física y valorar el calen-
dario vacunal que nos aporta. No hay ningún antecedente destacable, excepto que tuvo la varicela a los 4 años de edad.

La fecha de nacimiento de la paciente es el día 22-8-2004. Se le administró la vacuna BCG, pentavalente (DTP-HB-Hib) 
y antipoliomielítica oral Sabin el día 25-10-2004 a los 2 meses de vida. Las vacunas pentavalente y oral Sabin se repitieron 
en su 2ª y 3ª dosis los días 31-1-2005 y 28-3-2005 a los 5 y 7 meses de edad. La vacuna oral antipoliomielítica se repitió 
a los 8 meses y a los 19 meses de edad.

Se administró la vacuna triple vírica a los 12 meses y la vacuna DTP a los 22 meses y a los 4 años y 8 meses de edad. 
Desde entonces, no ha recibido ninguna vacuna más.

Llega a Cataluña el mes de mayo del 2015 con 10 años y 9 meses.
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Algoritmo 1. 2 años de edad. Sin referencia escrita del carnet vacunal.  
Adoptado o inmigrante o del país no vacunado

•	Con la 1ª dosis de hexavalente el mes 
0 aportamos DTPa-VPI-HB/Hib

•	Con la 2ª dosis de hexavalente sin Hib 
el mes 1 aportamos DTPa-VPI y HB

•	Con la 1ª dosis de pentavalente el mes 
2 sin Hib aportamos DTPa-VPI

•	Y con la 3ª dosis de hexavalente sin 
Hib aportamos DTPa-VPI-HB: a los 8 
meses para respetar 6 meses entre la 
3ª y 4ª dosis de DTPa y retrasamos 2 
meses la HB 

•	Otra posibilidad es administrar el 
mes 6 la 3ª dosis de HB y el mes 8 
la pentavalente sin Hib. Supone un 
pinchazo más

•	Completado este Calendario seguir 
con el de cada Comunidad: 5ª dosis 
de Tdpa

•	MES 0 
- Hexavalente
- Triple vírica
- Meningococo C conjugada
- Neumocócica conjugada
- Varicela
- Meningococo B

•	MES 1
- Hexavalente sin HIB 2ª dosis
- Triple vírica 2ª dosis
- Varicela 2ª dosis

•	MES	2
- Pentavalente sin HIB 1ª dosis
- Neumocócica conjugada 2ª dosis
- Meningococo B

•	MES	8
- Hexavalente sin HIB 3ª dosis
- Seguir el calendario

Adaptar el 
calendario 
y ponerlo al 
día según la 
Comunidad 
Autónoma

SÍ

Calendario vacunal con registro escrito

NO

Algoritmo 2. 14 años de edad. Sin referencia escrita del carnet vacunal.  
Adoptado o inmigrante o del país no vacunado

Podemos administrar la vacuna 
combinada antihepatitis A+B en lugar 
de la antihepatitis B a los pacientes 

no vacunados el primer año de 
Hepatitis B

•	MES 0 
- Tetanos-difteria
- VPI
- Triple vírica
- Varicela
- Meningococo C conjugada
- Hepatitis B o A+B 1ª dosis
- VPH (niñas)
- Meningococo B

•	MES 1
- Tetanos-difteria 2ª dosis
- VPI 2ª dosis
- Triple vírica 2ª dosis
- Varicela 2ª dosis
- Hepatitis B o A+B 2ª dosis
- Meningococo B

•	MES	6
- Tetanos-difteria 3ª dosis 
- Hepatitis B o A+B 3ª dosis
- VPH (niñas) 2ª dosis
- VPI 3ª dosis

Adaptar el 
calendario 
y ponerlo al 
día según la 
Comunidad 
Autónoma

SÍ

Calendario vacunal con registro escrito

NO
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Calendario de vacunación 
infantil. Niño mal vacunado. 
Vacunas combinadas

9. Dos comunidades autónomas en 
su calendario vacunal (año 2015) 
administran 2 dosis de vacuna an-
timeningocócica C durante el 1er 
año de vida, ¿CUÁLES son?
a. Navarra y País Vasco.
b. Cataluña y Madrid.
c. Andalucía y Extremadura.
d. Aragón y Valencia.
e. Castilla-La Mancha y Castilla-

León.

10. En el calendario del consejo inter-
territorial (año 2015), la vacuna de 
la varicela deberá administrarse a 
la siguiente edad:
a. 4 años.
b. 6 años.
c. 8 años.
d. 10 años.
e. 12 años.

11. ¿En QUÉ Comunidades Autóno-
mas se administra la vacuna frente 
a la hepatitis A, durante el 2º año 
de vida?
a. Madrid, Galicia y La Rioja.
b. Cantabria, Asturias y País 

Vasco.

c. Cataluña, Ceuta y Melilla.
d. Andalucía, Canarias y Baleares.
e. Extremadura, Navarra y Mur-

cia.

12. En Europa, todavía se administra 
la vacuna BCG en algunos países, 
¿CUÁNTOS países son?
a. 7.
b. 9.
c. 11.
d. 13.
e. 15.

13. La vacuna dTpa que se adminis-
tra a la embarazada en las últimas 
semanas de gestación figura en el 
calendario de adultos en algunas 
comunidades españolas, ¿en cuál 
de las siguientes se administra 
actualmente (diciembre del año 
2015)?
a. Cataluña.
b. Canarias.
c. País Vasco.
d. Todas las Comunidades.
e. Extremadura.

Caso clínico

14. ¿CUÁL de las siguientes vacu-
nas debe administrarse al llegar 
a nuestro país para completar el 
calendario vacunal y considerarse 
correctamente vacunado?
a. Vacuna de la varicela.
b. Vacuna del meningococo C.
c. Vacuna del papilomavirus.
d. Vacuna combinada frente a la 

hepatitis A y B.
e. Vacuna frente al meningococo B.

15. ¿CUÁL de las siguientes vacunas 
completará el calendario vacunal 
correcto?
a. Vacuna de la varicela.
b. Vacuna del papilomavirus.
c. Vacuna triple vírica.
d. Vacuna combinada frente a la 

hepatitis A y B.
e. Vacuna frente al meningococo B.

16. ¿QUÉ vacunas deberán adminis-
trarse a los 12 años para completar 
el calendario vacunal?
a. Vacuna del papilomavirus.
b. Vacuna antimeningocócica C.
c. Vacuna de la varicela.
d. Vacuna dTpa.
e. Vacuna antimeningocócica B.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción

S treptococcus pneumoniae o neu-
mococo es un coco grampositivo, 
que forma cadenas cortas, del que 

se conocen, actualmente, 92 serotipos 
que difieren según la estructura de su 
cápsula de polisacáridos. Esta bacteria 
produce dos grupos de enfermedades: 
la enfermedad invasora (meningitis, 
bacteriemia, sepsis, neumonía bac-

teriémica, empiema, artritis y otras), 
definida, como el aislamiento de neu-
mococo desde sitios del organismo 
que normalmente son estériles; y la 
enfermedad no invasora (otitis, neu-
monía no bacteriémica y sinusitis). Las 
infecciones invasoras son casi siempre 
graves, pero mucho menos frecuen-
tes que las infecciones no invasoras, 
que, sin embargo, suponen un elevado 
consumo de antibióticos –con el con-

siguiente impacto en la selección de 
resistencias bacterianas–, un número 
significativo de visitas médicas y, como 
consecuencia, un costo económico alto.

En los países desarrollados, las 
infecciones neumocócicas afectan, 
sobre todo, a las edades extremas de la 
vida. En los dos primeros años de edad, 
la incidencia de las infecciones neumo-
cócicas es mayor que en cualquier otra 
época de la vida, probablemente por la 

Vacunas conjugadas frente a neumococo

J. Ruiz Contreras
Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. 
Profesor Titular de Pediatría de la Universidad Complutense. Miembro del Comité 
Asesor de Vacunas de la AEP y del Comité Asesor de la Comunidad de Madrid

Resumen
Las vacunas neumocócicas conjugadas (VNC) han 
supuesto un hito en la prevención de las enfermedades 
neumocócicas. Son capaces de inducir memoria 
inmunológica e inmunidad en las mucosas, reduciendo 
la colonización nasofaríngea por los serotipos contenidos 
en la vacuna en los niños vacunados. Este hecho es 
fundamental, ya que se disminuye la transmisión de la 
bacteria a otras personas, que de forma indirecta quedan 
protegidas (inmunidad de grupo o de rebaño). Se ha 
estimado que la protección indirecta evita el doble de 
casos de enfermedad neumocócica que la protección 
directa en las personas vacunadas. Las VNC tienen un gran 
impacto en la población disminuyendo significativamente 
todas las formas de enfermedad neumocócica invasora 
(ENI). La efectividad frente a las formas no invasoras 
como neumonía, otitis media aguda y sinusitis es menor 
que frente a la ENI, pero supone una marcada reducción 
de: hospitalizaciones por neumonía, visitas médicas, 
uso de antibióticos y costo económico. Adicionalmente, 
la inmunidad de grupo frente a la neumonía evita un 
gran número de muertes asociadas a esta entidad en 
los adultos. Por último, la eliminación de la nasofaringe 
de algunos serotipos neumocócicos ha dado lugar a un 
descenso de las resistencias a antibióticos. 

Abstract
Pneumococcal conjugate vaccines (PCVs) 
represent a milestone in the prevention 
of pneumococcal disease. They induce 
immunological memory and mucosal immunity, 
thereby reducing nasopharyngeal colonization by 
pneumococci serotypes contained in the vaccine. 
This is a crucial fact, since non-vaccinated 
people are also protected as a consequence 
of a decreased transmission of this bacterium 
(herd immunity). PCVs significantly reduce the 
burden of invasive pneumococcal disease (IPD) 
in general population. PCVs effectivity against 
non-invasive pneumococcal such as pneumonia 
and acute otitis media (AOM) is lower than 
effectivity against IPD, but universal vaccination 
with PCVs causes a marked decrease of 
pneumonia associated hospitalizations, outpatient 
medical visits, antibiotic consumption and 
economic costs. Besides, herd protection against 
pneumonia avoids a great number of pneumonia 
associated deaths in adults. Finally, removal of 
some pneumococcal serotypes from nasopharynx 
has caused a decline of pneumococcal antibiotic 
resistance.

Palabras clave: Infecciones neumocócicas; Enfermedades neumocócicas invasivas; Vacunas neumocócicas 
conjugadas; Inmunidad de grupo; Colonización nasofaríngea.

Key words: Pneumococcal infections; Invasive pneumococcal infections; Pneumococcal conjugate vaccines; 
Herd immunity; Nasopharyngeal colonization.

Pediatr Integral 2015; XIX (10): 676 – 683
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inmadurez del sistema inmunológico. 
Sin embargo, la letalidad es relativa-
mente baja y se asocia casi exclusiva-
mente a la meningitis. Por el contrario, 
en los adultos, la mortalidad se debe, 
sobre todo, a neumonía y alcanza cifras 
cercanas al 20% en adultos mayores de 
85 años.

En los países pobres, acontecen 
más de 150 millones de episodios de 
neumonías infantiles cada año y unos 2 
millones de niños fallecen cada año por 
esta causa. La OMS ha estimado que 
un millón de niños muere por neumo-
nía neumocócica cada año en los países 
en vías de desarrollo.

Epidemiología

La colonización nasofaríngea de los 
niños por el neumococo juega un papel 
central en la epidemiología de las infec-
ciones neumocócicas, ya que es el único 
reservorio y el punto de partida de la infec-
ción. Para que una vacuna neumocócica 
sea capaz de inducir inmunidad de grupo 
o de rebaño es necesario que reduzca la 
colonización nasofaríngea por los serotipos 
vacunales. 

En los primeros meses de vida, 
se inicia la colonización nasofaríngea 
por diferentes bacterias, entre ellas 
neumococo(1), fenómeno que alcanza 
el nadir hacia los tres años de edad. Un 
porcentaje variable, que oscila entre el 
30% y el 90% de los niños menores de 
4 años, está colonizado de forma asin-
tomática por el neumococo(2,3). Entre 
los factores que incrementan la colo-
nización nasofaríngea, se cuentan: el 
hacinamiento, la existencia de muchos 
hermanos en la familia, la renta baja, 
el tabaquismo activo o pasivo, la asis-
tencia a guardería y la ausencia de lac-
tancia materna(1,2).

La colonización nasofaríngea juega 
un papel determinante en la epidemio-
logía de las infecciones neumocócicas, 
ya que es el único reservorio de la bac-
teria y el primer paso para el desarrollo 
de enfermedad(1,2). La infección a par-
tir de la colonización se ve favorecida 
cuando hay inflamación de la mucosa 
nasofaríngea, con aumento de inter-
leucina 1 y factor de necrosis tumoral 
alfa (TNFα), como sucede en las infec-
ciones víricas de las vías respiratorias. 
La colonización facilita, además, la 

selección de resistencias bacterianas 
cuando las bacterias de la nasofaringe 
reciben la exposición a los tratamientos 
antibióticos, y contribuye a la disemi-
nación de las cepas resistentes en la 
comunidad(1,2).

Antes del advenimiento de las 
vacunas neumocócicas, el 80% de las 
resistencias se debía a los llamados 
serotipos pediátricos: 6B, 6A, 9V, 14, 
19A, 19F y 23F(2,4), que son eficaces 
colonizadores de las vías respiratorias 
altas. Los serotipos que casi nunca 
colonizan la nasofaringe, como el 1 y 
el 5, a pesar de poseer una capacidad 
invasiva elevada, son susceptibles a 
penicilina, lo que demuestra el papel 
de la colonización nasofaríngea en la 
selección de resistencias a antibióticos.

El estado de portador nasofarín-
geo representa, además, la conexión 
entre la enfermedad neumocócica del 
niño y los adultos a través de la trans-
misión intrafamiliar. Los adultos que 
conviven con niños están colonizados 
por neumococo con más frecuencia 
que aquellos que no tienen niños en 
su domicilio. La importancia de los 
niños como reservorio del neumococo 
queda ref lejada en el hecho de que la 
convivencia con un niño que asiste a 
guardería es un factor de riesgo de 
enfermedad neumocócica invasora 
(ENI) en los adultos.

De todo lo anterior, se deduce 
que para que una vacuna neumocó-
cica tenga un impacto relevante en las 
infecciones neumocócicas de la comu-
nidad, debe ser capaz de reducir la 
colonización por los serotipos patóge-
nos, lo que se traduce en una disminu-
ción del reservorio y de la transmisión 
y, en definitiva, en la protección de las 
personas no vacunadas (inmunidad de 
grupo o de rebaño).

Vacunas neumocócicas

Todas las vacunas neumocócicas con-
tienen los polisacáridos capsulares de los 
neumococos frente a los que se quiere 
inmunizar e inducen anticuerpos anti-poli-
sacáridos específicos que protegen frente 
a la infección. En las vacunas neumocó-
cicas conjugadas, el polisacárido se une 
a un transportador proteico para que sea 
capaz de inducir memoria inmunológica y 
respuestas humorales secundarias.

La resistencia a la infección por 
bacterias que contienen una cápsula 
de polisacáridos (neumococo, Haemo-
philus influenzae tipo b, meningococo 
y otras) depende del desarrollo de anti-
cuerpos específicos antipolisacáridos, 
que favorecen la opsonofagocitosis de 
la bacteria. La mayor incidencia de las 
infecciones neumocócicas en los lac-
tantes menores de 2 años está en rela-
ción con su inmadurez fisiológica para 
responder a los antígenos polisacáridos.

Todas las vacunas neumocócicas 
desarrolladas hasta el momento se han 
basado en utilizar como antígenos los 
polisacáridos capsulares para inducir 
anticuerpos específicos en el suero. A 
través de diferentes estudios poblacio-
nales, la OMS ha determinado que un 
dintel de 0,35 µg/ml de IgG específica 
frente a los polisacáridos capsulares en 
el suero significa protección frente a 
la enfermedad neumocócica invasora 
(ENI). Sin embargo, algunos estudios 
recientes han demostrado que hay sero-
tipos como el 3 y el 19A, que necesitan 
títulos más altos, mientras que para 
otros serotipos son suficientes títulos 
más bajos.

Desde el punto de vista estructural, 
existen dos tipos de vacunas frente a 
neumococo: las que contienen los poli-
sacáridos puros y las que contienen los 
polisacáridos capsulares conjugados a 
un carrier o transportador proteico 
(Tabla I).

Los polisacáridos son antígenos 
T-independientes; esto es, en su reco-
nocimiento no intervienen las célu-
las T, lo que supone que no generan 
memoria inmunológica ni respuestas 
secundarias de anticuerpos. Además, 
son poco inmunógenos por debajo 
de los dos años de edad, cuando la 
capacidad para responder a este tipo 
de antígenos no se ha desarrollado 
de forma completa. Por otra parte, 
la administración repetida de vacu-
nas de polisacáridos puros da lugar a 
una respuesta menor de anticuerpos 
a medida que aumenta el número de 
dosis administradas (tolerancia), aun-
que este fenómeno ha sido cuestionado 
recientemente.

En l a s  v ac u na s  conjug ada s 
(Tabla I), el polisacárido capsular 
se conjuga con una proteína, lo que 
condiciona que aquél se convierta en 
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un antígeno T-dependiente. Esto se 
traduce en la inducción de memoria 
inmunológica y respuestas secunda-
rias de anticuerpos (mucho más rápi-
das, con títulos mucho más elevados y 
con mayor avidez por el antígeno que 
las respuestas primarias). Además, las 
vacunas conjugadas son inmunógenas 
desde los primeros meses de vida y, lo 
que es primordial, generan inmunidad 
en las mucosas, reduciendo la coloni-
zación nasofaríngea.

En la actualidad, existe en nuestro 
país una sola vacuna de polisacáridos 
puros (VNP23) y 2 vacunas conjuga-
das: la decavalente (VNC10) y la tri-
decavalente (VNC13), toda vez que la 
vacuna neumocócica conjugada hepta-
valente (VNC7) ha sido abandonada 
en beneficio de las anteriores.

Vacuna neumocócica de 23 
polisacáridos puros (VNP23)

La VNP23 no afecta a la colonización 
nasofaríngea y, por tanto, no induce inmu-
nidad de grupo.

Esta vacuna contiene los polisacá-
ridos capsulares de los 23 serotipos que 
en su conjunto producen alrededor del 
80% de las infecciones neumocócicas 
invasoras del adulto.

Inmunogenicidad. En casi todos 
los sujetos vacunados, se produce un 
incremento de los títulos de anticuer-

pos frente a los polisacáridos capsula-
res, aunque en algunos serotipos, como 
el 19F el 23F y el 3, pueden ser insu-
ficientes. En la mayoría de los casos 
en los que esta vacuna está indicada, 
solo se administra una dosis o a lo 
sumo dos (esto último, sobre todo, en 
pacientes inmunodeprimidos), con los 
intervalos que se indican más adelante. 
Más de dos dosis podrían dar lugar al 
fenómeno de “tolerancia”. La inmuno-
genicidad y la capacidad funcional de 
los anticuerpos tras la vacunación con 
la VNP23 es notablemente menor en 
las personas inmunodeprimidas, con 
enfermedades subyacentes y en los 
niños menores de 2 años.

Un dato que merece la pena men-
cionar es que esta vacuna no induce 
inmunidad en las mucosas, lo que con-
diciona que no afecte a la colonización 
nasofaríngea. Esto explica la menor 
efectividad de la vacuna, especialmente 
frente a las formas no invasoras y la 
incapacidad de la misma para inducir 
inmunidad de grupo o de rebaño.

No se dispone de mucha informa-
ción sobre la inmunogencicidad de la 
VNP23 en niños que han sido vacu-
nados previamente con la VNC10 o 
la VNC13, pero en niños previamente 
vacunados con la VNC7 es capaz de 
inducir respuestas de memoria.

Eficacia y efectividad. No hay 
consenso sobre la efectividad de la 

VNP23. En los pacientes inmunode-
primidos o con asplenia, cuyas pautas 
de vacunación antineumocócica inclu-
yen esta vacuna, no se ha demostrado 
eficacia frente a la enfermedad neumo-
cócica invasora o frente a la neumonía. 
Tampoco en las personas mayores de 
65 o adultos con enfermedades cróni-
cas, la VNP23 ha demostrado protec-
ción frente a la neumonía neumocó-
cica o frente a la neumonía de todas 
las causas(5). Sin embargo, su eficacia 
para reducir la ENI es evidente. Una 
revisión de la Cochrane ha demostrado 
que previene el 74% de los casos de 
ENI y casi la mitad de las neumonías 
de todas las causas en los países en vías 
de desarrollo, pero no en los desarro-
llados, sin que tenga ningún efecto 
en la mortalidad(5,6). Sin embargo, 
estos efectos son menos claros si solo 
se analizan los estudios controlados y 
aleatorizados de la misma revisión. Por 
último, otros estudios, por el contrario, 
han demostrado una reducción del 40% 
de la neumonía neumocócica y del 60% 
de las muertes asociadas a neumonía.

Vacunas conjugadas frente a 
neumococo: neumocócica 
conjugada heptavalente 
(VNC7), neumocócica 
decavalente (VNC10) y 
neumocócica trecevalente 
(VNC13)

Inmunogenicidad

Como se ha dicho más arriba, el 
dintel de anticuerpos IgG frente a los 
polisacáridos capsulares que define la 
protección global frente a la infección 
neumocócica invasora es ≥ 0,35 µg/
ml, aunque varían de unos serotipos 
a otros.

Los dinteles protectores frente a la 
neumonía y la OMA son notablemente 
más altos, aunque no están tan bien 
definidos como en la ENI. Esto sig-
nifica que un individuo bien vacunado 
puede estar protegido frente a la ENI y, 
sin embargo, ser susceptible a las for-
mas no invasoras de la enfermedad. Por 
último, los niveles de anticuerpos en 
suero necesarios para reducir la colo-
nización nasofaríngea son todavía más 
altos, incluso decenas de veces superio-

Tabla I. Vacunas neumocócicas disponibles en España

Vacuna Composición antigénica

Pneumo 23 Polisacáridos capsulares simples
25 µg del polisacárido capsular de cada uno de los siguientes 

serotipos:
1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 

18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F

Synflorix Polisacáridos capsulares conjugados a proteínas transportadoras
1 µg de los polisacáridos capsulares de los serotipos: 1, 5, 6B, 

7F, 9V, 14 y 23F; 3 µg de los polisacáridos capsulares de los 
serotipos: 4, 18C y 19F

Todos los serotipos, excepto los serotipos 18C y 19F, están 
conjugados con la proteína D recombinante de H. influenzae 
no tipable

El serotipo 18C está combinado con toxoide tetánico y el serotipo 
19F con el toxoide diftérico

Prevenar 13 Polisacáridos capsulares conjugados a la proteína CRM197 
(mutante atóxico de toxina diftérica)

2,2 µg de los polisacáridos capsulares de los serotipos: 1, 3, 4, 
5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23 F

4,4 µg del polisacárido capsular del serotipo 6B
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res. En cualquier caso, la reducción de 
la colonización nasofaríngea está más 
directamente relacionada con la inmu-
nidad de mucosas, representada por la 
IgA e IgG de la saliva, que aumentan, 
sobre todo, tras las dosis de refuerzo 
de las vacunas.

Después de dos dosis de cual-
quiera de las tres vacunas conjugadas, 
la mayoría de los lactantes alcanza 
concentraciones de anticuerpos anti-
polisacáridos ≥ 0,35 µg/ml para todos 
los serotipos, excepto para el 6B y el 
23F, para los que no se logra alcanzar el 
dintel protector en un 20%-45% de los 
niños. Esto justifica que algunos niños, 
en ausencia de vacunación universal y, 
por ende, de la protección de rebaño, 
padezcan infecciones por estos seroti-
pos, incluso después de haber recibido 
dos dosis de la vacuna. Después de una 
tercera dosis o la dosis de refuerzo, los 
niveles de todos los serotipos, incluidos 
el 6B y 23F, superan varias veces los 
niveles protectores.

El serotipo 3 es también menos 
inmunógeno que otros serotipos, lo 
que, unido a una necesidad de un 
mayor dintel protector de anticuer-
pos, explica la menor efectividad de 
las vacunas conjugadas frente a él.

No existen estudios que comparen 
directamente la inmunogenicidad de la 
VNC10 y VCN13, ya que la aproba-
ción y licencia de ambas se han basado 
en estudios comparativos con la PCV7. 
Sin embargo, estos estudios muestran, 
por lo general, que la media geométrica 
de los títulos de anticuerpos frente a los 
7 serotipos comunes en las tres vacunas 
es más alta en los niños que reciben la 
VNC7 y la VNC13, que en aquellos 
que reciben la VNC10. Este hecho 
podría ser significativo en la protec-
ción frente a neumonía, OMA y en la 
reducción de la colonización nasofa-
ríngea, para la que se necesitan títulos 
más altos que para la ENI. Un hallazgo 
característico es que la VNC13 pro-
duce títulos específicos de IgG más 
altos que la VNC7 frente al serotipo 
19F, a pesar de que ambas vacunas 
contienen el polisacárido de este sero-
tipo. Este hecho ha sido atribuido al 
diferente método de conjugación del 
serotipo 19F en ambas vacunas.

En general, la inmunogenicidad de 
las vacunas neumocócicas conjugadas 

es menor en los sujetos inmunodepri-
midos y una proporción variable de 
ellos no alcanza el dintel de los títulos 
protectores.

Eficacia, efectividad e impacto 
poblacional

Las vacunas neumocócicas conjugadas 
han demostrado una extraordinaria efectivi-
dad frente a todas las formas de enferme-
dad neumocócica invasora (ENI). Aunque 
son menos efectivas frente a la neumonía 
y la otitis media aguda, dada la elevada 
frecuencia de estas entidades, las VNC 
tienen un gran impacto en la población.

Eficacia y efectividad de la VNC7

La extraordinaria efectividad de la 
VNC7 frente a los serotipos vacunales 
se ha traducido, en los países donde 
se ha incluido en los calendarios de 
vacunación, en una disminución de 
más del 95% en la incidencia de ENI 
producida por los serotipos vacunales 
y una reducción de la incidencia glo-
bal de ENI (producida por cualquier 
serotipo) que ha oscilado entre el 45% 
y el 75%(2,7,8). La efectividad final de 
la vacuna se ha basado no solo en su 
efecto directo en las personas vacuna-
das, sino en la protección indirecta en 
las personas no vacunadas de todas las 
edades, incluidas aquellas mayores de 
65 años de edad, en las que las infec-
ciones neumocócicas tienen una morbi-
mortalidad muy elevada(7,8). De hecho, 
hay evidencia de que la VNC7 ha evi-
tado el doble de casos de ENI por el 
efecto de inmunidad de grupo que por 
la protección directa de las personas 
vacunadas. La protección es desigual 
para los distintos serotipos: más baja 
para los serotipos 19F y 6B.

La efectividad se ha extendido 
a todas las formas de ENI, aunque 
variando de unas a otras, dado los 
diferentes serotipos implicados en las 
distintas formas clínicas. En el caso de 
la meningitis, la efectividad final para 
reducir esta forma clínica producida 
por cualquier serotipo ha oscilado entre 
el 30% y el 50%; dado que, aunque la 
efectividad frente a los casos produci-
dos por los serotipos vacunales es tan 
alta como el 73%, hay otros muchos 
serotipos implicados no contenidos en 
la vacuna(9).

En los países subdesarrollados, la 
efectividad es menor: un 80% frente a 
ENI producida por serotipos vacuna-
les y del 60% para la ENI causada por 
cualquier serotipo. También, es menor 
en las personas inmunodeprimidas.

El impacto de la VNC7 también 
ha sido muy notable en la enfermedad 
neumocócica no invasora, ya que pre-
viene el 6-9% de cualquier forma de 
otitis media (OMA) y un 20% de las 
otitis más graves que precisan tubos de 
timpanostomía(2).

El impacto comunitario de la 
VNC7 en la neumonía ha sido mayor 
que el previsto por los estudios de efi-
cacia. La reducción de las admisiones 
por neumonía neumocócica en niños 
menores de 2 años ha oscilado, depen-
diendo de los diferentes estudios, entre 
el 20% y el 65%. En esa misma edad, 
las hospitalizaciones por neumonía de 
cualquier causa han disminuido entre 
el 30% y el 50%. El mayor impacto 
poblacional de lo esperado según los 
estudios de eficacia, se debe a la inmu-
nidad de grupo o de rebaño. En los 
EE.UU., se ha estimado que la VNC7 
ha evitado 168.000 hospitalizaciones 
cada año en todas las edades, reduc-
ción que ha afectado a todas las edades, 
incluidos ancianos(10).

Otro dato que podría explicar un 
impacto poblacional mayor que el espe-
rado por la efectividad es que la VNC7 
parece tener un efecto protector frente 
a neumonías víricas. Se ha postulado 
que, algunas veces, para que se pro-
duzca neumonía, es necesaria la coin-
fección simultánea por varios agentes. 
Por tanto, la protección de la VNC7 
frente a neumococo podría evitar la 
neumonía por otros microorganismos.

La disminución de los casos de 
enfermedad neumocócica invasora o 
no invasora producida por los seroti-
pos contenidos en esta vacuna se ha 
acompañado del aumento de enfer-
medad neumocócica por serotipos no 
vacunales, fundamentalmente los sero-
tipos: 19A, 1, 7F, 12F, 22F, 24 F y 15 
B/C 2. En Madrid, en 2007-2009, más 
de la mitad de los casos de ENI estaban 
producidos por los serotipos 1, 19A y 
7F(11). La emergencia de estos nuevos 
serotipos condujo al desarrollo de nue-
vas vacunas conjugadas que contienen 
un mayor número se serotipos.
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Eficacia y efectividad de las nuevas 
vacunas conjugadas: VNC13 y VNC10

Enfermedad neumocócica inva-
sora (ENI). No existen estudios de 
eficacia de ambas vacunas, que han 
sido aprobadas por las agencias según 
criterios inmunológicos de no infe-
rioridad con respecto a la VNC7. Sin 
embargo, cada vez, van apareciendo 
más estudios sobre la efectividad y el 
impacto en las infecciones neumocó-
cicas invasoras y no invasoras. Los 
estudios de ambas vacunas dif ieren 
no solo en que se han llevado a cabo 
en diferentes países con epidemiología 
dispar, sino que también la metodo-
logía ha sido distinta. La mayoría de 
los estudios sobre la VNC10 son estu-
dios de casos o controles y de efectivi-
dad, mientras que los estudios sobre 
la VNC13 son estudios de impacto 
poblacional. Estos hechos dificultan 
la comparación del impacto comuni-
tario de ambas vacunas.

En todos los países donde se ha uti-
lizada la VNC13, se ha producido una 
marcada reducción de la ENI por cual-
quier serotipo, que oscila entre el 30 y 
el 50%, siendo más alta en los niños 
vacunados o en edades cercanas a la 
vacunación. La reducción de los casos 
de ENI causada por los serotipos de la 
VNC13 no contenidos en la VNC7 (1, 
5, 19A, 7F, 3 y 6A) oscila entre el 60% 
y más del 70%. La efectividad frente al 
serotipo 19A ha sido superior al 70%, 
en todos los estudios. La reducción de 
los casos de ENI se produce en todas 
edades, incluidos los adultos mayores 
de 65 años, lo que demuestra que esta 
vacuna produce inmunidad de grupo 
para todos sus serotipos, incluidos los 
serotipos 19A y 7F, a cuyo descenso 
se debe, en gran medida, la caída de 
ENI tras el uso de esta vacuna(2,12,13). 
Se ha estimado que en los EE.UU., 
después de 3 años de la introducción de 
la VNC13, se han evitado 30.000 casos 
de ENI (20.000 de ellos en adultos no 
vacunados) y 3.000 muertes, 75% de 
ellas en adultos. La efectividad de la 
VNC13 frente al serotipo 3 es con-
trovertida y varía de unos estudios a 
otros(12,13).

También varía el fenómeno de 
reemplazamiento o emergencia de 
nuevos serotipos en la ENI. En algu-
nos países como los EE.UU., no se 

ha constatado aumento evidente de 
serotipos no vacunales(12), pero en 
otros, como el Reino Unido, es evi-
dente(13). En cualquier caso, el efecto 
neto sobre la reducción global de ENI 
por la VNC13 es, hasta ahora, muy 
marcado, independientemente de que 
el fenómeno de emergencia de nuevos 
serotipos esté o no presente.

En Madrid, se inició la vacuna-
ción universal con la VNC13 en el 
calendario sistemático en junio de 
2010, con pauta 2+1, sustituyendo 
a la pauta 3+1 con la VNC7. Pese a 
que en julio de 2012 se suspendió la 
vacunación universal con VNC13, la 
disminución de la incidencia de ENI 
ha continuado hasta alcanzar un 68% 
y un 84%, respectivamente, con res-
pecto al periodo anterior al uso de esta 
vacuna. La reducción de la incidencia 
de los serotipos 1, 19A y 7F ha sido del 
81%, 95% y 86%, respectivamente. La 
protección se ha extendido a los niños 
no vacunados, lo que demuestra que 
la vacuna induce protección de grupo. 
Es interesante remarcar que, durante 
el periodo VNC13, no se ha producido 
incremento significativo de serotipos 
no-VNC13. La VNC13 proporciona 
en el momento actual la mejor cober-
tura de todas las vacunas conjugadas 
en nuestro medio.

La información sobre el impacto 
poblacional de la VNC10 es más 
escasa, ya que la mayoría de los estu-
dios realizados con esta vacuna son 
estudios de efectividad. Los diferen-
tes trabajos muestran que la efecti-
vidad oscila entre más del 80% y el 
100% frente a la ENI por serotipos 
vacunales y del 65-80% frente a la 
ENI producida por cualquier sero-
tipo. En los niños con edades cerca-
nas a la edad de vacunación, existe 
inmunidad de grupo frente a los 
serotipos vacunales, pero hay escasa 
información sobre la inmunidad de 
grupo en los adultos. Los niños vacu-
nados tienen un alto grado de protec-
ción frente al 19A, pero esta protec-
ción parece mantenerse solo durante 
un corto espacio de tiempo(14-16). El 
seguimiento de los casos de ENI por 
los Servicios de Salud Pública en Fin-
landia, donde se utiliza la VNC10, 
demuestra claramente estos hechos, 
ya que más allá de los 5 años, se cons-

tata un aumento de los casos de ENI 
por 19A que es muy marcado en los 
adultos de todas las edades. Tam-
bién aumenta de forma significativa 
el serotipo 3.

Enfermedades neumocócicas no 
invasoras: neumonía y otitis media 
aguda. Ambas vacunas conjugadas 
protegen frente a la neumonía, aun-
que las diferencias en la metodología 
de los estudios y en la epidemiología 
de los países donde se han llevado a 
cabo impiden una comparación pre-
cisa.

La VNC13 disminuye la incidencia 
de neumonía en los niños vacunados 
entre un 25% y un 40%, y reduce las 
hospitalizaciones por neumonía no solo 
en los niños vacunados, sino también, 
en los no vacunados y en los adultos de 
todas las edades(17,18).

El impacto de la VNC10 sobre 
la neumonía también se basa más en 
estudios de efectividad que en estudios 
de impacto poblacional. En general, 
en los niños vacunados disminuye la 
incidencia de neumonía entre el 20 
y el 30%(16,19). Sin embargo, existen 
pocos datos en cuanto al impacto de 
la VNC10 en la incidencia de neumo-
nía en los adultos no vacunados. En 
el único estudio en que se comparan 
directamente la VNC10 y la VNC13, 
en diferentes regiones de Suecia en las 
que utilizan una u otra vacuna, la efi-
cacia frente a la neumonía fue mayor 
con la VNC13. Los autores atribuyen 
este hecho a la cobertura frente los 
serotipos 19A y 3, contenidos en esta 
última vacuna(20).

Ambas vacunas conjugadas dismi-
nuyen la incidencia de OMA por cual-
quier etiología entre un 6% y un 15%. 
El impacto en la comunidad puede 
ser, sin embargo, mucho mayor que el 
anticipado por los estudios de eficacia, 
ya que al evitar un primer episodio de 
OMA en lactantes pequeños, se reduce 
el riesgo de episodios ulteriores. En 
un estudio llevado a cabo en Israel, la 
VNC13 redujo la incidencia de OMA 
neumocócica y de OMA por cualquier 
causa, un 77% y un 60%, respectiva-
mente en niños menores de 2 años que 
necesitaron drenaje y cultivo, y prác-
ticamente eliminó todos los casos de 
OMA por los serotipos contenidos en 
la vacuna(21).
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Colonización 
nasofaríngea(22-24)

La reducción de la colonización naso-
faríngea frente a los serotipos vacunales es 
el pilar sobre el que asienta la inmunidad 
de grupo. La reducción de la colonización 
nasofaríngea por el serotipo 19A ha dado 
lugar a una disminución de las resistencias 
bacterianas de neumococo.

Ambas vacunas reducen en los 
niños vacunados la colonización por 
los serotipos que contiene. Nume-
rosos estudios han demostrado la 
reducción de la colonización naso-
faríngea por los serotipos: 6A, 7F, 
19A y 19F en los niños vacunados 
con la VNC13 en comparación con 
la VNC7. La reducción del 19F parece 
deberse a una mayor inmunogenici-
dad de este serotipo en la VNC13 
que en la VNC7, probablemente por 
el diferente método de conjugación 
del polisacárido capsular en ambas 
vacunas. Hay dudas en cuanto a la 
reducción de la colonización por el 
serotipo 3. La mayor reducción de 
las tasas de colonización se produce 
en el serotipo 19A, lo que explica la 
excelente efectividad que la VNC13 
ha mostrado frente a este serotipo.  
Por el contrario, la VNC10 no dis-
minuye la tasa de colonización por el 
19A, que por el contrario aumenta tras 
la vacunación con esta vacuna, lo que 
puede explicar su aumento como causa 
de ENI en algunos países donde se ha 
utilizado esta vacuna.

La reducción de la colonización en 
las personas no vacunadas (inmunidad 
de grupo) se consigue cuando se alcan-
zan coberturas vacunales superiores al 
70% en los niños objeto de la vacu-
nación, que sería la cobertura mínima 
necesaria si se quiere lograr el efecto 
de protección indirecta. No se sabe qué 
esquema vacunal logra mejor reduc-
ción de la colonización, pero parece 
ser que mantener la dosis de refuerzo 
es importante, aunque después de tres 
dosis de primovacunación también se 
produce.

Un benef ic io adiciona l de la 
VNC13 es que al disminuir la colo-
nización nasofaríngea por el serotipo 
19A, que frecuentemente se asocia a 
multirresistencias a antibióticos y resis-

tencia de alto nivel a cefotaxima, ha 
disminuido los casos de enfermedad 
neumocócica y no invasora producidos 
por cepas resistentes.

El nicho ecológico creado por la 
desaparición de estos serotipos en la 
nasofaringe es ocupado por otros sero-
tipos no vacunales, que, sin embargo, 
hasta ahora, parecen tener menos 
capacidad invasiva que los serotipos 
eliminados.

Pautas de vacunación

En la vacunación universal, pueden uti-
lizarse en pautas 3+1 o 2+1, pero fuera del 
marco de la vacunación sistemática no se 
deberían utilizar pautas 2+1. Los pacientes 
inmunodeprimidos necesitan pautas espe-
ciales que incluyen las vacunas conjugadas 
y la VNP23.

Las pautas 3+1 (tres dosis de pri-
movacunación el primer año de vida y 
una dosis de recuerdo el segundo año) 
y 2+1 (dos dosis de primovacunación 
el primer año de vida y una dosis de 
recuerdo el segundo año) son de efec-
tividad similar cuando se utilizan en 
las vacunaciones sistemáticas. No se 
recomiendan esquemas vacunales en 
los que se suprime la dosis de refuerzo, 
ya que los anticuerpos frente a los poli-
sacáridos neumocócicos se detectan en 
la saliva, sobre todo, tras la dosis de 
refuerzo y esto parece relacionarse con 
la disminución de la colonización naso-
faríngea, y, por ende, con la inmunidad 
de grupo.

Sin embargo, las pautas 2+1 no 
deberían utilizarse fuera del marco de 
la vacunación universal, ya que tras las 
dos primeras dosis de vacuna, un por-
centaje relevante de niños no alcanza 
títulos protectores de anticuerpos 
frente a algunos serotipos, por lo que 
en ausencia de inmunidad de grupo, 
pueden sufrir infecciones neumocóci-
cas por estos serotipos.
1. Vacunación de niños sanos. La 

vacunación universal es la forma 
más efectiva de prevención de las 
infecciones neumocócicas y es 
probable que, también, lo sea para 
proteger a los pacientes inmuno-
deprimidos cuya respuesta a las 
vacunas está comprometida. Dada 
la epidemiología de la enfermedad 

neumocócica en España, el Comité 
Asesor de Vacunas de la AEP 
recomienda la vacuna VNC13(25), 
habiéndose optado por una pauta 
2+1 comenzando la primovacuna-
ción a los 2 meses de edad.

2. Vacunación de niños inmunode-
primidos o con enfermedades sub-
yacentes. Algunos niños tienen un 
riesgo elevado de padecer infeccio-
nes neumocócicas y tienen necesi-
dades especiales de vacunación 
frente a este agente. En los niños 
menores de 5 años inmunodeprimi-
dos o con asplenia, que constituyen 
el grupo con mayor riesgo de infec-
ciones graves, se recomiendan pau-
tas vacunales 3+1 con la VNC13 
cuando se inicia la vacunación sis-
temática a los 2 meses de edad. Por 
otra parte, estos pacientes deberían 
recibir dos dosis de VNC13 si no 
han recibido, al menos, dos dosis 
de la misma el primer año de vida. 
Una vez completada la vacuna-
ción con VNC13, se recomienda 
ampliar la protección con dos dosis 
de la vacuna neumocócica de 23 
polisacáridos (VNP23)(25,26) en 
todos los niños mayores de 2 años 
de edad. Como se expone más 
abajo, la primera dosis de VNP23 
debe estar separada, al menos, 8 
semanas de la segunda dosis de 
VNC13. La segunda (y última) 
dosis de VNP23 se administra 3-5 
años después de la primera dosis de 
esta misma vacuna.

 En los niños inmunodeprimidos o 
con asplenia, de 5-18 años de edad, 
que no han sido vacunados con la 
VNC13, se recomienda una dosis 
de esta vacuna y, posteriormente, 
dos dosis de la VNP23, tal y como 
ha sido expuesto anteriormente.

En los niños con situaciones de 
riesgo pero sin inmunodepresión 
(Tabla II), puede optarse por adminis-
trar el calendario de los niños sanos o 
preferiblemente el de los niños inmu-
nodeprimidos.

En general, cuando se l leva a 
cabo una pauta vacunal que incluya la 
VNP23 y una de las nuevas vacunas 
conjugadas, es necesario contemplar 
unos intervalos mínimos de adminis-
tración para interferir lo menos posi-
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ble la inmunogenicidad de las vacu-
nas. Independientemente de la edad, 
el Advisory Committee on Immuni-
zation Practices (ACIP) recomienda 
que, cuando se administra la VNC13 
seguida de la VNP23 en personas 
inmunodeprimidas, con asplenia, 
con fístulas del LCR y con implantes 
cocleares, el intervalo mínimo entre 
ambas vacunas sea 8 semanas. En las 
personas sanas o con enfermedades 
crónicas sin inmunodepresión, de 65 o 
más años de edad, el intervalo mínimo 
recomendado es 1 año.

Cuando se ha recibido la VNP23 
como primera vacuna, el intervalo 
mínimo para las personas mayores 
de 18 años, independientemente de 
si están sanas, inmunodeprimidas o 
padecen enfermedades crónicas, es un 
año. En los menores de 18 años, inmu-
nodeprimidas, con asplenia, con fístu-
las del LCR y con implantes cocleares, 
el intervalo mínimo recomendado es 8 
semanas.
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17. ¿Cuál de las siguientes respuestas 
es CIERTA con respecto a los es-
quemas vacunales 2+ 1 (2 dosis en 
primovacunación más una dosis de 
refuerzo) con las vacunas neumo-
cócicas conjugadas?
a. No se deben utilizar fuera del 

marco de la vacunación univer-
sal.

b. Las dos primeras dosis no se 
pueden separar más de 1 mes.

c. Son menos eficientes que los 
esquemas 3+1.

d. No se utilizan en ningún país 
europeo.

e. Las dos primeras dosis solo se 
pueden dar a los 2 y 4 meses.

18. ¿Cuál de las siguientes respuesta 
es CIERTA con respecto a la va-
cunación antineumocócica de los 
niños inmunodeprimidos?
a. No es necesario administrar la 

vacuna de 23 polisacáridos.
b. Si son mayores de 24 meses, 

es aconsejable que reciban dos 
dosis de VNC13, si no las han 
recibido en la primovacunación.

c. Si están totalmente vacunados 
con la VNC7, solo necesitan 
una dosis de VNC13.

d. Por encima de los 5 años no está 
indicada.

e. Por encima de los 5 años solo 
está indicada si tienen el ante-
cedente de haber padecido una 
enfermedad neumocócica inva-
sora.

19. ¿Cuál de las siguientes af irma-
ciones es CIERTA con respecto a 
la colonización nasofaríngea por 
neumococo?
a. Comienza a partir de los 4 

años.
b. El serotipo 1 es un colonizador 

muy eficiente.
c. Es un fenómeno poco fre-

cuente.
d. El serotipo 19A está raramente 

implicado en la colonización.
e. Es más frecuente en los niños 

que asisten a guardería.

20. ¿CUÁL de los siguientes serotipos 
se asocia con más frecuencia a re-
sistencias a antibióticos?
a. El serotipo 3.
b. El serotipo 19A.
c. El serotipo 5.
d. El serotipo 7F.
e. El serotipo 1.

21. ¿CUÁL de los siguientes efectos 
de las vacunas neumocócicas con-
jugadas está directamente relacio-
nado con la inmunidad de grupo?
a. La reducción de la colonización 

nasofaríngea por los serotipos 
vacunales.

b. La duración de los anticuerpos 
que inducen.

c. La capacidad opsonofagocítica 
que inducen.

d. Los títulos de anticuerpos anti-
polisacáridos ≥ 0,35 μg/ml.

e. La ausencia del fenómeno de 
tolerancia al administrar dosis 
sucesivas.

Caso clínico
22. El chico no ha recibido ninguna 

vacuna frente a neumococo, ¿cuál 
sería la pauta más CORRECTA 
de vacunación?
a. Administrar una dosis de de 

VNC13 y después dos dosis de 
VNP23.

b. Administrar una dosis de 
V NP23 y después 2 dosis 
VNC13.

c. Administrar t res dosis de 
VNC13 y dos dosis de VNP23.

d. Administrar una dosis de 
VNC13 y una dosis de VNP23.

e. Administ ra r dos dosis de 
VNP23.

23. Si el niño tuviera 4 años de edad y 
hubiera sido vacunado con la va-
cuna neumocócica heptavalente, 
¿CUÁL sería la pauta vacunal?
a. Administrar una dosis de 

VNC13 y dos dosis de VNP23.
b. Administ ra r dos dosis de 

VNC13 y después dos dosis de 
VNP23.

c. Administrar t res dosis de 
VNC13 y dos de VNP23.

d. No administrar VNC13 y ad-
ministrar dos dosis de VNP23.

e. Administ ra r dos dosis de 
VNP23.

24. En cualquiera de los dos casos an-
teriores, ¿CUÁL debe ser el inter-
valo mínimo que debe transcurrir 
entre la dosis de VNC13 y la pri-
mera dosis de VNP23?
a. Un año.
b. Tres meses.
c. Ocho semanas.
d. 5 años.
e. 6 meses.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción

La enfermedad meningocócica invasiva 
es con las actuales vacunas disponibles, 
un problema de salud pública prevenible 
mediante vacunación.

L a enfermedad meningocócica 
invasiva (EMI), es por su ele-
vada mortalidad (10%), sus fre-

cuentes y graves secuelas a largo plazo 

(10-25%) y su imprevisible evolución, 
que, en ocasiones, puede ser catastró-
fica en pocas horas, una de las enfer-
medades infecciosas más temidas por 
los profesionales sanitarios y por la 
población general. Constituye un grave 
problema de salud pública y, de forma 
recurrente, si no se previene la enfer-
medad mediante vacunación sistemá-
tica, ocurren brotes epidémicos. En el 

momento actual, en España, la inci-
dencia es muy baja (<1/100.000 per-
sonas/año), en parte por la incorpora-
ción de la vacuna frente a meningococo 
serogrupo C en calendario vacunal y, 
en parte, porque estamos en una fase 
de baja prevalencia de infección por 
meningococo serogrupo B.

El agente etiológico de la enfer-
medad meningocócica es Neisseria 

Vacunas frente al meningococo

D. van Esso Arbolave
CAP Pare Claret. Barcelona. Institut Català de la Salut

Resumen
La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es 
un importante problema de salud pública por su 
elevada mortalidad (10%) y secuelas (10-25%). 
Neisseria meningitidis coloniza la nasofaringe y si 
invade la circulación y se multiplica da lugar a la EMI, 
fundamentalmente meningitis y sepsis. La mayor 
incidencia de EMI ocurre en los primeros 5 años 
de vida y en adolescentes. Las personas con déficit 
de complemento, asplenia funcional o anatómica 
tienen un mayor riesgo de EMI. El 90% de los casos 
de EMI está causado por 5 serogrupos: A, B, C, Y, 
W135. Las vacunas conjugadas monovalentes frente a 
meningococo serogrupo C y conjugadas tetravalentes 
ACWY, junto con la nueva vacuna 4CMenB activa 
frente a meningococo del serogrupo B, permiten un 
control efectivo de esta enfermedad si se administran 
de forma sistemática. Estas vacunas son seguras 
y efectivas y pueden utilizarse en calendarios 
de vacunación para la prevención de la EMI en: 
lactantes, niños, adolescentes y adultos jóvenes. 
La prevalencia de los distintos serogrupos puede 
variar a lo largo del tiempo, hecho que obliga a las 
autoridades sanitarias a estar vigilantes y adecuar el 
calendario de vacunación en relación a los serogrupos 
predominantes.

Abstract
Invasive meningococcal disease (IMD) is an 
important public health problem due to its high 
mortality (10%) and sequelae (10-25%). Neisseria 
meningitidis can be found in asymptomatic carries 
and when it enters the blood stream and multiplies 
it may progress to IMD mainly meningitis and 
sepsis. The highest incidence of IMD ocurrs during 
the first 5 years and in adolescents. Risk factors 
for development of IMD include: complement 
deficiencies, functional or anatomic asplenia. 
90% of the cases of IMD are associated with 5 
serogroups namely: A, B, C, Y, W135. Monovalent 
conjugate C meningococcal vaccines, quadrivalent 
conjugate ACWY meningococcal vaccines together 
with the recently licensed 4CMenB vaccine against 
multiple meningococcal serogrup B strains allow 
an effective control of this disease if they are 
systematically administered. Theses vaccines are 
safe and effective and can be included in the 
vaccination schedule to prevent IMD in infants, 
children, adolescents and adults. The prevalence of 
the different serogroups may change in time and this 
obliges health authorities to remain watchful and 
change vaccination schedules according to the most 
prevalent serogroups.

Palabras clave: Enfermedad meningocócica invasiva; Vacunas frente a meningococo; Vacuna conjugada 
meningocócica serogrupo C; Vacuna conjugada tetravalente ACWY; Vacuna 4CMenB.

Key words: Invasive meningococcal disease; Meningococcal vaccines; Meningococcal C conjugate vaccine; 
quadrivalente conjugate ACWY meningococcal vaccine; 4CMenB vaccine.
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meningitidis, un diplococo Gram 
negativo, cuyo nicho ecológico es la 
mucosa nasofaríngea humana, a partir 
de la cual causa enfermedad solo oca-
sionalmente. El estado de portador es 
frecuente y oscila entre el 10 y 35% en 
adultos jóvenes. La transmisión es por 
contacto directo de persona a persona y 
la incidencia es más alta en menores de 
5 años, adolescentes y adultos jóvenes. 
El paso desde la mucosa oral al espacio 
intravascular y su multiplicación en el 
mismo da lugar a la EMI, fundamen-
talmente meningitis y sepsis. El menin-
gococo se clasifica en serogrupos, de los 
cuales 5, identificados con las letras A, 
B, C, W135, Y son los responsables de 
más del 90% de los casos de EMI en el 
mundo(1). Un sexto serogrupo denomi-
nado X, también ha sido identificado 
como causa de brotes epidémicos fun-
damentalmente en África.

A partir de la reciente introducción 
de una vacuna frente a meningococo 
serogrupo B, que se añade a las vacu-
nas conjugadas tetravalentes frente a 
los serogrupos ACWY y monovalen-
tes frente al serogrupo C, se abre por 
primera vez la posibilidad de prevenir la 
gran mayoría de casos de EMI que ocu-
rren en nuestro medio. El coste de esta 
nueva vacuna constituye, sin embargo, 
una barrera para su rápida incorpora-
ción a los calendarios de vacunación. 
La vacuna frente a meningococo sero-
grupo  C (MCC) ya está incluida en 
el calendario de vacunación sistemá-
tica desde hace años, faltaría incluir 
ahora la vacuna frente a meningococo 
serogrupo B, una decisión que debe-
rán tomar las autoridades sanitarias 
teniendo en cuenta la epidemiología 
de la enfermedad y los estudios coste-
beneficio. La recomendación indivi-
dual de vacunación frente a menin-
gococo serogrupo B es la opción que 
disponemos los pediatras, mientras la 
vacuna no este incluida en el calenda-
rio de vacunación sistemática.

Epidemiologia

Los serogrupos predominantes en un 
país o región varían a lo largo del tiempo 
y como consecuencia de los programas de 
vacunación. Su conocimiento es clave para 
una adecuada protección de la población 
mediante la vacunación.

La distribución mundial de los 
serogrupos de meningococo varía 
según zonas geográficas y, a lo largo 
del tiempo, por lo que es imprescin-
dible disponer de datos de vigilancia 
epidemiológica que permitan conocer 
la prevalencia relativa de los distintos 
serogrupos y planificar así los progra-
mas de vacunación más adecuados a 
cada país o región(2).

En Europa predominan los serogru-
pos B y C, aunque este último ha dis-
minuido de forma espectacular en todos 
los países que han introducido la vacuna 
conjugada MCC de forma sistemática, 
como ha ocurrido en España. Recien-
temente, se ha detectado un incremento 
de actividad del serogrupo W135 en 
Reino Unido y en algunos otros países. 
El serogrupo A, frecuente en Europa 
en las primeras décadas del siglo XX, 
ha prácticamente desaparecido.

En España, según datos de la 
temporada 2013-2014, predomina el 
serogrupo B (74%), y del serogrupo C 
(6%) ocurren casos esporádicos, espe-
cialmente en población no vacunada o 
fuera del rango de vacunación.

En Australia y Nueva Zelanda pre-
dominan también los serogrupos B y C. 
En Asia, la mayoría de los casos están 
producidos por serogrupos A y C. En 
Estados Unidos, predominan los sero-
grupos B y C, y de forma creciente el 
serogrupo Y. En África subsahariana, 
en el llamado cinturón de la meningitis, 
que comprende 25 países situados entre 
Etiopía y Senegal, ha predominado 
tradicionalmente el serogrupo A, pero 
recientemente se han detectado también 
casos por los serogrupos W135 y X(2-3).

Es importante destacar que la 
distribución relativa de los distintos 
serogrupos ha comenzado a cambiar 
como consecuencia de los programas 
de vacunación. Las tasas de incidencia 
a nivel mundial oscilan ampliamente 
y se encuentran entre <1 y hasta 1.000 
casos por 100.000 habitantes en situa-
ciones epidémicas(1-2).

Tipos de vacunas

Las vacunas polisacáridas conjugadas 
frente a los serogrupos A, C, W135, Y, junto 
con la vacuna 4CMenB frente al serogrupo 
B, constituyen un avance importante en la 
prevención de la EMI.

La antiguas vacunas polisacáridas 
no conjugadas han dejado de utili-
zarse por su menor eficacia, ausencia 
de memoria inmunológica y de res-
puesta booster, y por falta de eficacia 
en menores de 2 años de edad, uno de 
los grupos etarios de mayor riesgo(3).

La aparición en 1999 de la primera 
vacuna conjugada frente al serogrupo 
C constituyó un hito en la lucha contra 
la EMI, en un momento en el que la 
prevalencia de EMI por serogrupo C 
se había incrementado en Europa. Fue 
introducida inicialmente en el Reino 
Unido (RU) y su utilización sistemá-
tica a lo largo de 10 años (1999-2009) 
disminuyó el número de casos en la 
población vacunada en un 94% en el 
RU(4). En España, el descenso de las 
tasas de incidencia de EMI por sero-
grupo C ha sido del 88,6% respecto 
de la última temporada pre vacunal 
(1999-2000).

En 2005, se aprobó en EE.UU. 
la primera vacuna conjugada tetrava-
lente con proteína diftérica frente a los 
serogrupos ACYW135 (Menactra®), 
vacuna no disponible en Europa. Pos-
teriormente, se aprobaron en Europa, 
en 2010 y 2012, otras dos vacunas 
tetravalentes conjugadas (Menveo® y 
Nimenrix®). Estas vacunas permitieron 
ampliar la protección frente a la EMI 
por los 3 serogrupos no incluidos en 
la vacuna MCC. La vacuna conjugada 
monovalente frente a serogrupo A, 
desarrollada a muy bajo coste para ser 
utilizada en países con escasos recursos 
fue un nuevo éxito(3-4). MenAfriVac® 
no está disponible en nuestro medio 
y no será objeto, por lo tanto, de un 
análisis detallado. Todas estas vacu-
nas conjugadas, más allá de diferen-
cias debidas a las distintas proteínas 
transportadoras, comparten algunas 
características generales, como son: 
inmunogenicidad a edades inferiores 
a los 2 años, memoria inmunológica, 
actividad sobre el estado de portador y, 
por ende, inmunidad de grupo.

Diversos fracasos en la investiga-
ción de una vacuna frente a meningo-
coco serogrupo B obligaron a nuevas 
líneas de investigación utilizando 
una técnica llamada de vacunología 
inversa, que permitió identificar antí-
genos (proteínas), que se expresan en 
la membrana del meningococo, capa-
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ces de inducir anticuerpos bactericidas 
en suero(3-4). Esta aproximación abrió 
el camino a la actual vacuna frente a 
meningococo serogrupo B llamada 
4CMenB, autorizada por la EMA en 
2013 y recientemente comercializada 
en nuestro país con el nombre comer-
cial Bexsero®. Se trata de una vacuna 
multicomponente basada en proteínas 
de la membrana externa.

Indicaciones generales 
de la vacunación frente a 
meningococo

Las vacunas mencionadas pre-
viamente pueden tener indicación 
como vacuna sistemática en la edad 
pediátrica así como en la adolescen-
cia, edades de máxima incidencia de 
EMI. Para la EMI no se han descrito 
grupos de riesgo, excepto los pacien-
tes con asplenia y déf icits de com-
plemento, por lo que la vacunación 
debería ser sistemática, con especial 
énfasis a las edades de máxima pre-
valencia de EMI. Su inclusión en el 
calendario de vacunación de un país 
o región dependerá de la epidemiolo-
gía y de los estudios coste-beneficio. 
Existen diversas publicaciones en las 
que se han utilizado estas vacunas 
para el control de brotes epidémicos, 
vacunando sistemáticamente a grupos 
de población afectados por el brote. 
Tienen asimismo una indicación de 
vacunación individual para pacientes 
de elevado riesgo de padecer una EMI 
y para viajeros a zonas con elevada pre-
valencia de EMI.

Vacunas conjugadas frente a 
meningococo serogrupo C 
(MCC)

Desde 1999 disponemos de vacunas 
conjugadas monovalentes frente al menin-
gococo serogrupo C.

El Reino Unido fue el primer país 
en autorizar esta vacuna, en base a 
estudios de inmunogenicidad y de 
seguridad, e incluirla en el programa 
de vacunación, con una pauta de 3 
dosis en los menores de 12 meses y 
una dosis única para edades entre los 
12 meses y 18 años(3). En España, las 
vacunas se empezaron a utilizar con 

una pauta similar a finales de 2000. 
En ambos países, se observó que la 
efectividad de la vacuna en el primer 
año tras la vacunación 97-98%, des-
cendía al 68-78% después de un año 
de la vacunación. La aparición de 
algunos casos de fallo vacunal motivó 
que el Reino Unido en 2006, y España 
poco tiempo después, modificaran la 
pauta de vacunación a 2 dosis en el 
primer año con un refuerzo a los 12-15 
meses. En los Países Bajos en 2001, se 
decidió una estrategia consistente en 
1 sola dosis de vacuna a los 14 meses 
acompañada de un catch-up de toda la 
población hasta los 19 años de edad, 
con un notable éxito que ha permitido 
mantener la misma estrategia hasta la 
actualidad optimizando al máximo el 
coste-beneficio(5).

Composición
La composición de las dos vacunas 

conjugadas, actualmente disponibles en 
España, difiere fundamentalmente en 
la proteína transportadora. Una de ellas 
utiliza la mutante atóxica de la toxina 
diftérica, conocida con el nombre 
CRM197 (Menjugate Kit®), y la otra 
utiliza el toxoide tetánico (NeisVAc-

C®) (Tablas I y II). Ambas están adyu-
vadas con hidróxido de aluminio(6).

Indicaciones
La vacuna puede utilizarse en un 

programa de vacunación sistemática 
o de forma selectiva para grupos de 
riesgo(7-10).
•	 Vacunación	sistemática:	lactantes	a	

partir de los 2 meses, niños, ado-
lescentes y adultos frente a la EMI 
producida por meningococo del 
serogrupo C.

•	 Vacunación	selectiva:	se	hará	a	
cualquier edad para las personas 
que se encuentren en los siguientes 
grupos de riesgo.
- Asplenia anatómica o funcio-

nal.
- Déf icit de componentes del 

complemento, properdina, fac-
tor D o factor H.

- Déficit de complemento adqui-
rido por tratamiento con eculi-
zumab.

- Antecedente de más de un epi-
sodio de EMI.

- Personal de laboratorio que tra-
baja habitualmente con Neisse-
ria meningitidis.

Tabla I. Características de la vacuna frente a meningococo C Menjugate Kit®

Menjugate Kit® (Novartis Vaccines and Diagnostics, compañia del grupo GSK) 
0,5 ml/dosis. Presentación: vial con liofilizado que debe ser reconstituido. 
Tras la reconstitución: suspensión ligeramente opaca, incolora o ligeramente 
amarillenta. Administrar inmediatamente tras la reconstitución

Composición antigénica Adyuvante Otros componentes

Oligosacárido capsular de 
Neisseria meningitidis 
serogrupo C (Cepa 
C11): 10 μg conjugado 
a proteína CRM197 
(mutante atóxica de la 
toxina de Corynebacterium 
diphteriae): 12,5-25 μg

Hidróxido de 
aluminio: 0,3-0,4 
mg de Al3+

Manitol
Fosfato sódico monobásico 

monohidrato
Fosfato sódico dibásico 

heptahidrato
Cloruro de sodio
El tapón de la jeringa 

puede contener látex

Tabla II. Características de la vacuna frente a meningococo C NeisVac-C®

NeisVac-C® (Pfizer) 0,5 ml/dosis. Presentación: suspensión blanca o blanquecina 
semiopaca en jeringa precargada. Agitar antes de inyectar. Estable durante 9 
meses a temperatura ambiente (hasta 25ºC)

Composición antigénica Adyuvante Otros componentes

Polisacárido capsular de Neisseria 
meningitidis serogrupo C (Cepa C11): 
10 μg conjugado con toxoide de 
Clostridium tetani: 10-20 μg

Hidróxido de 
aluminio:
0,5 mg Al3+

Cloruro de sodio
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- Viajeros a zonas en las que la 
EMI por serogrupo C es epi-
démica o hiperendémica.

- Contactos próximos de un caso 
esporádico que no estén vacu-
nados cuando las autoridades 
sanitarias lo indiquen.

•	 En	las	indicaciones	correspondien-
tes a los grupos de riesgo, cuando 
por edad es posible y la indicación 
lo justifica, sería razonable admi-
nistrar, en lugar la de la vacuna 
MCC, la vacuna conjugada tetra-
valente ACWY y, si corresponde 
también, la vacuna frente a menin-
gococo B(11,12).

Pauta de vacunación y vía de 
administración

Recientemente, se ha acordado en 
España, una modificación de la pauta 
de vacunación sistemática basada en los 
estudios de inmunogenicidad y persis-
tencia de los niveles de SBA (anticuer-
pos bactericidas del suero)(7-10). Para 
conseguir una máxima protección en 
todos los grupos de edad de EMI y 
para mejorar también la inmunidad 
de grupo, se ha acordado una nueva 
distribución de las 3 dosis de vacuna 
administradas hasta la fecha(7).

El calendario común de vacunación 
infantil 2015 del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS) recomienda una pauta de 3 
dosis de vacuna MCC, administra-
das a los 4 meses, 12 meses y 12 años. 
Cuando se utiliza la vacuna conjugada 
con CRM197 pueden ser necesarias 2 
dosis de primovacunación a los 2 y 4 
meses. Si la primovacunación tiene 
lugar después de los 12 meses, se 
administrará una segunda dosis a los 
12 años. Si la primovacunación tiene 
lugar a partir de los 10 años, solo se 
administrará una dosis(7).

Administración intramuscular en 
cara ántero-lateral externa del muslo 
o deltoides en función de la edad. Se 
acepta como válida la administración 
secuencial de diferentes preparados 
comerciales, aunque sería recomen-
dable la utilización del mismo tipo de 
preparado.

Administración con otras vacunas
Se puede administrar simultánea-

mente con el resto de vacunas inac-

tivadas y atenuadas del calendario de 
vacunación sistemática, respetando 
siempre la administración en lugares 
anatómicos diferentes.

Inmunogenicidad y efectividad
Ambas vacunas son inmunógenas 

a partir de los 2 meses, con niveles 
de anticuerpos bactericidas en suero 
cercanos al 100% y han demostrado 
una gran efectividad (97%) en el 
primer año tras la vacunación y algo 
menor (68%) después de un año, 
consiguiendo reducir la carga de EMI 
por serogrupo C a niveles mínimos. La 
efectividad a largo plazo requiere una 
dosis booster después del año de vida, 
si la primera dosis se ha administrado 
antes de los 12 meses. La respuesta 
inmunógena tras la dosis de refuerzo 
es mayor cuando se utiliza la vacuna 
conjugada con toxoide tetánico. 
Estos datos permiten, cuando se 
utiliza esta vacuna, administrar una 
sola dosis a los 4 meses como dosis 
de primovacunación en el primer 
año de vida. En un reciente estudio, 
se ha puesto en evidencia que la 
producción de células B de memoria 
depende más del t ipo de vacuna 
utilizada (mejor respuesta cuando se 
utiliza toxoide tetánico como proteína 
transportadora) que del número de 
dosis administradas(9).

Contraindicaciones y precauciones
Hipersensibilidad al principio 

activo o alguno de los componentes 
de la vacuna. En inmunodeprimidos, 
la respuesta inmunitaria puede ser 
subóptima. La infección por el VIH 
no es una contraindicación. A pesar 
de estar indicada en caso de déficits de 
complemento y asplenia, se desconoce 
el grado de protección que esta vacuna 
confiere en estas situaciones.

El capuchón de la jeringa de Men-
jugate Kit puede contener caucho, 
lo que debe ser tenido en cuenta en 
pacientes con historia conocida de 
hipersensibilidad al látex.

Efectos adversos
Las vacunas MCC son seguras y 

bien toleradas. Las reacciones locales 
más frecuentes son: el dolor, enrojeci-
miento y tumefacción en el punto de 
inyección y, entre las reacciones gene-

rales, la más frecuente es la f iebre, 
generalmente inferior a 39,1ºC. Los 
lactantes y niños menores de 2 años 
pueden presentar: irritabilidad, somno-
lencia, alteraciones del sueño, anorexia, 
diarrea y vómitos, todos ellos de carác-
ter leve. En adolescentes y adultos, se 
observa con mayor frecuencia: cefalea, 
náuseas, mialgias y artralgias.

Vacunas conjugadas 
tetravalentes frente a 
meningococo ACWY

Las vacunas conjugadas tetravalentes 
frente a meningococo de los serogrupos A, 
C, W, Y, ofrecen la posibilidad de preve-
nir la EMI por los serogrupos Y y W135, 
que empiezan a ser también frecuentes en 
nuestro entorno.

Tras el éxito obtenido con la vacuna 
conjugada frente a meningococo sero-
grupo C, se desarrollaron vacunas con-
jugadas tetravalentes para serogrupos 
A, C, W135, Y. La primera vacuna 
conjugada aprobada en Europa (2010) 
fue Menveo® y la segunda (2012) 
Nimenrix®(6). Estas vacunas despla-
zaron rápidamente a las vacunas tetra-
valentes polisacáridas no conjugadas, 
por su mejor inmunogenicidad y res-
puesta booster tras una segunda dosis, 
así como su adecuada inmunogenicidad 
en menores de 2 años.

Composición
Ambos preparados difieren en la 

proteína transportadora de forma simi-
lar a lo que ocurre con la vacuna MCC, 
Nimenrix® utiliza el toxoide tetánico 
y Menveo® la proteína CRM197 
(Tablas III y IV)(6).

Al ser Nimenrix® un fármaco de 
reciente comercialización, está sujeto a 
una farmacovigilancia específica por la 
European Medicines Agency (EMA), 
tal como lo indica un triángulo negro 
invertido en la ficha técnica, el envase 
y el prospecto.

Indicaciones
Vacunación de niños a partir de 

los 12 o 24 meses, según el preparado 
utilizado, adolescentes y adultos frente 
a la EMI producida por meningococo 
de los serogrupos A, C, W135, Y.
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La vacuna puede utilizarse en un 
programa de vacunación sistemática 
o de forma selectiva para grupos de 
riesgo.
•	 Vacunación	sistemática:	en	nuestro	

país no hay indicación de vacuna-
ción sistemática, dada la baja pre-
valencia de los serogrupos A, Y y 
W135. Recientemente, en el Reino 
Unido se ha tomado la decisión de 
incluir esta vacuna en el calen-
dario sistemático del adolescente 
como refuerzo a los 14-18 años, 
en sustitución de la vacuna MCC. 
Esta decisión se fundamenta en el 
incremento de casos producidos por 
el serogrupo W135 observados en 
los últimos años, un fenómeno que 
puede extenderse, o no, a otros 
países del entorno(13). En Estados 
Unidos, esta vacuna está incluida 
en el calendario como vacuna siste-
mática, con una primera dosis a los 
11-12 años y una dosis de refuerzo a 
los 16-18 años(12). Los estudiantes 
españoles comprendidos en estas 
edades que acudan a Estados Uni-

dos a estudiar en colegios o univer-
sidades, deben recibir esta vacuna.

•	 La	vacunación	selectiva	deberá	
tenerse en cuenta en las siguientes 
circunstancias:
- Viajeros a países o regiones con 

una elevada prevalencia de los 
serogrupos A, Y y W135. Los 
peregrinos a La Meca (Arabia 
Saudita) han de demostrar con 
un certificado, haber recibido 
la vacuna con una fecha no in-
ferior a 10 días y no superior a 
3 años.

- Asplenia anatómica o funcio-
nal.

- Déficit de componentes del 
complemento (C3 y C5-C9), 
properdina, factor D o factor H.

- Déficit de complemento adqui-
rido por tratamiento con eculi-
zumab.

- Antecedente de más de un epi-
sodio de EMI.

- Personal de laboratorio que tra-
baja habitualmente con Neisse-
ria meningitidis.

- En Estados Unidos, estudiantes 
que vivan en residencias universi-
tarias y tengan menos de 21 años.

- Contactos próximos de un brote 
comunitario por los serogrupos 
A, Y y W135, cuando las auto-
ridades sanitarias lo indiquen.

Pauta de vacunación y vía de 
administración

Ambas vacunas se administran por 
vía intramuscular. Tras la reconstitu-
ción, las vacunas son estables 8 horas 
a temperatura ambiente. La vacuna 
Menveo® se administra en dosis 
única a niños a partir de los 2 años, 
adolescentes y adultos, 1 mes antes 
de la exposición de riesgo. En caso 
de persistir el riesgo, se puede admi-
nistrar una dosis de refuerzo a los 3 
años para los menores de 7 años, y a 
los 5 años para los mayores de 7 años. 
Vacuna Nimenrix®, administración 
intramuscular, dosis única a partir de 
los 12 meses. Se puede considerar, si 
persiste el riesgo, una dosis de refuerzo 
a los 12-23 meses.

Menveo® está autorizada en los 
Estados Unidos a partir de los 2 meses 
de edad y se han publicado recomen-
daciones para su uso en este grupo de 
edad(12). Por el momento, la Agencia 
Europea del Medicamento mantiene 
la edad mínima de administración en 
2 años. Su utilización, por lo tanto, en 
menores de 2 años está fuera de ficha 
técnica.

Los niños con asplenia o déficit de 
componentes del complemento primo-
vacunados con una vacuna MCC, se 
pueden revacunar con la vacuna tetra-
valente conjugada. Debido a la menor 
respuesta que tienen los pacientes con 
déficit de complemento o asplenia, se 
recomienda en estos pacientes una pri-
movacunación con 2 dosis de vacuna 
tetravalente conjugada con un intervalo 
de 12 semanas entre dosis(11), teniendo 
en cuenta la edad mínima de admi-
nistración para cada vacuna. Deberán 
recibir un refuerzo a los 3 años si son 
menores de 7 años, y 5 años si son 
mayores de 7 años, seguido de refuer-
zos cada 5 años.

Administración con otras vacunas
Menveo®: se puede administrar 

simultáneamente con las vacunas 

Tabla IV. Características de la vacuna frente a meningococo ACWY Menveo®

Menveo ® (Novartis Vaccines and Diagnostics, compañia del grupo GSK)  
0,5 ml/dosis. Presentación: polvo y solución inyectable. Tras la reconstitución, 
la solución es transparente, de incolora a ligeramente amarilla. Administrar 
inmediatamente tras la reconstitución

Composición antigénica Adyuvante Otros componentes

Oligosacárido capsular de Neisseria 
meningitidis serogrupo A: 10 μg; C: 
5μg; W135: 5 μg; Y: 5 μg; conjugado 
con la proteína CRM197 de 
Corynebacterium diphteriae: 16,7 
a 33,3 μg para el A; 7,1 a 12,5 μg 
para el C; 3,3 a 8,3 μg para el W135 
y 5,6 a 10 μg para el Y

No tiene Polvo: sacarosa, potasio 
dihidrógeno fosfato.

Solución: sodio 
dihidrógeno fosfato 
monohidrato

Fosfato disódico 
dihidratado

Cloruro de sodio

Tabla III. Características de la vacuna frente a meningococo ACWY Nimenrix®

Nimenrix® (GSK) 0,5 ml/dosis. Presentación: polvo y disolvente para solución 
inyectable. Tras la reconstitución la solución es transparente e incolora. 
Administrar inmediatamente tras la reconstitución

Composición antigénica Adyuvante Otros componentes

Polisacárido capsular de Neisseria 
meningitidis serogrupo A: 5 μg; C: 5 μg;

W135: 5 μg; Y: 5 μg;
conjugado con toxoide de Clostridium 

tetani: 44 μg

No tiene Polvo: sacarosa
Trometamol
Disolvente: cloruro 

de sodio
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frente a hepatitis A y B, fiebre ama-
rilla, fiebre tifoidea (polisacárido Vi), 
encefalitis japonesa y rabia, siempre en 
lugares anatómicos distintos. Se puede 
coadministrar con Tdpa sola o en com-
binación con VPH tetravalente. Por el 
momento, no se dispone de datos de 
seguridad e inmunogenicidad para la 
coadministración con las vacunas del 
calendario de vacunación sistemática 
infantil.

Nimenrix® se puede administrar 
simultáneamente con las vacunas 
frente a hepatitis A y B, triple vírica, 
tetravírica, conjugada neumocócica 
10-valente y antigripal, así como con 
las vacunas combinadas DTPa /Tdpa, 
en jeringas y lugares anatómicos dife-
rentes, sin interferencia significativa en 
la respuesta inmunitaria de los antíge-
nos administrados(6).

Tras la administración de una 
vacuna tetravalente polisacárida no 
conjugada, se recomienda un inter-
valo de 2 años para la administración 
de la vacuna tetravalente conjugada, 
pudiendo reducirse este intervalo a 6 
meses en caso de situación de riesgo.

En el caso de administración previa 
de una vacuna MCC, las dos vacunas 
conjugadas tetravalentes ACWY gene-
ran una respuesta booster protectora y 
persistente. Esta respuesta es más alta 
cuando la primovacunación con MCC 
se había hecho con la vacuna conjugada 
con toxoide tetánico y el refuerzo se 
hace con la vacuna tetravalente con-
jugada con la misma proteína trans-
portadora(14).

Inmunogenicidad y efectividad
Ambas vacunas tetravalentes tie-

nen una buena inmunogenicidad y 
alcanzan títulos protectores elevados 
1 mes después de la vacunación. Estos 
títulos varían en función de la vacuna 
analizada (ligeramente superiores para 
la vacuna con toxoide tetánico como 
proteína transportadora), la edad de 
los pacientes (a mayor edad mejor res-
puesta inmune) y los serogrupos (algo 
inferior para el serogrupo A). Los nive-
les de anticuerpos disminuyen con el 
tiempo y la persistencia a los 3-5 años 
de niveles hSBA ≥ 1:8 (anticuerpos 
bactericidas en suero humano) para 
ambas vacunas muestra una dismi-
nución del porcentaje para todos los 

serogrupos, pero más acusada para 
el serogrupo A. Tras una dosis boos-
ter, los títulos de anticuerpos vuelven 
a elevarse de forma significativa. La 
efectividad de las vacunas tetravalen-
tes conjugadas, en adolescentes, a los 
3-4 años de la vacunación está en el 
80-85% y disminuye con el tiempo. 
Como con otras vacunas, la efectivi-
dad medida a nivel individual puede 
ser inferior a lo observado cuando se 
vacuna a la comunidad, dada la inmu-
nidad de grupo generada.

Contraindicaciones y precauciones
Las propias de las vacunas inacti-

vadas. Historia previa de alergia a los 
principios activos o alguno de los com-
ponentes de la vacuna.

La respuesta en inmunodeprimi-
dos puede ser subóptima. La infección 
por VIH no es una contraindicación, 
pero la vacuna no ha sido evaluada 
específicamente en inmunodeprimi-
dos. En individuos con déf icit del 
complemento o asplenia anatómica o 
funcional, en los que la vacuna está 
específicamente indicada, la respuesta 
puede ser inferior a la observada en 
personas sanas.

Los datos clínicos son insuf i-
cientes para valorar el efecto sobre el 
embarazo. Los datos de estudios en 
animales sugieren que estas vacunas 
no tienen efectos negativos sobre el 
embrión, desarrollo fetal, parto o desa-
rrollo postnatal. Estos datos permiten 
administrar la vacuna en situaciones de 
elevado riesgo de exposición.

Efectos adversos
Menveo®: las reacciones genera-

les más frecuentes en niños de 2 a 10 
años son: somnolencia, cefalea y tras-
torno de la alimentación, y las locales: 
dolor, eritema e induración en el lugar 
de inyección. En niños mayores, son 
frecuentes: cefalea, mialgia y náuseas.

Nimenrix®: la reactogenicidad 
local en todos los grupos de edad se 
manifiesta en: dolor, eritema e indu-
ración en el lugar de administración, 
y la general con: cefalea, fiebre, fatiga 
y síntomas gastrointestinales. En el 
grupo de 1 a 5 años, las reacciones 
generales más frecuentes fueron: irri-
tabilidad, somnolencia, inapetencia y 
fiebre(15).

Vacuna multicomponente 
frente a meningococo 
serogrupo B (MenB)

Recientemente, se ha comercializado 
una vacuna frente al meningococo sero-
grupo B, el más prevalente en la actualidad 
en nuestro medio.

La nueva vacuna frente a meningo-
coco B, recientemente comercializada 
en Europa, constituye un avance muy 
importante en el control de la enfer-
medad meningocócica. Esta vacuna 
se desarrolló con una nueva tecnología 
denominada vacunología inversa, que 
permitió seleccionar las proteínas de 
la membrana externa del meningococo 
más idóneas para fabricar una vacuna 
con una adecuada protección para las 
distintas cepas circulantes del menin-
gococo del serogrupo B.

Composición
Se trata de una vacuna recombi-

nante cuya denominación 4CMenB, 
hace referencia a que tiene 4 compo-
nentes, a saber: 3 antígenos recombi-
nantes denominados fHbp (factor H 
binding protein), NHBA (Neisseria 
heparin binding antigen) y NadA 
(Neisserial adhesin A) y vesículas de 
la membrana externa OMV de una 
cepa del brote ocurrido en Nueva 
Zelanda NZ98/254 que contiene 
la proteína PorA 1.4. El nombre 
comercial de esta vacuna es Bexsero®, 
desarrollada por Novartis Vaccines y 
actualmente comercializada por Gla-
xoSmithKline(16).

Se trata de una vacuna inactivada 
adyuvada con Hidróxido de aluminio 
(Tabla V).

Al tratarse de un fármaco de 
reciente comercialización, está sujeto 
a una farmacovigilancia específica por 
la Agencia Europea del Medicamento 
indicado por una triángulo negro 
invertido en la ficha técnica, el envase 
y el prospecto.

Indicaciones
Inmunización activa a partir de 

los 2 meses de edad frente a la EMI 
producida por Neisseria meningitidis 
del serogrupo B.

Se trata de una vacuna con indica-
ción de vacuna sistemática pero, por 
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el momento, solamente está incluida 
en calendario vacunal con financia-
ción pública en: Reino Unido, Sajonia 
(Alemania) y 9 regiones de Italia. Las 
autoridades sanitarias de Australia, 
Canadá, Austria, República Checa, 
Italia, Hungría, Irlanda, Polonia y 
algunas regiones de Alemania la reco-
miendan en sus calendarios, pero sin 
financiación pública.

En España, el Comité Asesor 
de Vacunas de la AEP la incluye en 
el calendario de 2016, como vacuna 
sistemática no financiada a partir de 
los 2 meses de edad. Desde octubre 
de 2015, está disponible en oficinas de 
farmacia como medicamento sujeto a 
prescripción médica.

Esta vacuna tiene, además, unas 
indicaciones de vacunación selectiva 
dirigida a personas con riesgo elevado 
de EMI y para el control de brotes epi-
démicos(17,18).

Grupos de riesgo
•	 Déficit	de	properdina	o	déficit	de	

factores terminales del comple-
mento (incluidos los que reciben o 
recibirán eculizumab).

•	 Asplenia,	disfunción	esplénica	
grave (anemia de células falcifor-
mes) y individuos esplenectomiza-
dos o con esplenectomía progra-
mada.

•	 Haber	 sufrido	un	episodio	de	
EMI.

•	 Personal	de	laboratorio	que	trabaja	
con muestras de Neisseria menin-
gitidis.

Brotes epidémicos
•	 Agregación	de	casos:	dos	o	más	

casos de EMI por serogrupo B 
ocurridos en una misma institución, 
organización o grupo social, en un 
período inferior o igual a 4 semanas.

•	 Brote	comunitario:	tres	o	más	casos	
conf irmados de EMI por sero-
grupo B, en un ámbito comunitario 
definido, en un período inferior o 
igual a 3 meses.

•	 Hiperendemia:	aparición	gradual	
y sostenida de casos de EMI por 
serogrupo B en una zona geográ-
fica.

•	 Situaciones	específicas	definidas	
por las autoridades sanitarias.

La vacuna no está indicada para los 
contactos de casos esporádicos, excepto 
si alguno de los contactos pertenece a 
un grupo de riesgo.

Pauta de vacunación y vía de 
administración

La pauta de vacunación está deter-
minada por la edad a la que se recibe 
la primera dosis.

Lactantes de 2 a 6 meses: 3 dosis 
con un intervalo mínimo de un mes, 
habitualmente a los 2, 4, 6 meses o 3, 
5, 7 meses con 1 dosis de refuerzo a los 
12-15 meses de edad.

Lactantes de 6 a 11 meses: 2 dosis 
con un intervalo mínimo de dos meses 
con 1 dosis de refuerzo en el segundo 
año de vida, administrada con un 
intervalo mínimo de dos meses desde 
la última dosis de primovacunación.

Niños de 12 a 23 meses: 2 dosis 
con un intervalo mínimo de dos meses, 
con 1 dosis de refuerzo entre 1 y 2 años 
después de finalizada la primovacuna-
ción.

Niños de 2 a 10 años: 2 dosis con 
un intervalo mínimo de dos meses. 
No está establecida la necesidad, en 
el momento actual, de una dosis de 
refuerzo para este grupo de edad.

Niños a partir de los 11 años y 
adultos: 2 dosis con un intervalo 
mínimo de un mes. No es necesario 
administrar una dosis de refuerzo en 
este grupo de edad.

Bexsero® se presenta en suspensión 
inyectable en jeringa precargada. Agi-
tar antes de administrar. La suspensión 
es blanca opalescente. Administración 
intramuscular profunda en muslo o 
deltoides, según la edad.

Administración con otras vacunas
Se puede administrar simultánea-

mente con vacunas monovalentes o 
combinadas que contengan los siguien-
tes antígenos: difteria, tétanos, tosferina 
acelular, Haemophilus influenzae tipo 
b, poliomielitis inactivada, hepatitis B, 
conjugado neumocócico heptavalente, 
sarampión, parotiditis, rubéola y vari-
cela, siempre en lugares anatómicos 
distintos. No se ha observado una 
interferencia en la respuesta inmuni-
taria ni problemas de seguridad. No 
existen datos en el momento actual 
de coadministración con meningitis 
C. En la coadministración, se ha com-
probado un aumento de la incidencia 
de fiebre en lactantes (entre el 69-79% 
presentan fiebre >38ºC) cuando Bex-
sero® se administra simultáneamente 
con vacunas habituales, motivo por 
el cual se recomienda, en estos casos, 
la administración de paracetamol de 
forma profiláctica(6,16,17). No se ha estu-
diado el efecto de ibuprofeno sobre la 
respuesta inmune. Se ha sugerido una 
pauta de paracetamol profiláctico de 3 
dosis, adecuadas al peso, administradas 
antes o en el momento de la vacunación 
y 2 dosis posteriores con 6 horas de 
intervalo. La administración de para-
cetamol profiláctico no interfiere con la 
imunogenicidad de la vacuna. Recien-
temente, el Comité Asesor de Vacu-
nas de la AEP emitió un documento 
recomendando la administración de 

Tabla V. Características de la vacuna frente a meningococo B Bexsero®

Bexsero ® (Novartis Vaccines and Diagnostics, compañia del grupo GSK) 0,5 ml/
dosis. Presentación: suspensión inyectable blanca opalescente. Agitar la jeringa 
precargada para obtener una suspensión homogénea antes de su administración

Composición antigénica Adyuvante Otros componentes

Proteína recombinante de fusión 
fHbp, 50 μg

Proteína recombinante de fusión 
NHBA, 50 μg

Proteína recombinante NadA,  
50 μg, todas ellas de Neisseria 
meningitidis serogrupo B

Vesículas de membrana externa 
(OMV) de Neisseria meningitidis 
serogrupo B cepa NZ98/254  
PorA P1.4, 25 μg

Hidróxido de 
aluminio:

(0,5 mg Al3+)

Sacarosa
Histidina
Cloruro de sodio
El capuchón de la 

jeringa puede 
contener látex



691PEDIATRÍA INTEGRAL

Vacunas frente al meningococo

la vacuna separada de las vacunas de 
calendario a los 3, 5, 7 meses o con un 
intervalo de, al menos, 2 semanas res-
pecto de las vacunas habituales. En este 
caso, el uso rutinario de paracetamol 
no sería necesario, pero puede admi-
nistrarse. En el segundo año de vida, 
se aconseja que su administración no 
coincida con la vacuna frente a menin-
gococo C por no disponerse de datos 
de coadministración.

Inmunogenicidad y efectividad
Para enfermedades infrecuentes 

como la EMI, con incidencias en el 
rango 0,5 a 5 x 100.000 hab., los estu-
dios de eficacia son inviables, dado el 
elevado número de pacientes reque-
rido, aceptándose como correlato de 
protección, la actividad bactericida 
del suero (serum bactericidal activity 
[SBA]) para obtener la aprobación de 
comercialización. La vacuna 4CMenB 
ha demostrado ser inmunógena en 
estudios efectuados en niños, ado-
lescentes y adultos, induciendo anti-
cuerpos dirigidos a los 4 antígenos que 
contiene y que son bactericidas para 
las cepas que expresan, al menos, uno 
de ellos(19-21).

La efec t iv idad de la  vacuna 
4CMenB dependerá en buena medida 
de la presencia de los antígenos para 
los que la vacuna está diseñada, en 
las cepas de Neisseria meningitidis 
serogrupo B circulantes en un país o 
región. Las cepas de MenB, mediante 
un proceso de regulación genética, 
pueden variar el nivel de expresión de 
los antígenos de superficie a los que la 
vacuna va dirigida.

El sistema MATS (Meningococ-
cal Antigen Typing System) permite 
predecir si una cepa determinada de 
meningococo puede ser eliminada 
por la vacuna 4CMenB al detectar 
mediante un ELISA específico para 
cada uno de los antígenos presentes 
en la vacuna, las cepas que expresan 
dichos antígenos. Según este sistema, 
la vacuna protegería frente al 78% de 
las cepas circulantes en la UE con dife-
rencias ente países (España 69%; Italia 
87%)(22).

La predicción del sistema MATS 
permite analizar la potencial cobertura 
de la vacuna frente a las cepas circulan-
tes, pero es probable que la cobertura 

real pueda ser algo mayor, aspecto en 
el que coinciden diversos autores.

La inmunidad de grupo es otro fac-
tor de gran importancia para valorar 
el impacto real que esta vacuna tendrá 
sobre una población vacunada de forma 
sistemática. Datos preliminares indi-
can que la vacuna modifica el estado de 
portador, pero hasta que no se utilice 
de forma sistemática en un programa 
de vacunas no será posible constatar 
el efecto de inmunidad de grupo(19-21).

Contraindicaciones y precauciones
No hay datos sobre el uso de esta 

vacuna en mayores de 50 años ni en 
pacientes inmunodeprimidos, pero no 
son esperables problemas(16).

El tapón de la jeringa puede con-
tener látex, por lo que debe tenerse en 
cuenta en personas con hipersensibili-
dad conocida al látex.

Efectos adversos
La reactogenicidad local más fre-

cuente es el dolor (49%) en el sitio de 
inyección, de inicio pocas horas des-
pués de la vacunación y con una dura-
ción de hasta 3 días.

Entre los efectos adversos sistémi-
cos, destaca por su relevancia la apari-
ción de fiebre elevada, especialmente 
en niños menores de 2 años. Este 
efecto es aún mayor cuando la vacuna 
4CMenB se co-administra con otras 
vacunas. Se recomienda, por lo tanto, 
la administración profiláctica de para-
cetamol (15 mg/kg/dosis) en cada dosis 
de la vacuna. Algunos autoridades 
sanitarias recomiendan administrar 
la primera dosis 30 minutos antes de 
la vacunación o lo más pronto posible 
después de la misma, administrando 
posteriormente otras 2 dosis con inter-
valo de 4-6 horas.

Las reacciones adversas no febri-
les más frecuentes fueron el malestar 
general (56%) y la cefalea.

Nota: A fecha de redacción de 
este manuscrito están en desarrollo 
otras vacunas de proteínas de mem-
brana frente a MenB. Una de ellas con-
tiene como antígeno una lipoproteína 
recombinante denominada rLP2806, 
desarrollada por Pfizer, incluyendo 
las dos variantes antigénicas existentes 
(subfamilias A y B) y corresponde a la 
proteína fHbp que expresan la mayo-

ría de las cepas de MenB. Esta vacuna 
fue aprobada en Estados Unidos por la 
FDA en 2014 para su administración a 
individuos entre 10 y 25 años de edad. 
Su nombre comercial es Trumemba®

Función del pediatra de 
Atención Primaria

El pediatra de Atención Primaria 
es una pieza clave en la promoción de 
la vacunación, una de las actividades 
preventivas más eficientes. El cono-
cimiento y adecuado manejo de las 
diferentes vacunas preventivas frente 
a la EMI es, por lo tanto, fundamental. 
Las vacunas conjugadas tetravalentes y 
la vacuna multicomponente frente al 
meningococo serogrupo B, requieren, 
al no estar aún incluidas el calendario 
sistemático financiado públicamente, 
una especial atención por parte del 
pediatra para poder recomendarlas 
adecuadamente.

Bibliografía
Los asteriscos ref lejan el interés del artículo a 
juicio del autor.
1.** Caugant DA, Maiden MCJ. Meningo-

coccal carriage and disease-Population 
biology and evolution. Vaccine. 2009; 
27 (Suppl 2): B64-B70. doi: 10.1016/j.
vaccine.2009.04.061. 

2.** Harrison LH, Trotter CL, Ramsay 
ME. Global epidemiology of menin-
gococcal disease. Vaccine. 2009; 27 
(Suppl 2): B51-B63. doi: 10.1016/j.va-
ccine.2009.04.063. 

3.*** Borrow R. Advances with vaccination 
against Neisseria meningitidis. Trop 
Med Int Health. 2012; 17: 1478-91. 
doi:10.1111/j.1365-3156.2012.03085.x. 

4.*** Nadel S. Prospects for eradication of me-
ningococcal disease. Arch Dis Child. 
2012; 97: 993-998. doi:10.1136/arch-
dischild-2012-302036.

5.** Kaaijk P, van der Ende A, Berbers G, 
van den Dobbelsteen GPJM, Rots NY. 
Is a single dose of meningococcal sero-
group C conjugate vaccine sufficient for 
protection? experience from the Nether-
lands. BMC Infectious Diseases. 2012; 
12: 35-41. doi:10.1186/1471-2334-12-
35. 

6. Fichas técnicas de Menjugate Kit®, 
NeisVac-C®, Menveo®, Nimenrix® 
Bexero®. Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios. Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Disponible en: http://vacuna-
saep.org/profesionales/fichas-tecnicas-
vacunas/resultados?diseases=12542.

http://vacunasaep.org/profesionales/fichas-tecnicas-vacunas/resultados?diseases=12542
http://vacunasaep.org/profesionales/fichas-tecnicas-vacunas/resultados?diseases=12542
http://vacunasaep.org/profesionales/fichas-tecnicas-vacunas/resultados?diseases=12542


Vacunas frente al meningococo

PEDIATRÍA INTEGRAL692

7.*** Grupo de Trabajo MenCC 2012, de 
la Ponencia de Programas y Registro 
de Vacunaciones. Revisión de la pau-
ta de vacunación frente a enfermedad 
meningocócica por serogrupo C. Co-
misión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2013. 

8. Findlow H, Borrow R, Andrews N et al. 
Immunogenicity of a single dose of me-
ningococcal group C conjugate vaccine, 
at 3 months of age in healthy infants in 
the United Kingdom. Ped Infect Dis J. 
2012. 31: 616-22.

9.** Khatami A, Clutterbuck EA, Thomp-
son AJ, McKenna JA, Pace D, et al. 
Evaluation of the induction of immune 
memory following infant immunisation 
with serogroup C Neisseria meningitidis 
conjugate vaccines—exploratory anal-
yses within a randomised controlled 
trial. PLoS One. 2014; 9: e101672. doi: 
10.1371/journal.pone.0101672. 

10.** Perrett KP, Winter AP, Kibwana E et 
al. Antibody persistence after serogroup 
C meningo-coccal conjugate immuniza-
tion of United Kingdom primary-school 
children in 1999-2000 and response to 
a booster: a phase 4 clinical trial. Clin 
Infect Dis. 2010; 50: 1601-10.

11.*** ACIP. Prevention and Control of Me-
ningococcal Disease: Recommendations 
of the Advisory Committee on Immu-
nization Practices (ACIP). MMWR. 
2013; 62(RR02): 1-22. Disponible en: 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/rr6202a1.htm. 

12.** ACIP. Use of MenACWY-CRM Va-
ccine in Children Aged 2 Through 23 
Months at Increased Risk for Menin-
gococcal Disease: Recommendations of 
the Advisory Committee on Immuniza-
tion Practices (ACIP). MMWR. 2014; 
63: 527-30. Disponible en: http://www.
cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
mm6324a2.htm. 

13. The Joint Committee on Vaccination 
and Immunisation. Meningococcal 
group W (MenW) immunisation ad-
vised for 14 to 18 year-olds. Disponible 
en: https://www.gov.uk/government/
news/meningococcal-group-w-menw-
immunisat ion-adv ised-for-14-to-
18-year-olds.

14. Ishola D, Andrews N, Waight P, Yung 
CF, Southern J, Bai X, et al. Rando-
mized Trial to Compare the Immuno-
genicity and Safety of a CRM or TT 
Conjugated Quadrivalent Meningococ-
cal Vaccine in Teenagers who Received a 
CRM or TT Conjugated Serogroup C 
Vaccine at Preschool Age. Pediatr Infect 
Dis J. 2015; 34: 865-74. doi: 10.1097/
INF.0000000000000750.

15.* Findlow H, Borrow R, Inmmuno-
genicity and safety of meningococcal 
serogroup A,C,Y y W glycocongutate 

vaccine ACWY-TT. Adv Ther. 2013; 
30: 431-58. 

16. European Medicines Agency. Bexse-
ro-Meningococcal group B Vaccine 
(rDNA, component, adsorbed). EMA/
CHMP/669278/2012. Disponible a: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/medicines/human/me-
dicines/002333/human_med_001614.
jsp&mid=WC0b01ac058001d124.

17.*** Grupo de Trabajo Men B. “Vacuna fren-
te a enfermedad meningocócica invasora 
por el serogrupo B y su posible utili-
zación en Salud Pública”. Ponencia de 
Programas y Registro de Vacunaciones. 
Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2013. Disponible 
en: http://www.msssi.gob.es/profesio-
nales/saludPublica/prevPromocion/
vacunaciones/docs/MenB.pdf. 

18. Grupo de Trabajo “Uso de 4MenB en 
situacions especiales”. Recomendaciones 
de utilización de la vacuna frente a en-
fermedad meningocócica por serogrupo 
b. Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad. 2014. Disponible en: 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/
saludPublica/prevPromocion/vacuna-
ciones/docs/MenB_situacEspeciales.
pdf.

19.*** O’Ryan M, Stoddard J, Toneatto D, 
Wassil J, Dull PM. A multi-component 
meningococcal serogroup B vaccines 
(4CMenB): The clinical development 
program. Drugs. 2014; 74: 15-30. 

20.** Gossger N, Snape MD, Yu LM, Finn 
A, Bona G, Esposito S, et al. Immuno-
genicity and tolerability of recombinant 
serogroup B meningococcal vaccines ad-
ministered with or without routine in-
fant vaccinations according to different 
immunization schedules: a randomized 
controlled trial. JAMA. 2012; 307: 573-
82.

21.** Vesikari T, Esposito S, Prymula R, 
Ypma E, Kohl I, Toneatto D, et al. Im-
munogenicity and safety of an investi-
gational multicomponent, recombinant, 
meningococcal serogroup B vaccines 
(4CMenB) administered concomitantly 
with routine infant and child vaccina-
tions: Results of two randomised trials. 
Lancet. 2013; 381: 825-35. 

22.** Vogel U, Taha MK, Vazquez JA, Find-
low J, Claus H, Stefanelli P, et al. Pre-
dicted strain coverage of a meningococ-
cal multicomponent vaccine (4CMenB) 
in Europe: A qualitative and quantita-
tive assesment. Lancet Infect Dis. 2013; 
13: 416-25. 

Bibliografía recomendada
– Borrow R. Advances with vaccination 

against Neisseria meningitidis. Trop 
Med Int Health. 2012; 17: 1478-91. 
doi:10.1111/j.1365-3156.2012.03085.x

Un detallado repaso a los avances en vacunación 
contra Neisseria meningitidis. Un trabajo muy 
didáctico que incluye una extensa bibliografía. 
Esencial para comprender las vacunas dispo-
nibles.

– Nadel S. Prospects for eradication 
of meningococcal disease. Arch Dis 
Child. 2012; 97: 993-998. doi:10.1136/
archdischild-2012-302036.

Una revisión que abarca desde la epidemiología 
de la enfermedad a las distintas vacunas dispo-
nibles, con especial atención al problema del 
meningococo serogrupo B y las líneas actuales 
de investigación.

– Grupo de Trabajo MenCC 2012, de la 
Ponencia de Programas y Registro de 
Vacunaciones. Revisión de la pauta de 
vacunación frente a enfermedad menin-
gocócica por serogrupo C. Comisión de 
Salud Pública del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud. Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, 2013.

Extenso documento realizado por los técnicos 
de salud de las distintas comunidades. Cons-
tituye el documento oficial en relación a las 
recomendaciones de vacunación frente a la 
meningitis serogrupo C.

– ACIP. Prevention and Control of 
Meningococcal Disease: Recommen-
dations of the Advisory Committee 
on Immunization Practices (ACIP). 
MMWR. 2013; 62(RR02): 1-22.

Con la claridad habitual de los documentos del 
ACIP de los CDC, este documento sintetiza 
todo la información relativa a las vacunas me-
ningocócicas disponibles en 2013 en Estados 
Unidos. La única limitación a puntualizar es 
que, en algún caso, las recomendaciones eu-
ropeas difieren de las indicadas en este docu-
mento.

– Grupo de Trabajo Men B. “Vacuna fren-
te a enfermedad meningocócica invaso-
ra por el serogrupo B y su posible utili-
zación en Salud Pública”. Ponencia de 
Programas y Registro de Vacunaciones. 
Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2013.

Documento oficial del Ministerio de Sanidad 
que analiza de forma detallada la carga de enfer-
medad en nuestro país, la historia de las vacunas 
frente a meningococo serogrupo B y las reco-
mendaciones emitidas en su momento. Destacar 
que, recientemente, la vacuna ha dejado de ser 
de uso hospitalario como recomendó la ponencia 
en su momento.

– O’Ryan M, Stoddard J, Toneatto D, 
Wassil J, Dull PM. A multi-component 
meningococcal serogroup B vaccines 
(4CMenB): The clinical development 
program. Drugs. 2014; 74: 15-30.

Este excelente documento de revisión expli-
ca con detalle todo el desarrollo clínico de la 
vacuna multicomponente 4CMenB, haciendo 
especial hincapié en los estudios pivotales en 
base a los que fue aprobada.

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6202a1.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6202a1.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6324a2.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6324a2.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6324a2.htm
https://www.gov.uk/government/news/meningococcal-group-w-menw-immunisation-advised-for-14-to-18-year-olds
https://www.gov.uk/government/news/meningococcal-group-w-menw-immunisation-advised-for-14-to-18-year-olds
https://www.gov.uk/government/news/meningococcal-group-w-menw-immunisation-advised-for-14-to-18-year-olds
https://www.gov.uk/government/news/meningococcal-group-w-menw-immunisation-advised-for-14-to-18-year-olds
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002333/human_med_001614.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002333/human_med_001614.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002333/human_med_001614.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002333/human_med_001614.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/MenB.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/MenB.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/MenB.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/MenB_situacEspeciales.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/MenB_situacEspeciales.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/MenB_situacEspeciales.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/MenB_situacEspeciales.pdf
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Vacunas frente al 
meningococo

25. ¿Cuál de las siguientes vacunas 
NO tiene como antígeno un poli-
sacárido capsular conjugado a una 
proteína transportadora?
a. Meningococo serogrupo C, 

MCC, (Menjugate®).
b. Meningococo serogrupo A, 

MenA, (MenAfriVac®).
c. Meningococo serogrupo B, 

4CMenB, (Bexsero®).
d. Meningococo serogrupo C, 

MCC, (NeisVac-C®).
e. Meningococo serogr upos 

ACWY, Men ACWY, (Men-
veo®).

26. Analice los siguientes argumentos 
y señale la respuesta CORREC-
TA:
a. Las vacunas tetrava lentes 

ACYW135 no están indicadas 
para vacunación sistemática de 
adolescentes.

b. La inmunogenicidad de la 
vacuna MCC es mayor en el 
primer año de vida.

c. Un niño de 4 años con asplenia 
puede ser vacunado con vacuna 
tetravalente ACWY.

d. La vacuna 4CMenB no está 
indicada para viajeros a zonas 
hiperendémicas.

e. La vacuna tetravalente ACWY 
puede utilizarse para vacuna-
ción sistemática a partir de los 
2 meses.

27. Señale la respuesta CORRECTA 
en relación al número de dosis e in-
tervalos necesarios para conseguir 
una adecuada protección:
a. Adolescentes a partir de los 

11 años: 1 dosis de vacuna 
4CMenB.

b. Niños de 12 a 23 meses: 2 dosis 
de vacuna 4CMenB con un 
intervalo mínimo de 2 meses.

c. Adolescentes a partir de los 
12 años: 1 dosis de vacuna 
ACWY.

d. Niños de 6 años: 1 dosis única 
de MCC.

e. Adolescentes a partir de los 10 
años: 1 dosis de vacuna MCC.

28. ¿Cuál de las siguientes vacunas 
NO tiene actualmente en Europa 
una indicación para niños menores 
de 2 años?
a. Meningococo serogr upos 

ACWY (Menveo®).

b. Meningococo serogr upos 
ACWY (Nimenrix®).

c. Meningococo serogrupo C 
(NeisVac-C®).

d. Meningococo serogrupo B 
(Bexsero®).

e. Meningococo serogrupo C 
(Menjugate®).

29. En relación a los efectos adversos 
de las vacunas frente a meningoco-
co, señale la respuesta CORREC-
TA:
a. La vacuna 4CMenB presenta 

reactogenicidad local en forma 
de dolor de forma esporádica.

b. La vacuna 4CMenB puede 
provocar fiebre elevada, espe-
cialmente en menores de 2 años 
cuando se coadministra con las 
vacunas sistemáticas.

c. El paracetamol prof iláctico 
no está indicado en ninguna 
vacuna frente a meningococo.

d. La vacuna MCC suele provo-
car fiebre elevada limitada a la 
primera dosis.

e. La vacuna ACWY provoca 
insomnio, especialmente en 
menores de 5 años.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción

Los adolescentes excepcionalmente 
presentan manifestaciones clínicas de 
infección por genotipos mucosales de VPH, 
pero son el grupo etario con mayor riesgo 
de infección tras su debut sexual y, por 
tanto, la población diana para la vacuna-
ción preventiva.

E stá completamente establecida la 
relación causal entre la infección 
por determinados genotipos del 

virus del papiloma humano (VPH) y 
el desarrollo de determinados tipos de 
cáncer. Las evidencias epidemiológicas, 
microbiológicas, anatomopatológicas 
y estudios moleculares de alta sensi-
bilidad han permitido confirmar esta 
relación. Todos los cánceres de cuello 
uterino en la mujer, la mayoría de los 
cánceres del área anogenital en el hom-
bre y en la mujer, y un porcentaje signi-
ficativo de los cánceres de cavidad oral 
y faringe en ambos sexos, son debidos a 

una infección persistente por genotipos 
mucosales oncogénicos de VPH. Otros 
genotipos mucosales no oncogénicos 
son responsables de las verrugas geni-
tales (condilomas acuminados), que son 
lesiones de carácter benigno, de gran 
prevalencia, que afectan por igual a 
ambos sexos, son molestas, recurrentes 
y de tratamiento complejo(1).

Todos los genotipos mucosales de 
VPH, oncogénicos o no, se trasmiten 
por contacto persona-persona mediante 

Vacunación frente al virus del papiloma 
humano y adolescencia

J. Marès Bermúdez
Institut Pediàtric Marès-Riera. Blanes (Girona)

Resumen
Está completamente establecida la relación causal entre 
la infección por determinados genotipos del virus del 
papiloma humano (VPH) y el desarrollo de determinados 
tipos de cáncer. Las vacunas disponibles frente a VPH 
han demostrado ampliamente su eficacia protectora 
para las lesiones preneoplásicas producidas por los 
genotipos que contienen y, tras su utilización extensa 
en la población, se ha corroborado su adecuado perfil 
de seguridad. Los adolescentes excepcionalmente 
presentan manifestaciones clínicas de la infección 
por VPH, pero son el grupo etario con mayor riesgo de 
infección tras su debut sexual y, por tanto, la población 
diana para la vacunación preventiva. La vacunación 
frente a VPH ha estado dirigida de forma prioritaria a la 
mujer y enfocada básicamente para la prevención del 
cáncer de cérvix; pero la carga global de la enfermedad 
debida a VPH en ambos sexos, el papel trasmisor 
tanto del hombre como de la mujer y la inmunidad 
de grupo observada con la vacunación, justifican que 
deba considerarse la vacunación en ambos sexos en los 
programas de inmunización. 

Abstract
The causal relationship between infection by 
certain genotypes of human papillomavirus 
(HPV) and the development of certain types 
of cancer has been completely established. 
The available HPV vaccines have clearly 
demonstrated their efficacy to prevent pre-
neoplastic lesions produced by genotypes 
included in the vaccines and extensive use in 
the population has corroborated an adequate 
safety profile. Adolescents rarely present with 
clinical signs of HPV infection, but are the age 
group with highest risk of infection after their 
sexual debut and therefore the target population 
for preventive vaccination. HPV vaccination has 
been primarily directed to women with a basic 
focus on cervical cancer prevention. But the 
global burden of HPV disease in both sexes, the 
transmission role both by men and women and 
the herd immunity of vaccination, justify that 
vaccination of both males and females should 
be considered in vaccination programs.

Palabras clave: Vacunas frente al virus del papiloma humano; Vacunación en adolescentes; Vacunación en 
varones; Prevención del cáncer.

Key words: Human papillomavirus vaccines; Vaccination in adolescents; Vaccination in males; Cancer prevention.
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las relaciones sexuales. Tanto el hom-
bre como la mujer, pueden ser portado-
res asintomáticos y transmisores de la 
infección por VPH. Afortunadamente, 
la mayoría de personas que se infec-
tan son capaces de eliminar el virus 
espontáneamente tras un periodo de 
varios meses a 1-2 años y, aunque gene-
ralmente no desarrollan enfermedad, 
pueden transmitir la infección durante 
este periodo(2).

En el sexo femenino está perfec-
tamente documentado que el máximo 
riesgo de infección por VPH se pro-
duce muy precozmente tras el inicio de 
la actividad sexual, lo que condiciona 
que las mayores prevalencias de infec-
ción por VPH se observen en menores 
de 25 años. La precocidad sexual y el 
número de parejas sexuales son los dos 
factores asociados a mayor riesgo de 
infección. Estos datos tienen una gran 
implicación en la adolescencia, período 
de la vida en la que muchos chicos y 
chicas inician su actividad sexual, y en 
el que se observa un avance generacio-
nal en la edad de la primera relación 
sexual y un porcentaje de jóvenes con 
mayor número de parejas sexuales que 
antaño(1,2).

Las vacunas han demostrado 
también su eficacia en la prevención 
de otras lesiones preneoplásicas del 
tracto genital femenino, y la vacuna 

tetravalente de las verrugas genitales 
y del cáncer de ano en ambos sexos. 
Además, es muy probable que estas 
vacunas tengan un efecto protector 
frente al resto de lesiones neoplásicas 
asociadas a VPH(3).

Ante este abanico ampliado de 
carga de enfermedad por VPH en 
ambos sexos, el papel como transmisor 
de la infección, tanto del hombre como 
de la mujer, la eficacia de las vacunas, 
la inmunidad de grupo observada y el 
impacto demostrado en la reducción 
de la incidencia de infección reciente y 
persistente en personas vacunadas que 
disminuye su potencial de transmi-
sión, es pertinente considerar también 
la vacunación frente a VPH del varón 
en los programas de inmunización.

Manifestaciones clínicas  
del VPH

El cáncer de cérvix por su mayor inci-
dencia y su estrecha relación causal con el 
VPH es la expresión clínica más relevante 
de esta infección y condiciona que la carga 
de enfermedad sea mayor en la mujer que 
en el hombre.

Es importante conocer la carga glo-
bal de la enfermedad neoplásica cau-
sada por la infección por VPH, ya que 
en ella se fundamentan todas las estra-

tegias preventivas, incluida la vacuna-
ción. En la figura 1, se representan los 
cánceres relacionados causalmente con 
los VPH y la fracción que es atribuible 
a esta infección.

En la mayoría de los casos, las 
infecciones por los VPH son asintomá-
ticas. Existen genotipos denominados 
cutáneos que son los causantes de las 
verrugas comunes, a nivel cutáneo y 
plantar, verrugas planas y, excepcional-
mente, de la epidermodisplasia verruci-
forme. En cambio, los genotipos muco-
sales producen infecciones en el área 
anogenital y orofaríngea, existiendo 
tipos de alto riesgo (oncogénicos) y de 
bajo riesgo (no oncogénicos), que en 
función del genotipo, la localización y 
de la capacidad de la persona infectada 
de eliminar el virus, pueden producir 
las siguientes manifestaciones(1,2,4):
•	 Verrugas genitales o anales (con-

dilomas acuminados): es la expre-
sión clínica más frecuente de la 
infección por VPH. Son lesiones 
benignas que afectan a ambos sexos 
y que son causadas por genotipos de 
VPH no oncogénicos. En dos estu-
dios retrospectivos transversales 
realizados en España, se ha cons-
tatado una prevalencia estimada de 
verrugas genitales en personas de 
ambos sexos de 14 a 64 años cer-
cana al 0,2%. El 55% de los casos 
son varones y la tasa de incidencia 
estimada es de 118 casos/100.000 
personas/año(5).

•	 Papilomatosis laríngea recurrente: 
forma clínica infrecuente (pre-
valencia de 4 x 100.000 niños), 
también producida por genotipos 
de VPH no oncogénicos. Existe la 
forma clínica juvenil de comienzo 
antes de los 18 años de edad, gene-
ralmente entre los 2-5 años, debida 
al contagio perinatal a través del 
canal del parto, especialmente si 
la madre presenta verrugas geni-
tales. La forma clínica del adulto 
se transmite por contacto sexual.

•	 Lesiones neoplásicas de cérvix: en 
base a los cambios observados en 
los estudios citológicos del cérvix 
uterino, se clasif ican en lesiones 
escamosas intraepiteliales de bajo 
grado (LSIL) producidas tanto 
por los genotipos de bajo riesgo 
(no oncogénicos), como por los 

Figura 1. Carga global a nivel mundial de los cánceres relacionados causalmente con los 
VPH y estimación de la fracción atribuible a esta infección. Modificado de Schiller JT et 
al.(3). Fuente de datos: Schiller JT et al.(3 )y Marès J et al(1).
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de alto riesgo (oncogénicos), y las 
lesiones escamosas intraepiteliales 
de alto grado (HSIL) ocasionadas 
exclusivamente por los VPH onco-
génicos. En algunos casos, no es 
posible tal diferenciación y se cla-
sif ican como atipias escamosas 
de naturaleza incierta (ASCUS). 
Cuando se realiza la biopsia diri-
gida, las lesiones se clasifican en: 
neoplasias cervicales intraepiteliales 
(CIN), correspondiendo las CIN de 
grado 1 (displasia leve) a las LSIL 
y las CIN 2 (displasia moderada) y 
CIN 3 (displasia grave, carcinoma 
in situ, adenocarcinoma in situ) a 
HSIL. Cuanto mayor es el grado 
de displasia, mayor es la detección 
de VPH de alto riesgo (oncogé-
nicos). En España, se realizan 
anualmente en mujeres mayores 
de 20 años, cerca de 7.600.000 
citologías, resultando patológicas 
un 3,5%, similar a lo descrito en 
otros países de nuestro entorno(1).

•	 Cáncer invasor de cérvix: es el 
resultado final de la progresión de 
las lesiones preneoplásicas causadas 
por los VPH oncogénicos. Todos 
los cánceres de cérvix (≈100%) son 
debidos a la infección por VPH. 
Es el segundo cáncer más fre-
cuente en la mujer joven (menor 
de 45 años), después del cáncer de 
mama. Se estima que la incidencia 
de cáncer invasivo de cuello ute-
rino en los países desarrollados de 
nuestro entorno oscila entre 10-15 
casos por 100.000 mujeres/año 
(Tabla I). En España, la tasa de 
incidencia media es de 9 casos por 

100.000 mujeres/año (oscila entre 
4-12/100.000 mujeres/año según 
zona geográfica) lo que representa 
aproximadamente unos 2.000 casos 
por año y cerca de 700 fallecimien-
tos. Estudios epidemiológicos 
realizados en Europa estiman un 
incremento anual de un 1% en la 
incidencia de cáncer de cérvix en 
España en los próximos años(1,6).

•	 Lesiones neoplásicas y cánceres 
ano-genitales: algunos genotipos 
de VPH oncogénicos son los agen-
tes causales de neoplasias intraepi-
teliales de vagina (VaIN), y vulva 
(VIN) en la mujer, de pene (PIN) 
en el hombre y de ano en ambos 
sexos (AIN). Las incidencias de 
estos cánceres son mucho menores 
que el cáncer de cérvix, y se sitúan 
sobre el 0,5/100.000 personas/año 
para el cáncer de vagina y pene, 
2/100.000 el de vulva y sobre el 
1/100.000 para el de ano, más fre-
cuente en varones que en mujeres, 
y mucho más frecuente en varones 
homosexuales (40 veces más que en 
la población general)(29). Se detec-
tan VPH oncogénicos como cau-
santes de estas lesiones en el 40% 
de los cánceres de vulva y pene, 
65% en vagina y hasta el 85% en 
los de ano (Tabla I)(1,4).

•	 Cáncer orofaríngeo: los VPH 
oncogénicos son responsable de un 
15-35% de los cánceres de cavidad 
oral y faringe (zona amígdalar, 
orofaringe y con menor frecuencia 
base de la lengua, y laringe), 4 veces 
más frecuentes en el hombre que 
en la mujer. Se ha constatado un 

incremento de este tipo de lesiones 
atribuibles a VPH en países desa-
rrollados en los últimos años (4-5 
veces más que en países en desa-
rrollo). La incidencia en Europa de 
cánceres orofaríngeos atribuibles 
al VPH se estima en 1,2/100.000 
personas/año (Tabla I)(2-4).

Virología y fisiopatología

La infección por VPH es la causa 
necesaria para el desarrollo del cáncer 
de cérvix y de un alto porcentaje de otras 
neoplasias ano-genitales y orofaríngeas en 
ambos sexos.

Los VPH son virus con ADN de 
doble cadena circular y envueltos por 
una cubierta proteica compuesta por 
dos moléculas, L1 y L2, que forman 
parte de la estructura del virus. La 
proteína L1 recombinante y especifica 
para cada genotipo es la utilizada como 
antígeno en las actuales vacunas.

Se han identificado cerca de 150 
tipos diferentes de papilomavirus con 
un tropismo diferenciado: unos geno-
tipos son cutaneotrópicos, causantes de 
lesiones cutáneas, y otros son mucoso-
trópicos o mucosales, con capacidad de 
infectar al tracto genital.

Entre los VPH mucosales (aproxi-
madamente 40 genotipos) existen los 
de alto riego (oncogénicos) relaciona-
dos con las neoplasias ano-genitales y 
orofaríngeas, y los de bajo riesgo (no 
oncogénicos) responsables de las verru-
gas genitales (condilomas acuminados):
•	 Existen	hasta	16	genotipos	onco-

génicos confirmados, de los que el 
VPH 16 y el VPH 18 están relacio-
nados causalmente con la mayoría 
de los cánceres de cérvix a nivel 
mundial. En España, los VPH 16 y 
18, son causantes del 72% de todos 
los cánceres de cuello uterino y, por 
orden de frecuencia, los genotipos 
16, 18, 45, 31, 33, 52 y 58 son glo-
balmente responsables de más del 
85% de los casos (Fig. 2)(6,7).

•	 Los	VPH	de	alto	riesgo	(especial-
mente VPH 16 y 18) están impli-
cados en el 40-85% de otros cán-
ceres anogenitales (vagina, vulva, 
ano y pene) y en el 15-35% de los 
cánceres orofaríngeos, tanto en el 
hombre como en la mujer(4).

Tabla I. Neoplasias relacionadas causalmente con la infección persistente por VPH 
oncogénicos en el hombre y en la mujer. Estimación del porcentaje de lesiones 
neoplásicas atribuibles a VPH en las distintas zonas anatómicas y su tasa de 
incidencia en la población. Fuente: Giuliano AR et al.(4)

Lesión % atribuible a VPH Incidencia: casos por 
100.000 personas/año

Cáncer cervical 100% 10-15

Cáncer anal 85% 1

Cáncer de vagina 65% 0,5

Cáncer de pene 40% 0,5

Cáncer de vulva 40% 2

Cáncer de orofaringe 15-35% 1,5
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•	 Los	genotipos	VPH	6	y	VPH	11	
son mucosales de bajo riesgo y cau-
santes de hasta el 90% de las verru-
gas genitales en el hombre y en la 
mujer, de la papilomatosis laríngea 
recurrente tanto juvenil como del 
adulto y de un alto porcentaje de las 
lesiones escamosas intraepiteliales 
de bajo grado (LSIL/CIN1) en la 
mujer(2).

La infección genital por VPH es 
transmitida por vía sexual, a través del 
contacto entre las superficies mucosas 
y cutáneas con personas previamente 
infectadas. Muy a menudo, la infec-
ción se adquiere precozmente tras el 
debut sexual, tanto en el hombre como 
en la mujer. Si la infección se produce 
por genotipos de bajo riesgo pueden 
desarrollarse, en ambos sexos, verrugas 
genitales sin potencial de maligniza-
ción. Si se produce por VPH de alto 
riesgo, como el 16 o el 18, la infección 
aguda en la mujer puede acompañarse 
de un período de cambios citológicos 
de bajo grado en el cuello uterino. 
La mayoría de estas infecciones se 
resuelven espontáneamente, aunque 
en un porcentaje de mujeres, el VPH 
se mantiene persistente en la zona de 

transición del cuello uterino. Es, en 
estos casos, cuando existe el riesgo de 
progresión a lesiones epiteliales de alto 
grado (CIN 2 o CIN 3) y, en última 
instancia, a cáncer invasor(3).

El desarrollo de neoplasias debidas 
a la infección persistente por el VPH 
requiere la integración del ADN del 
virus en el genoma de la célula infec-
tada, interfiriendo con la expresión 
de las proteínas reguladoras del cre-
cimiento celular normal. La maligni-
zación se produce tras el desarrollo de 
múltiples mutaciones que condicionan 
la transformación celular y habitual-
mente requiere para el cáncer de cér-
vix un proceso lento de 10 a 30 años, 

aunque se han constatado evolucio-
nes rápidas de tan solo 2 años desde 
la infección. El largo intervalo entre 
la infección y el desarrollo de cáncer 
sugiere que, aunque la infección por 
VPH es necesaria para su desarrollo, 
esta no es suficiente. Los determinan-
tes genéticos y ambientales que faci-
litan la persistencia de la infección y 
colaboran con los oncogenes del virus 
para producir cáncer no son bien cono-
cidos, con la excepción del estado de 
inmunocompetencia del huésped. El 
consumo de tabaco, el uso de anticon-
ceptivos orales y la precocidad sexual 
en el inicio de las relaciones sexuales, 
son factores que incrementan el riesgo 
de infección persistente y el desarrollo 
de cáncer, y que deben tenerse muy en 
cuenta en las adolescentes y mujeres 
jóvenes (Tabla II)(1,3,8).

La historia natural de la infección 
por VPH de alto riesgo en el resto de 
zonas anogenitales y en orofaringe es 
menos conocida, aunque las lesiones 
preneoplásicas de alto grado de vulva 
y ano (VIN3 y AIN3) tienen un poten-
cial de transformación maligna bien 
establecido(3).

Epidemiología

El inicio precoz de las relaciones 
sexuales en la adolescencia y el número de 
parejas sexuales son los factores de mayor 
riesgo para la adquisición de la infección 
por VPH.

Tanto la mujer como el hombre 
pueden ser portadores asintomáticos 
y vehículos de la infección por VPH. 
Aunque la prevalencia de infección 
varía en las distintas zonas geográficas 
del mundo, se considera que cerca del 
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Porcentaje acumulado del nº de casos 
de cáncer de cervix atribuidos a VPH 
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Figura 2. Porcentaje acumulado de casos de cáncer de cérvix atribuidos a cada genotipo de 
VPH. Los VPH 16 y 18 representan en total más del 70% de la etiología del cáncer de cérvix 
en todas las regiones del mundo. X= VPH no genotipados. Fuente de datos: Muñoz N et al(7).

Tabla II. Cofactores de carcinogénesis cervical en la infección por VPH. Modificada 
de Muñoz N et al.(8)

Cofactores establecidos Cofactores probables

Tabaquismo Coinfección por virus del herpes simple 
tipo II

Uso de anticonceptivos durante largo 
tiempo (> 5 años)

Coinfección por Chlamydia trachomatis

Infección por VIH, inmunodepresión Factores dietéticos y nutricionales

Multiparidad
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80% de las mujeres se habrán infectado 
por, al menos, un tipo de VPH a lo 
largo de su vida. El riesgo estimado 
de contagio tras una relación sexual sin 
protección con una persona infectada 
es elevado y oscila entre el 40 y el 80%.
•	 En	un	gran	estudio	epidemiológico	

realizado en España, se detectó una 
prevalencia global de infección del 
14% en mujeres de 18 a 65 años. En 
mujeres de 18 a 25 años, la tasa de 
infección resultó del 29% y a par-
tir de los 30 años se reducía con la 
edad, hasta un 10% de media. En el 
84% de las mujeres, la infección fue 
causada por un VPH oncogénico 
de alto riesgo, siendo el VPH 16 
el más prevalente(1).

•	 En	varones,	la	prevalencia	de	infec-
ción es menos conocida, ha sido 
evaluada en distintas regiones del 
mundo, oscila entre el 10 y el 40%, 
y se mantiene relativamente estable 
en las distintas edades de la vida. 
La menor tendencia a la infección 
persistente en el varón sugiere que 
esta prevalencia estable con la edad 
sea debida, más probablemente, a la 
adquisición de nuevas infecciones a 
lo largo de la vida(4).

La conducta sexual es un factor que 
determina el mayor o menor riesgo de 
infección a todas las edades, pero muy 
especialmente en adolescentes y jóve-
nes:
•	 La	edad	precoz	en	el	 inicio	de	

las relaciones sexuales se asocia a 
mayor riesgo de prevalencia. Datos 
epidemiológicos en España sitúan 
la edad de la primera relación 
sexual entre los 17 y 21 años, aun-
que en más de un 7% de las mujeres 
se reduce a los 14-16 años. Ade-
más, confirma el avance en más 
de 5 años en la edad de la primera 
relación sexual entre las mujeres 
jóvenes (18-25 años) en compara-
ción a las mujeres de mayor edad 
(56-70 años)(1).

•	 El	número	de	compañeros	sexua-
les a lo largo de toda la vida sexual 
es el factor correlacionado con un 
mayor riesgo de infección, esti-
mándose un incremento de un 
3-5% para la infección por VPH 
16 y 18 por cada compañero sexual. 
Existen datos que indican que, 

aunque en España un 50% de las 
mujeres entre 18 y 25 años man-
tienen relaciones monógamas, en 
este rango de edad el porcentaje 
con 2-4 compañeros sexuales, o 
más de 5 compañeros sexuales, se 
incrementa respectivamente en 4 y 
8 veces más en relación al que pre-
sentaron mujeres que actualmente 
tienen una edad superior(1).

•	 Un	incremento	del	número	de	con-
tactos sexuales de la pareja mas-
culina de una mujer, aumenta el 
riesgo de infección de esta.

En la mayoría de los casos, la infec-
ción es transitoria y se resuelve espon-
táneamente, generalmente entre los 
12 y 24 meses en mujeres y entre los 
6 y 12 meses en los varones. En un 
3-15% de las mujeres infectadas por 
los VPH de alto riesgo, la infección 
se vuelve persistente y constituyen el 
grupo de riesgo de desarrollo de neo-
plasias. La infección persistente en 
varones es menos frecuente que en las 
mujeres, estimándose tasas por debajo 
del 5%(1-4).

Estrategias preventivas frente 
a VPH

La vacunación frente a VPH es la 
estrategia preventiva prioritaria frente a 
las lesiones neoplásicas producidas por el 
papilomavirus.

La utilización del preservativo 
reduce el riesgo de contagio del VPH, 
aunque solo lo evita en un 60-70% de 
los casos, debido al contacto de zonas 
genitales no cubiertas por el mismo o 
a su uso inadecuado. La circuncisión 
reduce la prevalencia de infección en el 
varón, acorta el tiempo de aclaramiento 
viral y paralelamente puede disminuir 
el riesgo de contagio en la mujer.

El cribado citológico mediante la 
técnica de Papanicolau, ha sido y es la 
estrategia fundamental para la detec-
ción precoz de lesiones preneoplásicas 
de cuello uterino. Ha contribuido de 
forma determinante en la reducción, 
en más de un 75%, de la morbilidad 
y mortalidad por cáncer de cérvix en 
las poblaciones en las que se realiza 
de forma sistemática y continuada. 
En España, el cribado es oportunista, 

y aunque más de 80% de las muje-
res entre los 18 y los 70 años se han 
realizado alguna vez una citología, a 
menos del 50%, se les ha practicado en 
el último año. Además, la cobertura es 
irregular e insuficiente en función de 
la edad (menor a mayor edad), situa-
ción socioeconómica (menor en niveles 
bajos) y región geográfica (inferior al 
65% de cobertura en varias comuni-
dades autónomas)(1). La incorporación 
reciente de técnicas de detección de 
ADN viral de VPH oncogénicos por 
PCR mediante frotis vaginal, permiten 
optimizar las estrategias de cribado y 
mejorar la eficiencia.

No existen técnicas de cribado 
para la detección precoz del resto de 
cánceres ano-genitales u orofaríngeos 
debidos a VPH(2).

Sin lugar a dudas, la vacunación 
profiláctica frente a la infección por 
papilomavirus, con eficacia y efectivi-
dad demostrada para evitar la infección 
persistente por determinados genotipos 
de VPH y el desarrollo de lesiones pre-
neoplásicas debidas a estos, se convierte 
en la estrategia preventiva prioritaria 
frente a las distintas neoplasias rela-
cionadas causalmente con la infección 
por este virus.

Vacunas frente al virus 
del papiloma humano

Las vacunas frente a VPH han demos-
trado ampliamente su eficacia en la 
prevención de determinadas neoplasias 
asociadas a esta infección, y los datos de 
farmacovigilancia mundial confirman su 
adecuado perfil de seguridad.

Todas las vacunas actualmente dis-
ponibles frente a VPH utilizan como 
antígeno la proteína estructural L1 de 
la cápside externa de los VPH obte-
nida por recombinación genética. Esta 
proteína se autoensambla cuando se 
expresa en cultivos de células eucario-
tas y forma partículas similares al virus 
(virus-like particles o VLPs) que son 
capaces de inducir una respuesta inmu-
nitaria de anticuerpos neutralizantes 
que permite prevenir la infección por 
VPH. Son vacunas inactivadas y al no 
contener genoma viral, no pueden cau-
sar infección ni tienen potencialidad 
para causar lesiones neoplásicas.
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Son vacunas profilácticas capaces 
de prevenir la infección inicial para 
determinados tipos de VPH, pero sin 
efecto terapéutico para los genotipos 
causantes de una infección ya estable-
cida con anterioridad a la vacunación, 
ni sobre las lesiones producidas por esta 
infección previa(1,3,9).

Composición
Se trata de vacunas inactivadas: 

contienen proteínas estructurales L1 

(VLPs) no infecciosas obtenidas por 
técnicas de recombinación genética. 
Existen dos vacunas comercializadas 
en España, la vacuna bivalente Cer-
varix® y la vacuna tetravalente Gar-
dasil®. En julio de 2015, la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) 
ha autorizado una vacuna nonavalente 
denominada Gardasil 9®, y que tiene 
prevista la comercialización en España 
en 2016. En la tabla III, se detallan las 
diferencias en la composición de estas 

tres vacunas: los genotipos y dosis de 
proteína recombinante L1, su sistema 
de expresión para formar las VLPs y el 
tipo de adyuvante que contienen(10-12).

Inmunogenicidad
La vacuna bivalente presenta en 

mujeres de 15 a 25 años tasas de sero-
conversión del 100% tras la vacunación 
con tres dosis para los genotipos de 
VPH que contiene la vacuna, mante-
niendo a los 9,4 años las tasas de sero-

Tabla III. Vacunas frente a VPH autorizadas en Europa(10-12)

Nombre comercial Cervarix® Gardasil® Gardasil9®*

Laboratorio GlaxoSmithKline Sanofi Pasteur MSD Sanofi Pasteur MSD

Tipo de vacuna Bivalente Tetravalente Nonavalente

Principio activo Proteína L1 de VPH:
•	 VPH16	(20	µg)
•	 VPH18	(20	µg)

Proteína L1 de VPH:
•	 VPH6	(20	µg)
•	 VPH11	(40	µg)
•	 VPH16	(40	µg)
•	 VPH18	(20	µg)

Proteína L1 de VPH:
•	 VPH6	(30	µg)
•	 VPH11	(40	µg)
•	 VPH16	(60	µg)
•	 VPH18	(40	µg)
•	 VPH31	(20	µg)
•	 VPH33	(20	µg)
•	 VPH45	(20	µg)
•	 VPH52	(20	µg)
•	 VPH58	(20	µg)

Protección cruzada •	 VPH31
•	 VPH33
•	 VPH39
•	 VPH45
•	 VPH51

•	 VPH31 No aplicable

Sistema de 
expresión de L1

Baculovirus en Trichopusia ni Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces cerevisiae

Adyuvante AS04 (hidróxido de aluminio 
(0,5 mg Al3+) y monofosforil 
lípido	A	[50	µg])

Hidroxifosfato sulfato de aluminio 
amorfo (0,255 mg de Al3+)

Hidroxifosfato sulfato de aluminio 
amorfo (0,5 mg de Al3+)

Indicaciones En mujeres ≥	9	años	de	edad:
•	 Lesiones	genitales	

premalignas (cervicales, 
vulvares y vaginales) y 
cáncer de cérvix, causados 
por determinados tipos 
específicos de VPH

En hombres y mujeres ≥9	años	de	
edad:

•	 Lesiones	genitales
precancerosas (cervicales, vulvares 

y vaginales), lesiones anales 
precancerosas, cáncer cervical 
y cáncer anal, causados por 
ciertos tipos de VPH

•	 Verrugas	genitales	(condiloma	
acuminado) causadas por tipos 
específicos de VPH

En hombres y mujeres ≥9	años	
de edad:

•	 Lesiones	precancerosas	y	
cánceres que afectan al cuello 
de útero, vulva, vagina y ano, 
causados por los tipos del VPH 
de la vacuna

•	 Verrugas	genitales	(condiloma	
acuminado) causadas por tipos 
específicos del VPH

Vía de 
administración

Intramuscular Intramuscular Intramuscular

Pauta de 
vacunación

Edad	9-14	años:	2	dosis
•	 0	y	6	meses
Edad ≥ 15 años: 3 dosis
•	 0,	1,	y	6	meses

Edad	9-13	años:	2	dosis
•	 0	y	6	meses
Edad ≥ 14 años: 3 dosis
•	 0,	2,	y	6	meses

3 dosis:
•	 0,	2	y	6	meses

*Gardasil9® tiene prevista su comercialización en España en 2016.
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positividad con titulaciones, al menos, 
10 veces superiores a las generadas por 
la infección natural. La vacuna tetra-
valente presenta en mujeres de 16 a 
26 años tasas de seroconversión del 
99-100% para los tipos incluidos tras 
la vacunación con tres dosis, mante-
niéndose a los 9 años tasas de seropo-
sitividad > 98% para el VPH16 y del 
65% para el VPH18(1-3).

Tanto para la vacuna bivalente 
como tetravalente, se ha comprobado 
la adecuada inducción de memoria 
inmunológica con la administración 
de una dosis de refuerzo a los 6,5 y 5 
años respectivamente.

Se han realizado estudios de inmu-
nogenicidad en niñas y adolescentes 
de 9 a 14 años con la vacuna bivalente 
y en niñas, niños y adolescentes de 
ambos sexos de 9 a 15 años de edad 
con la tetravalente, con tasas de sero-
conversión del 100% para los genoti-
pos incluidos en ambas vacunas y con 
titulaciones más de 2 veces superiores 
a las obtenidas en las mujeres de 15 a 
25 años y de 16 a 26 años respectiva-
mente, en las que se ha comprobado la 
eficacia clínica. Para ambas vacunas, 
se han realizado estudios de inmu-
nogenicidad con dos dosis (pauta 0-6 
meses) en niñas y adolescentes de 9 a 
14 años (vacuna bivalente) y en niñas, 
niños y adolescentes de ambos sexos 
de 9 a 13 años (vacuna tetravalente), 
con respuesta no inferior a la obtenida 
en mujeres de 15 a 25 años y de 16 a 
26 años respectivamente con pauta de 
3 dosis, lo que ha permitido la indi-
cación con dos dosis en dichos rangos 
de edad(1,3).

Con la vacuna nonavalente se han 
realizado estudios de inmunogenici-
dad en niñas, niños, adolescentes de 
ambos sexos, mujeres y hombres de 9 
a 26 años. En todos los grupos de edad 
entre el 99 y el 100% de los vacunados 
presentaron tasas de seroconversión 
para los 9 genotipos contenidos en la 
vacuna al mes de la última dosis. Como 
ya ocurría con la vacuna tetravalente, 
los niños y niñas de 9 a 15 años pre-
sentaron titulaciones de anticuerpos 
superiores a las obtenidas en mujeres 
de 16 a 26 años, en las que se ha com-
probado la eficacia clínica. En los estu-
dios, se demuestra la no inferioridad 
inmunológica en relación a la vacuna 

tetravalente con pauta de 3 dosis en 
niñas, adolescentes y mujeres de 9 a 
26 años de edad para los genotipos que 
comparten ambas vacunas (VPH 6, 11, 
16 y 18). Estos datos permiten inferir 
la eficacia de la tetravalente a la nona-
valente para estos genotipos. En varo-
nes entre 16 y 26 años, tanto las tasas 
de seroconversión como la titulación 
de anticuerpos fueron similares a las 
obtenidas para todos los genotipos en 
las mujeres del mismo rango de edad 
vacunadas con la nonavalente. Con esta 
vacuna, no se han realizado estudios 
en hombres o mujeres mayores de 26 
años(2,3,13).

Eficacia
En los ensayos clínicos con un 

seguimiento de hasta 8 años, se corro-
bora para ambas vacunas, y a pesar de 
las diferencias en la inmunogenicidad, 
una eficacia superior al 95% para la 
prevención de las lesiones preneoplá-
sicas de alto grado CIN2+, CIN3+, y 
adenocarcinoma in situ (AIS), y en la 
prevención de lesiones preneoplásicas 
vulvovaginales debidas a los VPH 
oncogénicos 16 y 18 en mujeres mayo-
res de 15 a 25 años (vacuna bivalente) 
y de 16 a 26 (vacuna tetravalente)(3,9).

La vacuna tetravalente presenta en 
mujeres una eficacia del 99% para la 
prevención de verrugas genitales. En 
varones, esta vacuna ha demostrado 
globalmente una eficacia del 90% en 
la reducción de verrugas genitales y del 
75% en la prevención de lesiones anales 
preneoplásicas de alto grado (AIN2+) 
debidas a los genotipos de VPH que 
contiene la vacuna(9,14). Estos datos han 
permitido extrapolar la eficacia para 
lesiones preneoplásicas y cáncer de ano 
en ambos sexos.

Se ha confirmado para las vacunas 
bivalente y tetravalente, la presencia de 
distintos grados de protección cruzada 
para otros tipos de VPH oncogénicos 
no incluidos en los preparados, que 
puede ampliar la efectividad global de 
la vacunación:
•	 Eficacia	protectora	frente	a	lesiones	

CIN2+ y AIS por genotipo VPH 
31 del 56% con vacuna tetrava-
lente y del 88% con vacuna biva-
lente(10,11).

•	 Eficacia	protectora	frente	a	lesiones	
CIN2+ y AIS por genotipos VPH 

33, VPH 45, VPH 39, y VPH 51 
del 68%, 82%, 75% y 55% respecti-
vamente con la vacuna bivalente(11).

La eficacia clínica en niñas y ado-
lescentes de 9 a 14 y 15 años se infiere 
para ambas vacunas en base a la no 
inferioridad inmunológica en relación 
a las cohortes de mujeres mayores de 15 
y 16 años en las que se ha comprobado 
la eficacia protectora.

Para la vacuna nonavalente, la efi-
cacia frente a los genotipos que com-
parte con la tetravalente se extrapola de 
la no inferioridad inmunológica entre 
la nueva vacuna y su predecesora, en la 
que se realizaron los estudios de efi-
cacia. Para los 5 genotipos añadidos 
se realizó un estudio de eficacia que 
incluyó a 14.000 mujeres aleatoriza-
das para recibir la vacuna tetravalente 
o la nonavalente, seguidas durante una 
media de 40 meses. Las mujeres vacu-
nadas con la nonavalente presentaron 
una eficacia > 97% en la reducción de 
CIN2+, CIN3+ o AIS causados por los 
VPH 31, 33, 45, 52 y 58(12,13).

Efectividad
Tras la introducción de la vacuna-

ción sistemática en preadolescentes, 
adolescentes y mujeres jóvenes, se han 
documentado ya los primeros datos de 
efectividad:
•	 En	Australia,	tras	la	introducción	

en 2007 de un programa de vacu-
nación sistemática en chicas de 
12-13 años de edad (con vacuna-
ción de rescate en adolescentes y 
mujeres jóvenes de hasta 26 años 
hasta el año 2009) se observó, ya 
desde 2011 (cobertura vacunal 
70%), una reducción global del 
85% en la prevalencia de verrugas 
genitales en poblaciones vacunadas 
con vacuna tetravalente (mujeres < 
30 años), y una reducción muy sig-
nificativa, debida a la inmunidad 
de grupo, de la tasa de verrugas 
genitales en varones no vacunados 
menores de 30 años(15). Resultados 
similares han sido registrados en 
otros países, como Nueva Zelanda, 
Estados Unidos, Dinamarca, Ale-
mania y Suecia(9).

•	 Se	ha	documentado	una	reducción	
de la tasa de infección por VPH 
oncogénicos en mujeres vacunadas 
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en países con coberturas vacunales 
de más del 50%, con una reduc-
ción de un 68% de la prevalencia 
de infección por VPH 16 y 18 en 
adolescentes y jóvenes de 13 a 19 
años en el periodo posvacunal com-
parado con el periodo prevacunal. 
Adicionalmente, se han observado 
datos de protección cruzada frente 
a VPH 31, 33 y 45, y un efecto de 
protección indirecta en mujeres de 
20 a 39 años y en hombres menores 
de 20 años, gracias a la inmunidad 
de grupo(9).

•	 Recientemente	en	Australia,	se	ha	
documentado el impacto del pro-
grama de inmunización iniciado 
en 2007 con la reducción global 
de lesiones preneoplásicas de alto 
grado (CIN2+, CIN3+) de hasta 
un 50% en la población que fue 
tributaria de vacunación, e incluso 
un discreto descenso también en 
cohortes de mujeres no vacunadas, 
probablemente por la inmunidad 
de grupo generada por la menor 
circulación de los genotipos vacu-
nales(16). En EEUU, Canadá y 
otros países con programas de 
seguimiento bien estandarizados, 
se han comunicado también datos 
similares que corroboran la reduc-
ción de lesiones preneoplásicas de 
alto grado en sus cohortes objeto de 
vacunación, incluso con coberturas 
vacunales menores al 50%(9, 17).

Son necesarios más años de segui-
miento para la constatación de la 
reducción esperada de lesiones pre-
neoplásicas asociadas a VPH y, al 
menos, una o dos décadas más para 
poder valorar los primeros datos sobre 
el impacto en la reducción de la inci-
dencia de cáncer invasor(9).

Seguridad y efectos adversos
Metanálisis de todos los ensayos 

clínicos de estas vacunas, con más de 
30.000 mujeres con la vacuna biva-
lente, más de 29.000 personas (mujeres 
y hombres) con la tetravalente y cerca 
de 23.000 personas de ambos sexos con 
la nonavalente, muestran un excelente 
perfil de seguridad de estas vacunas(18).

Pero los datos más potentes para 
confirmar el adecuado perfil beneficio/
riesgo de estas vacunas, nos los ofrece 

el seguimiento postcomercialización, 
con cerca de 100 millones de dosis 
administradas de las vacunas biva-
lente y tetravalente. En 2014, el Glo-
bal Advisory Committee on Vaccine 
Safety de la Organización Mundial de 
la Salud revisó todos los datos existen-
tes de los programas de farmacovigi-
lancia a nivel mundial y ratificó sus 
conclusiones de 2009, confirmando el 
adecuado perfil de seguridad de estas 
vacunas y constatando que los efectos 
adversos más frecuentes de las mismas 
son la reactogenicidad local y el dolor 
muscular generalizado, generalmente 
leves y bien tolerados. No se ha cons-
tatado un incremento de enfermeda-
des crónicas de nueva aparición, ni 
de enfermedades autoinmunes, ni de 
enfermedades neurológicas, ni de mor-
talidad asociados a la vacunación frente 
a VPH(18,19).

La farmacovigilancia continúa con 
el objetivo de garantizar la seguridad 
de las vacunas a la población, y prueba 
de ello es la comunicación en 2015, por 
parte de la EMA, de la resolución de 
su Comité de Evaluación de Riesgos 
en Farmacovigilancia (PRAC) sobre la 
seguridad de las vacunas frente a VPH. 
En dicho informe la EMA descarta la 
evidencia de una relación causal entre 
la vacunación y dos patologías extre-
madamente infrecuentes, como son el 
síndrome de dolor regional complejo 
y el síndrome de taquicardia postural 
ortostática, en las que se había obser-
vado una asociación temporal.

Además de la reactogenicidad local 
y el dolor muscular generalizado, otros 
efectos adversos que se presentan en 
algunos pacientes son: cefalea y, en 
ocasiones fiebre, habitualmente tole-
rables. Se han comunicado algunas 
reacciones alérgicas en pacientes sen-
sibilizados a alguno de los componen-
tes de las vacunas. Específicamente en 
adolescentes y jóvenes, se observa un 
incremento de síncopes tras la admi-
nistración de estas vacunas y que se 
consideran debidos a reacciones vagales 
relacionadas con la inyección intramus-
cular, que son más frecuentes en este 
grupo de edad(1).

Para ambas vacunas, se han comu-
nicado datos de seguridad en relación 
a la administración accidental de la 
vacuna en mujeres embarazadas, sin 

evidencia de incremento de efectos 
adversos en la mujer, abortos, partos 
prematuros ni efectos teratogénicos en 
el feto(18).

Indicaciones
En la tabla III, se detallan las indi-

caciones autorizadas por la EMA para 
toda Europa de cada una de las vacunas 
frente a VPH.

Pauta de administración

Vacuna bivalente(1,3,11)

•	 Niñas	de	9	 a	14	 años	de	 edad	
(ambos inclusive) deben recibir dos 
dosis de 0,5 ml por vía intramus-
cular a los 0 y 6 meses. El intervalo 
mínimo entre dosis es de 5 meses. 
Si se administrara la segunda dosis 
antes de este intervalo, deberá 
administrase necesariamente una 
tercera dosis, con un intervalo 
mínimo de 3 meses tras la segunda.

•	 A	partir	de	los	15	años	de	edad,	la	
pauta de vacunación consiste en 3 
dosis de 0,5 ml administradas a los 
0, 1 y 6 meses. El intervalo mínimo 
entre la primera y la tercera dosis 
debe ser de 5 meses y, al menos, 3 
meses después de la segunda dosis. 
Es recomendable que las tres dosis 
se administren dentro del periodo 
de un año.

Vacuna tetravalente(1,3,10)

•	 Niñas	y	niños	de	9	a	13	años	de	
edad (ambos inclusive) deben 
recibir dos dosis de 0,5 ml por vía 
intramuscular a los 0 y 6 meses. El 
intervalo mínimo entre dosis es 
de 6 meses. Si se administrara la 
segunda dosis antes de este inter-
valo, deberá administrase necesa-
riamente una tercera dosis, con un 
intervalo mínimo de 3 meses tras 
la segunda.

•	 A	partir	de	los	14	años	de	edad,	la	
pauta de vacunación consiste en 3 
dosis de 0,5 ml administradas a los 
0, 2 y 6 meses. El intervalo mínimo 
entre la primera y la segunda dosis 
es de 1 mes, y entre la primera y la 
tercera dosis debe ser de 5 meses, 
y, al menos, 3 meses después de la 
segunda dosis. Es recomendable 
que las tres dosis se administren 
dentro del periodo de un año.
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Vacuna nonavalente(3,12)

•	 Niños,	adolescentes	y	adultos	de	
ambos sexos a partir de los 9 años 
de edad: deben recibir 3 dosis de 
0,5 ml administradas a los 0, 2 y 6 
meses. El intervalo mínimo entre 
la primera y la segunda dosis es 
de 1 mes, y entre la primera y la 
tercera dosis debe ser de 5 meses, 
y, al menos, 3 meses después de la 
segunda dosis. Es recomendable 
que las tres dosis se administren 
dentro del periodo de un año.

Las personas vacunadas con vacuna 
tetravalente pueden recibir una pauta 
de 3 dosis de vacuna nonavalente para 
ampliar la protección a los genotipos 
que esta incorpora(2,3).

Se debe completar la pauta de vacu-
nación con el mismo preparado comer-
cial. Sin embargo, si se desconoce o no 
está disponible el preparado comercial 
de la vacuna frente a VPH administrado 
con anterioridad, se puede utilizar para 
continuar o completar la serie cual-
quiera de las vacunas disponibles para 
asegurar, al menos, la protección frente a 
VPH16 y VPH18. No hay estudios que 
hayan evaluado la intercambiabilidad de 
las vacunas frente a VPH(3).

No se ha establecido hasta la actua-
lidad, la necesidad de administrar dosis 
de refuerzo para ninguna de estas 
vacunas.

Precauciones y contraindicaciones
La vacuna está contraindicada en:

•	 Antecedentes	de	hipersensibilidad	
después de la administración de 
una dosis anterior.

•	 Antecedentes	de	alergia	a	cualquier	
componente de la vacuna.

•	 Embarazo.
Se recomienda posponer la admi-

nistración de la vacuna hasta la recu-
peración clínica en caso de:
•	 Enfermedad	aguda	moderada	o	

grave, con o sin fiebre.
•	 Fiebre	alta	(más	de	38,5º	axilar	o	

39º	rectal).
Ya que no se dispone de datos de 

seguridad y eficacia en pacientes inmu-
nodeprimidos ni mujeres en período 
de lactancia, la administración en estas 
situaciones debe considerarse con pre-
caución y solo tras una valoración indi-
vidualizada del beneficio/riesgo(1-3).

Coadministración con otras 
vacunas o medicamentos

Al tratarse de vacunas inactivadas, 
pueden coadministrarse en lugares 
anatómicos distintos con otras vacu-
nas inactivadas o bien con vivas ate-
nuadas, o administrarse con cualquier 
intervalo entre ellas, y también conco-
mitantemente o con cualquier intervalo 
con inmunoglobulinas y hemoderiva-
dos(1-3).

Puede administrarse en mujeres que 
toman anticonceptivos hormonales.

Vacunación frente a VPH en 
la adolescencia

En la adolescencia y específicamente 
en las edades más tempranas de la misma, 
es cuando deben instaurarse las campañas 
de vacunación a nivel poblacional.

¿Contra qué nos protegen las 
vacunas?

Las tres vacunas, bivalente, tetrava-
lente y nonavalente ofrecen protección 
frente al cáncer relacionado con los 
genotipos 16 y 18, causantes de la gran 
mayoría (≈ 65%) de los cánceres debi-
dos a VPH en ambos sexos, y concreta-
mente de ≈70% de los cánceres de cér-
vix en la mujer. La protección cruzada 
que ofrece la vacuna bivalente frente 
a genotipos no incluidos puede incre-
mentar más esta protección, incluso 
hasta un 10-15% adicional para el cán-
cer de cérvix.  Las vacunas tetravalente 
y nonavalente, al incluir protección para 
los tipos 6 y 11, previenen la mayoría 
(≈90%) de las verrugas genitales en 
ambos sexos. La vacuna nonavalente, 
con protección para 5 genotipos onco-
génicos más, ofrece en relación a la 
tetravalente, un incremento de protec-
ción frente al cáncer relacionado con 
VPH mayor en las mujeres (de hasta 
un 15% adicional) que en los hombres 
(hasta un 4% adicional), dada la dis-
tinta implicación de estos genotipos 
como causales de las diferentes lesiones 
neoplásicas en cada sexo(20).

Recomendaciones de vacunación 
en la adolescencia

Dado que la alta eficacia protec-
tora de las vacunas disponibles está 

vinculada a que la persona que se 
vacune no esté infectada por alguno 
de los genotipos de VPH que estas 
contienen, la mayor efectividad de 
cualquier estrategia vacunal se obten-
drá cuando se vacune a la población 
antes de que se haya producido una 
infección por papilomavirus; ya que 
la infección por los VPH mucosa-
les, oncogénicos o no, se produce 
precozmente con el inicio de la acti-
vidad sexual; es precisamente en la 
adolescencia y específicamente en las 
edades más tempranas de la misma, 
cuando deben instaurarse las campa-
ñas de vacunación a nivel poblacional. 
Además, en estas edades, en las que 
las niñas y adolescentes todavía están 
incluidas en programas de vacunación 
con otras vacunas y en las que social-
mente hay mayor aceptación, se con-
siguen coberturas de vacunación más 
elevadas que en campañas dirigidas a 
adolescentes mayores o a adultos. Se 
ha comprobado que las campañas de 
vacunación a nivel escolar tienen una 
incidencia muy positiva en mejorar 
las coberturas en adolescentes. En 
España, la cobertura de vacunación a 
la edad de 14 años es subóptima, del 
74,7% de media, y en algunas Comu-
nidades Autónomas (CCAA) es infe-
rior al 55%. Las mayores coberturas se 
observan precisamente en las CCAA 
que realizan vacunación escolar. La 
cobertura de la vacunación es esencial 
para obtener una efectividad elevada 
en la población, independientemente 
de la eficacia de la vacuna a nivel indi-
vidual.

No obstante, si la persona ha ini-
ciado ya relaciones sexuales, puede 
vacunarse sin necesidad de cribado 
previo. Estudios que han evaluado 
el riesgo de que una mujer menor 
de 25 años con actividad sexual esté 
infectada por uno de los genotipos 
16 o 18 de VPH es menor del 10%, 
y simultáneamente por los dos menor 
al 1%. Aunque la mujer este infectada 
por uno de los de genotipos que con-
tienen las vacunas, estas han demos-
trado eficacia protectora para el resto 
de genotipos y, por tanto, en la gran 
mayoría de casos, existirá beneficio 
para la mujer no siendo coste-efectico 
un cribado virológico previo a la vacu-
nación(1).
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La vacunación frente a VPH ha 
estado enfocada prioritariamente para 
la prevención del cáncer de cérvix por 
su elevada incidencia y su total aso-
ciación a la infección por VPH. La 
población diana han sido y siguen 
siendo las niñas preadolescentes y ado-
lescentes entre los 11 y los 14 años de 
edad. No obstante, todas las mujeres de 
cualquier edad, y muy especialmente 
las mujeres jóvenes, al menos hasta 
los 26 años, deberían beneficiarse de 
esta vacunación(1). Prueba de ello, es el 
gran beneficio individual y poblacional 
que han representado los programas de 
rescate instaurados en algunos países, 
generando una reducción de la carga de 
la enfermedad en vacunadas e inmu-
nidad de grupo para las cohortes no 
inmunizadas(15,16).

La protección frente a verrugas 
genitales y lesiones preneoplásicas y 
cáncer de ano que ofrecen la vacuna 
tetravalente y nonavalente, con indica-
ción en ambos sexos, abre la posibilidad 
de plantear la vacunación sistemática 
también de los varones, además de la 
mujer. Es innegable que la carga global 
de la enfermedad atribuible a VPH, 
condicionada por la prevalencia del 
cáncer de cérvix, es mayor actualmente 
en la mujer que en el hombre (Fig. 1)
(3), pero tampoco deja de ser cierto, que 
la carga de enfermedad neoplásica atri-
buible al VPH en el hombre no es des-
preciable, y se está incrementando(2,3). 
Específicamente, la vinculada al cáncer 
orofaríngeo atribuible a VPH, mucho 
más frecuente en el sexo masculino, va 
claramente en aumento en países desa-
rrollados e independientemente de la 
orientación sexual(2). Otros cánceres 
como el de ano, también más frecuen-
tes en el hombre que en la mujer, son 
claramente más frecuentes en varones 
homosexuales(3). Las verrugas genitales 
son lesiones benignas con una carga 
de enfermedad similar en hombres y 
mujeres. Y, finalmente, es indudable 
que el hombre juega un papel muy rele-
vante en la transmisión de la infección, 
similar o probablemente superior al de 
la mujer(3).

Los datos ya d isponibles de 
impacto de las campañas de vacuna-
ción en mujeres con altas cobertu-
ras, generando inmunidad de grupo 
al reducir la circulación de los VPH 

vacunales en la población, también 
son un elemento que plantea la nece-
sidad de incrementar este beneficio 
poblacional con la vacunación de 
los varones. Finalmente, todo es un 
problema de coste-benef icio desde 
la vertiente de salud pública, cuando 
son las autoridades sanitarias quie-
nes deben decidir la financiación de 
las campañas de vacunación. Existen 
estudios de coste-efectividad que con-
sideran la estrategia de vacunar a los 
adolescentes de ambos sexos favorable 
desde la perspectiva de salud pública. 
La efectividad de ampliar la vacuna-
ción a varones está condicionada por la 
cobertura vacunal en mujeres, siendo 
mayor cuando menor es la cobertura 
en estas. Modelos matemáticos que 
evalúan este benef icio teórico para 
coberturas del 70% en ambos sexos, 
estiman un plus de reducción del 40% 
de la carga de enfermedad global en 
mujeres y un 60% en varones, en 
relación al beneficio de solo vacunar 
a mujeres(21). Algunos países como: 
EEUU, Canadá, Austria y Australia 
ya han incluido también la vacunación 
de varones en sus calendarios.

Con cualquier estrategia vacunal 
quien más se beneficia de la vacuna-
ción es la mujer, por su mayor carga 
de enfermedad, pero para hacer frente, 
con mayor efectividad, a la carga glo-
bal de la enfermedad atribuible a VPH 
en la población, es necesario plantear 
la vacunación de los varones(22). Es 
razonable considerar que estas vacu-
nas ofrecerán protección frente a las 
neoplasias atribuibles a VPH también 
en las regiones no anogenitales, como 
es la orofaríngea, y que son las que jus-
tifican la mayor carga observada en el 
sexo masculino. No obstante, no se han 
realizado estudios que demuestren la 
eficacia protectora en estas localizacio-
nes y ninguna de las vacunas actuales 
tiene indicación para ellas. Igual que es 
deseable, obtener datos en este sentido, 
el futuro requiere vacunas con amplia 
cobertura para los VPH más prevalen-
tes (de forma directa o con protección 
cruzada), pautas posológicas con el 
menor número de dosis posible (para 
mejorar coberturas y coste), y un menor 
precio que mejore el coste-efectividad 
de los programas y facilite su financia-
ción pública.

Recomendaciones en España

El calendario común de vacunacio-
nes para 2015 del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS) establece la vacunación sis-
temática en todas las Comunidades 
Autónomas de España, de todas las 
niñas a la edad de 12 años y da de plazo 
para su implantación hasta el mes de 
diciembre de 2016. El adelanto de la 
vacunación de los 14 a los 12 años 
permitirá mejorar la efectividad de 
la vacunación y es muy probable que 
favorezca el incremento de las cober-
turas vacunales de las adolescentes en 
nuestro país. Actualmente, el CISNS 
no establece ninguna recomendación 
de vacunación en varones(1).

El Comité Asesor de Vacunas de 
la Asociación Española de Pediatría 
establece en su calendario 2015, la 
recomendación de vacunación siste-
mática de todas las niñas entre los 11 
y los 12 años de edad, y recomienda 
la vacunación de todas las adolescentes 
que no hubiesen recibido la vacuna por 
superar la edad fijada por cada CCAA 
para la vacunación sistemática. No 
establece, por el momento, una reco-
mendación de vacunación sistemática 
en varones, aunque recomienda que 
se informe a los adolescentes y a sus 
familias sobre el benef icio de esta 
vacunación(23).

En un consenso de 2011, nueve 
sociedades científicas españolas esta-
blecían, tras una valoración individua-
lizada, la recomendación de vacunar a 
varones con vacuna tetravalente(1).

Por tanto, la vacunación de los 
varones adolescentes en España queda 
a criterio de los pacientes y sus padres 
que por indicación de su pediatra o 
médico de familia, soliciten o acepten 
recibir esta vacunación. La vacunación 
individualizada no tiene un impacto 
comunitario significativo, y dada la 
mayor carga global de enfermedad 
en la mujer, la vacuna a nivel indivi-
dual produce más beneficio en estas 
que en los varones. Dado el beneficio 
poblacional de la vacunación universal, 
y el incremento de efectividad que se 
podría conseguir con la vacunación de 
ambos sexos, debería considerarse la 
vacunación de los varones como una 
estrategia preventiva, desde la perspec-
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tiva de salud pública, en los programas 
de vacunación sistemática.
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práctica y de lectura imprescindible.

– Marès J, Barrio F. Virus del papiloma 
humano. En: Álvarez F, Arístegui J, 
Moreno D, eds. Vacunas en Pediatría. 
Manual de la AEP 2012. Madrid: Exli-
bris Ediciones SL; 2012. p. 524-43.

Capítulo sobre vacunación frente al papiloma-
virus en el Manual de la Asociación Española 
de Pediatría que incorpora, además de la visión 
general de la infección y su prevención, infor-
mación relativa al impacto de la enfermedad 
en España. Actualizado en julio de 2015, en el 
manual disponible on-line en la web del Co-
mité Asesor de Vacunas de la AEP en: http://
vacunasaep.org/documentos/manual/cap-42#1.

– Bruni L, Serrano B, Bosch X y Cas-
tellsagué X. Vacuna frente al virus del 
papiloma humano. Eficacia y seguridad. 
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015; 
33: 342-54. http://dx.doi.org/10.1016/j.
eimc.2015.03.018.

Excelente revisión, muy actualizada, de todos 
los datos disponibles de eficacia, efectividad y 
seguridad de todas las vacunas comercializadas 
frente al virus del papiloma humano. Revisión 
muy recomendable.
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Vacunación frente al virus 
del papiloma humano y 
adolescencia

30. Los genotipos oncogénicos del vi-
rus del papiloma humano son res-
ponsables de las siguientes lesiones 
EXCEPTO:
a. Cáncer de cérvix.
b. Cáncer de ano.
c. Verrugas genitales.
d. Cáncer de vulva y pene.
e. Cáncer faríngeo.

31. Una de las siguientes situaciones 
no se relaciona con un incremento 
del riesgo de infección por VPH o 
de su persistencia:
a. Edad precoz en el inicio de las 

relaciones sexuales.
b. Número de compañeros sexua-

les.
c. Tabaquismo.
d. Uso de preservativo en las rela-

ciones sexuales.
e. Anovulatorios orales.

32. En relación a las vacunas frente a 
VPH, todas las argumentaciones 
son correctas EXCEPTO:

a. Todas las vacunas profilácticas 
contienen diversos genotipos 
de virus del papiloma humano 
atenuados.

b. Son vacunas inactivadas, sin 
material genético del VPH.

c. La vacuna bivalente contiene 
como ant ígeno proteínas 
estructurales del VPH 16 y 18.

d. La vacuna tetravalente contiene 
como antígeno proteínas estruc-
turales del VPH 6, 11, 16 y 18.

e. Las vacunas se administran 
exclusivamente por vía intra-
muscular.

33. Todas las siguientes pautas de va-
cunación frente a VPH son correc-
tas, EXCEPTO:
a. Niña de 11 años: 2 dosis sepa-

radas 5 meses con vacuna biva-
lente.

b. Niña de 14 años: 2 dosis sepa-
radas 6 meses con vacuna tetra-
valente.

c. Niña de 14 años: 2 dosis sepa-
radas 6 meses con vacuna biva-
lente.

d. Niño de 14 años: 3 dosis a los 0, 
2 y 6 meses con vacuna tetrava-
lente.

e. Niño de 11 años: 2 dosis sepa-
radas 6 meses con vacuna tetra-
valente.

34. En la vacunación del adolescente 
frente a VPH, todas las recomen-
daciones siguientes son correctas 
EXCEPTO:
a. La mayor efectividad de cual-

quier estrategia vacunal se 
obtiene cuando se vacuna a la 
población antes de su debut 
sexual.

b. Las personas que han iniciado 
relaciones sexuales deberían 
someterse a un cribado previo 
de infección por VPH antes de 
vacunar.

c. La población diana son las 
niñas preadolescentes y ado-
lescentes entre los 11 y los 14 
años de edad.

d. En el calendario común 2015 
del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS), se recomienda la 
vacunación de todas las niñas 
a los 12 años de edad.

e. La vacunación de los varones 
en España no está incluida 
actualmente en el calendario 
del CISNS.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Etiología

Existen dos mecanismos fundamenta-
les que dan lugar a cambios antigénicos de 
los virus gripales: los cambios antigénicos 
menores (deriva antigénica o “drift”) y los 
cambios antigénicos mayores (salto anti-
génico o “shift”).

L os virus de la gripe pertenecientes 
a la familia Orthomyxoviridae 
forman los géneros Influenza 

A, Influenza B e Influenza C; sin 

embargo, mientras los virus B y C son 
predominantemente patógenos huma-
nos, los virus A son capaces de infectar 
de forma natural a numerosas especies 
de animales pertenecientes a las clases 
mamíferos y aves. La variación dentro 
del tipo A permite su clasificación en 
subtipos, definidos en base a sus antí-
genos de membrana, hemaglutinina 
(HA) y neuraminidasa (NA). Se han 
identificado 9 NA y 16 HA diferentes, 
que pueden originar numerosas com-
binaciones o subtipos.

Existen dos mecanismos funda-
mentales que dan lugar a cambios 
antigénicos de los virus gripales: los 
cambios antigénicos menores (deriva 
antigénica o “ drift”) y los cambios 
antigénicos mayores (salto antigénico 
o “shift”). La deriva antigénica (drift) 
se debe a la acumulación gradual de 
mutaciones puntuales, que originan 
virus variantes que se separan paula-
tinamente de los que circulaban hasta 
ese momento, dando lugar a los brotes 
epidémicos anuales. El salto antigé-

Gripe en Pediatría

J. Arístegui Fernández
Unidad de Infectología Pediátrica. Hospital Universitario de Basurto. Departamento de Pediatría. 
Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Resumen
La gripe en el niño puede cursar de forma subclínica y, 
en ocasiones, con extremada gravedad. En neonatos y 
lactantes, puede presentarse como un síndrome febril 
sin foco. Los niños son el factor fundamental en la 
cadena de transmisión de la enfermedad. Las tasas de 
hospitalización en los niños sanos menores de 2 años son 
similares o incluso superiores a las de las personas ≥ de 
65 años. Para la temporada 2015-2016, las vacunas 
disponibles autorizadas en España en los menores 
de 18 años son las vacunas inactivadas trivalentes y 
tetravalentes, de administración por vía intramuscular y 
las vacunas atenuadas tetravalentes de administración 
intranasal. La eficacia protectora de la vacuna antigripal 
inactivada en menores de 2 años es limitada.  
El CAV-AEP recomienda para la temporada 2015-2016 
la vacunación antigripal en la infancia y adolescencia 
en: a) grupos de riesgo: niños a partir de los 6 meses de 
edad y adolescentes en determinadas situaciones o con 
enfermedades de base; y b) niños a partir de los 6 meses 
de edad, adolescentes y adultos sanos, que convivan 
con pacientes de riesgo. Es especialmente importante 
la recomendación de la vacunación antigripal de todos 
los profesionales sanitarios en contacto con población 
pediátrica y la vacunación antigripal de las embarazadas.

Abstract
Influenza in children may attend subclinical and 
sometimes with extreme seriousness. In neonates 
and infants it may present as a fever without 
source. Children are the key factor in the chain of 
transmission of the disease. Hospitalization rates 
in healthy children under 2 years are similar, or 
even greater than, those of persons ≥ 65 years. 
For the 2015-16 season, vaccines available 
under 18 in Spain are the inactivated vaccines 
trivalents and tetravalents, of intramuscular 
administration, and tetravalent attenuated 
intranasal vaccine. The protective efficacy of 
inactivated influenza vaccine in children under 
2 years is limited. The CAV-AEP recommended 
for the 2015-16 influenza season the vaccination 
in childhood and adolescence: a) risk groups: 
children from 6 months of age and teenagers in 
certain situations or with underlying diseases, 
b) children from 6 months of age, adolescents 
and healthy adults who live with risk patients. 
Especially important is the recommendation of 
influenza vaccination of all health professionals 
in contact with pediatric patients and influenza 
vaccination of pregnant women.

Palabras clave: Gripe; Influenza; Pediatría; Vacunas.

Key words: Influenza; Chilhood; Vaccines.

Pediatr Integral 2015; XIX (10): 694 – 701
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nico (shift) solo se produce en los virus 
influenza del tipo A, de forma ocasio-
nal y es responsable de la aparición de 
las distintas pandemias.

Patogenia

El virus de la gripe se fija a los recep-
tores de las células del epitelio respirato-
rio, donde se replica en las 48-72 horas 
siguientes y durante un periodo más largo 
en niños.

El virus llega a la mucosa respi-
ratoria por vía aérea, donde puede 
ser neutralizado por los anticuerpos 
locales de infecciones anteriores. La 
infección se inicia por la fijación del 
virus a los receptores mucoproteicos 
de las células del epitelio respiratorio, 
donde se replica en las 48-72 horas 
siguientes y durante un periodo más 
largo en niños. Desde aquí, el virus es 
eliminado en forma infectiva por las 
gotitas de Pflügge emitidas al exterior 
al hablar, estornudar o toser. La resis-
tencia del virus en el medio ambiente 
es favorecida por las condiciones de 
elevada humedad relativa y baja tem-
peratura, así como por la concentración 
del virus en las secreciones respiratorias 
y el tamaño de los aerosoles formados.

El virus desde la mucosa respira-
toria difunde por contigüidad, oca-
sionando un proceso inflamatorio con 
necrosis del epitelio ciliado del tracto 
respiratorio superior; también, puede 
afectar al tracto respiratorio inferior 
(bronquios, bronquiolos y alvéolos) 
produciendo complicaciones bronco-
pulmonares y neumonía gripal.

Epidemiología

Los niños son el factor fundamental en 
la cadena de transmisión de la enfermedad. 
Las tasas de hospitalización en los niños 
sanos menores de 2 años son similares o 
incluso superiores a las de las personas ≥ 
de 65 años.

La gripe se transmite de persona 
a persona a través de las secreciones 
respiratorias, transmitiéndose los virus 
fácilmente a través del aire por las goti-
tas de Pf lügge, especialmente en los 
locales cerrados. El período de trans-
misibilidad se extiende desde 24-48 

horas antes del inicio de síntomas 
hasta 5-6 días después. Se caracteriza 
por su alta contagiosidad y aparición 
en forma de epidemias anuales y, oca-
sionalmente, pandemias. Los niños 
son la principal fuente de propagación 
del virus de la gripe en la comunidad 
(familia, escuela, etc.)(1), debido a 
que presentan una mayor carga viral 
y excretan virus durante más tiempo 
que los adultos(2), lo que les convierten 
en los principales vectores de la enfer-
medad.

La incidencia de gripe es más alta 
en niños que en adultos y la tasa de 
ataque anual en preescolares y esco-
lares es superior al 30%-40%(3). Las 
tasas de hospitalización asociada a la 
gripe varían según grupos de edad, 
siendo más elevadas en los primeros 
meses de la vida. La tasa media de 
hospitalización en menores de 5 años 
es de alrededor de 1 por 1.000 niños 
sanos(4). En niños sanos menores de 2 
años, las tasas de hospitalización son 
similares o incluso superiores a las de 
personas de 65 o más años, oscilando 
entre 150-187/100.000 en menores de 
2 años y entre 500-1.000/100.000 en 
los menores de 12 meses.

Sin embargo, la letalidad, ocasio-
nada fundamentalmente por compli-
caciones respiratorias, es muy superior 
en las personas de edad avanzada (> 65 
años) o con enfermedades de base que 
condicionan un alto riesgo de infec-
ción.

La gripe en los niños es motivo 
de un elevado consumo de recursos 
sanitarios. Las consultas pediátricas 
se incrementan en un 50-100%, crece 
considerablemente el consumo de 
antibióticos y el número de consultas 
a los servicios de urgencias e ingresos 
hospitalarios, especialmente frecuentes 
en los lactantes y los niños sanos meno-
res de 24 meses. La enfermedad en la 
edad infantil tiene un notable impacto 
socioeconómico, porque comporta un 
acusado absentismo escolar y laboral en 
el caso de los padres, bien por enfermar 
contagiados por los hijos, o bien por 
cuidarlos mientras están enfermos.

La actividad gripal en España en la 
temporada 2014-2015 fue moderada y 
se asoció a una circulación mayoritaria 
de virus de la gripe A (H3N2), con 
una creciente contribución de virus B a 

partir del pico de la epidemia. La onda 
epidémica gripal tuvo una presentación 
normal en el tiempo, con el pico de 
máxima actividad gripal a finales de 
enero de 2015(5).

Durante esta temporada 2014-
2015, los grupos de edad más afecta-
dos fueron los menores de 15 años, con 
una tasa máxima de incidencia semanal 
de gripe de 854,06 y 651,96 casos por 
100.000 habitantes para los grupos de 
5-14 años y 0-4 años, respectivamente. 
El pico de la onda epidémica se alcanzó 
primero en los niños de 0-4 años, en 
la semana 04/2015, y el resto de gru-
pos de edad en la semana siguiente, 
coincidiendo con el pico de máxima 
actividad gripal global(5).

Hasta el 17 de mayo de 2015, se 
notif icaron 1.724 casos graves hos-
pitalizados conf irmados de gripe 
(CGHCG), 656 (38%) fueron admi-
tidos en UCI y 16% fallecieron. La 
mediana de edad fue de 69 años, con-
centrándose la mayor proporción de 
casos en los mayores de 64 años (59%), 
seguido del grupo de 45-64 años (21%)
(5). Entre los CGHCG, la presencia de 
factores de riesgo de complicaciones de 
gripe varió en función de la edad; el 
92% (IC 95%: 90-94) de los pacien-
tes mayores de 14 años presentó algún 
factor de riesgo frente al 52% (IC 95%: 
42-62) de los menores de 15 años.

Clínica

La gripe en el niño puede cursar de 
forma subclínica y, en ocasiones, con extre-
mada gravedad. En neonatos y lactantes, 
puede presentarse como un síndrome febril 
sin foco.

La gripe es un proceso respirato-
rio con una importante repercusión 
sistémica. En el niño, puede cursar de 
forma subclínica y, en ocasiones, con 
extremada gravedad, así como compli-
carse con sobreinfecciones bacterianas 
graves. Al inicio del proceso, las mani-
festaciones sistémicas predominan 
sobre las respiratorias, que se instau-
ran progresivamente. La variabilidad 
de síntomas en la gripe es muy amplia 
(Tabla I), aunque los síntomas básicos 
en Pediatría son: fiebre elevada, tos, 
coriza, odinofagia, dificultad respira-
toria, rechazo del alimento, vómitos y 
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diarrea. En ocasiones, es característico 
además: decaimiento, somnolencia, 
cefaleas y mialgias, encontrándose 
con frecuencia elevación de las enzimas 
musculares (CPK y GOT). En neona-
tos y lactantes, la gripe puede presen-
tarse como un síndrome febril sin foco, 
con síntomas poco específicos, apnea y 
rechazo del alimento.

Las complicaciones de la gripe 
se presentan en todas las edades, sin 
embargo son más frecuentes en per-
sonas con patologías crónicas subya-
centes, inmunosupresión o edad avan-
zada (>65 años). Las complicaciones 
más frecuentes en niños son: otitis 
media, traqueobronquitis, laringotra-
queitis, bronquiolitis. En ocasiones, 
la infección respiratoria se extiende, 
ocasionando una neumonía primaria 
viral manifestada con disnea, cianosis 
e hipoxemia, con una radiografía de 
tórax con infiltrados bilaterales difusos 
de localización peribronquial sin con-
solidación. En otras ocasiones, se pro-
duce una neumonía secundaria bacte-
riana por la sobreinfección bacteriana, 
sobre todo de etiología neumocócica, 
sobre la lesión pulmonar producida 
por el virus gripal; en estos casos, la 
sintomatología es superponible a las 
neumonías bacterianas.

Entre las complicaciones no respi-
ratorias, se incluyen manifestaciones: 
cardiovasculares, musculares, renales, 
endocrinas, gastrointestinales, hemá-
ticas y a nivel del sistema nervioso cen-
tral, en forma de cuadros convulsivos, 
encefalitis y encefalopatía y síndrome 
de Guillain-Barré. El síndrome de 
Reye se ha asociado a muy diversas 
infecciones víricas, sobre todo a vari-
cela, se presenta fundamentalmente 

como una complicación de la gripe B. 
La asociación entre este síndrome y el 
tratamiento con ácido salicílico des-
aconseja la administración de derivados 
salicílicos en los niños con gripe. Por 
último, otras complicaciones descritas 
en la gripe son: miositis, fracaso renal, 
síndrome de coagulación intravascular 
y síndrome hemofagocítico.

Diagnóstico

El diagnóstico rápido de la gripe tiene 
un papel primordial en el manejo del 
paciente y en la indicación terapéutica.

El diagnóstico de la gripe es fun-
damentalmente clínico y resulta fácil 
cuando existe un ambiente epidémico 
y notificación de aislamiento de virus 
por el laboratorio, pero resulta más 
difícil de establecer fuera de periodos 
epidémicos. El diagnóstico rápido viro-
lógico de la gripe tiene un papel pri-
mordial en el manejo del paciente y en 
la indicación terapéutica. Un diagnós-
tico rápido de gripe es importante en 
los niños susceptibles de recibir trata-
miento antiviral con oseltamivir, como 
son los niños con sospecha clínica de 
gripe pertenecientes a los grupos de 
riesgo y los niños con dificultad respi-
ratoria moderada-grave y/o progresiva.

Existen diferentes tipos de prue-
bas de laboratorio (Tabla II): 1) aisla-
miento viral en cultivo celular, es un 
diagnóstico lento (3-10 días), pero de 
gran importancia en la vigilancia viro-
lógica de los virus de la gripe (puede 
acelerarse el tiempo de procesamiento 
mediante el Shell vial); 2) detección 
de antí genos víricos, permite un diag-
nóstico rápi do en minutos-horas y la 

toma rápida de decisiones terapéuti-
cas [existen comercializados métodos 
de inmunofluorescencia y de enzimo-
inmuno-ensayo (EIA) que son de 
más rápida ejecución]; 3) detección de 
ácidos nucleicos mediante reacción en 
cadena de la polimerasa (rRT-PCR); 
y 4) detección de anticuerpos especí-
ficos (diagnóstico serológico) frente a  
la hemaglutinina del virus gripal en 
dos muestras pareadas de suero de un 
paciente, separadas 2-3 semanas, cuyo 
interés reside principalmente en la rea-
lización de estudios poblacionales de 
cobertura vacunal.

Tratamiento antiviral

En Pediatría, el antivírico de elección 
es el oseltamivir, que debe instaurarse 
precozmente durante las primeras 24-48 
horas del inicio del cuadro clínico en niños 
con gripe confirmada o sospechada, que 
son hospitalizados con un proceso respira-
torio grave, complicado o progresivo, sobre 
todo, si presentan factores de riesgo.

Los inhibidores de la neuramini-
dasa, zanamivir y oseltamivir, son efi-
caces frente a virus Influenza A y B(6-
8). El tratamiento de la infección aguda 
debe realizarse precozmente, durante 
las primeras 24-48 horas del inicio del 
cuadro clínico, pudiendo reducirse la 
sintomatología en aproximadamente 
1-2 días, el riesgo de complicaciones, 
el riesgo de fallecimiento y acortarse 
la duración de la hospitalización. En 
Pediatría, el antivírico de elección es 
el oseltamivir. Se administra por vía 
oral y la duración del tratamiento es 
de 5 días, aunque se pueden considerar 
tratamientos más largos en pacientes 
que continúan gravemente enfermos 

Tabla I. Principales manifestaciones clínicas por aparatos de la gripe en el niño

General Cardio-circulatorio Respiratorio Digestivo Ocular-ORL Neurológico

- Fiebre
- Escalofríos
- Sudoración

- Taquicardia
- Relleno capilar 

enlentecido
- Inestabilidad 

hemodinámica

- Taquipnea
- Roncus
- Estertores
- Crepitantes
- Sibilancias
- Hipoxia
- Dolor pleural

- Vómitos
- Diarrea

- Fotofobia
- Conjuntivitis
- Otitis media
- Rinorrea
- Odinofagia
- Faringitis
- Tos
- Adenopatías 

cervicales

- Debilidad
- Cansancio
- Confusión
- Cefaleas
- Somnolencia
- Convulsiones
- Ataxia
- Coma
- Mialgias
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tras 5 días de tratamiento. Se prepara 
en forma de solución en Farmacia de 
Hospital a la concentración de 1mL = 
15 mg de oseltamivir.

Las indicaciones del tratamiento 
con oseltamivir en Pediatría se cen-
tran básicamente en niños con gripe 
confirmada o sospechada, que son hos-
pitalizados con un proceso respiratorio 
grave, complicado o progresivo, sobre 
todo, si presentan factores de riesgo. 
No es indicación de tratamiento el niño 
sin factores de riesgo con una gripe sin 
signos de gravedad ni complicaciones. 
La dosif icación del oseltamivir se 
muestra en la tabla III.

Prevención activa

Para la temporada 2015-2016, las 
vacunas disponibles autorizadas en España 
en <18 años son las vacunas inactivadas 
trivalentes y tetravalentes, de administra-
ción por vía intramuscular, y las vacunas 
atenuadas tetravalentes de administración 
intranasal.

La vacunación antigripal anual es 
la estrategia prioritaria en la prevención 
de la gripe. Cada dosis de vacuna inac-
tivada (0,5 ml) contiene 15 μg de HA 
(hemaglutinina) de cada uno de los 3 

o 4 antígenos que contiene. Cada dosis 
de vacuna atenuada tetravalente (0,2 
ml) contiene 107,0 ± 0,5 UFF (unidades 
de focos f luorescentes) de uno de los 4 
antígenos que contiene. En la composi-
ción de algunas vacunas existen trazas 
de antibióticos, como: neomicina, gen-
tamicina, polimixina B, etcétera, que 
se utilizan en el proceso de fabricación. 

En el momento actual, ninguna de las 
vacunas de gripe estacional disponi-
bles en España lleva tiomersal como 
conservante. Las vacunas inactivadas 
trivalentes están aprobadas para su 
uso a partir de los 6 meses de edad y 
las vacunas inactivadas tetravalentes a 
partir de los 3 años de edad. La vacuna 
atenuada tetravalente de administra-
ción intranasal (LAIV) está aprobada 
en Europa para su uso entre los 2 y 18 
años de edad y, actualmente, presenta 
limitaciones en su disponibilidad al 
comercializarse solo en envases mul-
tidosis de 10 unidades.

La OMS recomienda que las 
vacunas de la gripe para la temporada 
2015-2016 (invierno del hemisferio 
norte) incluyan los siguientes com-
ponentes mostrados en la tabla IV(9).

Recomendaciones de la 
vacunación antigripal en 
Pediatría (Comité Asesor de 
Vacunas de la AEP) para la 
temporada 2015-2016(10)

Con relación a la infancia y a la 
adolescencia, el CAV-AEP recomienda 
la vacunación antigripal con prepara-
dos trivalentes inactivados en:

Tabla II. Principales características de los test diagnósticos de gripe

Tipo de test Método Disponibilidad Sensibilidad
Tipos de virus 
Influenza 
detectados

Subtipos de 
virus Influenza 
A detectados

Diagnóstico antigénico rápido Detección de 
antígenos virales

< 15-30 
minutos

10%-80% A y B No

Inmunofluorescencia D/I Detección de 
antígenos virales

1- 4 horas 70%-100% A y B No

Cultivo celular viral Aislamiento de virus 3- 10 días 100% A y B Sí

Cultivo celular viral rápido
(Shell vial)

Aislamiento de virus 1- 3 días 100% A y B Sí

Amplificación Ac. nucleico
(rTC-PCR)

Detección de RNA 1- 8 horas 86%-100% A y B Sí

Análisis molecular rápido
de virus Influenza

Detección de RNA < 15 minutos 86%-100% A y B No

Serología IgG pareada
(Fijación del complemento-FC)
(Inhibición hemaglutinación- IHA)
EIA-ELISA

Detección de 
anticuerpos

IgG de Influenza 
2-3 semanas Variable según 

la prueba
A y B Sí

Tabla III. Dosificación para el 
tratamiento (5 días) con oseltamivir 
en la edad pediátrica

Niños ≥ 1 año
 ≤ 15 kg: 30 mg/12 horas  

(2 mL/12 horas)
 15-23 kg: 45 mg/12 horas  

(3 mL/12 horas)
 23-40 kg: 60 mg/12 horas  

(4 mL/12 horas)
 > 40 kg: 75 mg/12 horas  

(5 mL/12 horas)

Niños a término < 1 año
0-1 meses: 2 mg/kg/dosis,  

cada 12 horas
1-3 meses: 2,5 mg/kg/dosis,  

cada 12 horas
3-12 meses: 3 mg/kg/dosis,  

cada 12 horas

Niños pretérminos < 1 año 
< 38 semanas: 1 mg/kg/dosis,  

cada 12 horas
38-40 semanas: 1,5 mg/kg/dosis, 

cada 12 horas
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1. Grupos de riesgo: niños a partir de 
los 6 meses de edad y adolescen-
tes en las siguientes situaciones o 
enfermedades de base:
- Enfermedad respiratoria cró-

nica (p. ej.: f ibrosis quística, 
displasia broncopulmonar, 
bronquiectasias, asma e hipe-
rreactividad bronquial, etc.).

- Enfermedad cardiovascular 
grave (congénita o adquirida).

- Enfermedad metabólica crónica 
(p. ej.: diabetes mellitus, erro-
res congénitos del metabolismo, 
etc.).

- Enfermedad crónica rena l 
(p. ej.: insuficiencia renal, sín-
drome nefrótico, etc.) o hepá-
tica.

- Enfermedad inflamatoria intes-
tinal crónica.

- Inmunodeficiencia congénita 
(se excluye el déf icit aislado 
asintomático de IgA) o adqui-
rida (incluye la administración 
de corticoides sistémicos a dosis 
altas y mantenidas).

- Asplenia funcional o anató-
mica.

- Enfermedad oncológica.
- Enfermedad hematológica mo-

derada o grave (p. ej.: hemoglo-
binopatía con repercusión clíni-
ca, leucemia, etc.).

- Enfermedad neuromuscular 
crónica y encefalopatía mode-
rada o grave.

- Malnutr ic ión moderada o 
 grave.

- Obesidad mórbida (IMC ≥ 3 
desviaciones estándar por en-
cima de la media).

- Prematuridad.

- Síndrome de Down u otros 
trastornos genéticos con facto-
res de riesgo.

- Tratamiento continuado con 
ácido acetilsalicílico (por riesgo 
de síndrome de Reye en el caso 
de infección por virus gripal).

- Embarazo en las adolescentes.

2. Niños sanos a partir de los 6 meses, 
adolescentes y adultos sanos que 
convivan (convivientes y cui-
dadores) con pacientes de riesgo. 
Es especialmente importante la 
vacunación del entorno familiar 
cuando existan lactantes menores 
de 6 meses de edad con factores 
de riesgo, ya que estos no pueden 
recibir la vacuna antigripal. Igual-
mente, es importante la recomen-
dación de la vacunación antigripal 
de todos los profesionales sanitarios 
en contacto con niños y la vacu-
nación de las embarazadas por ser 
ellas mismas un grupo de riesgo y 
con el fin de proteger al niño en los 
primeros meses de vida mediante 
los anticuerpos transplacentarios 
específicos.

El CAV-AEP considera que los 
niños mayores de 6 meses sanos y 
no incluidos en los grupos de riesgo 
anteriormente mencionados, pueden 
vacunarse frente a la gripe estacional 
si sus padres lo solicitan o su pediatra 
lo considera conveniente. Esta actitud 
preventiva constituye, sin duda, una 
oferta de salud que proporciona al niño 
o adolescente vacunado una protección 
individual directa, además de favorecer 
una protección familiar y comunitaria 
indirectas.

Actualmente, algunos países rea-
lizan vacunación universal en niños 
sanos, aunque en diferentes periodos 
etarios, como son: Estados Unidos, 
Canadá, Israel, Reino Unido, Finlan-
dia, Austria, Eslovenia y Malta(11).

Eficacia y efectividad

La eficacia y la efectividad en la edad 
pediátrica son mayores para la vacuna 
atenuada (LAIV) que para la vacuna inac-
tivada, mayor con dos dosis de vacuna que 
con una dosis y, además, aumenta con la 
edad. La eficacia/efectividad es depen-
diente de la concordancia entre los virus 
gripales circulantes y los contenidos en la 
vacuna, de la tasa de ataque y de la sen-
sibilidad de los test diagnósticos que se 
utilizan para el diagnóstico de gripe por 
el laboratorio.

La efectiv idad de las vacunas 
antigripales trivalentes inactivadas 
(TIV) en niños menores de 2 años es 
baja. En todas las revisiones sistemá-
ticas(6,11-16), la eficacia de la vacuna 
antigripal oscila entre 58-65% y la 
efectividad entre 28-61%. La eficacia 
y efectividad aumentan con la edad 
y hay escasos estudios para permitir 
una adecuada evidencia en menores 
de 2 años. En la revisión sistemática 
de la The Cochrane Library del año 
2008 de Jefferson y cols.(12), se concluye 
que: “en niños <2 años la eficacia de la 
TIV era similar al placebo”.

La eficacia es mayor para LAIV 
que TIV, y la eficacia es mayor (alre-
dedor de un 20% más) con dos dosis 
de vacuna que con una dosis. Además, 
se confirma que hay heterogeneidad 
significativa con la edad, la eficacia 
aumenta con la edad (mayor en ≥ 
6 años que < 2 años). Sin duda, la 
ef icacia es dependiente de los virus 
gripales predominantes y de la tasa 
de ataque.

Como ya se ha comentado, la 
ef icacia de la vacuna atenuada de 
administración intranasal (LAIV) es 
aproximadamente del 70-80% (IC95% 
53-91) y en todas las revisiones es 
superior a la eficacia de la vacuna inac-
tivada (TIV)(6,15-18). Las vacunas que 
contienen adyuvantes pueden mejorar 
la eficacia vacunal en los vacunados a 
través del incremento de la respuesta 

Tabla IV. Composición de cepas de las vacunas antigripales para la temporada 
gripal 2015-2016 (recomendaciones de la OMS)(9)

Vacuna antigripal trivalente(9)

- Cepa viral similar a A/California/7/2009 (H1N1)pmd09
- Cepa viral similar a A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)
- Cepa viral similar a B/Phuket/3073/2013 (linaje Yamagata)

Vacuna antigripal tetravalente(9)

- Cepa viral similar a A/California/7/2009 (H1N1)pmd09
- Cepa viral similar a A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)
- Cepa viral similar a B/Phuket/3073/2013 (linaje Yamagata)
- Cepa viral similar a B/Brisbane/60/2008 (linaje Victoria)
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humoral y de células T-helper que 
producen.

La eficacia de la vacuna antigripal 
depende de manera muy importante 
con el grado de similitud entre las 
cepas de los virus incluidos en las vacu-
nas y los virus que estén en circulación 
(concordancia). Igualmente, la eficacia 
depende de la sensibilidad de los test 
diagnósticos que se utilizan para el 
diagnóstico de gripe por el laboratorio.

Posología

En los niños menores de 9 años, para 
la obtención de una protección óptima 
frente a la gripe, son necesarias 2 dosis 
de la vacuna separadas, por al menos, 4 
semanas.

En los niños menores de 9 años, 
para la obtención de una protección 
óptima frente a la gripe, son necesarias 
2 dosis de la vacuna, separadas por, al 
menos, 4 semanas(6). La primera dosis 
debe administrarse tan pronto como la 
vacuna esté disponible, para asegurar 
así que ambas dosis puedan ser reci-
bidas antes del inicio o al comienzo 
de la actividad gripal, ya que la pro-
tección es mayor cuando ambas dosis 
se administran durante la misma tem-
porada de gripe. Sería suficiente una 

sola dosis si el paciente ha recibido, al 
menos, 2 dosis de vacuna en tempora-
das previas (no es necesario que estas 
hayan sido administradas en la misma 
temporada)(6).

El esquema de vacunación antigri-
pal se muestra en las tablas V y VI.

Para las vacunas inactivadas, la vía 
de administración es intramuscular 
profunda, nunca intravascular. Para la 
vacuna atenuada, la vía de administra-
ción es intranasal. La vacuna debe con-
servarse entre +2ºC y +8ºC, y aplicarse 
a temperatura ambiente. El periodo de 
validez es de un año.

Precauciones y contraindicaciones
En la tabla VII, se muestran las 

contraindicaciones de la vacunación 
contra la gripe en Pediatría.

Se consideran precauciones, la 
enfermedad aguda moderada o grave, 
con o sin f iebre, y el síndrome de 
Guillain-Barré dentro de las 6 sema-
nas siguientes a la aplicación de una 
dosis previa de la vacuna antigripal(6).

Recomendaciones sobre la 
vacunación antigripal en niños 
alérgicos al huevo

Las vacunas antigripales actual-
mente disponibles contienen mínimas 
cantidades de huevo, ya que son vacu-

nas procedentes de cultivos en huevos 
de gallina. Aún no están disponibles en 
nuestro país, aunque sí autorizadas, las 
vacunas cultivadas en medios celulares, 
así como las obtenidas por tecnología 
recombinante y, por tanto, exentas 
totalmente de proteínas de huevo. Con 
relación a la vacunación antigripal en 
la edad pediátrica y la alergia al huevo, 
el CAV-AEP, junto con la Sociedad 
Española de Inmunología Clínica, 
Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP), 
hace las siguientes consideraciones y 
recomendaciones(6,19):
1. Las reacciones alérgicas debidas a 

la administración de vacunas anti-
gripales son muy infrecuentes. Una 
reacción anafiláctica grave tras la 
administración de una dosis pre-
via de la vacuna antigripal, inde-
pendientemente del componente 
sospechoso de ser responsable de 
la reacción, es una contraindicación 
absoluta para la administración de 
esta vacuna.

2. El antecedente de reacción anafi-
láctica grave inmediatamente o de 
minutos a horas después de una 
exposición al huevo, que precisó 
el empleo de adrenalina u otras 
actuaciones médicas urgentes tras 
ella, harán que no se recomiende 
la administración de la vacuna 
antigripal. Si se considera que la 
vacunación es muy necesaria, esta 
deberá administrarse, previa valo-
ración por un alergólogo pediá-
trico, en un recinto hospitalario 

Tabla V. Esquema de vacunación antigripal en Pediatría con vacunas inactivadas(6)

Rango de edad Dosis (vía) Nº de dosis

6 a 35 meses

3 a 8 años

≥ 9 años

0,25 ml (IM)

0,50 ml (IM)

0,50 ml (IM)

1*-2**

1*-2**

1

*1 dosis: sería suficiente una sola dosis si hubiera recibido, al menos, 2 dosis de 
vacuna con anterioridad. No siendo necesario que las 2 dosis previas hayan sido 
administradas en temporadas consecutivas.

**2 dosis en niños ≤ 9 años, no vacunados previamente, con al menos, 4 semanas 
de intervalo entre dosis.

Tabla VI. Esquema de vacunación antigripal en Pediatría con vacunas atenuadas(6)

Rango de edad Dosis (vía) Nº de dosis

2 a 18 años 0,2 ml [0,1 ml en cada fosa nasal] 
(aerosolizada intranasalmente)

1-2*

*Para niños que no han sido vacunados previamente contra la gripe estacional, debe 
administrarse una segunda dosis tras un intervalo mínimo de 4 semanas.

Tabla VII. Contraindicaciones de la 
vacunación antigripal

Contraindicaciones de la vacunación 
antigripal en Pediatría

Reacción alérgica grave a los 
componentes de la vacuna

Antecedentes de reacción grave a 
una dosis previa de la vacuna

Reacción alérgica grave (anafilaxia) 
al huevo

Niños < de 6 meses para las 
vacunas trivalentes inactivadas

Niños < de 3 años para las vacunas 
tetravalentes inactivadas

Niños < de 2 años para las vacunas 
tetravalentes atenuadas 
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con los medios adecuados para el 
tratamiento de la anafilaxia. Los 
CDC recomiendan, en estos casos, 
un periodo de observación mayor 
del habitual tras la administración 
de la vacuna(6). Asimismo, en el 
caso de lactantes con patología de 
base alérgica, en quienes, sin haber 
tomado antes huevo, se ha com-
probado sensibilización al huevo 
(mediante prick-test o determina-
ción de IgE específica al huevo), 
se recomienda la misma actitud de 
prudencia.

3. El antecedente solamente de urti-
caria u otras manifestaciones clí-
nicas no graves, tras la exposición 
al huevo, no contraindica la admi-
nistración de la vacuna antigripal. 
Tras la emisión de esta recomenda-
ción por los CDC para la campaña 
2012-2013, no se ha observado un 
incremento de las reacciones en el 
informe del VAERS sobre esa cam-
paña(20).

4. Algunas personas que se consi-
deran alérgicas al huevo podrían 
realmente no serlo y la alergia estar 
condicionada por otros componen-
tes de estas vacunas, como la gela-
tina, por ejemplo.

5. Algunas medidas, ta les como 
administrar la vacuna dividida en 
dos subdosis y en dos etapas, así 
como las pruebas cutáneas (prick 
test) previas, no son recomenda-
bles(19-20).

Dentro de las recomendaciones 
generales de inmunización, es necesa-
rio tener siempre presente que, como 
tras cualquier acto vacunal, se debe 
observar al niño durante, al menos, 
30 minutos tras la administración de 
la vacunación antigripal. Además, las 
vacunas deben administrarse por per-
sonal entrenado en el reconocimiento 
rápido de reacciones alérgicas y con 
equipo disponible para el tratamiento 
de la anafilaxia.

Existen pocos datos sobre el uso 
de la vacuna intranasal en alérgicos 
al huevo. Dos estudios prospectivos, 
recientemente publicados, realizados 
en Canadá y en Reino Unido, mues-
tran una excelente seguridad en niños 
mayores de 2 años con antecedentes de 
alergia al huevo(21-22).
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Niña de 7 años de edad, vista en Urgencias en el mes de 
enero, por haber presentado una crisis de dificultad respira-
toria de la que no se ha recuperado. La madre refiere haber 
presentado la niña dolor de garganta, tos y rinorrea en las 
últimas 48 horas. Entre los antecedentes médicos destaca: 
asma intermitente, tratada actualmente con salbutamol a 
demanda y corticoides inhalados, con un mal control en el 
último año. Antecedentes epidemiológicos con casos de gripe 
confirmados en la comunidad y algún caso de tosferina en 
la escuela. Nunca ha sido vacunada de gripe.

A la exploración, presenta TEP anormal con signos de 
dificultad respiratoria. Rinorrea mucosa y accesos de tos no 
productiva, con signos de dificultad respiratoria: taquipnea, 
aleteo nasal y tiraje. En el examen físico, peso: 28 kg, tem-
peratura: 38°C, frecuencia cardiaca: 150 l/m, frecuencia 
respiratoria: 45 r/m y la presión arterial: 100/70 mm Hg. Oro-
faringe eritematosa. A-P: ruda con estertores y subcrepitantes 
aislados. PO2: 94% de saturación. Relleno capilar inferior a 
1 segundo. Exploración neurológica normal. El abdomen y 
las extremidades son normales.

Caso clínico

http://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/min-archive/min-jun13.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/min-archive/min-jun13.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/min-archive/min-jun13.pdf
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/immunization/Pages/default.aspx
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/immunization/Pages/default.aspx
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html
http://www.cdc.gov/flu/
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/flu/default.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/flu/default.htm
http://vacunasaep.org/profesionales/enfermedades/gripe
http://vacunasaep.org/profesionales/enfermedades/gripe
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-26
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-26
http://vacunasaep.org/profesionales/fichas-tecnicas-vacunas/resultados?diseases=148
http://vacunasaep.org/profesionales/fichas-tecnicas-vacunas/resultados?diseases=148
http://vacunasaep.org/profesionales/fichas-tecnicas-vacunas/resultados?diseases=148
http://vacunasaep.org/profesionales/pregunta-al-cav/gripe
http://vacunasaep.org/profesionales/pregunta-al-cav/gripe
http://vacunasaep.org/profesionales/pregunta-al-cav/gripe
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/influenza/Pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/influenza/Pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/influenza/Pages/index.aspx
http://www.who.int/topics/influenza/es/
http://www.who.int/topics/influenza/es/
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home~handbook10part4~handbook10-4-7
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home~handbook10part4~handbook10-4-7
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home~handbook10part4~handbook10-4-7
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home~handbook10part4~handbook10-4-7


PEDIATRÍA INTEGRAL

Gripe en Pediatría

35. Seña lar la respuesta INCO-
RRECTA respecto al virus de la 
gripe.
a. Las mutaciones mayores se 

denominan “drift”.
b. Las mutaciones mayores están 

asociadas a epidemias estacio-
nales.

c. Las mutaciones menores se 
denominan “shift”.

d. Las mutaciones menores se aso-
cian a pandemias.

e. Todas las respuestas son inco-
rrectas.

36. Señalar el comentario ERRÓ-
NEO respecto a la gripe.
a. La incidencia de gripe es más 

alta en niños que en adultos.
b. La letalidad es más alta en adul-

tos que en niños.
c. Las mayores tasas de hospita-

lización por gripe son en los 
primeros meses de la vida.

d. En las embarazadas hay mayor 
incidencia de complicaciones en 
el curso de la gripe.

e. Alguna de las vacunas antigri-
pales disponibles en España 
lleva timerosal.

37. Señalar el comentario erróneo 
respecto a los tipos de vacunas de 
gripe existentes en España.
a. Existen vacunas de gripe tetrava-

lentes de virus vivos atenuados.
b. Existen vacunas de gripe triva-

lentes inactivadas de subunida-
des.

c. Existen vacunas de gripe tri-
valentes inactivadas de virus 
fragmentados.

d. No existen vacunas de gripe 
tetravalentes inactivadas.

e. Existen vacunas de gripe tri-
valentes inactivadas adyuvadas 
con virosomas.

38. Señalar la respuesta CORRECTA 
en la primovacunación antigripal 
con vacuna atenuada de gripe en 
un niño de 8 años de edad con aler-
gia no anafiláctica al huevo.
a. En niños con alergia no ana-

f iláctica al huevo, la vacuna 
atenuada de gripe está contra-
indicada.

b. Una dosis de vacuna de 0,1 ml 
en cada fosa nasal.

c. Dos dosis de vacuna de 0,1 ml 
en cada fosa nasal (con 4 sema-
nas de intervalo).

d. Una dosis de vacuna de 0,2 ml 
en cada fosa nasal.

e. Dos dosis de vacuna de 0,2 ml 
en cada fosa nasal (con 4 sema-
nas de intervalo).

39. ¿En cuál de las siguientes situa-
ciones NO está contraindicada la 
vacunación antigripal con vacuna 
inactivada?
a. Infección VIH.
b. Enfermedad celíaca.
c. Antecedentes de reacción alér-

gica no anafiláctica al huevo.
d. Antecedente de Guillén Barré.
e. En ninguna de las anteriores 

existe contraindicación.

Caso Clínico

40. ¿QUÉ diagnósticos clínicos de 
presunción pueden establecerse 
inicialmente en esta paciente?
a. Asma.
b. Proceso viral respiratorio inter-

currente.
c. Proceso bacteriano respiratorio 

intercurrente.

d. Tosferina.
e. Todos los anteriores.

41. ¿QUÉ pruebas serían adecuadas 
en la evaluación de esta paciente?
a. Glucemia, electrolitos, hema-

timetría, fórmula leucocitaria y 
proteína C reactiva.

b. Hemocultivo y Rx de tórax.
c. Cultivo y PCR de Bordetella en 

secreciones respiratorias.
d. Aislamiento viral y pruebas 

antigénicas rápidas de gripe en 
secreciones respiratorias.

e. Todas las anteriores.

42. ¿Cuál es la afirmación CORREC-
TA con respecto a la gripe en el 
caso comentado?
a. Esta paciente debería haber 

recibido la indicación terapéu-
tica de oseltamivir a dosis de 60 
mg/12 horas durante 5 días.

b. Debería haber recibido al inicio 
de la temporada gripal, 1 dosis 
de vacuna antigripal inactivada 
por presentar factores asociados 
a riesgo de infección gripal.

c. Por ser una paciente pertene-
ciente a grupo de riesgo, debe-
ría haber recibido al inicio de 
la temporada gripal 2 dosis de 
vacuna antigripal inactivada de 
0,5 ml cada una de ellas, con 
4 semanas de intervalo entre 
dosis.

d. Por ser una paciente pertene-
ciente a grupo de riesgo, debe-
ría haber recibido al inicio de 
la temporada gripal 2 dosis de 
vacuna antigripal atenuada de 
0,2 ml cada dosis, con 4 sema-
nas de intervalo entre dosis.

e. Carece de factores de riesgo y 
no precisa vacunación antigri-
pal.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Vacunación en niños 
adoptados, inmigrantes y 
refugiados

Introducción y recomendaciones

El objetivo fundamental de los pro-
gramas de vacunación a la población 
inmigrante, refugiada o adoptada en otros 
países es lograr una protección frente a 
enfermedades inmunoprevenibles similar 
a la de la población autóctona.

L a población inmigrante infantil 
ha aumentado de forma signifi-
cativa en España, aunque la cifra 

se ha estabilizado en los últimos años 
(Tabla I). Las adopciones internaciona-
les, aunque siguen siendo numerosas, 
han mostrado un descenso en los últi-
mos 4-5 años, debido principalmente 
a un cambio en los requisitos y la legis-
lación al respecto. El total de menores 
adoptados en otros países entre 2010 
y 2014 ha sido de 9.148. Los países 

de procedencia más frecuentes son: 
China, Federación de Rusia, Vietnam, 
Filipinas y Etiopía (Tablas II y III).

En general, tanto los niños adopta-
dos como los inmigrantes y refugiados 
suelen llegar a España procedentes de 
países desfavorecidos y con sistemas 
sanitarios menos desarrollados, por 
lo que constituyen una población con 
mayor riesgo de padecer enfermedades 
infecciosas y cuyo estado de inmuni-
zación puede ser desconocido o, al 

Vacunación en niños adoptados, 
inmigrantes y refugiados.  
Vacunación de niños viajeros
M.J. Cilleruelo Ortega*, N. García Sánchez**
*Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid. Profesora Asociada de Pediatría. 
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. **Centro de Salud Delicias Sur, 
Zaragoza. Profesora Asociada en Ciencias de la Salud. Facultad de Medicina, Zaragoza

Resumen
Los programas de vacunación de niños procedentes 
de otros países, tanto adoptados como inmigrantes o 
refugiados, tienen como objetivo lograr una protección 
frente a enfermedades inmunoprevenibles similar a la 
de la población autóctona. Aunque los calendarios de 
vacunación de los países de procedencia pueden diferir, 
la mayor parte de estos niños han sido vacunados 
frente a difteria, tétanos, tosferina, polio, hepatitis B y 
sarampión, y la mayoría presentan títulos protectores 
frente a estas enfermedades. Por ello, las publicaciones 
más recientes recomiendan completar las pautas con 
las vacunas y/o dosis que no hayan sido administradas 
en los países de origen, sin que sea necesario, 
habitualmente, reiniciar todo el calendario de vacunas.

Las vacunas para los niños viajeros deben 
individualizarse en función de la edad del niño, destino 
y duración del viaje y vacunas previamente recibidas. 
Es recomendable realizar una consulta previa al viaje, 
con una antelación mínima de 4-6 semanas. 

Abstract
The arrival to Spain of children coming from other 
countries, either adopted, immigrant, or refugees, is 
a challenge for the paediatrician who has to take care 
of them. One of the main goals is that this population 
achieves the same immune protection than spanish 
children. Although vaccine schedules in the original 
countries may differ, most of these children have 
received diphtheria, tetanus, pertussis, poliovirus, 
hepatitis B and measles vaccines and are protected 
against these illnesses. So, the most recent papers 
recommend completing vaccine schedules with those 
vaccines or doses not administered in their countries 
better than reinitiate the complete schedule.

For traveller children, recommended vaccines depend 
on the age, destiny and duration of the travel and 
the previous administered vaccines. Anyway, traveller 
children should be evaluated in specific international 
vaccination settings, at least 4-6 weeks before 
travelling.

Palabras clave: Niños; Vacunas; Inmigrantes; Adoptados; Viajeros.

Key words: Children;Vaccination; Immigrants; Adopted; Traveller.
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menos, incierto. Esto supone un reto 
para el pediatra de Atención Primaria 
sobre cómo debe actuar a la hora de 
plantear la vacunación de estos niños.

Entre los años 1995 y 2005, coin-
cidiendo con el aumento en las llega-
das de niños adoptados, inmigrantes 
y refugiados a países occidentales, se 
publicaron diversos estudios sobre la 
situación sociosanitaria de esta pobla-
ción, con especial incidencia en el 
diagnóstico de enfermedades infeccio-
sas transmisibles y en la inmunoprotec-
ción frente a enfermedades vacunables. 
Aunque los estudios iniciales encontra-
ron una baja protección vacunal(1,2), los 
resultados de los últimos años han sido 
más homogéneos, lo que ha permitido 
establecer una serie de recomendacio-
nes comunes(3-6):
•	 Siguiendo	las	indicaciones	de	la	

Academia Americana de Pediatría, 
se deben aceptar como válidos los 
documentos de vacunación aporta-
dos si las vacunas, fechas de admi-
nistración, número de dosis, inter-
valos entre dosis y edad del niño al 
recibir las vacunas son comparables 
a los esquemas recomendados en el 
país receptor(7).

•	 Los	niños	que	no	aporten	docu-
mento de vacunas o este no cum-

pla los requisitos expuestos, debe-
rán iniciar el calendario vigente en 
el país de llegada. La declaración 
verbal de los padres o tutores no 
debe ser considerada como prueba 
de vacunación.

•	 En	los	niños	con	documentos	de	
vacunación adecuados, existen 
varias posibilidades:
- Aceptar como válida la do-

cumentación y completar el 
calendario vigente en el país 
receptor.

- Hacer serología frente a los 
antígenos vacunales y aceptar 
como válidas las vacunas frente 
a las cuales el niño dispone de 
anticuerpos protectores.

- Ignorar la documentación 
aportada y vacunar al niño si-
guiendo el calendario completo 
vigente en el país de adopción.

•	 De	estas	3	posibilidades,	actual-
mente se acepta de forma general 
que las vacunas que figuren como 
administradas en los documentos 
de vacunación aportados serán 
consideradas como válidas, inde-
pendientemente del tiempo trans-
currido desde la última dosis, sin 
ser necesario iniciar una primova-
cunación completa.

•	 Es	muy	frecuente	que	en	los	paí-
ses de origen no se administre la 
vacuna triple vírica (sarampión, 
rubéola, parotiditis), sino el pre-
parado monocomponente frente al 
sarampión y, a menudo, se vacuna 
antes de los 12 meses de edad, por 
lo que la respuesta puede quedar 
invalidada debido a la interferencia 
con los anticuerpos maternos. Por 
tanto, es una recomendación gene-
ral revacunar con la vacuna triple 
vírica.

•	 La	vacunación	neonatal	frente	a	la	
hepatitis B en hijos de madres por-
tadoras de antígeno de superficie 
del virus de la hepatitis B se realiza, 
en ocasiones, después de la primera 
semana de vida, lo que no asegura 
la prevención de la transmisión ver-
tical de la infección.

•	 Los	calendarios	sistemáticos	de	
vacunación de la mayoría de los 
países en desarrollo son calendarios 
“de mínimos”, de manera que no 
solo no tienen coberturas óptimas, 
sino que a menudo incluyen úni-
camente las vacunas del Programa 
Ampliado de Vacunación (PAI) 
de la Organización Mundial de la 
Salud. Este programa no incluye 
las vacunas frente al meningo-
coco C, la varicela, el rotavirus y 
el neumococo. Es importante, por 
tanto, iniciar la vacunación frente 
a estas enfermedades, siguiendo 
el esquema del país receptor, para 
asegurar una protección frente a 
enfermedades inmunoprevenibles 
similar a la de la población autóc-
tona.

Tabla I. Población empadronada en España (2010)

Población empadronada en España 46.600.949

Población española 41.882.085

Población extranjera 4.718.864 (10,1%)

Población menor de 16 años 16%

Población extranjera < 16 años 15,8%

Países de procedencia más frecuentes:
•	 Rumanía
•	 Marruecos
•	 China

15,9%
15,8%
4,05%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2015).

Tabla II. Total de adopciones internacionales 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

2.891 2.573 1.669 1.191 824

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014).

Tabla III. Principales países de 
procedencia de los niños adoptados

Año 2014 Número de 
niños / as

China 229

Federación	de	Rusia 161

Vietnam 88

Filipinas 82

Etiopía 79

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad (2014).
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Estado de inmunización e 
inmunoprotección

Aunque los calendarios de vacunación 
de los países de procedencia pueden tener 
variaciones importantes, la mayor parte de 
estos niños han sido vacunados frente a 
difteria, tétanos, tosferina, polio, hepatitis 
B y sarampión, y la mayoría tienen títulos 
protectores frente a estas enfermedades.

Niños inmigrantes y/o refugiados
No existen muchos estudios sobre 

la protección frente a enfermedades 
inmunoprevenibles en niños inmi-
grantes y, en general, se concluye 
que esta población tiene un riesgo 
elevado de estar vacunados de forma 
incompleta. En 2004, Borrás y cols., 
analizaron la situación vacunal en 
Cataluña de los niños inmigrantes 
menores de 3 años, concluyendo 
que habían recibido menos vacunas 
y menos dosis vacunales de las reco-
mendadas en los calendarios habitua-
les de vacunación(8). Un año después, 
un estudio realizado en la comunidad 
de Madrid señaló que solo la mitad 
de los niños inmigrantes aportaba 
cartilla de vacunación en la primera 
consulta(9). En 2007, Bretón y cols., 
demostraron que, en Valencia, las 
tasas de vacunación frente al neu-
mococo (15%), varicela (11%) y rota-
virus (0%) fueron muy inferiores en 
los niños inmigrantes con respecto a 
la población autóctona (60, 32 y 10%, 
respectivamente) y que el factor de 
riesgo más importante asociado a 
estas bajas coberturas de vacunación 
fue la falta de asistencia a los contro-
les pediátricos de salud. El calendario 
vacunal fue incompleto en el 13% de 
los niños inmigrantes(10). Otro estu-
dio más reciente en Cataluña, rea-
lizado en 1081 niños inmigrantes 
de diversas procedencias, encuentra 
que el 62% tenía documentación de 
las vacunas recibidas, siendo más 
frecuente entre los procedentes de 
Europa del Este (95%) y Centroa-
mérica (87%), y solo en el 24% de los 
niños de origen indopakistaní. En los 
niños con cartilla de vacunación, más 
del 90% había recibido pautas adecua-
das para difteria, tétanos, tosferina 
y polio, siendo muy inferior el por-
centaje de niños correctamente vacu-

nados de sarampión (41%), rubéola 
(27%), parotiditis (21%), hepatitis B 
(48%) y Haemophilus inf luenzae 
tipo b (20%)(11).

En relación a los niños refugiados, 
existe incluso menos información. Las 
recomendaciones habituales consisten 
en vacunar de forma sistemática, y lo 
antes posible, a todos los que no dis-
pongan de certificado de las vacunas 
recibidas(12).

A pesar de las altas coberturas 
vacunales existentes en España (95-
97%), persiste un pequeño porcentaje 
de población no protegida frente a 
enfermedades inmunoprevenibles, 
debido a la no administración de las 
vacunas o, excepcionalmente, a falta 
de respuesta a las mismas(13). La lle-
gada de niños inmigrantes, refugiados 
y/o adoptados no vacunados o no pro-
tegidos, aumenta el número de sujetos 
susceptibles de padecer enfermedades 
prevenibles. Esto favorece la circula-
ción de agentes infecciosos impor-
tados y la aparición de epidemias, 
como las que durante los últimos años 
estamos asistiendo en diversos países, 
por ejemplo brotes de sarampión. 
Este tipo de situaciones refuerzan la 
importancia y la necesidad de estable-
cer pautas adecuadas de vacunación 
en la población inmigrante que llega 
a nuestro país.

Niños adoptados
En 1998, se publicó el primer estu-

dio sobre protección vacunal en adop-
tados, realizado en 26 niños de diver-
sas procedencias(1). Solo el 35% de los 
niños que aportaba documentación de 
haber recibido la pauta de vacunación 
completa	frente	a	DTP	tenía	títulos	
protectores. Los autores consideraron 
que estos resultados podían ser debi-
dos a razones como: falsificación de 
los certificados vacunales, baja poten-
cia con mala inmunogenicidad de las 
vacunas suministradas a los orfanatos 
o pobre respuesta inmune debido a la 
prolongada institucionalización o a 
enfermedades concomitantes. Este 
estudio fue la base para recomendar 
de forma generalizada que no se debía 
tener en cuenta la documentación 
aportada de vacunas y que los niños 
debían iniciar calendarios completos 
de vacunación. Sin embargo, estudios 

posteriores más amplios han encon-
trado resultados muy diferentes, lo 
que ha permitido modificar las reco-
mendaciones.

Entre los años 2002 y 2006, se 
publicaron varios estudios en los que 
el porcentaje de niños adoptados que 
llegaban con cartilla de vacunación 
era superior al 90%(3-6). Según estos 
documentos, la pauta completa de 
vacunación frente a polio, difteria, 
tétanos, tosferina y hepatitis B, se 
había administrado en el 80-93% de 
los niños, mientras que frente a saram-
pión, rubéola y parotiditis el porcentaje 
fue mucho menor (37-51%). Las tasas 
de protección vacunal observadas eran 
asimismo superiores a las referidas pre-
viamente, oscilando entre un 50-60% 
de protección frente a los tres poliovi-
rus, 70-90% frente a difteria, 90-94% 
a tétanos y 70% a hepatitis B. La pro-
tección frente a sarampión, rubéola y 
parotiditis variaba en estos estudios 
entre el 55 y el 86%.

En 2008, se publicó un estudio 
realizado entre 2002 y 2005, en 637 
niños adoptados, llegados a España de 
muy diversas procedencias, que mos-
tró de forma global una alta tasa de 
seroprotección frente a enfermedades 
inmunoprevenibles(14). Los autores 
concluyeron que el único factor inde-
pendiente asociado a la protección 
vacunal en esta población fue la zona 
de procedencia de los niños, y ello fue 
aplicable a todos los antígenos vacu-
nales estudiados. No encontraron 
diferencias significativas en la inmu-
noprotección en relación con la validez 
del certificado de vacunación, aunque 
sí respecto a disponer o no del mismo: 
los niños con documento de vacuna-
ción estaban mejor protegidos frente 
a enfermedades inmunoprevenibles 
que aquellos que carecían de docu-
mentación. Los autores establecen, 
de acuerdo también con otros estudios 
similares, las siguientes recomendacio-
nes finales:
•	 Niños	sin	documentación	vacu-

nal: iniciar calendario completo 
de vacunaciones.

•	 Niños	con	documento	de	vacunas,	
independientemente de sus carac-
terísticas: proceder a vacunación en 
función de la zona geográfica de 
procedencia.
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•	 Todos	los	niños	mayores	de	12	
meses deben recibir una dosis de 
vacuna triple vírica.

•	 Iniciar	primovacunación	con	las	
vacunas no recibidas en sus países 
de origen como meningococo C, 
Haemophilus influenzae tipo b, 
neumococo y varicela.

•	 Realizar	serología	de	hepatitis	B	
para descartar infección activa y 
proceder a la vacunación en los 
casos que no muestren títulos pro-
tectores.

•	 Continuar	posteriormente	con	el	
calendario de vacunación vigente 
en la zona de residencia del menor.

Los últimos estudios realizados 
sobre protección vacunal en niños 
adoptados reiteran que, actualmente, 
los documentos que aportan son fiables 
y no es necesario realizar sistemática-
mente	serología	en	estos	niños.	Dos	de	
los más recientes han sido realizados en 
EE.UU. en 746 niños adoptados entre 
1999 y 2004, procedentes principal-
mente de Rusia, China, Guatemala, y 
Corea del Sur, e incluyen una revisión 
de los estudios publicados en los últi-
mos 10 años(15,16). El 93% de los niños 
disponía de cartilla de vacunación. Los 
resultados muestran tasas bajas de pro-
tección frente a parotiditis y rubéola 
(54%), pero elevadas frente al resto de 
los antígenos vacunales: 80% de niños 
con títulos protectores frente a difteria, 
89% a tétanos, 93% a poliovirus 1, 94% 
a poliovirus 2, 95% a poliovirus 3, 60% 
a hepatitis B y 84% a sarampión. Ante 
la elevada proporción de anticuerpos 
protectores en niños con documenta-
ción vacunal, los autores recomiendan 
que se deberían considerar como váli-
das las vacunas administradas en los 
países de origen y proceder a completar 
el calendario de vacunación de acuerdo 
a la edad del niño. Incluso en los niños 
sin cartilla de vacunación, dado que 
también mostraron altos niveles de 
protección, se podría realizar serolo-
gía vacunal antes de iniciar el calen-
dario completo de vacunaciones. Estas 
recomendaciones las hicieron también 
extensivas a población inmigrante. Se 
recomienda igualmente que el diagnós-
tico clínico de una enfermedad inmu-
noprevenible en el país de origen no 
sea aceptado como evidencia.

Puntos clave: función del pediatra 
de Atención Primaria

Los programas de vacunación de 
la población inmigrante, refugiada y 
adoptada tienen como objetivo lograr 
una protección vacunal similar a la de 
la población autóctona.

Aunque los calendarios de vacuna-
ción de los países de procedencia pue-
den tener variaciones importantes, la 
mayor parte de estos niños han sido 
vacunados frente a difteria, tétanos, 
tosferina, polio, hepatitis B y saram-
pión, y la mayoría tienen títulos pro-
tectores frente a estas enfermedades.

Los estudios disponibles recomien-
dan una actuación similar en estos 
niños:
•	 Niños	con	documento	de	vacu-

nación: no es necesario realizar 
serología vacunal ni proceder a 
la revacunación completa, siendo 
suficiente completar las series de 
acuerdo a la edad.

•	 Niños	sin	documento	de	vacuna-
ción: se debe iniciar el calendario 
completo de vacunas de acuerdo a 
la edad.

•	 En	todos	los	casos,	deberán	admi-
nistrarse las vacunas incluidas 
como sistemáticas en el calendario 
oficial local y que no hayan sido 
administradas en su país de origen, 
además de informar de las vacunas 
no financiadas.

•	 El	 antecedente	de	 vacunación	
frente al sarampión antes de los 12 
meses de edad no debe ser consi-
derado como dosis válida, debiendo 
administrarse la vacuna triple vírica 
a partir de los 12 meses de vida.

•	 Dado	que	algunos	de	los	países	de	
procedencia de estos niños tienen 
tasas elevadas de infección por el 
virus de la hepatitis B, se reco-
mienda realizar serología para des-
cartar la infección y solo proceder a 
la vacunación de los susceptibles.

Como norma general, conviene 
aprovechar cualquier contacto con el 
sistema sanitario para revisar el calen-
dario de vacunaciones, emplear pautas 
aceleradas y, siempre que sea posible, 
vacunas combinadas.

Es conveniente valorar la vacuna-
ción frente a la hepatitis A, a partir de 

los 12 meses, en los niños inmigrantes 
que tengan previsto visitar a sus fami-
liares en su país de origen.

Los familiares y contactos cerca-
nos de los niños que llegan de otros 
países deben tener al día el calendario 
de vacunas para evitar la transmisión 
de enfermedades inmunoprevenibles.

En cualquier caso, en la web del 
Comité Asesor de Vacunas de la Aso-
ciación Española de Pediatría (www.
vacunasaep.org) es posible realizar pre-
guntas sobre estos temas en concreto 
y sobre la vacunación en los niños de 
forma general.

Vacunación de niños 
viajeros

Introducción

Es recomendable acudir a la consulta 
pediátrica del viajero con una antelación 
mínima de 4-6 semanas. Las vacunas 
administradas deben registrarse en un 
documento específico de fácil transporte.

Según la Organización Mundial 
del Turismo, en 2014 se superó la cifra 
de mil cien millones de turistas inter-
nacionales. El 7% de estos viajeros son 
menores de 14 años y el 9% se desplaza 
a un país tropical. Aunque la mayor 
parte de los viajes realizados por niños 
no precisa ninguna medida sanitaria, 
existen algunos factores de riesgo como 
son: la edad inferior a 5 años, espe-
cialmente los menores de 2 años, las 
estancias prolongadas o la existencia 
de alguna enfermedad de base. Un 
grupo especial lo forman los hijos de 
inmigrantes nacidos en España que 
viajan a su país de origen para visitar a 
sus familiares (viajeros c-VFR o chil-
dren visiting friends and relatives) y 
que van a integrarse con la población 
autóctona, ya que no presentan inmu-
nidad frente a las enfermedades endé-
micas de la zona.

Es recomendable que, antes de un 
viaje, el niño acuda a su pediatra para 
realizar un examen de salud. Además, 
si se trata de un destino con riesgo 
de enfermedad tropical o que precise 
alguna vacuna específica, acudirá a un 
Centro de Vacunación Internacional 
(CVI). La consulta debe realizarse, al 
menos, 4-6 semanas antes de iniciar el 

http://vacunasaep.org/
http://vacunasaep.org/
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viaje para administrar con antelación 
las vacunas necesarias e iniciar, en los 
casos en que sea preciso, la profilaxis 
antipalúdica. Es importante no olvi-
darse de registrar las vacunas en un 
documento escrito que pueda trans-
portar el viajero.

Inmunizaciones del niño viajero

Las vacunas que debe recibir un niño 
con motivo de un viaje dependerán de la 
edad del niño, el país a visitar, el tipo y 
duración del viaje. El viaje debe ser un 
motivo para revisar y adecuar el calendario 
de vacunación sistemático.

Las vacunas necesarias dependerán 
del país a visitar, el tipo de viaje, la 
edad del niño y las vacunas recibidas 
anteriormente. Asimismo, habrá que 
tener en cuenta la reglamentación 
internacional relativa a Sanidad Exte-
rior.

Las vacunaciones se agruparán en:
•	 Vacunas	sistemáticas	o	universales.	

El viaje debe ser un motivo para 
revisar y adecuar el calendario de 
vacunación sistemático. Si el calen-
dario de vacunación no está com-

pleto, se deben administrar antes 
del viaje las dosis que falten. Si el 
niño fuese a viajar a un país donde 
es endémica una enfermedad de la 
que aún no ha sido vacunado, como 
el sarampión o la varicela, se ade-
lantará la vacuna, siempre que sea 
posible.

•	 Vacunas	específicas	del	viajero:
- Vacunas específicas obligatorias.
- Vacunas específicas recomenda-

das según el viaje.

Vacunas obligatorias
Son exigidas por las autoridades 

para entrar en un país, de acuerdo 
con el reglamento internacional de 
visados: vacunas frente a la f iebre 
amarilla, antimeningocócicas y, en 
algunos casos, antipoliomielítica. En 
la tabla IV, se especifican la dosis de 
vacunas, vía de administración, pauta 
primaria y acelerada y el nombre 
comercial de las vacunas.

Vacuna frente a fiebre amarilla
La vacunación está indicada en 

viajeros a zonas endémicas y es obli-
gatoria para entrar en algunos países. 
Consultar mapas en:

•	 http://gamapserver.who.int/mapLi-
brary/Files/Maps/ITH_YF_vacci-
nation_africa.png.

•	 http://gamapserver.who.int/mapLi-
brary/Files/Maps/ITH_YF_vacci-
nation-americas.png.

Ocasionalmente, se exige la vacuna 
para entrar en países no endémicos si 
el viajero procede de zonas infectadas 
(según Regulación Internacional de 
Salud, OMS).

La vacunación debe quedar regis-
trada en un certificado internacional de 
vacunación, conocido coloquialmente 
como la “tarjeta amarilla”. Este certifi-
cado es válido durante 10 años a partir 
del 10º día de la vacunación e inme-
diatamente después de la revacunación. 
Actualmente, la OMS considera que 
una sola dosis confiere protección a 
lo largo de la vida y en junio de 2016 
retirará de la Reglamentación Interna-
cional de Salud la necesidad de exigir 
certif icados de revacunación(17). En 
aquellas situaciones en que el niño no 
pueda vacunarse, será necesario hacer 
un certificado de “exención vacunal”, 
en un documento oficial, siempre en 
inglés y francés. Tanto la administra-

Tabla IV. Vacunas obligatorias antes de viajar a una zona endémica

Vacuna /
(nombre comercial) Dosis y vía Edad Pauta primaria Observaciones

Fiebre amarilla
(Stamaril®) 1	dosis	SC

(0,5 ml)
A partir 

de 9 
meses

Dosis única
Recuerdo	cada	10	años

Contraindicada	en	alergia	grave	al	huevo
Se puede adelantar a 6-9 meses en 

situaciones	especiales.	Certificado	de	
exención si no se puede vacunar

Meningococo ACWY
(polisacárida)
(Menomune	A-C-W-Y®)

1	dosis	SC
(0,5 ml)

A partir 
de 2 
años

Dosis única
Recuerdo	cada	3-5	años

Meningococo ACWY
(conjugada)
(Menveo®)

1	dosis	IM	
(0,5 ml)

A partir 
de 2 
años

Dosis única
Recuerdo	a	los	3-5	años	si	

persiste el riesgo

Aprobada	por	la	EMA	en	≥·2 años y la 
FDA en ≥·2 meses

Meningococo ACWY
(conjugada)
(Nimenrix®)

1	dosis	IM	
(0,5 ml)

A partir 
de 12 
meses

Dosis única
Recuerdo	a	los	3-5	años	si	

persiste el riesgo

Aprobada	por	la	EMA

Poliomielitis*
(inactivada)
(Imovax Polio®)

1	dosis	IM
(0,5 ml)

A partir 
de 2 

meses

Niños*: 3 dosis, cada 1-2 
meses, refuerzo 1 año 
después de la 3.ª dosis

Adultos: 2 dosis, cada 1-2 
meses y refuerzo 1 año 
después de la 2.ª dosis

Medicamento	extranjero

SC: subcutánea; IM: intramuscular. *Existen vacunas combinadas para difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae tipo b, 
con o sin componente de hepatitis B, que en principio se indican para la primovacunación de niños.

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_africa.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_africa.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_africa.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/
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ción de la vacuna como el certificado 
de exención, solo pueden extenderse en 
los CVI autorizados.

Es una vacuna de virus vivos ate-
nuados, cultivada en embrión de pollo. 
Los mayores de 9 meses precisan una 
dosis única, subcutánea, con una efi-
cacia superior al 90%, que se inicia 
a los 10 días de la primovacunación. 
Contraindicada en niños menores de 
6 meses y en alergia grave al huevo. 
La dosis de recuerdo es cada 10 años, 
aunque, según recientes informes de 
la	OMS,	no	sería	necesaria;	el	CDC	
acepta los informes de la OMS, pero 
continúa aconsejando un recuerdo 
cada 10 años en determinadas cir-
cunstancias (mujeres que recibieron 
la primera dosis de vacuna durante un 
embarazo, receptores de trasplante de 
células hematopoyéticas, si su estado lo 
permite, infectados por el virus VIH, 
trabajadores de laboratorio y para via-
jeros a destinos de mucho riesgo, como 
el este de África)(18). La reglamenta-
ción internacional dejará de exigir la 
revacunación cada 10 años a partir de 
junio de 2016.

La vacuna disponible está comer-
cializada como Stamaril®.

Vacunas antimeningocócicas
El riesgo de enfermedad meningo-

cócica para los viajeros es muy bajo. 
La vacuna tetravalente A, C, W, Y 
está indicada en viajeros al cinturón 
subsahariano de la meningitis en 
temporada seca (diciembre-junio), y 
Arabia Saudí la exige a peregrinos a 
la Meca en temporada Umra y Hajj. 
También algunos países, como EE. 
UU., la exigen para estudiantes con 
estancias prolongadas.

Vacunas y pautas de vacunación
Vacunas polisacáridas:

•	 Vacuna	tetravalente	A,	C,	W,	Y:	
vacuna de polisacáridos capsulares 
purificados de los serogrupos A, 
C, W, Y. Se administra una dosis 
intramuscular en niños mayores 
de 18-24 meses con ef icacia del 
85-100% a los 10 días de la vacu-
nación. Es necesario un recuerdo a 
los 2-3 años en los vacunados antes 
de los 4 años de edad, y a los 3-5 
años	en	los	mayores.	Debe	figu-
rar registrada en el documento de 

vacunación oficial de los CVI. Se 
obtiene a través de medicamentos 
extranjeros. Se comercializa como 
Menomune ACYW®.

•	 Vacuna	bivalente	A+C:	Mencevax	
AC®	y	Antimeningocócica	A+C®,	
ya no están comercializadas en 
España.

Las vacunas polisacáridas están 
siendo desplazadas por las vacunas 
conjugadas, porque la protección que 
inducen es mejor.

Vacunas conjugadas:
•	 Vacuna	monovalente	serogrupo	C:	

incluida en el calendario sistemá-
tico en España.

•	 Vacuna	tetravalente	conjugada	A,	
C, W, Y: son las más adecuadas 
porque, al ser conjugadas, confieren 
mayor protección, más duradera y 
algunas pueden aplicarse a niños 
pequeños. Hay dos preparados de 
uso hospitalario en nuestro país: 
Menveo® y Nimenrix®:
- Menveo®: contiene oligosacá-

ridos capsulares de meningo-
cocos de los serogrupos A, C, 
W, Y conjugados con CRM197, 
una proteína mutada de la to-
xina diftérica, ya utilizada con 
anterioridad como carrier en 
otras vacunas conjugadas. In-
dicada en adultos y niños a par-
tir de los 2 años de edad, según 
la EMA, y de los 2 meses de 
edad,	según	la	FDA.	Pauta	de	
dosis única intramuscular. Au-
torizada en España desde 2010 
solo como medicamento de uso 
hospitalario y, por lo tanto, no 
disponible en farmacias.

- Nimenrix®: contiene polisacá-
ridos capsulares de meningo-
cocos de los serogrupos A, C, 
W, Y conjugados con toxoide 
tetánico como proteína trans-
portadora.	Dosis	única	IM.	
Autorizada en niños a partir 
de 1 año de edad.

Vacuna frente a poliomielitis
Algunos países libres de polio-

mielitis pueden exigir la vacunación 
a los viajeros procedentes de países 
endémicos para obtener el visado de 
entrada. Esta vacuna está incluida en 

el calendario de vacunación infantil 
en nuestro país, por lo que la mayoría 
de los niños se encuentran inmuniza-
dos en el momento del viaje, pero hay 
que tener en cuenta los posibles reque-
rimientos vacunales por parte de la 
Reglamentación Sanitaria Internacio-
nal y que puede haber cambios recien-
tes en los países identificados como 
infectados de polio; en la actualidad, 
estos países son: Afganistán, Nigeria, 
Pakistán, Camerún, Etiopía, Guinea 
Ecuatorial, Somalia, Iraq, Israel y 
Siria(19).

Desde	mayo	de	2014	y	conf ir-
mado en febrero de 2015, debido a la 
presencia de casos de polio en países 
no endémicos, la OMS indicó que 
todos los residentes en países que 
exportan el virus y los visitantes que 
hayan pasado más de cuatro semanas 
en uno de esos países, deben recibir 
una dosis de vacuna antipoliomie-
lítica oral (VPO) o de vacuna con 
poliovirus inactivado (VPI) entre 
cuatro semanas y doce meses antes 
de emprender el viaje internacional. 
Los viajeros procedentes de países que 
exportan poliovirus deben tener al día 
su estado de vacunación en el “carné 
de vacunación amarillo” de la OMS/
RSI o en el certificado internacional 
de vacunación.

Consultar mapa de los países infec-
tados de polio, en los que se recomienda 
la vacunación en: http://gamapserver.
who.int/mapLibrary/files/Maps/Glo-
bal_PolioRisk_ITHRiskMap.png.

Vacunas específicas recomendadas 
según el viaje

Son las que se recomiendan a 
los niños viajeros según su destino, 
dependiendo siempre de la evaluación 
del riesgo del niño y del viaje. En la 
tabla V, se especif ican: la dosis, vía 
de administración, pauta primaria y 
acelerada y el nombre comercial de las 
vacunas recomendadas según el tipo 
de viaje.

Vacuna frente a cólera
El riesgo de contraer cólera para 

el niño viajero es muy bajo si se evita 
consumir alimentos (mariscos y pes-
cados crudos) y agua contaminada. Su 
indicación es excepcional, pudiendo 
valorarse en los hijos de cooperantes/

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/files/Maps/Global_PolioRisk_ITHRiskMap.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/files/Maps/Global_PolioRisk_ITHRiskMap.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/files/Maps/Global_PolioRisk_ITHRiskMap.png
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personal en ayuda humanitaria que 
viaja a zonas de desastres o campos de 
refugiados, considerados viajeros de 
alto riesgo.

Es una vacuna oral, inactivada, de 
V cholerae O combinada con la subuni-
dad B1 de la toxina colérica (WC/rBS), 
que confiere alta protección (85-90%) 
durante 6 meses tras la administración 

de	la	2ª	dosis.	Debe	ingerirse	en	ayunas	
y la pauta de vacunación son 2 dosis 
separadas una semana en niños mayo-
res de 6 años y 3 dosis en los niños 
entre 2 y 6 años, separadas cada dosis, 
una semana. La protección comienza a 
los 8 días de completar la vacunación. 
No se recomienda en menores de 2 
años. Si el niño permanece en la zona 

de riesgo, precisa una dosis de recuerdo 
a los 2 años en los mayores de 6 años 
y a los 6 meses en los niños entre 2-6 
años. Por su reacción cruzada con el 
E. coli enterotoxigénico (ETEC), se 
ha utilizado para la prevención de la 
diarrea del viajero, aunque hay pocos 
datos en niños. En la actualidad, según 
una reciente revisión de la Cochrane, 

Tabla V. Vacunas recomendadas antes de viajar a una zona endémica

Vacuna
(nombre comercial) Dosis y vía Edad

Pauta primaria
Pauta acelerada Observaciones

Cólera
(Dukoral®)

2-3 dosis oral 
suspensión y 
granulado en 
agua fría

A partir de 
2 años

2-6 años: 3 dosis 
> 6 años: 2 dosis
Recuerdo:
Niños 2-6 años: a los 

6 meses 
Niños > 6 años: a los 

2 años

Al menos, una semana antes 
del viaje

Protección cruzada frente 
a E coli enterotoxigénico 
(ETEC)

Encefalitis
centroeuropea
(garrapatas)
(Encepur®,	FSME-Immun	

Inject®, Ticovac®, 
Encepur kinder®, 
FSME	Immun	Junior®,	
Ticovac	Junior®)

3	dosis	IM

Adultos: 0,5 ml
Niños: 0,25 ml 

Dosis de.adultos 
en ≥ 16 años

Dosis pediátrica 
en < 16 años

0, 1-3 meses y 6-15 
meses

Recuerdo	cada	5	años

Pauta acelerada:
0, 7, 21 días
Recuerdo	12-18	meses

Contraindicada	en	
anafilaxia al huevo, 
neomicina, gentamicina y 
clortetraciclina

Encefalitis
Japonesa
(Ixiaro®)

Entre 2 meses y 
3 años 0,25 
ml	por	vía	IM

En > 3 años 0,5 
ml	por	vía	IM

A partir de los 
2 meses de 
edad

2 dosis en los días 0 y 28 Autorizada	por	la	EMA	a	
partir de los 2 meses.

En ≥ 18 años dosis de 
recuerdo a los 12-24 
meses

Fiebre tifoidea
(Typherix®, Typhim Vi®)  

(parenteral)

1	dosis	IM	
(0,5 ml)

A partir de 
2 años

Dosis única
Recuerdo	cada	3	años

Mínimo	15	días	antes	del	
viaje

Fiebre tifoidea
(Vivotif®)  

(atenuada oral)

3 dosis oral 
(cápsulas)

A partir de 6 
años (en FT 
3 años)

3 cápsulas, tomadas en 
días alternos, en ayunas

Revacunar	cada	3-5	años	
si persiste riesgo

No tomar antipalúdicos ni 
antibióticos 72 horas 
antes ni 7 días después

Hepatitis A
(Epaxal®1, Havrix®2, 

Vaqta®3)

2	dosis	IM	
(0,5 ml)

A partir de 
12 meses

Dosis 0 y 6-12 meses 
La segunda dosis 
puede administrarse 
con cualquiera de las 
vacunas frente a la 
hepatitis A

1: contraindicada en 
anafilaxia al huevo

2 y 3: contraindicada en 
anafilaxia a la neomicina

Rabia
(Rabipur®,	Vacuna	

antirrábica	Mérieux®)

De 3 a 5 dosis 
IM	(1	ml)

No aplicar a 
menores de 1 
año de forma 
preventiva, 
pero sí, si hay 
riesgo por 
mordedura

Pauta preexposición:
0, 7 y 21-28 días
Recuerdo	en	2-5	años
Pauta posexposición: 

(+ gammaglobulina 
antirrábica)

- Pauta Essen:  
0, 3, 7, 14, 28 días

o
- Pauta Zagreb: 

0 (2 dosis), 7 y 21 días

Contraindicada	en	anafilaxia	
a la neomicina

Gammaglobulina antirrábica 
humana: dosis 20 UI 
por kg (alrededor lesión 
y	el	resto	IM	en	un	lugar	
anatómico alejado de la 
zona de aplicación de la 
vacuna)
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no hay evidencias suficientes para sus-
tentar esta recomendación(20). Comer-
cializada	como	Dukoral®.

Vacuna frente a encefalitis por 
garrapata (o centroeuropea)

La vacunación se indica en los 
niños viajeros a las áreas boscosas 
de Rusia y Europa centro-norte-este 
durante los meses de abril a agosto y 
con estancias superiores a 3-4 sema-
nas. Está incluida en el calendario de 
vacunación en algunos de los países 
de riesgo, como: Austria, República 
Checa y algunos territorios de Fin-
landia y Letonia.

Es una vacuna de virus enteros 
inactivados, cultivados en células de 
embrión de pollo. Produce inmunidad 
frente a todas las variantes del virus de 
la encefalitis por garrapatas.

La pauta son 3 dosis según se espe-
cífica en la tabla V. La eficacia es del 
98% y la protección comienza a los 
15 días de la segunda dosis. En niños 
menores de 16 años, se administrará 
la dosis pediátrica (mitad de dosis de 
adultos) y en los mayores, la dosis com-
pleta. Se recomienda un recuerdo cada 
5 años si el niño se mantiene en zona 
de riesgo.

Comercializada como Encepur®, 
FSME-IMMUN INJECT® o Tico-
Vac® para adultos y Encepur kinder, 
FSME-IMMUN INJECT Junior® 
y Ticovac junior®, dosis pediátrica 
(jeringa precargada de 0,25 ml) para 
niños ≤ de 16 años.

Vacuna frente a encefalitis japonesa
El riesgo es muy bajo para los viajes 

turísticos, indicándose únicamente en 
zonas rurales con transmisión endé-
mica: Japón y sudeste asiático durante 
la estación de lluvias y para viajeros 
que tengan planeado pasar más de un 
mes en áreas endémicas. Sin embargo, 
puede considerarse para viajeros de 
estancia inferior a un mes, si lo hacen 
a áreas rurales remotas durante los 
monzones o a un destino con un brote 
activo de encefalitis japonesa. No se 
indica para turistas convencionales a 
zonas urbanas, estancias cortas y fuera 
de los meses de transmisión.

Actualmente, solo se dispone de 
una vacuna de virus enteros inactivados 
cultivados en células Vero, comercia-

lizada	como	Ixiaro®.	Desde	diciembre	
de 2012, se ha autorizado por la EMA 
en mayores de 2 meses de edad.

Vacuna frente a fiebre tifoidea
El riesgo suele ser bajo, salvo en 

zonas del norte y oeste de África, sur 
de Asia, Indonesia y Perú, pero se 
incrementa si las condiciones higié-
nico-sanitarias o el control del agua 
son deficientes. Incluso los viajeros 
vacunados deben tener cuidado con el 
consumo de agua y alimentos poten-
cialmente contaminados, ya que la 
vacuna no protege al 100%.

La vacunación se indica en niños 
viajeros con estancias superiores a 
3 semanas en zonas de alto riesgo y 
cuando las condiciones higiénico-
sanitarias o el control del agua son 
deficientes.

En España existen 2 vacunas 
(Tabla V):
•	 Vacuna oral: (cepa Ty21a de S. 

typhi atenuada). Indicada en niños 
mayores de 6 años, aunque en ficha 
técnica se recomienda a partir de 
los 3 años. Son cápsulas de cubierta 
entérica y se administra una cápsula 
diaria, en ayunas, en días alternos, 
hasta	completar	3	dosis.	Debe	
mantenerse en nevera. La eficacia 
vacunal comienza a partir de los 7 
días de completar la pauta y se pro-
longa durante 3-5 años. No se debe 
tomar conjuntamente con la vacuna 
de polio oral, con mefloquina, pro-
guanil ni con antibióticos. Contra-
indicada en inmunodeprimidos y 
en menores de 3 años. Comercia-
lizada como Vivotif®.

•	 Vacuna parenteral: vacuna de poli-
sacárido capsular Vi de Salmonella 
typhi (cepa Ty2), poco inmunógena 
en menores de 2 años, por lo que 
no debe administrarse antes de esta 
edad. Su eficacia protectora es del 
50-70%, se inicia a partir del 7º 
día de su administración y dura 
2-3 años. Precisa una dosis intra-
muscular única. Indicada en niños 
inmunocomprometidos, incluidos 
VIH, que viajen a zonas endémicas 
de fiebre tifoidea. Se comercializa 
como Typhim Vi® o Typherix®.

Ambas vacunas son seguras y con 
escasos efectos adversos.

Vacuna frente a hepatitis A
Los niños viajeros no inmunes 

presentan un riesgo muy alto, princi-
palmente si las condiciones higiénico-
sanitarias o el control del agua son 
deficientes en el destino. Se indica a 
todos los niños viajeros no inmunes a 
zonas endémicas. Consultar mapa en: 
http://gamapserver.who.int/mapLi-
brary/Files/Maps/Global_HepA_
ITHRiskMap.png.

Es una vacuna de virus inactivados 
que precisa, al menos, una dosis antes 
del viaje, consiguiendo que el 95% de 
los vacunados esté protegido a las 2-4 
semanas. La dosis de recuerdo se admi-
nistra a los 6-12 meses para completar 
la inmunización. No hay estudios sobre 
vacunación en menores de un año de 
vida y existe la posibilidad de inter-
ferencia con anticuerpos maternos en 
caso de infección materna pasada. Si 
un niño no ha recibido la segunda dosis 
en el tiempo recomendado, se puede 
administrar en cualquier momento, sin 
ser necesario volver a iniciar la inmu-
nización. La administración de las dos 
dosis confiere protección a muy largo 
plazo, se cree que para toda la vida.

Las vacunas disponibles en nuestro 
país y la pauta de vacunación se pueden 
consultar en la tabla V.

Existe una vacuna combinada con 
hepatitis B, TWINRIX® pediátrico, 
indicada para menores de 15 años, cuya 
pauta es: 0, 1 y 6 meses, con la posi-
bilidad de pauta acelerada: 0, 7 y 21 
días, con una dosis de recuerdo a los 
12 meses de la primera.

Vacuna frente a rabia
El riesgo de enfermedad está en 

relación con el contacto con mamíferos 
potencialmente rabiosos. La rabia es 
una enfermedad potencialmente mor-
tal, por lo que los viajeros deben evitar 
el contacto con animales vagabundos 
(perros, gatos, monos, murciélagos, 
etc.). La vacunación está indicada en 
niños con estancia prolongada en zonas 
endémicas. Consultar mapa en: http://
gamapserver.who.int/mapLibrary/
Files/Maps/Global_rabies_ITHRis-
kMap.png.

Las vacunas actuales, desarrolladas 
en cultivo celular o huevo embrionado, 
son más seguras y efectivas que las 
antiguas, producidas en tejido cerebral. 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepA_ITHRiskMap.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepA_ITHRiskMap.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepA_ITHRiskMap.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_rabies_ITHRiskMap.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_rabies_ITHRiskMap.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_rabies_ITHRiskMap.png
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_rabies_ITHRiskMap.png
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Están disponibles en los principales 
centros urbanos de la mayoría de los 
países en desarrollo, mientras que la 
inmunoglobulina antirrábica escasea 
en todo el mundo y no siempre está 
disponible.

Existen dos posibles pautas de 
vacunación (Tabla V):
1. Vacunación preexposición: indicada 

en niños viajeros a zonas endémicas 
con estancias prolongadas, espe-
cialmente si van a vivir en medio 
rural y con difícil acceso a centros 
sanitarios. La pauta consiste en 3 
dosis los días 0, 7 y 21 o 28, vía 
intramuscular. No administrar en 
glúteos, porque se alcanzan títulos 
más bajos. La protección se inicia a 
los 30 días y se prolonga 2-3 años.

2. Vacunación posexposición: en zona 
endémica, si se produce mordedura 
u otro contacto con un animal 
potencialmente rabioso, se debe 
buscar atención médica inmediata 
para realizar una adecuada limpieza 
de la herida y valorar profilaxis con:
•	 Inmunización	pasiva:	se	utili-

za inmunoglobulina antirrábi-
ca humana (IGRH) o equina 
purificada (IGRE), de forma 
conjunta con la primera dosis de 
vacuna siempre que sea posible, 
aunque puede administrarse 
hasta 7 días después del inicio 
de la vacunación. La dosis es de 
20 UI/kg para la IGRH y de 40 
UI/kg la IGRE. Se debe admi-
nistrar en la herida y a su alre-
dedor y, si el niño es pequeño 
y no se puede, la dosis restante 
se pondrá en un punto distante 
del lugar donde se administró 
la vacuna.

•	 Inmunización	activa:	con	las	
vacunas actuales, por vía in-
tramuscular o intradérmica y 
siempre en deltoides. Existen 
dos pautas:
- Pauta Essen (5 dosis) los días 

0,	3,	7,	14	y	28.	Los	CDC	
han recomendado reciente-
mente, 4 dosis los días 0, 3, 
7 y 14 en personas no inmu-
nodeprimidas.

- Pauta Zagreb (2-1-1) se ad-
ministran dos dosis el día 0 
(una en cada deltoides) y otra 
los días 7 y 21.

Cuando hay mordedura y riesgo 
evidente, se aplicará la vacuna también 
a los menores de 1 año.

Se comercializan como vacuna 
antirrábica Merieux® y Rabipur®.
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Caso clínico
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Vacunación en niños 
adoptados, inmigrantes y 
refugiados. Vacunación de 
niños viajeros
43. Recibimos en consulta a un niño 

de 6 años recién llegado de Sene-
gal. Ni él ni su hermano de 9 años 
aportan certificado de vacunas, 
¿qué le parece más ADECUADO?
a. Administrar las vacunas corres-

pondientes a los 6 años.
b. Realizar la prueba de la tuber-

culina y, en caso de ser posi-
tiva, retrasar las vacunas hasta 
que termine el tratamiento con 
tuberculostáticos.

c. Solicitaremos serologías y a la 
recepción de las mismas admi-
nistraremos un calendario ace-
lerado.

d. Administraremos un calendario 
acelerado de vacunaciones.

e. Una dosis de triple vírica es 
suficiente a esta edad.

44. Su hermano también nacido en 
Senegal y de 9 años de edad, tam-
poco aporta certificado de vacu-
nas. Respecto a la inmunización 
acelerada de tétanos y difteria, 
¿cuál de las siguientes propuestas 
es CORRECTA?
a. Se realizará la primovacunación 

con	preparados	DTPa	3	dosis.
b. Se utilizará vacuna Td (baja 

carga) en las 3 dosis de primo-
vacunación y uno de los recuer-
dos será Tdpa.

c. Se realizará la primovacunación 
con preparados Tdpa (de baja 
carga antigénica) 3 dosis.

d. En su ciclo vital solo precisa 3 
dosis de tétanos.

e. En su ciclo vital precisa 4 dosis 
de tétanos.

45. Un paciente de 5 años correcta-
mente vacunado para su edad, de 
familia pakistaní, va a realizar un 
viaje al país de sus padres para 
visitar a sus familiares, ¿QUÉ 
vacunas deberíamos administrar?
a. Hepatitis A, fiebre amarilla y 

meningococo tetravalente.
b. Hepatitis A, fiebre tifoidea y 

encefalitis japonesa.
c. Sarampión, meningococo tetra-

valente y encefalitis por garra-
patas.

d. Hepatitis B, triple vírica y fie-
bre amarilla.

e. Hepatitis A, fiebre tifoidea y 
polio.

46. Un niño saharaui de 8 años ha acu-
dido por primera vez a pasar sus 
vacaciones a España. Al realizarle 
una analítica se solicitan anticuer-
pos anti-HBs, siendo el resultado 
inferior a 10 mUI/mL, ¿cuál de 
las siguientes consideraciones es 
CIERTA?
a. En los campamentos saharauis, 

la vacuna frente a hepatitis B se 
administra a los 14 años.

b. El nivel de anti-HBs inferior a 
10 UI/mL indica ausencia de 
protección y requiere revacuna-
ción.

c. Si han pasado más de 2 meses 
desde l a  ú lt ima dosis  de 
vacuna y el control serológico, 
el resultado puede no ser con-
cluyente.

d. Un título inferior a 10 UI/mL 
indica que el paciente es celíaco.

e.	 Dado	este	bajo	título	de	anti-
cuerpos conviene revacunar al 
paciente.

47. Al revisar el calendario de vacunas 
de un niño de 14 meses recién lle-
gado de Ecuador con sus padres, 
usted se plantea completar con 
las dosis no recibidas. Respecto a 
meningococo C, observa que no ha 
recibido ninguna dosis de vacuna, 
¿cuál de las siguientes propuestas 
es la más ADECUADA?
a. No necesita ninguna dosis hasta 

la edad de 12 años.
b. Necesita ahora una dosis de 

vacuna conjugada frente a 
meningococo C y otra a los 12 
años.

c. Necesita ahora una dosis de 
vacuna conjugada frente a 
meningococo C, otra 2 meses 
después y una última dosis a los 
12 años.

d. Se le debe administrar una 
vacuna tetravalente conjugada 
frente a meningococo A, C, W, 
Y.

e. En caso de administrar alguna 
vacuna frente a meningococo, 
no puede coincidir con la 
vacuna triple vírica.

Caso clínico

48. Al revisar su certificado vacunal 
comprobamos que recibió 3 dosis 
de vacuna oral de la polio (VPO), 
la última a los 6 meses de vida, 
¿cuál de las siguientes afirmacio-
nes le parece INCORRECTA?
a. La administración de 3 dosis 

de vacuna de polio en el primer 

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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año de vida no confiere protec-
ción suficiente, precisaría una 
nueva dosis.

b. La dosis necesaria para com-
pletar la vacunación en España 
debe ser vacuna inactivada de 
polio (VPI).

c. En España, se administra 
vacuna inactivada de polio 
(VPI) desde 2004.

d. Al tener 21 meses no necesita 
ninguna dosis más de vacuna 
de polio.

e. Existen vacunas inactivadas de 
polio monocomponente frente 
a los 3 tipos de virus de polio.

49. La niña recibió una vacuna frente 
a sarampión a los 9 meses de vida. 
Ha presentado algún episodio de 
tos y sibilancias, según figura en 
sus informes médicos. La familia 
observó hace unos días que presen-
tó una reacción urticarial a los 15 
minutos de tomar una tortilla de 
huevo. Respecto a la vacunación 

frente a sarampión, ¿qué le parece 
más ADECUADO?
a. Al haber sido vacunada a los 9 

meses, no precisa ninguna dosis 
hasta que llegue a los 2-3 años.

b. Si quisiéramos administrar una 
dosis de vacuna triple vírica 
(TV) debería ser administrada 
en un servicio de alergia hospi-
talaria.

c. Sol ic ita remos una vacuna 
monocomponente frente a 
sarampión, ya que la toleró bien 
a los 9 meses.

d. Administraremos una dosis 
de triple vírica, primero 1/10 
del vial y si no hay reacción 
adversa, el resto del vial.

e. Administraremos una dosis 
de triple vírica en el centro de 
salud, manteniéndola 30 minu-
tos en observación.

50. Continúa usted revisando el docu-
mento vacunal y se da cuenta de 
que la niña ha recibido una vacuna 

con estas siglas: “JE_Inactd, 8 
meses; +7 días”, ¿cuál de las si-
guientes propuestas NO le parece 
pertinente?
a. Consultaría el calendario de 

vacunaciones de China, p. ej., 
a través de la web del Comité 
Asesor de Vacunas de la AEP 
en este enlace: http://vacuna-
saep.org/profesionales/calen-
dario-vacunas.

b.	 Deduciría	que	ha	sido	vacunada	
frente a la encefalitis japonesa 
(EJ) con vacuna inactivada.

c. Lo consideraría un error, ya que 
la vacuna de la encefalitis japo-
nesa no se puede administrar en 
menores de 17 años.

d. No administraría nuevas dosis, 
salvo que fuera a viajar a cier-
tos lugares y en un tiempo con-
creto.

e. No me plantearía solicitar títu-
los serológicos para conocer su 
nivel de protección frente a esta 
enfermedad.
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Introducción

G racias a los avances de la 
medicina en las últimas déca-
das, estamos asistiendo a un 

aumento de los pacientes con enfer-
medades crónicas, inmunodepresión, 
o que vayan a recibir un trasplante o 
lo hayan recibido, dado que los nue-
vos tratamientos han desencadenado 
un aumento de la supervivencia de 
estos pacientes. Además, existen más 
pacientes con enfermedades crónicas 
bajo tratamiento inmunosupresor que 
hace unos años, debido al auge de las 
terapias biológicas. Afortunadamente, 

en la actualidad, nacen menos niños 
con infección por el VIH en nues-
tro medio, gracias a las medidas de 
prevención de la transmisión vertical, 
y los existentes sobreviven con una 
aceptable calidad de vida y sin inmu-
nodepresión.

Entre los cuidados de todos estos 
pacientes, se encuentra la optimiza-
ción de la prevención de enfermeda-
des infecciosas, fundamentalmente 
con unas estrategias de vacunación 
adaptadas específicamente para ellos. 
Asimismo, es muy importante que 
dicha optimización abarque a los con-

vivientes y al entorno sanitario de estos 
pacientes, con el fin de disminuir al 
máximo la circulación de los virus y 
bacterias prevenibles con vacunas a su 
alrededor, haciendo especial énfasis 
en la vacunación frente a triple vírica, 
varicela y gripe.

Además, la vacunación de estos 
pacientes no solo busca su protección 
individual, sino que tiene un objetivo 
secundario no menos importante: el 
de impedir que se genere una bolsa de 
personas susceptibles que pueda dar 
lugar a brotes de enfermedades inmu-
noprevenibles.

Vacunación en enfermedades crónicas, 
inmunodeprimidos y trasplantes

L. Ferreras Antolín*, D. Moreno Pérez**
*Clinical Fellow in Paediatric Infectious Diseases. St. George´s Hospital. 
London. **Infectología e Inmunodeficiencias. Unidad de Gestión Clínica de 
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Resumen
En los últimos años, se está asistiendo a un incremento 
sustancial de los niños con enfermedades crónicas, 
inmunodeprimidos o trasplantados. Dentro de los 
estándares de calidad en los cuidados de estos pacientes, 
se encuentra el manejo adecuado de las medidas 
preventivas, entre las que se encuentran las vacunaciones. 
El adecuado conocimiento de las pautas, dosis, momento 
ideal para su administración, contraindicaciones y 
otros aspectos importantes, se irán desglosando en este 
documento, con el fin de servir a los pediatras a optimizar 
al máximo el arsenal vacunal disponible, que puede ayudar 
de forma crucial la morbimortalidad de estos pacientes. 

Abstract
In last years, it has been a substantial 
increase in children with chronic diseases, 
immunosuppressed or transplanted. Appropriate 
management of preventive measures, including 
vaccines, are within the standards of quality 
care for these patients. An adequate knowledge 
of the guidelines, dosification, right time for 
administration, contraindications and other 
important aspects, they will be broken down 
in this document serve to pediatricians to fully 
optimize the vaccines available that can help form 
crucial morbidity and mortality of these patients.

Palabras clave: Vacunas; Enfermedades crónicas; Inmunodeficiencia; Asplenia; Virus de la inmunodeficiencia 
humana; Trasplante; Inmunosupresores; Corticoides.

Key words: Vaccines; Chronic diseases; Immunodepressed; Asplenic patients; HIV; Transplant; 
Inmunosupresors; Steroids.
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Consideraciones, 
generalidades

Los niños con enfermedades crónicas 
o inmunodepresión tienen ciertas particu-
laridades para la administración tanto de 
las vacunas sistemáticas, como no siste-
máticas, que deben ser bien conocidas por 
todos los pediatras.

Salvo excepciones, que se espe-
cif icarán en apartados específ icos, 
la mayoría de estos pacientes deben 
seguir las recomendaciones oficiales 
de cada comunidad autónoma, no 
existiendo recomendaciones especiales 
en cuanto a vacunas frente a gérme-
nes como: difteria, tétanos, tosferina, 
poliomielitis, hepatitis B, meningococo 
C o Haemophilus influenzae tipo B. 
Se comentan a continuación algunos 
aspectos generales destacables.

Vacunación antineumocócica
Todos estos pacientes deben estar 

correctamente vacunados frente al 
neumococo (Tabla I). Dada la epide-
miología actual de la enfermedad neu-
mocócica invasora en nuestro medio, 
la vacuna recomendada es la vacuna 
conjugada tridecavalente (VNC13), 
ya que ofrece la cobertura más amplia 
de serotipos(1). En pacientes inmu-
nodeprimidos y con riesgo elevado 
de padecer infecciones neumocócicas 
graves (Tabla I), se deben emplear pau-
tas especiales, con esquemas mixtos, 
que incluyan la VNC13 y la vacuna 
neumocócica 23-valente de polisacá-
ridos (VNP23) no conjugada(1,2). Esta 
vacuna VNP23, con mayor cobertura, 
pero mucho menos inmunógena que 
las conjugadas, solo puede admi-
nistrarse a partir de los 24 meses de 
edad. En pacientes con enfermedades 
crónicas o inmunodepresión, a partir 
de esta edad, se recomienda la admi-
nistración de esta vacuna, con un inter-
valo mínimo de 2 meses tras la última 
dosis de vacuna conjugada, lo que se 
llama vacunación antineumocócica 
secuencial(1,2):
•	 En	los	niños	≤5	años	con	inmuno-

depresión o con asplenia orgánica o 
funcional (anemia de células falci-
formes u otras hemoglobinopatías):
- Se deben emplear siempre es-

quemas 3+1 cuando se inicia 

la vacunación a los 2 meses 
con las otras vacunas del ca-
lendario.

- Es preceptivo que reciban 2 do-
sis de VNC13 si no han recibi-
do en el primer año de vida, al 
menos, 2 dosis de esta vacuna.

-	 Los	niños	de	2-5	años	de	edad	
que no han recibido ninguna 
dosis de VNC13 deben recibir 
2 dosis de esta vacuna separadas 
por un intervalo mínimo de, al 
menos, 2 meses.

- Una vez completada la inmuni-
zación con VNC13, los mayores 
de 2 años de edad deben recibir 
una dosis de VNP23, con un 

único	refuerzo	a	los	5	años	de	
esta dosis (no se administrarán 
más de dos dosis de VNP23 a 
lo largo de toda la vida).

•	 En	los	niños	≤5	años	de	riesgo	(no	
inmunodeprimidos ni asplénicos, 
pero con riesgo de padecer infeccio-
nes neumocócicas más frecuentes o 
graves) (Tabla I), puede optarse por 
la pauta de los niños inmunodepri-
midos o por la del calendario de 
vacunación sistemático, comple-
tándose la inmunización, cuando 
sean mayores de 2 años, con una 
sola dosis de VNP23 separada por 
un intervalo mínimo de 2 meses 
desde la última dosis de VNC13.

Tabla I. Situaciones de riesgo de enfermedad neumocócica grave o frecuente en la 
infancia y adolescencia(1)

Grupos de riesgo que precisan una pauta mixta VNC13 + VNP23

Niños 
inmunocompetentes

Enfermedad pulmonar crónica: asma grave, 
broncodisplasia pulmonar, fibrosis quística, déficit de 
α1-antitripsina, bronquiectasias

Enfermedad cardiaca crónica, especialmente cardiopatías 
congénitas cianosantes o que cursen con insuficiencia 
cardiaca o alteraciones hemodinámicas

Síndrome de Downa

Personas con alteraciones neurológicas que impliquen 
riesgo de broncoaspiración de líquidos o secreciones, 
como parálisis cerebral o crisis convulsivas recurrentes

Diabetes mellitus tipo 1

Hepatopatías crónicas

Fístulas del espacio subaracnoideo

Niños con implante coclear

Niños con asplenia 
(anatómica o 
funcional)b

Anemia de células falciformes y otras hemoglobinopatías 
graves

Asplenia congénita o adquirida, o disfunción esplénica

Niños 
inmunodeprimidosb

Infección por VIH

Inmunodeficiencias primarias (se excluye el déficit 
aislado de IgA asintomático)

Insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico

Enfermedades que requieran tratamiento con fármacos 
inmunosupresores o radioterapia (incluidas leucemia, 
linfoma, trasplante de médula ósea o de órgano sólido)

Grupo de riesgo que precisa solo VNC13 (3+1) sin VNP23

Prematuros menores 
de 32 semanas o 
de 1.700 gramos 
de peso

Los niños prematuros (particularmente los < 32 semanas 
o < 1.700 gramos) tienen más probabilidad de 
presentar una enfermedad invasiva por Streptococcus 
pneumoniae que los recién nacidos a término, por lo 
que se debe recomendar especialmente en estos niños, 
la VNC13 con una pauta 3+1, sin VNP23 posterior, 
salvo que asocien otros factores de riesgo

a) Solo en el caso de documentación de alguna inmunodeficiencia de alto riesgo para 
ENI (Enfermedad Neumocócica Invasiva), seguir las recomendaciones para los niños 
inmunodeprimidos. b) Pacientes de alto riesgo: deben seguir recomendaciones de 
vacunación antineumocócica específicas.
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•	 En	 todos	 los	 niños	 de	 r iesgo	
(Tabla I) de 6-17 años de edad:
- Administrar una dosis de 

VNC13.
- Aplicar una dosis de VNP23 

separada por un intervalo mí-
nimo de 2 meses de la dosis de 
VNC13.

- Solo en los inmunodeprimi-
dos y asplénicos, se adminis-
trará una 2ª y última dosis de 
VNP23,	5	años	después	de	la	
1ª de VNP23.

Si se hubiese administrado VNP23 
en primer lugar antes que VNC13, por 
el motivo que fuese, deben pasar, al 
menos, 2 meses desde la VNP23 para 
la administración de VNC13.

Si la primovacunación se produjo 
en situación de inmunodepresión, la 
revacunación debe ser considerada 
cuando se haya conseguido la recons-
titución inmune.

Vacunación antigripal
Se recomienda su empleo anual en 

todos los pacientes inmunodeprimidos 
y sus convivientes (así como cuidadores 
y sanitarios), siempre que tengan más 

de 6 meses de edad, con dos dosis sepa-
radas por 4-6 semanas el primer año, si 
tienen menos de 9 años de edad, y con 
una si es mayor de esta edad y, poste-
riormente, en dosis anual única antes 
del inicio de cada epidemia (Tabla II 
y III)(3). La vacunación de contactos 
domiciliarios cobra especial importan-
cia si el paciente es menor de 6 meses y, 
por tanto, no puede ser vacunado(3,4).

Los preparados actualmente comer-
cializados más empleados en nuestro 
medio, autorizados para niños a partir 
de 6 meses de edad, son las vacunas 
inactivadas de administración intra-

muscular. La inmunogenicidad que 
inducen estas vacunas es baja, sobre 
todo en niños pequeños, más si cabe si 
están inmunodeprimidos. Las vacunas 
tetravalentes pueden estar especial-
mente más indicadas en estos pacientes, 
para abarcar mayor cobertura.

En cuanto a la vacuna antigripal 
intranasal, aunque no hay datos sufi-
cientes en personas con enfermedades 
crónicas, se puede emplear en mayores 
de 24 meses, salvo en los siguientes 
casos: inmunodepresión, tratamiento 
crónico con salicilatos y asma grave 
con vigilancia activa(3). Mientras que 

Tabla II. Recomendaciones para la vacunación antigripal 2015-2016(3)

Grupos de riesgo Situaciones o enfermedades

Niños a partir de 
los 6 meses y 
adolescentes en 
las siguientes 
situaciones o 
enfermedades de 
base

– Enfermedad respiratoria crónica (p. ej.: fibrosis quística, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, 
asma e hiperreactividad bronquial, etc.)

– Enfermedad cardiovascular grave (congénita o adquirida)
– Enfermedad metabólica crónica (p. ej.: diabetes mellitus, errores congénitos del metabolismo, etc.)
– Enfermedad crónica renal (p. ej.: insuficiencia renal, síndrome nefrótico, etc.) o hepática
– Enfermedad inflamatoria intestinal crónica
– Inmunodeficiencia congénita (se excluye el déficit aislado asintomático de IgA) o adquirida (se 

incluye la administración de corticoides sistémicos a dosis altas y mantenidas)
– Asplenia funcional o anatómica
– Enfermedad oncológica
– Enfermedad hematológica moderada o grave (p. ej.: hemoglobinopatía con repercusión clínica, 

leucemia, etc.)
– Enfermedad neuromuscular crónica y encefalopatía moderada o grave
– Malnutrición moderada o grave
– Obesidad mórbida (IMC mayor o igual a 3 desviaciones estándar por encima de la media)
– Síndrome de Down u otros trastornos genéticos con factores de riesgo
– Tratamiento continuado con ácido acetilsalicílico (por riesgo de síndrome de Reye en el caso de 

infección por virus gripal)
– Embarazo en adolescentes

Niños mayores de 6 
meses, adolescentes 
y adultos sin 
patología de base

Contacto domiciliario (convivientes) y cuidadores de pacientes (niños o adultos) pertenecientes a los 
grupos de riesgo mencionados en el apartado anterior

Tabla III. Posología de la vacunación antigripal según edad y antecedentes de 
vacunación(3)

6 meses a 
8 años

- Entre 6 y 35 meses, la dosis es de 0,25 ml, aunque hay estudios 
con 0,5 ml que demuestran mayor inmunogenicidad

- A partir de 36 meses, es de 0,5 ml
- 2 dosis, separadas por, al menos, 4 semanas
- Sería suficiente una sola dosis si el paciente ha recibido, al 

menos, 2 dosis de vacuna previamente, no siendo necesario que 
hayan sido administradas en la misma temporada

9 años en 
adelante

– Dosis de 0,5 ml
– Una dosis cada temporada, independientemente de los 

antecedentes de vacunación antigripal en temporadas anteriores
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no exista más información sobre la 
seguridad de la vacuna intranasal, en 
los pacientes con enfermedades cróni-
cas, se prefiere las vacunas antigripales 
inactivadas.

La vacuna antigripal intranasal no 
está contraindicada en los convivientes 
de estos pacientes, pero los receptores 
de la vacuna deben intentar evitar, en lo 
posible, el contacto estrecho con perso-
nas gravemente inmunodeprimidas (p. 
ej., receptores de trasplantes de médula 
ósea que requieren aislamiento) durante 
1-2 semanas después de la vacunación. 
La incidencia máxima de excreción del 
virus vacunal tiene lugar 2-3 días des-
pués de la vacunación en los estudios 
clínicos. En circunstancias en las que 
sea inevitable el contacto con perso-
nas gravemente inmunodeprimidas, el 
posible riesgo de transmisión del virus 
vacunal contra la gripe debe evaluarse 
frente al riesgo de adquirir y transmi-
tir cepas salvajes del virus influenza. Se 
recuerda que para la EMA (European 
Medicines Agency) la edad autorizada es 
de 2 a 18 años, y para la FDA (Food and 
Drug Administration) de 2 a 49 años.

Vacunación frente a varicela y 
triple vírica

Para obtener una correcta pro-
tección, son necesarias 2 dosis, a los 
12-15	meses	y	a	los	2-3	años	de	edad	
(preferiblemente a los 2 años)(1). Se 
debe hacer coincidir ambas vacunas 
el mismo día y, si no es posible, debe 
respetarse un intervalo mínimo de un 
mes. En pacientes en los que fuera pre-
ciso adquirir una inmunidad adecuada 
lo antes posible (p. ej.: infección por el 
VIH	con	CD4	>15%,	situación	pretras-
plante), puede adelantarse la segunda 
dosis, con un intervalo mínimo entre 
dosis de 1 a 3 meses(5). En algunos 
pacientes inmunodeprimidos están 
contraindicadas, especificándose en 
un apartado específico más adelante.

En cuanto a los convivientes, es 
imperioso conocer si han pasado estas 
infecciones o están correctamente 
vacunados, para actualizar su calen-
dario si es necesario. Está especial-
mente indicado realizar este esfuerzo 
en convivientes de niños que no pueden 
vacunarse con estas vacunas atenuadas, 
como son aquellos con inmunodepre-
sión grave por: inmunodeficiencia con-

génita, infección VIH, leucemia, lin-
foma, trasplante, tratamientos inmu-
nosupresores o tratamiento prolongado 
con ácido acetil-salicílico (este último 
caso, en relación a la varicela)(4).

Vacunas frente al papilomavirus 
humano

Los pacientes inmunodeprimidos 
que se infectan por el VPH tienen un 
riesgo mucho más elevado (entre 20 
y 100 veces más) de padecer cáncer 
cervical y ano-genital que la pobla-
ción general, por lo que la vacunación 
estaría indicada en todos ellos.

Son vacunas inactivadas, por lo que 
no plantean ningún problema de segu-
ridad. Actualmente, existen dos prepa-
rados, uno bivalente (Cervarix®, sero-
tipos 16 y 18) y otro tetravalente (Gar-
dasil®, 6, 11, 16 y 18). Actualmente, 
la vacunación se realiza a los 12 años 
en las CC.AA.(6). Se recomienda un 
rescate para todas las adolescentes no 
vacunadas, entre 13 y 26 años, aunque 
el nivel de protección alcanzado se va a 
relacionar con el grado de inmunode-
presión. La vacuna tetravalente ya está 
autorizada en varones para la preven-
ción de verrugas genitales, lesiones ana-
les precancerosas y cáncer anal(1), pero 
no se conoce el papel que puede ofrecer 
en pacientes inmunodeprimidos.

El esquema recomendado es de 
tres dosis (0, 1-2 y 6 meses), a pesar 
de que en niñas adolescentes sanas ya 
se ha aprobado el esquema de 2 dosis 
para ambas vacunas. Organismos 
como la OMS o el CDC continúan 
recomendando 3 dosis para este tipo 
de pacientes hasta tener más datos(8). 
No se sabe, si como sucede con otras 
vacunas, puede ser útil administrar 
dosis extra de refuerzo para paliar la 
posible pérdida de anticuerpos.

Vacunación frente a la hepatitis A
Existen vacunas pediátricas mono-

componentes (Havrix 720®, Vaqta 
25®)	y	pediátrica	combinada	de	hepa-
titis A y B (Twinrix pediátrico®). La 
edad mínima autorizada para su admi-
nistración son los 12 meses de edad. El 
esquema vacunal completo con vacuna 
monocomponente es de 2 dosis, con 
una separación de, al menos, 6 meses(1).

Si se utiliza la vacuna combinada 
de hepatitis A y B, se administrarán 

tres dosis (0, 1 y 6 meses). También 
puede realizarse una pauta rápida de 
cuatro dosis (0, 7, 21-30 días y 12 
meses), especialmente indicada si urge 
una protección acelerada para hepati-
tis B. La presentación de adultos es la 
ideal, pues lleva mayor concentración 
de antígeno del VHB y consigue una 
mejor respuesta inmune.

Los pacientes a los que se pretende 
proteger especialmente, así como a sus 
convivientes, son: pacientes con infec-
ción por hepatitis B o C, enfermedad 
hepática crónica, tratamientos con 
fármacos hepatotóxicos, insuficiencia 
renal crónica en programa de diálisis, 
candidatos y receptores de trasplante 
de órganos sólidos, síndrome de Down, 
hemofilia en tratamiento con hemode-
rivados e infección por VIH(4).

Vacunación frente al rotavirus
Se trata de una vacuna de virus 

vivos atenuados para administración 
por vía oral. Actualmente, solo se 
encuentra disponible en nuestro medio 
la vacuna pentavalente RotaTeq®. Solo 
es posible su aplicación en las primeras 
32 semanas de vida, siempre la primera 
dosis antes de las 12 semanas de vida. 
Aquellos pacientes que se encuentren 
en situación de inmunodepresión cono-
cida ya a esta corta edad, no deben ser 
vacunados por precaución.

Sí la pueden recibir los convivien-
tes lactantes de los inmunodeprimidos, 
teniendo la precaución de que estos 
no manipulen las heces del vacunado 
durante las 4 semanas siguientes a la 
vacunación, sobre todo, tras la primera 
dosis(7).

Vacunación antimeningocócica C
En todos los niños inmunodepri-

midos, se recomienda la vacunación 
frente al meningococo con las vacu-
nas conjugadas de meningococo C, 
según la pauta de calendario de cada 
CC.AA., con un refuerzo a los 12 años 
de edad(6).

El ACIP (Advisory Committee on 
Immunization Practices) recomienda 
que todos los niños de riesgo, entre 
los que se encuentran todos los niños 
inmunodeprimidos, reciban dos dosis 
de una vacuna meningocócica conju-
gada	tetravalente	entre	los	2	y	los	55	
años de edad(9). En España, la gran 
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mayoría de los casos de enfermedad 
meningocócica está producida por los 
grupos C y B y un número muy escaso 
por el grupo Y. Por tanto, la recomen-
dación del ACIP no es extrapolable a 
nuestro país, donde existe la vacuna-
ción universal frente al meningococo 
C. Sin embargo, en los niños inmuno-
deprimidos es recomendable, al menos, 
una dosis de la vacuna meningocócica 
tetravalente a partir de los 2 años de 
edad. En los niños con deficiencias del 
complemento, asplénicos, que presen-
tan una mayor proporción de enfer-
medad meningocócica y, en general, 
aquellos niños que pueden viajar a 
zonas endémicas de estos otros sero-
grupos, puede incluso ser aconsejable 
sustituir la dosis de vacuna conjugada 
frente al meningococo C, contemplada 
en la adolescencia en los calendarios, 
por una dosis de vacuna meningocócica 
conjugada tetravalente(1).

Vacunación antimeningocócica B
Como en cualquier niño sano a par-

tir de los 2 meses de edad, se recomienda 
esta vacunación(1). Pero al igual que se 
ha comentado en el apartado anterior, 
está especialmente indicada en niños 
con asplenia anatómica o funcional y 
en aquellos con déficit de complemento, 
aunque no existen datos de inmunoge-
nicidad y seguridad en pacientes de este 
tipo ni otros inmunodeprimidos(10).

La posología es igual que en el niño 
sano (Tabla IV).

Vacunación en niños con 
enfermedades crónicas

Los enfermos crónicos y sus convi-
vientes deben cumplir unos calendarios 
de vacunaciones optimizados, ya que pre-
sentan mayor riesgo de padecer formas 
graves de la mayoría de las enfermedades 
inmunoprevenibles. Por diferentes motivos, 
en numerosas ocasiones, estos pacientes 
se hayan infravacunados y en riesgo, por lo 
que se deben realizar esfuerzos para evitar 
estas situaciones.

Este apartado abarca aquellas 
enfermedades crónicas que de por sí, 
sin influencia de una posible inmuno-
depresión asociada, precisa un aseso-
ramiento especial y optimización en el 
ámbito de las inmunizaciones. Esto es 

muy difícil en numerosas ocasiones, 
ya que las reagudizaciones y los episo-
dios intercurrentes pueden entorpecer 
algunas dosis y retrasar las pautas reco-
mendadas. Es muy importante apro-
vechar los momentos de estabilidad 
clínica para completar y actualizar los 
calendarios de vacunaciones. Habitual-
mente, la desinformación y los miedos 
de los padres y, a veces, de los propios 
pediatras, así como el descuido y otros 
factores, contribuyen a la infravacuna-
ción de estos pacientes.

El padecimiento de cualquier 
enfermedad inmunoprevenible puede 
desestabilizar al paciente con una 
enfermedad crónica, incluso de forma 
grave y letal, con mayor frecuencia 
que a individuos sanos. Por ejemplo, 
según un estudio publicado, el riesgo 
de padecer una enfermedad neumo-
cócica invasora es 2,4 veces mayor 
(IC95%:	2,0-2,9)	en	niños	con	enfer-
medades crónicas que en niños sanos. 
Y, en otros estudios, se observa un 
riesgo de padecer una infección grave 
por inf luenza de 2 a 4 veces superior 
en niños pertenecientes algunos de los 
grupos de riesgo clásicos(11).

La mayoría de estos pacientes, si 
no están inmunodeprimidos, pueden 

recibir todas las vacunas oficiales del 
calendario de su Comunidad Autó-
noma. Asimismo, de forma general, 
se recomienda que estén adecuada-
mente inmunizados con las siguientes 
vacunas: antineumocócica secuencial; 
antigripal anual; frente a varicela, con 
dos dosis; antimeningocócica B; rota-
virus, si no existe ninguna malforma-
ción digestiva que pueda predisponer 
a invaginación; y hepatitis A en caso 
de hepatopatía o administración cró-
nica de fármacos con potencial hepa-
totóxico.

Finalmente, debe considerarse 
siempre la optimización de la vacuna-
ción en convivientes de enfermos cró-
nicos, tanto de las vacunas incluidas en 
el calendario oficial como otras no sis-
temáticas, como gripe y varicela. Esta 
es una forma muy eficaz de protección 
indirecta de los niños inmunodeprimi-
dos y de los que padecen enfermedades 
crónicas.

Recomendaciones específicas 
según tipo de enfermedad crónica

Enfermedades cardíacas, 
broncopulmonares y renales

Se incluyen aquellos pacientes con 
patologías graves como, por ejemplo: 

Tabla IV. Esquema de vacunación de la vacuna frente al meningococo B(10)

Lactantes 2-5 
meses

3a No menos 
de 1 mes

Sí, una dosis entre los 12-15 
mesesb

Lactantes
no vacunados

6-11 
meses

2 No menos 
de 2 
meses

Sí, una dosis en el 2º año de 
vida con un intervalo de, 
al menos, 2 meses entre la 
primovacunación y la dosis 
de refuerzob

12-23 
meses

2 No menos 
de 2 
meses

Sí, una dosis con un intervalo 
de 12 a 23 meses entre la 
primovacunación y la dosis 
de refuerzob

Niños 2-10 
años

2 No menos 
de 2 
meses

No se ha establecido

Adolescentes 
y adultos

11-50 
añosc

2 No menos 
de 1 mes

No se ha establecido

a) La primera dosis debe administrarse a partir de los 2 meses de edad. 
La seguridad y eficacia de la vacuna MenB en lactantes de menos de 8 semanas 
no se ha establecido.

b) La necesidad y el plazo de otras dosis de refuerzo no han sido determinados.
c) No hay datos sobre adultos mayores de 50 años.
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cardiopatía cianosante, fibrosis quís-
tica, asma moderado-grave, síndrome 
nefrótico y, en general, todos aquellos 
con malnutrición moderada-grave.

Se recomienda vacunación anti-
gripal anual a partir de los 6 meses 
de vida (Tablas II y III), así como la 
vacunación antineumocócica secuen-
cial (ver Vacunación antineumocócica). 
También se recomiendan triple vírica 
y varicela (preferiblemente el mismo 
día) a partir de los 12 meses de edad, 
con dos dosis, si no están inmunosupri-
midos(12). En pacientes con nefropatía 
sometidos a hemodiálisis, es funda-
mental asegurar la protección frente a 
hepatitis B, por lo que deben hacerse 
controles serológicos y revacunación si 
es necesario(12).

Enfermedad hepática crónica
Al calendario oficial, debe sumarse 

la vacunación antigripal anual desde 
los 6 meses de vida y la vacunación 
antineumocócica secuencial. Si no 
están inmunosuprimidos, deben recibir 
vacunas vivas (triple vírica, varicela). 
De forma específica, estos pacientes, 
como aquellos con hepatitis B o C o 
bien con trasplante hepático, deben 
ser vacunados frente a hepatitis A (ver 
Vacunación frente a la hepatitis A). 
Todos estos pacientes no tienen mayor 
riesgo de infectarse por este virus, pero 
sí tienen un alto riesgo de desarrollar 
una hepatitis grave si se infectan.

En estos pacientes, es importante 
ver la respuesta a la vacuna de la hepa-
titis B. Solo se considerará f iable el 
resultado de los anti-HBs si se efectúa 
1-2 meses después de la dosis final de 
la pauta (en hijos de madres HBsAg 
positivas, nunca antes de los 9 meses 
de edad y junto con la determinación 
de HBsAg). Si no hay respuesta (anti-
HBs < 10 mUI/ml), se recomienda una 
nueva serie completa de 3 dosis con la 
pauta habitual (0, 1 y 6 meses) y, si la 
determinación posterior de anti-HBs, 
1-2 meses después persistiese negativa 
(< 10 mUI/ml), deberán ser considera-
dos finalmente como no respondedores 
a la vacunación frente a la hepatitis B 
y no debe aplicárseles más dosis. Estos 
pacientes, en caso de exponerse a un 
riesgo de infección, deberán recibir 
inmunoglobulina específica antihe-
patitis B(1,12).

Enfermedades neurológicas
Al calendario oficial, debe sumarse 

la vacunación antigripal anual desde 
los 6 meses de vida y la vacunación 
antineumocócica secuencial. Deben 
vacunarse frente a hepatitis A si toman 
fármacos hepatotóxicos, como el ácido 
valproico (ver Vacunación frente a la 
hepatitis A).

En presencia de una enfermedad 
neurológica evolutiva, inestable o no 
filiada, es recomendable retrasar las 
vacunas que pudieran desestabilizar 
la enfermedad, como las vacunas con 
componente pertúsico, hasta que el 
paciente esté estable o con un diagnós-
tico definitivo. En niños epilépticos, 
en principio, no está contraindicada 
ninguna vacuna. Aunque la vacuna-
ción con DTPa, y más raramente tri-
ple vírica o varicela, puede aumentar el 
riesgo de convulsiones, estas son auto-
limitadas, asociadas a fiebre y no dejan 
secuelas. De todos modos, el empleo 
de vacuna pertúsica acelular en vez de 
los preparados de células enteras, ha 
disminuido enormemente la inciden-
cia de convulsiones febriles asociadas 
a la DTP. En niños que padecieron 
una encefalopatía aguda, con secuelas 
permanentes en los 7 días posteriores 
a una vacunación frente a tosferina, 
está contraindicada la administración 
de nuevas dosis del mismo preparado 
o equivalentes(12).

En niños que hayan sufrido una 
enfermedad neurológica inf lamatoria 
autoinmune (por ejemplo: encefalomie-
litis, síndrome de Guillain-Barré) en la 
que exista una sospecha razonable rela-
cionada con alguna vacuna, se debería 
prescindir de administrar nuevas dosis.

Enfermedades cutáneo-mucosas 
crónicas

Se incluyen enfermedades como: 
dermatitis atópica moderada-grave, 
epidermolisis ampollosa, mastocito-
sis, acrodermatitis enteropática, etc. 
No existe ninguna contraindicación en 
cuanto al calendario oficial habitual, 
salvo que estén inmunocomprometidos 
de forma importante, debiéndose evitar 
las vacunas vivas.

En cuanto a otros inmunosupre-
sores tópicos (tacrolimus y pimecroli-
mus), se deben realizar las siguientes 
consideraciones. Existen escasos datos 

de inmunogenicidad y seguridad de 
las vacunas en pacientes tratados con 
estos fármacos. Con tacrolimus, hay 
estudios en los que se evidencia que 
no existen problemas de seguridad ni 
de respuesta inmunitaria con vacunas 
inactivadas, pero no existen datos 
con vacunas atenuadas(12). A pesar de 
ello, en la ficha técnica recientemente 
actualizada en 2012, no se realiza nin-
guna advertencia especial en relación 
a vacunas en estos pacientes. En cam-
bio, con pimecrolimus, se advierte en 
la ficha técnica aún, que ante la falta 
de datos, en pacientes con afectación 
cutánea extensa en tratamiento, se 
vacune mejor en periodos sin trata-
miento(12).

Se recomienda, si no existe con-
traindicación, la vacunación frente a 
la varicela, con 2 dosis, administrán-
dose la primera a partir de los 12 meses 
de vida(12). Aunque la segunda dosis 
suele administrarse a los 2-3 años de 
edad, puede adelantarse en estos casos 
incluso con un intervalo de un mes 
(idealmente 3 meses) con la primera 
dosis(12). En caso de exantema florido 
tras la vacuna de la varicela, puede tra-
tarse con aciclovir.

Genéticas (incluido síndrome de 
Down)

En general, estos pacientes, deben 
recibir todas las vacunas indicadas en 
el calendario infantil. Además, está 
recomendada la vacunación antigripal 
anual a partir de los 6 meses de vida, 
la vacunación frente a hepatitis A y la 
vacunación antineumocócica secuen-
cial. Estos niños presentan un riesgo 
incrementado de infecciones respira-
torias de vías altas y bajas, incluido 
otitis media y neumonía, así como un 
mayor riesgo de gravedad. Si existe una 
inmunodeficiencia celular confirmada, 
estarían contraindicadas las vacunas 
atenuadas.

Hay recomendaciones específicas 
recientes sobre vacunación en niños 
con síndrome de Down(13).

Hemoglobinopatías
Además de seguir el calendario 

of icial, es fundamental asegurar la 
vacunación frente a neumococo de 
forma secuencial. Debido a que algu-
nos pacientes proceden de países con 
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calendarios diferentes a los existentes 
en España, es imprescindible la actua-
lización del calendario incluyendo 
vacunas contra Haemophilus influen-
zae tipo b, así como meningococo B 
y C. También se recomienda vacuna-
ción antigripal anual a partir de los 6 
meses de vida, frente a varicela según 
pauta estándar, y si existe hepatopatía, 
hepatitis A a partir de los 12 meses de 
vida(12).

Las formas heterocigotas asintomá-
ticas de las hemoglobinopatías más fre-
cuentes en nuestro medio, como la beta 
talasemia minor y la presencia del rasgo 
falciforme, no suponen inmunosupre-
sión, por lo que sus portadores deberán 
recibir la misma pauta de vacunaciones 
que la población general(12).

Endocrinopatías y enfermedades 
metabólicas

Al calendario oficial, debe añadirse 
la vacunación antigripal anual desde los 
6 meses de vida. La obesidad mórbida 
es una indicación para esta inmuniza-
ción anual. Está indicada la vacunación 
antineumocócica secuencial y la vacu-
nación frente a varicela y hepatitis A.

Implante coclear
Estos pacientes tienen un riesgo 

incrementado de padecer meningitis 
y otitis media. Por ello, está especial-
mente recomendada la vacunación 
antineumocócica secuencial, así como 
las vacunas frente al Hib y la anti-
gripal. Solo deben recibir una única 
dosis de VNP23 a lo largo de su vida.

Enfermedades inflamatorias crónicas
Se incluyen en este apartado 

aquellas personas con enfermedades 
reumáticas (artritis idiopática juvenil, 
lupus, etc.), enfermedad inf lamatoria 
intestinal (enfermedad de Crohn, coli-
tis ulcerosa) y enfermedades cutáneas 
crónicas, muchas de ellas con trata-
miento inmunosupresor. Ver más 
adelante, en apartado de inmunosu-
presores.

Tratamiento crónico con salicilatos
Estos pacientes que reciben habi-

tualmente dosis bajas de ácido acetil-
salicílico no tienen por qué tener un 
riesgo especial de sangrado/hematoma 
después de las inyecciones. Deben 

seguir el calendario sin modificaciones. 
Sin embargo, se deben realizar unas 
consideraciones sobre la vacunación 
antigripal y frente a la varicela:
•	 Se	recomienda	la	vacunación anti-

gripal anual a partir de los 6 meses 
de vida, para disminuir el riesgo de 
síndrome de Reye. No deben reci-
bir la vacuna antigripal atenuada 
intranasal, dado el hipotético riesgo 
de este síndrome. Por otro lado, en 
un paciente que hubiese recibido 
esta vacuna, se deben esperar 4 
semanas para poder iniciar el tra-
tamiento con salicilatos.

•	 Debe	considerarse	la	vacunación	
frente a la varicela, a pesar de ser 
una contraindicación, para evitar 
el padecimiento de varicela salvaje, 
ya que esta afecta prácticamente 
de forma universal a casi todos 
los niños no vacunados durante 
los primeros 10 años de vida. En 
aquellos casos en los que se pudiera 
suspender transitoriamente el ácido 
acetil salicílico, podría evitarse 
este hasta 6 semanas después de la 
administración de la vacuna frente 
a la varicela. Si esto no fuera posi-
ble, se puede vacunar, realizando 
seguimiento estrecho del paciente.

Inmunodeficiencias 
primarias (IDP)

En niños con inmunodeficiencias pri-
marias en tratamiento con inmunoglobulina 
intravenosa polivalente periódica (IGIV), se 
recomienda la administración de vacunas 
inactivadas para aumentar los niveles de 
protección a través de la respuesta celular.

Las IDP representan un grupo muy 
heterogéneo en relación a la suscepti-
bilidad a infecciones, así como en la 
respuesta a las inmunizaciones. Por 
tanto, la eficacia, seguridad y contra-
indicaciones de las diferentes vacunas 
dependerán del tipo y del grado de 
inmunosupresión de cada entidad, así 
como del tipo de vacuna (Tabla V). 
Como aspectos generales, destacar:
- Aunque algunas guías no lo reco-

miendan por falta de evidencia, en 
aquellas IDP en las que está indi-
cado el tratamiento sustitutivo con 
IGIV, a pesar del efecto protector 
de esta frente a ciertas enfermeda-

des inmunoprevenibles, se reco-
mienda el empleo de vacunas inac-
tivadas, porque son seguras y con 
el fin de optimizar la protección a 
través de la respuesta celular(14).

- En pacientes que reciben IGIV no 
se recomienda la determinación de 
anticuerpos posvacunales, dado 
que la inmunoglobulina poliva-
lente tiene una gran variedad de 
anticuerpos específicos, por lo que 
su presencia en el suero de las per-
sonas que reciben estos preparados 
no puede ser atribuida a la inmu-
nogenicidad de la vacuna(15).

Inmunodeficiencias humorales 
(IH)

No todas las entidades incluidas en 
este grupo comportan el mismo tipo 
o grado de inmunosupresión; por ello, 
cada grupo tendrá unas consideracio-
nes específicas (Tabla V). Las vacunas 
inactivadas son seguras y están reco-
mendadas en estos pacientes, incluso 
en las más graves, ya que aunque pro-
duzcan una deficiente o nula respuesta 
humoral, son capaces de inducir res-
puestas celulares que pueden resultar 
parcialmente protectoras(14,15). En 
los casos en los que esté indicado el 
tratamiento con IGIV, estas vacunas 
inactivadas pueden administrarse en 
cualquier momento: antes, simultánea-
mente o después de la administración 
de IGIV.

En cuanto a las vacunas de virus 
vivos, parecen ser seguras, pero no 
se administran habitualmente por la 
interferencia con la IGIV que en algu-
nos pacientes se emplea. En el caso de 
que se decida la administración de 
estas vacunas para obtener el beneficio 
de la respuesta celular, se recomiendan 
cuando la cifra de inmunoglobulinas 
séricas se encuentre en valle; es decir, 
unos días antes de la siguiente dosis 
de IGIV, para minimizar la interfe-
rencia(14,16).

El resto de vacunas de los calenda-
rios oficiales pueden administrarse en 
estos pacientes sin problemas, hacién-
dose especial hincapié en la vacuna 
antigripal, así como antineumocócica, 
tanto conjugada como no conjugada. 
El déficit de IgA no representa actual-
mente un factor de riesgo extra para la 
enfermedad neumocócica invasiva(16).
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Inmunodeficiencias celulares o 
combinadas

Las vacunas inactivadas oficiales 
pueden ser administradas, dado el 
alto riesgo de adquirir la enfermedad 
y desarrollar complicaciones, a pesar de 

que no se dispongan de datos de inmu-
nogenicidad ni de seguridad (Tabla V). 
Se recomienda vacunación antineumo-
cócica secuencial y antigripal anual(16).

En estos pacientes están contra-
indicadas todas las vacunas vivas por 

el alto riesgo de producirse enferme-
dad diseminada. Respecto a la vacuna 
frente al rotavirus, se han notificado 
casos de gastroenteritis asociada con el 
virus de la vacuna en niños con inmu-
nodeficiencia combinada grave en la 

Tabla V. Vacunación en las inmunodeficiencias primarias más frecuentes(14)

Inmunodeficiencia Vacunas contraindicadas 
o que no se deberían 
administrar

Vacunas indicadas Observaciones

Deficiencias mayores 
de anticuerpos 
(agammaglobulinemias, 
hipogammaglobulinemias)

Todas las vacunas 
de microorganismos 
vivos (algunas guías 
consideran que podría 
administrarse la triple 
vírica –sarampión, rubéola 
y parotiditis– y la vacuna 
frente a la varicela)

Vacunación antigripal 
Otras vacunas inactivadas del 
calendario

Algunas guías no recomiendan 
las vacunas inactivadas de forma 
rutinaria (con excepción de la 
antigripal) si el paciente está 
recibiendo tratamiento sustitutorio 
con gammaglobulinas

Deficiencias menores 
de anticuerpos (déficit 
de IgAa o deficiencia 
de anticuerpos frente a 
polisacáridos)

Vacuna antipoliomielítica 
oral

Todas las vacunas del 
calendario, incluidas la 
vacuna triple vírica y la 
vacuna frente a la varicela 
Vacunación antigripal

Si el paciente tiene síntomas 
respiratorios frecuentes, la 
vacunación frente al neumococo debe 
realizarse con esquemas mixtos con 
la VNC13 y la VNP23

Deficiencias del 
complemento (vía clásica 
o alternativa o de la 
lectina que se une a la 
manosa)

No hay vacunas 
contraindicadas

Todas las vacunas del 
calendario 
Vacunación antigripal anual

La vacunación frente al neumococo 
debe hacerse con esquemas mixtos 
con la VNC13 y la VNP23 
La vacunación frente al meningococo 
se hace con esquemas mixtos con 
las vacuna conjugada frente al 
meningococo C y la vacuna conjugada 
tetravalente (A, C, Y, W135)b. 
También se recomienda la nueva 
vacuna frente al meningococo B

Deficiencias del sistema 
fagocítico: enfermedad 
granulomatosa crónica 
(EGC), defectos de 
moléculas de adhesión, 
síndrome de Chediak-
Higashi, neutropenia 
congénita

Vacunas bacterianas 
vivas (BCG y la vacuna 
oral atenuada frente a la 
tifoidea) 
Las vacunas de virus vivos 
están contraindicadas en 
los defectos de moléculas 
de adhesión y síndrome 
de Chediak-Higashi, pero 
no en la EGC

Todas las vacunas del 
calendario, con la excepción 
de la triple vírica y la vacuna 
frente a la varicela en los 
defectos de moléculas de 
adhesión y síndrome de 
Chediak-Higashi, donde están 
contraindicadas

La vacunación antineumocócica 
debería administrarse con esquemas 
mixtos de VNC13 y VNP23

Defectos de inmunidad 
innata (alteraciones 
del eje IL-12/interferón 
gamma)

Todas las vacunas vivas, 
tanto bacterianas (BCG 
y vacuna oral atenuada 
frente a la tifoidea) como 
las víricas (triple vírica y 
vacuna de la varicela)

Todas las vacunas del 
calendario, excepto las 
vacunas vivas

La vacunación antineumocócica 
debería administrarse con esquemas 
mixtos de VNC13 y VNP23

Inmunodeficiencias de 
células T combinadas y 
mixtas, como síndrome 
de Di George completo, 
ataxia-telangiectasia, 
síndrome de Wiskott-
Aldrich, síndrome de 
hiper IgE

Todas las vacunas vivas Algunas guías recomiendan 
todas las vacunas inactivadas 
del calendario, mientras 
que otras no lo hacen (con 
excepción de la vacuna 
inactivada antigripal) si el 
paciente está recibiendo 
tratamiento sustitutorio con 
gammaglobulinas

Los niños con síndrome de Di George 
incompleto pueden recibir la vacuna 
triple vírica y la vacuna frente a la 
varicela si tienen ≥500 linfocitos 
T CD4/mm3, ≥200 linfocitos CD8/
mm3 y respuestas a mitógenos 
normales

a) Se exceptúan de medidas específicas de vacunación, los niños con la habitual forma de déficit de IgA asintomático, los cuales 
deben vacunarse como cualquier otro niño sano.

b) En estos pacientes, se recomienda una dosis de la vacuna meningocócica tetravalente (A, C, W135, Y) y, posteriormente, un 
recuerdo de esta vacuna cada 5 años, dado el elevado riesgo de enfermedad meningocócica.
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fase postcomercialización(17), incluso 
infecciones crónicas por virus vacu-
nal(18). En algunos defectos parciales 
de células CD4, como el síndrome 
de Di George, se debe considerar la 
vacunación con TV y varicela, ya que 
el beneficio supera al riesgo de contraer 
la enfermedad en casos con inmuno-
deficiencia leve-moderada, como se ha 
observado en algún estudio(19).

Defectos de la fagocitosis
Estas IDP se caracterizan por 

mayor susceptibilidad a infecciones 
bacterianas y fúngicas. Pueden admi-
nistrarse tanto vacunas inactivadas 
como vacunas vivas. Se recomienda 
vacunación antineumocócica secuen-
cial y antigripal. Está especialmente 
indicada la vacuna frente a varicela 
por la posibilidad de complicaciones 
bacterianas asociadas (sobre todo, por 
S. pyogenes y S. aureus). La única con-
traindicación la constituyen las vacu-
nas de bacterias vivas atenuadas: fiebre 
tifoidea oral y principalmente BCG, 
ya que hay casos descritos de disemi-
nación en pacientes con enfermedad 
granulomatosa crónica.

Deficiencia del complemento
Los pacientes con deficiencia de 

complemento se asocian con riesgo 
aumentado de infecciones por bacterias 
capsuladas, especialmente meningo-
coco. Se recomienda vacunación frente 
a meningococo B y C, así como la 
administración de, al menos, una dosis 
de la vacuna meningocócica conjugada 
tetravalente	(A,	C,	Y,	W135).	Actual-
mente, se encuentra entre los grupos 
de financiación de vacunación frente al 
meningococo B, según las recomenda-
ciones del Ministerio de Sanidad(10). Se 
recomienda protección antineumocó-
cica con esquema secuencial, así como 
frente a Haemophilus influenzae tipo 
b y gripe. No existe contraindicación 
para ningún tipo de vacuna.

Asplenia/hipoesplenia
Estos pacientes pueden presentar 

esta situación de forma congénita o 
adquirida. Presentan un riesgo aumen-
tado de padecer infecciones graves, 
especialmente por bacterias capsu-
ladas,	sobre	todo,	en	los	primeros	5	
años de vida(16). De ahí, la importancia 

de la vacunación frente a neumococo 
(secuencial), Haemophilus influenzae 
tipo b y meningococo B y C. Actual-
mente, al igual que el déficit de com-
plemento, se encuentra entre los grupos 
de financiación de vacunación frente al 
meningococo B, según las recomenda-
ciones del Ministerio de Sanidad(10). 
Si es posible, ante una esplenectomía 
programada, debe asegurase la inmu-
nización correcta, al menos, 2 sema-
nas antes de la intervención(2). Debe 
asegurarse la vacunación frente a la 
gripe anual y frente a la varicela, ya que 
ambas son predisponentes de infeccio-
nes bacterianas.

En estos pacientes, no existe nin-
guna contraindicación vacunal espe-
cial, como: rotavirus, varicela, triple 
vírica, hepatitis A o papilomavirus(2). 
Tampoco para otras vacunas necesa-
rias en caso de viajes a zonas endémicas 
(cólera, fiebre tifoidea, fiebre amari-
lla…).

Debe recordarse que, además de 
la optimización vacunal comentada, 
deben seguir profilaxis diaria con peni-
cilina o amoxicilina orales.

Infección por el VIH

La mayoría de los niños con VIH en 
nuestro medio están bien controlados y 
en buenas condiciones inmunitarias, por 
lo que pueden recibir todas las vacunas 
oficiales y las no sistemáticas. 

En niños infectados por el VIH, 
el riesgo de desarrollar enfermedades 
infecciosas prevenibles está ligeramente 
aumentado, a pesar del buen control 
actual que presentan estos pacientes 
con el tratamiento antirretroviral, por 
lo que se recomienda un calendario 
vacunal ampliado. Se recomienda la 
vacunación antineumocócica secuen-
cial y antigripal anual. En cuanto a la 
administración de vacunas vivas, como 
triple vírica y varicela, se pueden admi-
nistrar si los CD4 están por encima 
del	15%	de	forma	estable	durante,	al	
menos, 6 meses seguidos(2).

El mejor marcador del estatus 
inmunológico es el valor de CD4/
edad, pero no se conoce el dintel 
mínimo para una correcta respuesta 
a las vacunas. La alteración funcional 
de los CD4 es la responsable de la 

respuesta subóptima a la primovacu-
nación y la pérdida de células memo-
ria a pesar de la dosis de refuerzo(16). 
El aumento de supervivencia de los 
niños con VIH conlleva una pér-
dida de protección vacunal; los niños 
nacidos antes del TAR, que fueron 
vacunados con niveles bajos de CD4, 
no consiguen respuesta protectora ni 
memoria inmunológica, y el TAR no 
va a restaurar la respuesta previa a las 
vacunas. Se considera que ante una 
situación sin respuesta a las vacunas a 
pesar de tener historia de vacunación, 
se consigue mejor respuesta con reva-
cunación completa que con una dosis 
de refuerzo.

Se recomienda la monitorización 
periódica del estado de seroprotec-
ción, siempre que sea posible. Como 
orientación, se recomienda el chequeo 
del estado inmunitario posvacunal en 
torno a los 4-6 años, cuando se han 
concluido las dosis de refuerzo, y de 
nuevo, a los 9-11 años y a los 14-16(20). 
Lo ideal es hacerlo con todos los antí-
genos vacunales, pero si no es posible, 
se recomienda hacerlo, al menos, con 
estos testigos: tétanos, sarampión, 
rubéola, varicela y hepatitis B(20).

Se recomienda la vacunación frente 
a la hepatitis A en todos los niños con 
infección por el VIH, pero sobre todo, 
si presentan coinfección con virus de la 
hepatitis B o C, si viajan a países endé-
micos o si tienen riesgo significativo de 
exposición al virus(16).

La vacunación con BCG está con-
traindicada en nuestro medio en los 
pacientes con infección por el VIH, 
independientemente de su grado de 
inmunosupresión(16).

Se recomienda la vacunación frente 
al VPH en niñas y niños adolescentes 
con infección por el VIH. Aunque las 
fichas técnicas actuales de las dos vacu-
nas disponibles admiten la posología de 
2 dosis (0, 6 meses) entre los 9 y los 13 
años en el caso de Gardasil® y entre los 
9 y 14 años en el caso de Cervarix®, la 
OMS recomienda seguir con 3 dosis 
en todas las edades en estos pacientes, 
hasta tener más datos con dos dosis en 
inmunodeprimidos(8). En varones, se 
puede emplear solo la vacuna tetrava-
lente (Gardasil®).

Es recomendable la correcta inmu-
nización de los contactos domiciliarios 
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de los niños VIH, especialmente frente 
a influenza, varicela y triple vírica.

Niños con tratamiento 
inmunosupresor

Las vacunas de microorganismos vivos 
están contraindicadas en todos los pacien-
tes sometidos a un tratamiento que cause 
inmunosupresión significativa. 

Pacientes oncohematológicos en 
tratamiento quimioterápico

En general, cualquiera de las 
vacunas que se indican durante los 
primeros años de vida no debería 
administrarse en pacientes sometidos 
a quimioterapia intensiva por cáncer. 
La propuesta vacunal depende de si ha 
sido posible o no completar el esquema 
de inmunización antes de iniciar la 
quimioterapia.

Las vacunas inactivadas se admi-
nistran entre los 3 y los 6 meses 
después de f inalizar la quimiotera-
pia, mientras que con las vacunas de 
microorganismos vivos (triple vírica y 
varicela) se espera hasta pasados los 
6 meses(7). En regímenes terapéuti-
cos que incluyen anticuerpos anti-B 
(rituximab), se recomienda esperar, 
al menos, 6 meses para administrar 
cualquier vacuna.

En los niños con cáncer que antes 
de la quimioterapia han completado 
la primoinmunización de las vacunas 
incluidas en el calendario vacunal, se 
recomienda administrar una dosis de 
refuerzo de todas las vacunas del calen-
dario, a partir de los 3-6 meses de la 
finalización del tratamiento (vacunas 
inactivadas, se puede a partir de los 3 
meses y vacunas atenuadas a partir de 
los 6 meses)(7). Posteriormente, se con-
tinúa con el calendario vacunal según 
la edad del niño.

En los niños que no han comple-
tado la primoinmunización antes de 
la quimioterapia, se recomienda la 
revacunación completa según la edad 
del niño (igual que antes, inactivadas a 
partir de 3 meses y atenuadas a partir 
de 6 meses)(7). Alternativamente, pue-
den considerarse como válidas las dosis 
administradas antes de la enfermedad y 
completar el calendario vacunal según 
las pautas de calendarios incompletos.

Se recomienda la vacunación anual 
frente a la gripe si el niño es mayor de 
6 meses de edad.

Tratamiento inmunosupresor
El grado de inmunosupresión 

inducido por los diferentes agentes 
inmunosupresores va a depender de 
la dosis administrada, la duración, la 
enfermedad de base y los efectos adi-
cionales de otros fármacos asociados. 
Todas las vacunas inactivadas pueden 
administrarse con seguridad. Está 
especialmente indicada la vacunación 
antineumocócica y la antigripal anual. 
Las dosis y pautas serán similares a las 
de los niños inmunocompetentes. Sin 
embargo, la mayoría de las vacunas van 
a inducir una menor respuesta inmu-
nológica.

Las vacunas de microorganismos 
vivos están contraindicadas en todos 
los pacientes sometidos a un trata-
miento que cause inmunodepresión 
significativa y tampoco deberían admi-
nistrarse en el mes previo al comienzo 
de dicha terapia(7).

Una vez finalizado el tratamiento 
inmunosupresor (TIS), las vacunas 
inactivadas pueden ser administradas 
a partir de los 3 meses y las vacunas de 
microorganismos vivos a partir de los 
3-6 meses(7). Es útil administrar una 
dosis de refuerzo de todas las vacunas 
recibidas con anterioridad y recomen-
dables de acuerdo a la edad.

Corticoides
Es relativamente frecuente el uso 

de corticoides en Pediatría, por lo que 
siempre surgen preguntas acerca de la 
vacunación. Los niños con síndrome 
adrenogenital o que reciben dosis fisio-
lógicas sustitutivas, así como los que 
reciben corticoides inhalados, tópicos, 
locales (intraarticulares) o sistémicos 
a días alternos con preparados de vida 
media corta, pueden recibir las vacunas 
oficiales sin cambios. En cambio, los 
corticoides sistémicos (vía oral, rectal 
o parenteral) a dosis inmunosupreso-
ras, sí afectan al empleo de vacunas, 
ya que pueden disminuir la seguri-
dad de las vacunas vivas o reducir la 
respuesta inmune de las inactivadas. 
Aunque no existe contraindicación 
para la administración de vacunas 
inactivadas durante el tratamiento, la 

respuesta suele ser inadecuada. De ahí, 
la necesidad de revacunación posterior, 
lo ideal 3 meses después de finalizar el 
tratamiento(7).

Se consideran dosis inmunosupre-
soras las siguientes dosis de prednisona 
(o dosis equivalente para resto de fár-
macos corticoideos)(7,14):
•	 >2	mg/kg/día	durante	>14	días	

(algunos comités de expertos lo 
reducen a 7 días).

•	 >1	mg/kg/día	durante	>28	días.
•	 En	mayores	de	10	kg:	>20	mg/día	

durante >14 días.

Tratamiento con fármacos biológicos y 
modificadores de la enfermedad

Se incluyen en este grupo de fár-
macos los siguientes:
•	 Fármacos modif icadores de la 

enfermedad (FA ME): meto-
trexate, ciclosporina, azatioprina, 
neflunomida, sulfasalazina, ciclo-
fosfamida, etc.

•	 Fármacos biológicos: anti-IL-1 
(anakinra,	canakinumab),	anti-
IL-6 (tocilizumab), anti IL-12 y 
anti	IL-23	(ustekinumab),	anti-
TNF alfa (etanercept, infliximab, 
adalimumab, certolizumab pegol, 
golimumab, etc.) e inhibidores de 
los linfocitos B (rituximab, bilimu-
mab).

La inmunosupresión secundaria 
a anticuerpos monoclonales (espe-
cialmente anti-TNF) aún es poco 
conocida, pero podría ser importante 
en determinadas situaciones. Ni los 
FAME convencionales, como meto-
trexate o azatioprina, ni los anti-TNF 
parecen tener un impacto relevante en 
la respuesta a las vacunas, mientras 
que, datos preliminares muestran que 
abatacept y rituximab podrían inducir 
una menor respuesta inmunológica.

Estos tratamientos tienen su mayor 
impacto en la inmunidad celular, aun-
que también puede verse afectada la 
producción de anticuerpos. Algunos 
estudios han demostrado una res-
puesta inmune alterada frente a vacu-
nas inactivadas en pacientes que reci-
ben inmunosupresores durante largos 
periodos de tiempo, pero los títulos que 
se consiguen suelen ser suficientes para 
proteger a la mayoría de los individuos; 
de ahí, su recomendación. Las vacunas 
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mejor evaluadas en estos pacientes son: 
las antineumocócicas, las antigripales 
y las antihepatitis B.

Las vacunas inactivadas frente a la 
gripe son seguras y efectivas en per-
sonas con enfermedad inf lamatoria 
intestinal o enfermedades reumáticas, 
aunque su inmunogenicidad puede dis-
minuir cuando el paciente está siendo 
tratado con fármacos anti-TNFα o con 
rituximab. Sin embargo, el tratamiento 
con azatioprina o 6-mercaptopurina no 
merma de forma significativa la inmu-
nogenicidad de las vacunas inactivadas 
frente a la gripe. El comportamiento 
de otras vacunas es similar, y una 
proporción elevada de sujetos en tra-
tamiento con estos fármacos alcanza 
títulos protectores. El tocilizumab y 
los anticuerpos contra el receptor de 
la IL-6, utilizados para el tratamiento 
de la artritis reumatoide, tampoco dis-
minuyen de forma marcada la inmu-
nogenicidad de las vacunas inactivadas 
frente a la gripe(7).

La seguridad y ef icacia de las 
vacunas vivas atenuadas adminis-
tradas a l mismo t iempo que los 
inmunomoduladores recombinantes 
o anticuerpos monoclonales frente 
a l infocitos B (r ituximab) no se 
conoce, recomendándose, hasta que 
existan más datos, su no utilización 
en pacientes que reciben estos trata-
mientos. El uso de vacunas atenuadas 
en pacientes con dosis bajas de meto-
trexate	(<15	mg/m2/sem.) parece ser 
segura, existiendo mayor experiencia 
con triple vírica(7).

Siempre que sea posible, deben 
administrarse todas las vacunas del 
calendario de vacunación a cualquier 
sujeto antes de iniciar un tratamiento 
inmunosupresor, incluyendo neumo-
coco y varicela entre otras.

Los tratamientos con inmunosu-
presores o con inmunomoduladores 
biológicos están asociados con un 
riesgo de reactivación de hepatitis B, 
en portadores crónicos, y con cuadros 
graves de varicela, en personas sero-
negativas que se infecten durante el 
tratamiento.

Antes del inicio de estos tratamien-
tos (idealmente, lo antes posible tras el 
diagnóstico de la enfermedad autoin-
mune o inflamatoria en la que pueden 
ser usados), se debe:

•	 Descartar	el	estado	de	portador	
crónico de hepatitis B, tratar ade-
cuadamente a los portadores cró-
nicos y completar la vacunación 
frente a hepatitis B a los que no 
sean inmunes.

•	 Detectar	a	los	seronegativos	a	vari-
cela y aplicarles una pauta completa 
de vacunación (dos dosis separa-
das, al menos, 4 semanas), siendo 
la segunda dosis administrada, al 
menos, 4 semanas antes de iniciar 
el tratamiento inmunosupresor.

Se recomienda la vacunación frente 
a la hepatitis A en aquellos pacientes 
con fármacos hepatotóxicos, sobre todo 
metotrexate o tocilizumab, ya que tie-
nen riesgo de hepatitis A fulminante(7).

Se recomienda la vacunación frente 
a VPH en niños y niñas con trata-
miento inmunosupresor desde los 9 
años de edad con 3 dosis(8).

Se recomienda consultar con el 
médico especialista del paciente, si se 
encuentra con un brote o su enferme-
dad está mal controlada. En algunos 
casos, podría ser más apropiado retra-
sar la administración de las vacunas 
hasta que se consiga un mejor control 
de la enfermedad.

Pacientes con enfermedades 
inflamatorias crónicas y 
enfermedades reumáticas con 
terapia inmunosupresora

En estos pacientes se deberían 
seguir las recomendaciones generales 
aplicables a los pacientes inmunode-
primidos. Pueden recibir las vacu-
nas de microorganismos inactiva-
dos, incluyendo la vacunación anual 
frente a la gripe, y se deberían evitar 
las vacunas de microorganismos vivos. 
No obstante, algunas guías recomien-
dan la administración de la vacuna de 
la varicela si el niño es susceptible y 
solo tiene inmunosupresión leve. Se 
recomienda llevar a cabo la vacuna-
ción frente al neumococo con esque-
mas mixtos secuenciales (Tabla I). 
Ninguna vacunación que esté indicada 
debe retrasarse o suspenderse por el 
temor a desencadenar un brote de la 
enfermedad, ya que varios estudios 
han comprobado que este hecho no 
se produce.

No hay contraindicación para el 
uso de vacunas inactivadas durante 
estos tratamientos, pero es probable 
que no se desarrolle una respuesta 
inmune adecuada. Para una mejor 
respuesta inmune, las vacunas inac-
tivadas deberían aplicarse, al menos, 
2 semanas antes del inicio del trata-
miento, o a partir de los 3 meses des-
pués de finalizar el tratamiento con 
alguno de estos fármacos(7). Las vacu-
nas vivas atenuadas están contraindi-
cadas hasta que hayan transcurrido, 
al menos, 3 meses de f inalización 
de un tratamiento (6 meses tras un 
tratamiento con: adalimumab, certo-
lizumab pegol, inf liximab, rituximab 
o	ustekinumab)(7).

Pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal

Deben recibir las vacunas inac-
tivadas según calendario, haciendo 
especial énfasis en la vacunación anti-
neumocócica en pauta secuencial y la 
antigripal anual.

En general, se recomienda deter-
minar los títulos de las vacunas víri-
cas atenuadas y vacunar si son insufi-
cientes, al menos, 4-6 semanas antes 
de iniciar el tratamiento (incluso 12 
semanas para el caso de la varicela). 
Se evitará su administración durante el 
tratamiento con corticoides a las dosis 
previamente expuestas, azatioprina, 
metotrexate o terapias biológicas (infli-
ximab/adalimumab) o hasta 3 meses 
después de la suspensión(7). En los 
niños susceptibles a la varicela, puede 
administrarse la vacuna frente a esta 
enfermedad, incluso si están recibiendo 
tratamiento frente a la misma, siem-
pre y cuando no tenga ninguno de los 
criterios de inmunodepresión intensa 
referidos anteriormente. Se recomienda 
especialmente la vacunación frente a 
la hepatitis A, dada la especial predis-
posición de estos pacientes a padecer 
problemas hepáticos derivados de su 
enfermedad o de la medicación.

Se debe medir la respuesta frente 
a la hepatitis B al mes de la última 
dosis, por la posibilidad de una peor 
respuesta, y si no existen títulos ade-
cuados, revacunar con el doble de la 
dosis o con la vacuna Fendrix® o con 
la vacuna combinada VHB y VHA 
(Twinrix®).
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Vacunación en trasplantes de 
progenitores hemopoyéticos 
(TPH) y en trasplantes de 
órganos sólidos (TOS)

Las vacunas de microorganismos vivos 
están contraindicadas durante el estado 
de inmunodepresión (toda la vida en los 
TOS) y un mes antes del trasplante (TPH o 
TOS). También están contraindicadas en el 
donante del TPH durante el mes previo al 
trasplante. Los pacientes con TPH deben 
recibir todas las vacunas de calendario, 
aunque estén previamente, vacunados. Se 
comienza en los 6-12 meses siguientes al 
trasplante, excepto la triple vírica, que se 
administra a los 24 meses del trasplante.

Los TPH y los TOS han dado lugar 
a una población progresivamente cre-
ciente de personas inmunodeprimidas, 
con una elevada susceptibilidad a las 
infecciones que, por otra parte, se aso-
cian a una elevada morbimortalidad. 
La inmunización de estos niños tiene 
algunas peculiaridades y plantea uno 
de los problemas más importantes, que 
es la disminución de la inmunogenici-
dad de la mayoría de las vacunas. Otro 
problema es la contraindicación de las 
vacunas de microorganismos atenuados 
en los momentos de inmunodepresión 
por el riesgo de enfermedad grave por 
el propio agente vacunal. Por todo ello, 
adquiere una importancia primordial 
la inmunización correcta de todos los 
familiares y del personal sanitario que 
cuidan a estos niños, poniendo al día 
sus calendarios de vacunación y admi-
nistrando otras vacunas no sistemáticas 
como la vacuna frente a la varicela y las 
vacunas antigripales.

Trasplante de progenitores 
hemopoyéticos (TPH)

En los trasplantes alogénicos, la 
inmunosupresión está causada por 
el régimen condicionante (quimio-
terapia y radioterapia), la terapia 
inmunosupresora que se administra 
después del trasplante y la reacción 
injerto contra huésped (EICH). En 
los trasplantes autólogos, la inmuno-
depresión depende exclusivamente del 
régimen de acondicionamiento y del 
tratamiento inmunosupresor postras-
plante(2). La duración de la inmuno-
depresión puede extenderse meses e 

incluso años, y siempre es más corta 
en los trasplantes autólogos que en los 
alogénicos. Además de la incapacidad 
para responder de forma óptima a las 
vacunas, los pacientes que reciben cual-
quier tipo de TPH sufren una pérdida 
de anticuerpos vacunales después del 
trasplante.

Poner al día los calendarios de 
vacunación de los pacientes y de los 
donantes antes de llevar a cabo el tras-
plante, debe ser el primer objetivo de 
la inmunización a la luz de los hechos 
anteriores. Las vacunas de microor-
ganismos vivos no se deberían admi-
nistrar, ni al candidato a TPH ni al 
donante en el mes previo al trasplante, 
por el riesgo de diseminación(2,22).

Después de realizado el trasplante, 
se asume, a efectos prácticos, que el 
niño es susceptible a todas las enfer-
medades inmunoprevenibles y se lleva 
a cabo una vacunación completa con 
todas las vacunaciones sistemáticas. La 
respuesta a las vacunas es significativa 
a partir de los 3-6 meses del tras-
plante(22). El último consenso europeo, 
estadounidense y canadiense, propone 
iniciar la revacunación a los 6 meses del 
trasplante (Tabla VI)(23). Sin embargo, 
dado el elevado riesgo de infecciones 
por Haemophilus influenzae tipo b 
(Hib) y, sobre todo, por neumococo en 
los meses siguientes al trasplante, las 
vacunas conjugadas frente a estos agen-
tes pueden administrarse tan pronto 

Tabla VI. Recomendaciones para la vacunación de niños con TPH(22)

Vacuna Tiempo postrasplante para 
iniciar la vacunación

Número 
de dosisa

Neumocócica conjugada 13 valente 3-6 meses 3 o 4b

Gripe inactivada 4-6 meses 1 o 2c

Difteria, tétanos, tosferinad 6 meses 3 o 4

Vacuna conjugada frente a Hib 3-6 meses 3 o 4

Polio inactivada 6 meses 3 o 4

Hepatitis B 6 meses 3

Meningococoe 6 meses 2

Papilomavirus humano 6 meses 2 o 3

Hepatitis A 6 meses 2

Sarampión, rubéola y parotiditisf 24 meses 2

Varicelag 24 meses 2

a) El intervalo entre las dosis debe ser, al menos, de 2 meses. El número definitivo 
de dosis depende de la edad del niño, tal y como se expone en las normas de 
vacunación en los niños con calendarios incompletos del CAV de la AEP.

b) Se administran en niños y adultos, independientemente de la edad, 3 dosis de 
VNC13 y una 4ª dosis en forma de VNP23. Para pacientes con EICH crónica que 
responden mal a la VNP23, la 4ª dosis puede ser de la VNC13.

c) Dos dosis (cada año o solo el primer año que se vacune) en niños menores de 9 
años. Una dosis anual en los mayores de esta edad.

d) Se prefiere la DTPa para cualquier edad, aunque también puede administrarse 
la Tdpa en los niños mayores de 7 años.

e) Debe administrarse una dosis de vacuna conjugada frente al meningococo 
C y una dosis de vacuna meningocócica conjugada tetravalente (A, C, Y, 
W135) separadas ambas por un intervalo de, al menos, 2 meses. También se 
administran dos dosis de vacuna frente al meningococo B separadas por un 
intervalo mínimo de 2 meses.

f) Siempre y cuando no exista enfermedad injerto contra huésped.
g) Si el niño no está sometido a ninguna terapia inmunosupresora, tiene, al menos, 

200 linfocitos T/mm3, y no está recibiendo inmunoglobulinas intravenosas o 
fármacos antivirales antiherpes.
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como a los 3 meses, ya que producen 
respuestas de anticuerpos comparables 
a cuando se administran más tarde(23).

La vacuna triple vírica (sarampión/
rubéola/parotiditis) no debe adminis-
trarse hasta que hayan transcurrido, al 
menos, 24 meses desde el trasplante, 
siempre y cuando no exista EICH y 
el niño no esté recibiendo tratamiento 
inmunosupresor(22).

La vacuna frente a la varicela puede 
administrarse en pacientes sometidos 
a TPH, a partir de los 24 meses, con 
2 dosis y siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: no estar reci-
biendo tratamiento inmunosupresor; 
no recibir tratamiento con inmunoglo-
bulinas y, si las ha recibido, que hayan 
pasado de 8 a 11 meses; no recibir fár-
macos antiherpes; no sufrir reacción 
injerto contra huésped; su número de 
linfocitos T que sea igual o mayor de 
200/mm3 y que, lógicamente, sea no 
inmune a la varicela(22).

Por último, dada la variabilidad de 
la respuesta vacunal en los TPH, se 
recomienda, siempre que sea posible, 
realizar serologías después de la vacu-
nación(2,22,23).

Trasplante de órganos  
sólidos (TOS)

En las personas candidatas a un 
TOS, no es infrecuente que la res-
puesta a las vacunas esté disminuida, 
dependiendo del tipo y grado de enfer-
medad, pero en cualquier caso, es supe-
rior que la que se obtendrá después del 
trasplante con la situación de inmu-
nodepresión producida por los fárma-
cos destinados a evitar el rechazo del 
injerto. Es, por tanto, de importancia 
capital llevar a cabo las inmunizacio-
nes antes de realizar el trasplante y 
lo más pronto posible antes de que la 
enfermedad de base progrese(22). Si es 
necesario, se emplearán esquemas ace-
lerados de vacunación. Una vez que el 
trasplante haya sido realizado, las res-
puestas a las vacunas van a ser subóp-
timas, aunque algunos niños alcanza-
rán títulos protectores. Además, en el 
período postrasplante, muchos sujetos 
previamente inmunes pierden los anti-
cuerpos y se vuelven susceptibles(22).

Aunque en algún momento se 
planteó la posibilidad de que las vacu-
nas pudieran facilitar el rechazo del 

injerto, hay actualmente evidencia 
suficiente para asegurar que esto no 
sucede y que las vacunas que no son 
de microorganismos vivos son seguras 
en las personas trasplantadas.

Las vacunas inactivadas son segu-
ras, aunque cabe esperar una menor 
respuesta inmune. En general, los 
calendarios de vacunación pueden 
continuarse a partir de los 2-6 meses 
después del trasplante, cuando el 
estado inmunitario es estable(22). Debe 
realizarse la vacunación anual frente a 
la gripe y vacunación antineumocócica 
secuencial. Las vacunas con microor-
ganismos vivos están contraindicadas 
en el periodo postrasplante y deberían 
evitarse en el mes previo al trasplante. 
La triple vírica puede administrarse 
tan pronto como a los 6 meses de 
edad, en los lactantes candidatos a 
trasplante.
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Niño de 7 años, de origen danés, residente en España 
desde los 2 años de edad, con diagnóstico de esferocito-
sis hereditaria y que es valorado para la realización de una 
esplenectomía total de forma programada. Presenta, ade-
más, como antecedentes, varios ingresos previos por epi-
sodios hemolíticos asociados a procesos virales, los cuales 
requirieron transfusiones. Tiene a su vez, repercusión en la 
curva de crecimiento, pero ausencia de alteraciones óseas. 
Se encuentra correctamente vacunado según el calendario 
oficial vigente en la comunidad autónoma, además de una 
pauta de 3+1 de VNC7 en el primer año de vida, así como 
dos dosis de varicela a los 15 meses y 3 años. Se recomendó 

vacunación antigripal anual al paciente y los convivientes con 
cumplimiento variable. Ambos padres son hematológicamente 
sanos, de manera que el caso ha sido interpretado como una 
mutación de novo.

En la exploración, destaca un leve tinte ictérico a nivel 
conjuntival y un abdomen de aspecto distendido, con una 
esplenomegalia palpable y de consistencia dura. Dentro de las 
pruebas complementarias, presenta una anemia normocítica 
e hipercrómica (Hb: 8,2 g/dl, MCHC: 38 g/dL), reticuloci-
tos del 11,4%, test de fragilidad osmótica patológico y una 
ecografía que revela una esplenomegalia de hasta 11 cm 
(diámetro craneocaudal).

Caso clínico

http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-16
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-16
http://vacunasaep.org/documentos/recomendaciones-de-vacunacion-frente-la-gripe-2015-16
http://vacunasaep.org/documentos/recomendaciones-de-vacunacion-frente-la-gripe-2015-16
http://vacunasaep.org/documentos/recomendaciones-de-vacunacion-frente-la-gripe-2015-16
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home~handbook10part3~handbook10-3-3
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home~handbook10part3~handbook10-3-3
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home~handbook10part3~handbook10-3-3
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home~handbook10part3~handbook10-3-3
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home~handbook10part3~handbook10-3-3
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Vacunación en enfermedades 
crónicas, inmunodeprimidos y 
trasplantes

51. Paciente de 15 meses, con ante-
cedente de prematuridad de 35 
semanas de edad gestacional, 
con diagnóstico de insuficiencia 
suprarrenal congénita y en trata-
miento sustitutivo con corticoides. 
Señalar de entre las siguientes la 
respuesta CORRECTA:
a. Cualquier tratamiento crónico 

con corticoides convierte a una 
persona en inmunodeprimida.

b. Los niños en tratamiento con 
corticoides inhalados de forma 
crónica, tienen un grado impor-
tante de inmunosupresión.

c. Salvo datos de inmunosupre-
sión, los niños con síndrome 
adrenogenital o que reciben 
dosis fisiológicas de corticotera-
pia sustitutiva pueden recibir las 
vacunas oficiales sin cambios.

d. Tras la suspensión del trata-
miento con corticoides se reco-
mienda esperar seis meses antes 
de poder comenzar la vacuna-
ción.

e. Todas son correctas

52. ¿Qué recomendaciones vacunales 
se hacen en las personas que con-
viven en el mismo domicilio que 
los pacientes inmunodeprimidos? 
Señalar la respuesta CORREC-
TA:
a. Mientras dura la inmunosupre-

sión en el paciente, están con-
traindicadas en los convivien-
tes cualquier tipo de vacuna, 

ya sean vacunas atenuadas o 
vacunas inactivadas.

b. Están contraindicadas en los 
convivientes solamente las 
vacunas vivas atenuadas.

c. Tener actualizado el calendario 
de vacunaciones según la edad, 
especialmente la vacunación 
frente a la triple vírica, la vari-
cela y la gripe inactivada anual.

d. Los contactos domiciliarios de 
un paciente inmunodeprimido 
pueden recibir cualquier tipo de 
vacuna.

e. Las vacunas orales frente a 
la poliomielitis y Salmone-
lla typhi están especialmente 
indicadas en los convivientes de 
pacientes inmunodeprimidos.

53. Niño de 3 años afecto de síndrome 
de Down que ha recibido las vacu-
nas correspondientes del calenda-
rio vacunal infantil, además de la 
vacuna antineumocócica conjugada 
13-valente (VNC13) con un esque-
ma 3+1, ¿QUÉ recomendaciones 
de vacunación adicionales estarían 
indicadas en este paciente?
a. Por el momento, está correc-

tamente vacunado y no precisa 
ninguna vacuna adicional.

b. Debido a poder asociar una 
inmunodef iciencia primaria 
multifactorial, no debe recibir 
vacunas vivas atenuadas.

c. Debe completar el calendario 
vacunal según la edad. Está 
indicada la vacunación anti-
neumocócica secuencial con 1 
dosis de VNP23 separada por 
un intervalo mínimo de 2 meses 

de la dosis de VNC13 y, en caso 
de asociar inmunodeficiencia, 
se administrará una segunda y 
última	dosis	de	VNP23	a	los	5	
años de la primera.

d. La vacunación frente a la hepa-
titis A no está indicada en este 
grupo de niños.

e. La inmunogenicidad y la dura-
ción de la respuesta a las vacu-
nas en niños con síndrome de 
Down, es similar a la población 
general.

54. Lactante de 11 meses de edad, con 
antecedente de prematuridad de 32 
semanas de edad gestacional, en 
seguimiento en consulta de In-
munología con diagnóstico de hi-
pogammaglobulinemia transitoria 
del lactante. Presentó un ingreso 
por bronquiolitis a los 4 meses de 
edad, donde se constató por pri-
mera vez los niveles disminuidos 
de inmunoglobulinas para su edad, 
sobre todo afectando a IgG e IgA, 
con concentraciones de IgM e IgE 
normales. Presentó un segundo 
ingreso por bronquiolitis a los 6 
meses. Ambos ingresos han reper-
cutido en su calendario vacunal, 
de manera que solo ha recibido la 
vacunación propia de los 2 meses. 
Señala la respuesta CORRECTA 
entre las siguientes afirmaciones:
a. Las vacunas con virus vivos 

estarían totalmente contrain-
dicadas en este paciente.

b. Mientras no haya un diagnós-
tico definitivo, es mejor pos-
poner la vacunación por regla 
general.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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c. El tratamiento con inmunoglo-
bulinas obliga a la vacunación 
de forma inmediata.

d. Esta paciente podría recibir 
una pauta acelerada de vacu-
nas inactivadas para actualizar 
su calendario a su edad, además 
de la triple vírica como vacuna 
atenuada.

e. Estos pacientes no precisan 
vacunación, ya que su sistema 
inmune no es capaz de gene-
rar una respuesta adecuada, 
serán candidatos únicamente 
de inmunización pasiva.

55. En niños con infección por el VIH, 
señalar cuál es INCORRECTA:
a. Las vacunas atenuadas solo 

pueden administrarse si los 
CD4 están por encima del 
15%	de	forma	estable	durante,	
al menos, 6 meses seguidos.

b. Las vacunas atenuadas solo 
pueden administrarse si los 
CD4 están por encima del 
25%	de	forma	estable	durante,	
al menos, 6 meses seguidos.

c. En cuanto a la serología post-
vacunal, se recomienda hacer, al 

menos, un test a los 4 y a los 11 
años, así como antes de la tras-
ferencia a la consulta de adultos.

d. No existe ninguna contrain-
dicación en cuanto a vacunas 
inactivadas.

e. Los pacientes con infección por 
VIH deben vacunarse frente al 
neumococo con pautas mix-
tas, que incluyen las vacunas 
VNC13 (utilizando siempre 
esquemas 3+1) y la vacuna de 
23 polisacáridos (VNP23).

Caso Clinico

56. ¿CUÁL de las siguientes indica-
ciones sobre vacunación, debe rea-
lizarse en este paciente previamen-
te a la esplenectomía programada?
a. Dos dosis frente a Haemophilus 

influenzae tipo b.
b. Una dosis de vacuna frente 

poliomielitis.
c. Una dosis de VNP23, seguido 

de VNC13 a las 8 semanas.
d. Una dosis de VNC13.
e. Una dosis de vacuna de la hepa-

titis A.

57. ¿CÓMO debe completarse la va-
cunación antineumocócica?
a. Una dosis de VNP23 a los 

2 meses de la VNC13, y una 
última dosis de VNP23 a los 
3-5	años	de	la	primera	VNP23.

b. Con una dosis ahora de VNC13 
es suficiente.

c. Se deberán poner dosis de 
VNP23	cada	5	años,	hasta	un	
máximo de 3 dosis.

d. Una única dosis de VNP23 a 
los 2 meses de la VNC13.

e. Una dosis de vacuna de la hepa-
titis A.

58. ¿QUÉ actitud se debe tomar res-
pecto a la vacunación frente al me-
ningococo B?
a. Una dosis de vacuna.
b. Tres dosis, separadas por 2 

meses cada una.
c. No está disponible actualmente 

en España para estos pacientes.
d. No está autorizada para estos 

pacientes.
e. Dos dosis de vacuna, separadas 

por 2 meses.
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Introducción

L a inmunización en situaciones 
especiales incluye aquellas vacu-
naciones que, por distintos moti-

vos, no pueden aplicarse siguiendo los 
programas establecidos en los calen-
darios de vacunación y se aplican de 
forma más individualizada.

Vacunación en el embarazo

Hay dos vacunas especialmente indi-
cadas durante el embarazo (antigripal y 
tos ferina). Las vacunas atenuadas están 
contraindicadas, salvo en alguna situación 
excepcional.

La vacunación materna durante la 
gestación tiene varios objetivos:
•	 Proteger	a	la	mujer	de	determinadas	

enfermedades inmunoprevenibles a 
las que esté expuesta, en especial a 
aquellas que se asocian a un mayor 
riesgo de complicaciones durante 
el embarazo.

•	 Disminuir	la	probabilidad	de	que	
la mujer contraiga la enfermedad y 
contagie al recién nacido o al lac-
tante en los primeros meses de vida.

•	 Proteger	al	lactante	durante	los	pri-
meros meses de vida mediante la 
transmisión pasiva transplacentaria 
de anticuerpos al feto.

Los riesgos de la inmunización 
durante el embarazo son, en general, 
teóricos, con escasas evidencias cientí-
ficas que indiquen efectos adversos en 
la madre, el embrión, el feto o el recién 
nacido(1,2). No obstante, tradicional-
mente, se ha recomendado vacunar a 
la gestante solo si la probabilidad de 
exposición a la enfermedad es elevada, 
y si la infección se asocia a un riesgo 
alto de complicaciones para la embara-
zada, el feto o el recién nacido.

Las vacunas atenuadas están con-
traindicadas durante toda la gestación 
y en el mes previo a la misma, excepto 
en situaciones de alto riesgo de expo-
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Resumen
Existen situaciones especiales en que las 
recomendaciones y pautas de vacunación deben 
adaptarse a cada circunstancia. En este artículo, se 
revisan las recomendaciones, contraindicaciones y 
esquemas de vacunación indicados en la embarazada 
y en los recién nacidos prematuros. Así mismo, se 
exponen las recomendaciones de utilización de vacunas 
en la profilaxis postexposición a una enfermedad 
inmunoprevenible. Por último, se señalan las vacunas 
indicadas en los adultos que trabajan en contacto 
habitual con niños, como son los cuidadores de 
guardería y el personal sanitario de áreas pediátricas. 
Muchos de los aspectos tratados en el documento son 
un motivo frecuente de consulta en la práctica diaria, 
por lo que, además de la actualización del tema, se ha 
pretendido dar al lector unas pautas útiles.

Abstract
There are special situations where vaccination 
recommendations and guidelines should be 
adapted to each circumstance. In this article 
recommendations, contraindications and 
vaccination schedules indicated in pregnancy 
and preterm infants are reviewed. Likewise, 
the recommendations for use of vaccines in 
postexposure prophylaxis for a vaccine-preventable 
disease are discussed. Finally, vaccines indicated 
in adults working in regular contact with children, 
such as child care caregivers and health-care 
workers of pediatric areas are listed. Many of 
the issues discussed in the paper are a frequent 
reason for consultation in daily practice, so in 
addition to updating the theme is intended to give 
the reader some useful guidelines.
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Key words: Vaccines; Immunization; Pregnancy; Preterm infants; Postexposure prophylaxis.
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sición (riesgo de enfermedad > riesgo 
de la vacuna)(3). Se incluyen dentro 
de este grupo las siguientes vacunas: 
triple vírica, varicela, vacuna frente al 
herpes zóster, vacuna antipoliomielí-
tica oral, vacuna antigripal atenuada 
de administración intranasal, vacuna 
de la fiebre amarilla y BCG (Tabla I). 
La vacunación inadvertida de mujeres 
embarazadas o que inicien la gestación 
en las 4 semanas siguientes a la admi-
nistración de una vacuna atenuada, 
no es indicación de interrupción del 
embarazo(3). No hay ninguna contrain-
dicación de inmunización con vacunas 
atenuadas a los convivientes o contac-
tos de una gestante.

En general, las vacunas inactiva-
das y los toxoides pueden administrarse 
durante el embarazo, aunque siempre 
debe hacerse una correcta valoración 
riesgo/beneficio, ya que para algunas 
vacunas existen pocos datos sobre su 
utilización en embarazadas (p. ej.: 
vacuna frente al virus del papiloma 
humano, vacuna frente a la encefalitis 
japonesa...)(3).

Vacunas especialmente indicadas 
durante la gestación

Vacuna antigripal. La infección 
por el virus inf luenza durante la ges-
tación, se asocia a un mayor riesgo de 
complicaciones cardiopulmonares y de 
hospitalización, en especial durante el 
segundo y tercer trimestre del emba-
razo(4). También se han descrito daños 
en el feto, como: retraso de crecimiento 
intrauterino, bajo peso al nacer y 
mayor riesgo de aborto espontáneo y 
de muerte fetal(5).	Por	estos	motivos,	
la vacunación antigripal está indicada 
en todas las gestantes y en aquellas que 

lo estarán durante la temporada gripal, 
independientemente del trimestre de 
embarazo(3). Un beneficio adicional de 
la vacunación antigripal en la embara-
zada es la protección del recién nacido 
y del lactante durante los 6 primeros 
meses de vida(6).

Vacunación frente a la tos ferina. 
El padecimiento de la tos ferina 
durante la gestación no se asocia a un 
mayor riesgo de complicaciones para la 
madre ni para el feto. No obstante, la 
reemergencia reciente de la tos ferina y 
el aumento de casos de tos ferina grave 
en lactantes menores de 6 meses, que 
aún no han iniciado o completado la 
primovacunación, ha hecho que en 
muchos países se haya introducido la 
vacunación de la embarazada como 
estrategia adicional de prevención de 
esta infección(7). En febrero de 2014, 
Cataluña incorporó la vacuna dTpa 
en el calendario de vacunación de la 
embarazada(8) y, actualmente, se ha 
ampliado a otras CC.AA.

Se recomienda la administración 
de una dosis de vacuna dTpa durante 
el tercer trimestre de gestación, prefe-
riblemente entre las semanas 27 y 36, 
para garantizar un nivel óptimo de 
anticuerpos a través de la placenta. Hay 
que administrar una dosis de vacuna en 
cada embarazo, independientemente 
del intervalo de tiempo transcurrido 
desde la dosis previa. Aquellas muje-
res no vacunadas previamente frente 
al tétanos, con estado vacunal desco-
nocido o con vacunación incompleta, 
deben iniciar o completar la primova-
cunación, usando la vacuna dTpa en 
una de las dosis, preferiblemente la 
que coincida con el último trimestre 
del embarazo(8).

Según datos recientes publicados 
en Reino Unido, donde se introdujo 
esta estrategia en 2012, la efectividad 
de la vacuna es del 91% para prevenir 
la tos ferina en los lactantes meno-
res de 3 meses, si esta se administra 
antes de los 7 días previos al parto(9). 
No se han observado problemas de 
seguridad.

Vacunación en prematuros

Los recién nacidos prematuros deben 
ser vacunados a la misma edad cronológica 
que la recomendada en los recién nacidos a 
término, salvo algunas excepciones.

Los recién nacidos prematuros 
(RNP)	(<37	semanas	de	gestación),	
independientemente del peso al naci-
miento, deben ser vacunados a la 
misma edad cronológica y según las 
mismas pautas vacunales que los recién 
nacidos a término(3). Salvo en situacio-
nes excepcionales, no hay que retrasar 
la edad de la vacunación.

Los	RNP	tienen	una	mayor	suscep-
tibilidad a las infecciones por diversas 
razones: inmadurez del sistema inmu-
nitario, menores concentraciones de 
anticuerpos séricos (las IgG no alcan-
zan concentraciones similares a las 
de la madre hasta las 34 semanas) y 
descenso más precoz en los primeros 
meses de vida, desnutrición…

Aunque algunos estudios muestran 
que la producción de anticuerpos vacu-
nales en el prematuro de muy bajo peso 
(<1.500	g)	y	en	los	de	edad	gestacional	
inferior a 29 semanas, es inferior a la 
del recién nacido a término, se alcan-
zan en general concentraciones protec-
toras a todos los antígenos vacunales, 
consiguiendo una inmunidad suf i-
ciente para prevenir la enfermedad 
al completar las dosis necesarias de la 
primovacunación(10,11).

La seguridad de las vacunas en 
los	RNP	es	similar	a	la	de	los	niños	
a término, aunque en los grandes pre-
maturos	(<1.000	g)	pueden	aparecer	
apneas, con o sin bradicardia, después 
de la administración de algunas vacu-
nas	(DTPw,	DTPa-VPI-Hib-VHB).	
Si el niño ha presentado apneas en las 
24 horas previas al inicio de la vacu-
nación y tiene un peso inferior a 2.000 
g, es recomendable su monitorización 

Tabla I. Embarazo. Indicaciones y contraindicaciones de vacunación

Vacunas indicadas Vacunas contraindicadas

Antigripal Varicela

Tos ferina (dTpa) Triple vírica

Tétanos (dT/dTpa) Fiebre amarilla

BCG

Antigripal atenuada (intranasal)

Herpes zóster
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durante las 48 horas posteriores a la 
inmunización y, si se planea el alta, no 
debe vacunarse el mismo día, sino 48 
o 72 horas antes(11).

La vacuna de la hepatitis B en los 
prematuros hijos de madre portadora 
del virus (HBsAg positivo) o con sero-
logía materna desconocida, es la única 
en la que se modifica la pauta de vacu-
nación en función del peso del recién 
nacido (4 dosis en los recién nacidos 
con peso inferior a 2.000 g; pauta: 0, 
1, 2 y 6 meses)(11) (Tabla II). Los recién 
nacidos	con	peso	<2.000	g.	hijos	de	
madre HBsAg negativo, pueden vacu-
narse a partir del mes de vida y según 
la pauta establecida en el calendario de 
vacunación sistemática infantil.

La vacuna de rotavirus se reco-
mienda	en	RNP	a	partir	de	 las	6	
semanas de vida y tras el alta hospi-
talaria(12), dado que la infección por 
rotavirus puede ser más grave y la 
hospitalización más frecuente. Los 
RNP	que	permanecen	ingresados	en	
el momento de la vacunación no deben 
recibir esta vacuna dada la posibilidad 
de diseminación del virus en la unidad 
neonatal, ya que se trata de una vacuna 
de virus atenuados.

La vacuna antigripal está espe-
cialmente indicada a partir de los 6 
meses de vida en los prematuros de 
edad gestacional inferior a 32 sema-
nas y en aquellos con patología cró-
nica(11). La pauta recomendada es de 
2 dosis (0,25 ml) con un intervalo de 
1 mes. Así mismo, los convivientes y 
cuidadores de estos niños deberían 
recibir anualmente la vacuna anti-
gripal.

Los	RNP	(particularmente	en	<32	
semanas) tienen más probabilidad de 
presentar una infección invasiva por 
Streptococcus pneumoniae que los 
RNT, por lo que esta vacuna está espe-
cialmente indicada(13).

Profilaxis postexposición 
con vacunas

Las enfermedades en las que se ha 
demostrado la efectividad de las vacu-
nas, como profilaxis postexposición, 
solas o asociadas con inmunoglobuli-
nas son las siguientes:
•	 Hepatitis	víricas:	hepatitis	A	y	

hepatitis B.
•	 Enfermedades	 exantemáticas:	

sarampión y varicela.

•	 Otras	 infecciones:	 tétanos,	 tos	
ferina y rabia.

Hay otras situaciones en las cua-
les pueden usarse las vacunas para 
el control de brotes epidémicos. En 
esta categoría, se incluyen las vacunas 
antimeningocócica, anti-Haemophilus 
influenzae tipo b, antidiftérica y anti-
poliomielítica.

Hepatitis A

La profilaxis postexposición es efectiva 
si se realiza en los 14 días siguientes a 
la exposición. Está indicada en contac-
tos domiciliarios o sexuales susceptibles, 
guarderías y brotes de fuente común, con 
algunas particularidades en cada situación.

La profilaxis postexposición está 
indicada en las siguientes circunstan-
cias(14):
•	 Entorno	familiar:	contactos	domi-

ciliarios y sexuales susceptibles.
•	 Guarderías:

- Los asistentes al centro (niños 
y cuidadores susceptibles), si se 
han producido uno o más casos 
de hepatitis A en el personal de 
la guardería o en los niños.

Tabla II. Pauta de vacunación frente a la hepatitis B, según peso al nacer y estado serológico de la madre

Serología materna Pauta de vacunación según peso al nacimiento

Madre HBsAg negativo - RNP con peso < 2.000 g, no iniciar vacunación antes del mes de vida (pauta de 3 dosis: 1, 2, 6 
o 2, 4, 6 meses)

- RNP con peso ≥ 2.000 g, mismo esquema de vacunación que recién nacido a término

Madre HBsAg positivo Deberán recibir la vacuna junto con la inmunoglobulina específica antihepatitis B en las primeras 
12 horas de vida, independientemente de su peso o edad gestacional

- RNP con peso < 2.000 g, deben recibir 3 dosis adicionales de vacuna (pauta de 4 dosis: 0, 1, 
2 y 6 meses con la vacuna monocomponente antihepatitis B en la dosis del mes y seguir con 
vacuna combinada, o pauta 0, 2, 4 y 6 meses con vacuna combinada a partir de la dosis de los 
2 meses

- RNP con peso ≥ 2.000 g, pauta de 3 dosis (0,1-2 y 6 meses) 

Madre HBsAg desconocido Deberán recibir la vacuna junto con la inmunoglobulina específica antihepatitis B en las primeras 
12 horas de vida, independientemente de su peso o edad gestacional

Determinar marcadores serológicos de hepatitis B a la madre lo antes posible:

- Madre HBsAg positivo y RNP < 2.000 g. Deben recibir 3 dosis adicionales de vacuna (pauta de 
4 dosis: 0, 1, 2 y 6 meses con la vacuna monocomponente antihepatitis B en la dosis del mes 
y seguir con vacuna combinada, o pauta 0, 2, 4 y 6 meses con vacuna combinada a partir de la 
dosis de los 2 meses

- Madre HBsAg positivo y RNP ≥ 2.000 g. Pauta de 3 dosis (0,1-2 y 6 meses)

- Madre HBs Ag negativo. Mismo esquema de vacunación que recién nacido a término. No iniciar 
vacunación antes del mes de vida en los RNP <2.000 g

Adaptado de AAP. Red Book, 2015.
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- Los asistentes al centro (niños 
y cuidadores susceptibles), si se 
han producido dos o más casos 
de hepatitis A en los contactos 
domiciliarios de los niños de la 
guardería. En los centros don-
de no hay niños incontinentes, 
la profilaxis se restringirá a los 
compañeros de la misma clase 
del caso índice.

- Los asistentes al centro (niños y 
cuidadores susceptibles) y todos 
los contactos domiciliarios sus-
ceptibles de los niños inconti-
nentes, si hay casos de hepatitis 
A en tres o más familias de los 
niños del centro.

•	 Exposición	a	una	fuente	común	
(brote alimentario):
- Los consumidores susceptibles 

de alimentos manipulados por 
el caso índice, si la investigación 
epidemiológica indica riesgo de 
transmisión en un ámbito cerra-
do (escuela, hospital, cuartel…).

La profilaxis postexposición no se 
recomienda en las siguientes circuns-
tancias:
•	 Contactos	escolares	de	un	único	

caso. Solamente se hará en los 
contactos personales, en caso de un 
brote en la escuela o en una clase.

•	 Personal	sanitario	expuesto	a	un	
paciente con hepatitis A: el cum-
plimiento riguroso de la higiene de 
manos antes y después del contacto 
con el paciente y la aplicación de las 
precauciones de aislamiento son las 
medidas de prevención más eficaces 
en esta situación.

La efectividad de la prof ilaxis 
postexposición con vacuna solo se ha 
demostrado si se administra en los pri-
meros 14 días del contacto. La vacuna 
está indicada en niños inmunocompe-
tentes a partir de los 12 meses de edad 
de edad (dos dosis, administradas con 
un intervalo de 6-12 meses). En niños 
menores de esta edad y en inmunode-
primidos, hay que administrar inmu-
noglobulina polivalente (0,02 ml/kg) 
por vía intramuscular.

Los niños que, al producirse el 
contacto, están en proceso de vacu-
nación pueden considerarse inmunes 
si han recibido la primera dosis en 

un plazo de tiempo igual o superior 
a 15 días.

Hepatitis B

La profilaxis postexposición al virus de 
la hepatitis B debe realizarse con vacuna y 
con inmunoglobulina hiperinmune.

Hay que considerar cuatro formas 
de exposición o contacto con el virus 
de la hepatitis B:
1. Perinatal. La profilaxis postex-

posición del recién nacido hijo 
de madre HBsAg+ o cuyo estado 
serológico se desconozca, se debe 
realizar con una dosis de inmuno-
globulina hiperinmune (0,5 ml) 
por vía intramuscular y la primera 
dosis de vacuna antihepatitis B 
en las primeras 12 horas de vida, 
y continuar posteriormente con 
las dos dosis restantes de vacuna 
(1 y 6 meses)(15). Los prematuros 
con un peso inferior a 2.000 g en 
el momento de la primera dosis de 
vacuna, deberán recibir una dosis 
adicional (1, 2 y 6 meses).

2. Sexual. En caso de abuso sexual 
o adolescentes que hayan tenido 
contacto sexual con un portador del 
virus o una persona con hepatitis 
B aguda, hay que administrar una 
dosis de inmunoglobulina hiperin-
mune (0,06 ml/kg; dosis máxima: 
5 ml), preferiblemente en las pri-
meras 24 horas o hasta un plazo 
máximo de 14 días después de la 
exposición, e iniciar la vacunación 
según la pauta estándar (tres dosis: 
0, 1 y 6 meses)(14,15).

3. Percutánea (pinchazo accidental) 
o cutáneomucosa (salpicadura). 
La pauta a seguir en estos casos 
depende del estado de vacuna-
ción de la persona expuesta y de 
si se conoce o no la respuesta a la 
vacuna. En la tabla III, se exponen 
las indicaciones recomendadas en 
cada situación(14).

4. Familiar o domiciliario. Si el con-
tacto familiar o domiciliario es un 
portador crónico del virus de la 
hepatitis B, debe vacunarse a todos 
los convivientes, con independencia 
de su edad(14,15).	Por	el	contrario,	si	

Tabla III. Profilaxis postexposición accidental a la hepatitis B

Estado vacunal 
del expuesto 

Profilaxis según infección en la persona fuente

HBsAg + HBsAg – HBsAg desconocido

No vacunado IGHB (1 dosis) + 
vacuna (3 dosis)

Vacuna 
(3 dosis)

IGHB (1 dosis) + 
vacuna (3 dosis)

Vacunado:

1. Protegido (anti-
HBs ≥10 mUI/ml) 

Ninguna Ninguna Ninguna

2. No protegido (anti-
HBs <10 mUI/ml): 
- No respondedor*

IGHB (2 dosis) Ninguna IGHB (2 dosis)

3. Respuesta 
desconocida

Cuantificar anti-HBs: 
- ≥10 mUI/ml: 
ninguna 
- <10 mUI/ml: 
IGHB (1 dosis) + 
vacuna (1 dosis)**

Ninguna Cuantificar anti-HBs: 
- ≥10 mUI/ml: 
ninguna 
- <10 mUI/ml: 
IGHB (1 dosis) + 
vacuna (1 dosis)**

IGHB (Inmunoglobulina hiperinmune hepatitis B). Dosis: 0,06 ml/kg, por vía 
intramuscular.
* Persona vacunada con dos pautas completas (6 dosis) y anti-HBs <10mUI/ml. 
En caso de haber recibido solo una pauta completa (3 dosis), se administrará 
IGHB (1 dosis) y se revacunará (pauta de 3 dosis).

** A los 1-2 meses, determinar anti-HBs: si < 10 mUI/ml, continuar vacunación 
(2 dosis restantes).
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el familiar afecto padece una hepa-
titis B aguda, solo hay que realizar 
profilaxis en los siguientes casos:
•	 Niños	menores	de	12	meses	no	

vacunados.
•	 Personas	que	hayan	compar-

tido objetos que puedan estar 
contaminados con sangre de la 
persona enferma (peine, cepillo 
de dientes, etc.).

 La profilaxis consiste en una 
dosis de inmunoglobulina hi-
perinmune (0,06 ml/kg; dosis 
mínima: 0,5 ml; dosis máxima: 
5 ml) e iniciar la vacunación 
(tres dosis: 0, 1 y 6 meses).

Varicela

La vacuna de la varicela en profilaxis 
postexposición se debe administrar prefe-
riblemente en los tres días posteriores al 
contacto.

La vacuna de la varicela es útil 
como prof ilaxis postexposición, en 
los susceptibles, si se administra en 

los tres días posteriores al contacto 
(efectividad del 70 al 80%), aunque 
puede utilizarse hasta transcurridos 
cinco días(16). La pauta indicada es de 
dos dosis separadas por un intervalo 
mínimo de un mes. En los casos en 
que la vacunación esté contraindicada, 
deberá realizarse inmunización pasiva 
con inmunoglobulina polivalente o, si 
está disponible, con inmunoglobulina 
hiperinmune(14).

Sarampión

La profilaxis postexposición al saram-
pión es eficaz si se administra en los pri-
meros tres días del contacto.

La prof ilaxis postexposición al 
sarampión es eficaz si se administra 
en los primeros tres días del con-
tacto. El tipo de profilaxis recomen-
dada varía en función de la edad y 
del estado inmunitario de la persona 
expuesta. La pauta a seguir es la 
siguiente(14,17):

•	 Niños	de	edad	igual	o	superior	a	
seis meses y adultos susceptibles: 
una dosis de vacuna triple vírica. 
Los menores de 12 meses debe-
rán revacunarse cuando el niño 
tenga más de 12 meses (pauta de 
2 dosis).

•	 Lactantes	menores	de	seis	meses,	
hijos de madres susceptibles y lac-
tantes de 28 o menos semanas de 
gestación, aunque la madre sea 
inmune: una dosis de inmunog-
lobulina polivalente (0,25 ml/kg; 
dosis máxima: 15 ml).

•	 Embarazadas	y	personas	inmu-
nodeprimidas susceptibles: una 
dosis de inmunoglobulina poliva-
lente (0,50 ml/kg; dosis máxima: 
15 ml).

Tétanos

En la tabla IV se indican las pautas 
a seguir según el tipo de herida (limpia 
o tetanígena) y el estado o antecedente 
de vacunación del paciente(14).

Tabla IV. Profilaxis antitetánica de las heridas

Situación de vacunación Herida limpia1 Herida tetanígena2

Vacuna Td Vacuna Td IgT3

No vacunado, <·3 dosis, 
o situación desconocida

1 dosis 
(completar la pauta de 
vacunación)

1 dosis 
(completar la pauta de 
vacunación)

1 dosis en un lugar 
diferente de administración

3 o 4 dosis No necesaria 
(1 dosis si hace >10 años 
desde la última dosis)

No necesaria 
(1 dosis si hace >5 años desde la 
última dosis)

Solo en heridas de alto 
riesgo4

5 o más dosis No necesaria No necesaria 
(si hace >10 años de la última 
dosis, valorar la aplicación de 1 
única dosis adicional en función 
del tipo de herida)

Solo en heridas de alto 
riesgo4

1)  Heridas limpias: las no incluidas en el apartado siguiente. No precisan IgT.

2)  Heridas tetanígenas: heridas o quemaduras con un importante grado de tejido desvitalizado, herida punzante (particularmente 
donde ha habido contacto con suelo o estiércol), las contaminadas con cuerpo extraño, fracturas con herida, mordeduras, 
congelación, aquellas que requieran intervención quirúrgica y que esta se retrasa más de 6 horas, y aquellas que se presenten 
en pacientes que tienen sepsis.

3)  IgT: inmunoglobulina antitetánica. Se administrará en lugar separado de la vacuna. En general, se administra una única dosis 
de 250 UI por vía intramuscular. Si han transcurrido más de 24 horas, en personas con más de 90 kg de peso, en heridas con 
alto riesgo de contaminación o en caso de quemaduras, fracturas o heridas infectadas, se administrará una dosis de 500 UI. La 
protección que induce es inmediata, pero con una duración máxima de 4 semanas.

4)  Heridas de alto riesgo: aquellas heridas tetanígenas contaminadas con gran cantidad de material que puede contener esporas 
y/o que presenten grandes zonas de tejido desvitalizado. En inmunodeprimidos (incluidos VIH) y usuarios de drogas por vía 
parenteral, se administrará una dosis de IgT en caso de heridas tetanígenas, independientemente del estado de vacunación.
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Tos ferina

Las indicaciones de la vacuna 
frente a la tos ferina en la profilaxis 
postexposición, junto con la quimio-
prof ilaxis con macrólidos, son las 
siguientes(14):
•	 Niños	menores	de	siete	años	no	

vacunados o incompletamente 
vacunados según su edad.

•	 Niños	menores	de	siete	años	que	
hayan recibido la cuarta dosis hace 
más de tres años: una dosis de 
recuerdo.

•	 Niños	que	hayan	recibido	la	tercera	
dosis hace más de seis meses: admi-
nistrar la cuarta dosis.

Rabia

La profilaxis después de una morde-
dura de riesgo debe realizarse siempre, 
independientemente del tiempo transcu-
rrido desde la exposición.

La conducta a seguir en la pro-
filaxis después de una mordedura de 
riesgo depende del antecedente de 
vacunación de la persona expuesta. 
Aunque en las exposiciones de alto 
riesgo el inicio de la profilaxis debe 
ser inmediato, su administración se 
recomienda siempre, sea cual sea el 
tiempo transcurrido desde la expo-
sición hasta la valoración clínica del 
paciente.

Las personas no vacunadas pre-
viamente y que hayan sufrido una 
exposición de alto riesgo deben reci-
bir inmunoglobulina hiperinmune (20 
UI/kg), que se infiltrará alrededor de 
la herida y, en caso de corresponder 
a mucho volumen de líquido, por vía 
intramuscular en una zona anatómica 
distante a la de la aplicación de la 
vacuna. La inmunoglobulina no debe 
administrarse después de siete días de 
la vacunación, ya que podría interferir 
con la acción de esta.

El esquema de vacunación en 
la prof ilaxis postexposición es el 
siguiente(14,18):
•	 No	vacunados	previamente:	cuatro	

dosis administradas por vía intra-
muscular en los días 0, 3, 7 y 14. 
En inmunodeprimidos, se añadirá 
una quinta dosis el día 21.

•	 Vacunados	previamente: esquema 
vacunal de dos dosis por vía intra-
muscular (0 y 3 días).

Enfermedad meningocócica

La vacunación debe acompañar a la 
quimioprofilaxis en los contactos de los 
casos de infección invasora por menin-
gococo de serogrupos vacunales (A, C, 
W135, Y).

La vacunación está indicada junto 
con la quimioprof ilaxis, cuando la 
infección está causada por un menin-
gococo de un serogrupo incluido en las 
vacunas (A, C, W135, Y). Se adminis-
trará a todos los contactos familiares y 
de la guardería no vacunados previa-
mente (solo los de la misma clase si 
únicamente ha habido un caso), y en los 
niños de la misma clase de la escuela 
del caso índice (todos los alumnos y 
personal del colegio si se han produ-
cido tres o más casos en el plazo de 
un mes)(14).

La vacunación frente a menin-
gococo de serogrupo B está indicada 
junto con la quimioprofilaxis en agru-
paciones de casos o brotes (dos o más 
casos confirmados en la misma insti-
tución, organización o grupo social, en 
un periodo de tiempo ≤ 4 semanas). 
Asimismo, está indicada en brotes 
comunitarios (tres o más casos con-
firmados en un ámbito comunitario 
definido, en un periodo de tiempo ≤3 
meses)(19).

Enfermedad invasora por 
Haemophilus influenzae tipo b

La vacunación como complemento 
de la quimioprofilaxis está indicada en 
los siguientes casos(14):
•	 Contactos	familiares	menores	de	

cinco años no inmunizados con 
anterioridad o incorrectamente 
vacunados, y a todos los convi-
vientes, con independencia de la 
edad, si conviven con personas que 
pertenecen a grupos de alto riesgo 
(inmunodeprimidos, asplenia ana-
tómica o funcional, etc.).

•	 Contactos	 de	 la	 guardería	 no	
vacunados o incompletamente 
vacunados, independientemente 
del número de casos e intervalo 

de tiempo en que se hayan pre-
sentado.

Difteria
La vacunación de los contactos de 

un caso de difteria está indicada en las 
siguientes personas(14):
•	 Contactos	no	vacunados	o	con	

estado vacunal desconocido.
•	 Contactos	vacunados	de	forma	

incompleta: completar la primo-
vacunación.

•	 Contactos	vacunados,	pero	que	
recibieron la última dosis hace 
más de cinco años: una dosis de 
recuerdo.

Poliomielitis
En situaciones excepcionales 

de brote, las autoridades sanitarias 
podrían recomendar la vacunación de 
las personas del área afectada.

Vacunación de niños 
asistentes a guarderías

La tos ferina, la gastroenteritis por 
rotavirus, la hepatitis A, la varicela, el 
sarampión y la enfermedad neumocócica 
son las principales infecciones prevenibles 
por vacunas con riesgo de transmisión en 
las guarderías.

La mayor probabilidad de trans-
misión de infecciones en las guarde-
rías implica que debe garantizarse un 
seguimiento correcto del calendario de 
vacunaciones sistemáticas, sin retrasos 
injustificados ni interrupciones en el 
cumplimiento de las pautas de vacu-
nación recomendadas. La tos ferina, 
la gastroenteritis por rotavirus, la 
hepatitis A, la varicela, el sarampión 
y la enfermedad neumocócica son las 
principales infecciones prevenibles por 
vacunas con riesgo de transmisión en 
este ámbito. En algunos países, como 
EE.UU., se recomienda la vacuna-
ción antigripal universal de todos los 
niños a partir de los 6 meses de vida, 
ya que la incidencia de esta infección 
y el riesgo de hospitalizaciones son 
más elevadas en los niños menores 
de 2 años y, además, los niños son los 
principales transmisores de gripe a la 
comunidad(20-21).
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Vacunación del personal que 
atiende a niños

Es particularmente importante que el 
personal que trabaja con niños sea inmune 
o esté vacunado frente a: sarampión, 
rubéola, parotiditis, difteria, tos ferina, 
varicela y hepatitis A. En el caso del per-
sonal sanitario, hay que añadir también la 
vacuna de la hepatitis B y la antigripal.

Cualquier persona que trabaje con 
niños, especialmente en guarderías y 
el personal sanitario de áreas pediá-
tricas, está sometido a un alto riesgo 
de contacto con una amplia variedad 
de bacterias y virus, y no solamente 
poder padecer la enfermedad, sino 
poder trasmitirla a aquellos niños 
que por cualquier circunstancia sean 
susceptibles a las mismas (ausencia 
de vacunación, negativa parental, 
contraindicaciones, inmigración…). 
Es, por tanto, particularmente impor-
tante que dicho personal sea inmune 
o esté vacunado frente a: sarampión, 
rubéola, parotiditis, difteria, tos 
ferina, varicela y hepatitis A(21). En 
el caso del personal sanitario, hay 
que añadir también la vacuna de la 
hepatitis B y la antigripal. El perso-
nal que no acredite mediante pruebas 
de laboratorio, certif icado validado 
de vacunación o certif icado médico 
de padecimiento de la enfermedad, 
deberá recibir las dosis de vacuna 
indicadas en cada caso.

La vacunación frente a la hepatitis 
B debe realizarse en el periodo de for-
mación del personal, antes del inicio 
de la actividad clínica. En la actuali-
dad, al ser una vacuna universal para la 
población pediátrica, la mayoría de las 
nuevas cohortes de trabajadores docen-
tes o sanitarios ya estarán vacunadas. 
El personal susceptible debe recibir tres 
dosis de vacuna (0, 1, 6 meses). El cri-
bado serológico prevacunal no es nece-
sario, pero se recomienda comprobar la 
respuesta vacunal a los 1-3 meses de la 
tercera dosis (concentraciones de anti-
HBs superiores a 10 UI/l se consideran 
protectores)(21). Se debe revacunar con 
otra pauta completa de 3 dosis si no ha 
habido respuesta.

La vacuna de la tos ferina está 
especia lmente indicada en estos 

colectivos, en su formulación para 
adultos, combinada con los toxoides 
diftérico y tetánico (dTpa). Se admi-
nistrará una dosis de vacuna dTpa 
que sustituirá a una de las dosis de 
recuerdo de vacuna dT, independien-
temente del tiempo transcurrido desde 
la última dosis de dT(7).

A pesar de que las tasas de gripe en 
niños son de las más altas, no se reco-
mienda de modo sistemático la vacuna-
ción del colectivo docente que trabaja 
en guarderías. Esta podría plantearse 
en los docentes de aquellas aulas en 
las que estuviera escolarizado algún 
niño incluido en los grupos de riesgo 
de complicaciones como consecuencia 
de la gripe.

Funciones del pediatra de 
Atención Primaria
1. Conocer las indicaciones y con-

traindicaciones de la vacunación 
en el embarazo, para proteger a la 
embarazada y, a su vez, al lactante 
de ciertas enfermedades immuno-
prevenibles.

2. Conocer las indicaciones y las pau-
tas vacunales de los recién nacidos 
prematuros, así como sus peculia-
ridades.

3. Aplicar las pautas de prof ilaxis 
postexposición en las situaciones 
de riesgo de hepatitis A y B, vari-
cela, sarampión, tétanos, tos ferina, 
rabia, enfermedad meningocócica, 
enfermedad invasora por Haemo-
philus influenzae tipo b, difteria y 
poliomielitis.

4. Ga rant i z a r  un seg u imiento 
correcto del calendario de vacu-
naciones sistemáticas, sin retrasos 
injustificados ni interrupciones en 
el cumplimiento de las pautas de 
vacunación recomendadas.
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Acude a la consulta de Atención Primaria un padre de 
familia de 4 miembros para recibir consejo tras haberse diag-
nosticado de tos ferina a su hijo de 15 meses. El diagnóstico 
está confirmado por detección de Bordetella pertussis en 
cultivo y por técnicas de PCR. El niño se encuentra esta-
ble en domicilio, con una exploración física normal, salvo 
accesos de tos emetizante sin cianosis, y recibe tratamiento 
con azitromicina oral (3r día de 5 días). Se ha realizado la 
declaración epidemiológica del caso.

La situación clínica del resto de miembros de la familia 
es la siguiente:

- Padre de 30 años (nacido en Barcelona en 1985), 
asintomático, refiere haber sido vacunado en la infan-

cia, pero no dispone del carnet vacunal y desconoce 
dosis y tipo de vacunas recibidas.

- Madre de 30 años (nacida en Burgos en 1985), asinto-
mática, correctamente vacunada en la infancia, refiere 
haber recibido una dosis de recuerdo de vacuna dTpa 
en la semana 27 de su último embarazo este mismo 
año.

- Hijo de 7 días de vida, ingresado en la unidad neonatal 
por prematuridad de 35 semanas (peso al nacimiento: 
1.800 g). Presenta una buena evolución clínica, está 
asintomático y tiene el alta prevista en los próximos 
5-7 días. Ha estado en contacto diario con sus padres, 
pero no con su hermano.

Caso clínico

http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-10#8
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-10#8
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PEDIATRÍA INTEGRAL

Vacunación del niño y 
adolescente en situaciones 
especiales
59. La vacunación frente a la tos ferina 

en una gestante debe realizarse:
a. A partir del segundo trimestre 

del embarazo.
b. A partir de la semana 27 de la 

gestación.
c. En cualquier momento del 

embarazo.
d. Solo está indicada en las gestan-

tes no vacunadas en la infancia.
e. La vacuna de la tos ferina está 

contraindicada en el embarazo.
60. ¿CUÁL de las siguientes vacunas 

está contraindicada en una gestan-
te de 18 semanas?
a. Antigripal.
b. Antitetánica.
c. Hepatitis B.
d. Triple vírica.
e. Hepatitis A.

61. ¿QUÉ pauta vacunal frente a la 
hepatitis B indicaría en un pre-
maturo de 1.800 g, hijo de madre 
con serología desconocida al virus 
de la hepatitis B?
a. 0, 1, 2 y 6 meses.
b. 2, 4 y 6 meses.
c. La vacuna de la hepatitis B está 

contraindicada en niños con 
peso inferior a 2.000 g.

d. 0, 1, 2 y 12 meses.
e. No está indicada la administra-

ción de la vacuna de la hepatitis 
B en esta situación.

62. ¿QUÉ profilaxis antitetánica indi-
caría a un adolescente de 12 años 
que ha sufrido un pinchazo acci-
dental con un clavo en la calle, si 
el paciente ya está vacunado con 4 
dosis de vacuna antitetánica (últi-
ma dosis hace 7 años)?

a. No precisa profilaxis antitetá-
nica.

b. Requiere una dosis de vacuna 
antitetánica (dT/dTpa).

c. Requiere una dosis de vacuna 
antitetánica (dT/dTpa) y una 
dosis de inmunoglobulina anti-
tetánica.

d. Solo requiere inmunoglobulina 
antitetánica.

e. Cuatro dosis de vacuna antite-
tánica (dT/dTpa), administra-
das por vía intramuscular en los 
días 0, 3, 7 y 14.

63. ¿Frente a QUÉ enfermedades 
debe estar protegido el personal 
de guardería?
a. Tos ferina, varicela y gripe.
b. Hepatitis B, tétanos y gripe.
c. Sarampión, rubéola, parotiditis, 

tos ferina, varicela, hepatitis A 
y gripe.

d. Sarampión, rubéola, parotidi-
tis, difteria, tétanos, tos ferina, 
varicela, hepatitis A, hepatitis 
B y gripe.

e. Sarampión, rubéola, parotidi-
tis, difteria, tétanos, tos ferina, 
varicela y hepatitis A.

Caso clínico

64. ¿QUÉ conducta se debería seguir 
con la madre de familia, con res-
pecto a la vacunación?
a. No precisa ninguna vacunación.
b.	 Debe	recibir	una	pauta	vacunal	

completa (3 dosis de vacuna 
dTpa).

c.	 Debe	recibir	una	pauta	vacunal	
completa (2 dosis de vacuna dT 
y 1 dosis de vacuna dTpa).

d.	 Debe	 recibir	 una	 dosis	 de	
recuerdo de vacuna dTpa.

e.	 Debe	 recibir	 una	 dosis	 de	
recuerdo de vacuna dTpa y 
vacuna antigripal.

65. ¿QUÉ conducta deberíamos reco-
mendar al padre?
a.	 Debemos	aislar	al	padre	durante	

2 semanas hasta comprobar que 
no aparece clínica respiratoria.

b.	 Dado	el	contacto	diario	con	un	
paciente	de	riesgo	(lactante	<6	
meses), sería recomendable ini-
ciar tratamiento empírico con 
azitromicina, sin necesidad de 
dosis de recuerdo de vacuna 
dTpa.

c.	 Debe	 recibir	 una	 pauta	 de	
vacunación completa (3 dosis 
de vacuna dTpa).

d.	 Dado	el	contacto	diario	con	un	
paciente	de	riesgo	(lactante	<6	
meses), se recomienda adminis-
trar una dosis de vacuna dTpa 
(estrategia del nido) e iniciar 
profilaxis con azitromicina oral.

e. No precisa ninguna prevención 
ni profilaxis postexposición.

66. ¿QUÉ conducta hay que seguir con 
el hermano de 7 días de vida?
a. Se debe iniciar profilaxis con 

azitromicina.
b.	 Debemos	recomendar	la	admi-

nistración de la primera dosis 
de	vacuna	DTPa.

c. No debe recibir lactancia 
materna.

d. No debe recibir vacunas hasta 
los 6 meses de edad.

e.	 Debemos	recomendar	la	pauta	
de vacunación estándar, con la 
administración de la primera 
dosis a los 2 meses de edad 
cronológica, sin necesidad de 
adelantar dosis ni realizar pro-
filaxis con azitromicina.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Imagen en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico
Recién nacida con ausencia anal y salida de meconio por orificio 
situado en el ángulo posterior de los labios mayores de la vagina
R. Plácido Paias*, M. García Reymundo**

*Médico Residente de Pediatría. Servicio de Pediatría. Hospital de Mérida (España).  
**Facultativo Especialista de Área. Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatría. Hospital de Mérida (España).

Historia clínica
Recién nacida a término, fruto de embarazo gemelar por 

fecundación in vitro, nacida con 2.240 g de peso (p25-50). 
Inicia alimentación enteral, presentando vómitos y distensión 
abdominal progresiva en las primeras 6 horas de vida. En 
la exploración física, se advierte la ausencia anal y salida de 
meconio por orificio situado en el ángulo posterior de los 
labios mayores de la vagina (Fig. 1). Se inicia estudio comple-
mentario, realizándose radiografía tóraco-abdominal (Fig. 2).

¿Cuál es el diagnóstico?
a. Atresia anal.
b. Fístula perineal.
c. Atresia anal sin fístula.
d. Fístula enterovaginal.
e. Son correctas las respuestas a y d.

Figura 1. Figura 2.

El Rincón del Residente es una apuesta arriesgada de Pediatría Integral. No hemos querido hacer una sección 
por residentes para residentes. Yendo más allá, hemos querido hacer una sección por residentes para todo aquel 
que pueda estar interesado. Tiene la intención de ser un espacio para publicaciones hechas por residentes sobre 

casos e imágenes clínicas entre otras. ¡Envíanos tu caso! Normas de publicación en www.sepeap.org

Coordinadores: D. Rodríguez Álvarez, E. Ballesteros 
Moya, F. Campillo i López, E. Pérez Costa

Residentes de Pediatría del Hospital  
Universitario La Paz. Madrid

Pediatr Integral 2015; XIX (10): 718.e1 – 718.e6

http://www.sepeap.org/
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Respuesta correcta

e. Son correctas las respuestas a y d (atresia anal con fístula 
enterovaginal).

Comentario
La figura 1 muestra unos genitales externos femeninos, 

con himen redundante y salida de meconio por un orificio 
situado inferior a la vagina, en el ángulo inferior de los labios 
mayores, así como ausencia del orificio anal. En la figura 2, 
se visualiza una dilatación general de las asas intestinales, 
incluyendo intestino delgado, colon y cámara gástrica; así 
mismo, se observa una distribución anómala del aire intesti-
nal en región pélvica, en lo que teóricamente correspondería 
a la ampolla rectal.

Ante la sospecha de atresia anal con fístula enterovagi-
nal, se traslada al centro quirúrgico de referencia, donde se 
realiza colostomía con cabos separados, sin complicaciones.

Las malformaciones anorrectales (MAR) (1:3.000-
5.000 recién nacidos vivos) incluyen una serie de lesiones 
congénitas que van desde una ligera malposición del ano 
hasta anomalías complejas de la región colorrectal y órganos 
urogenitales(1,2,4,5).

Su etiología es multifactorial, incluyendo factores gené-
ticos (asociación con síndrome de Down, Trisomía 18 y 13) 
y medioambientales (exposición de los padres al humo de 
tabaco, consumo de alcohol, cafeína, tabaco, drogas ilícitas 
y medicamentos)(5,6).

La actual clasificación de MAR de Krickenbeck (2005) 
es una modificación de la clasificación de Peña (1995) que 
incluye la descripción anatómica de la malformación y el 
tipo de procedimiento quirúrgico y de evaluación posto-
peratoria(5).

En las niñas, la más frecuente es la fístula rectovestibu-
lar y se visualizará como un tercer orificio en el vestíbulo 
tras un meato uretral y vagina normales, este orificio es la 
apertura del recto de manera inmediatamente posterior a 
la vagina(2,4,5).

Es imprescindible una evaluación clínica exhaustiva y 
estudios complementarios de todos los pacientes para poder 
excluir o confirmar la presencia de otras anomalías, como 

son: los trastornos gastrointestinales, genitourinarios, car-
diovasculares y del sistema nervioso central (asociaciones 
VACTERL o CHARGE), que ocurren en el 20-80% de 
los pacientes(1,5,6). El manejo de las MAR en el período 
neonatal es esencial, y se centra en su clasificación exacta y 
en la cirugía para restaurar la anatomía y la función normal 
del intestino, ya que suelen tener un pronóstico funcional 
excelente cuando el tratamiento es precoz(1,4).

El estudio puede incluir: radiografía de columna lum-
bosacra, ecografía renal y cardiaca, resonancia magnética 
cerebral, abdominal y de columna vertebral, así como estudio 
genético(4). El consejo genético está indicado en la mayoría 
de los casos complicados, donde el riesgo de recurrencia va 
desde cero (exposición teratogénico) al 50% (autosómicas 
dominantes)(6). El diagnóstico prenatal mediante ecografía 
es difícil(6).

La ano-rectoplastia sagital posterior, descrita por Alberto 
Peña en 1981, se ha convertido hoy día en la técnica más 
utilizada en la reconstrucción de las MAR(1,3).

Tras la cirugía, la mayoría de los pacientes presentan 
algún trastorno defecatorio funcional (55% consigue con-
tinencia completa), siendo el estreñimiento el más frecuente 
(61%)(1,3,4). La mayoría tiene una buena calidad de vida sin 
restricciones sociales(1).

Bibliografía
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Imagen en Pediatría Clínica.  
Haz tu diagnóstico

Recién nacido a término con distrés respiratorio

M. García Zarzuela*, R. Perera**, M. Andrades Toledo**

*Especialista en Pediatría. Hospital Jerez Puerta del Sur.
**Residente Pediatría. Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla.

Caso clínico

Recién nacido a término que ingresa con 5 horas de vida 
por distrés respiratorio leve. Como antecedentes, destaca 
embarazo controlado que finaliza con cesárea electiva por 
placenta previa. APGAR: 8/10/10. Precisó reanimación 
al nacimiento con bolsa mascarilla durante 30 segundos. 
Serología materna y estreptococo hemolítico del grupo B 
(EGB): negativos.

A su ingreso, en la exploración, destaca leve tiraje 
subcostal, hipoventilación en hemitórax derecho y tonos 
cardíacos apagados. Resto de la exploración sin hallazgos 
patológicos.

Se realiza: hemograma, bioquímica y PCR siendo nor-
males. En la radiografía de tórax anteroposterior y lateral, 
se observa la siguiente imagen: (Fig. 1 y 2).

¿Cuál es el diagnóstico?
a. Neumonía congénita.
b. Enfisema pulmonar intersticial.
c. Neumomediastino.
d. Taquipnea transitoria del recién nacido.
e. Neumotórax.

Figura 2. Figura 1. 
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Respuesta correcta
c. Neumomediastino.

Comentario
La imagen corresponde con un neumomediastino. El 

neumomediastino es la presencia de aire ectópico en el espa-
cio mediastínico procedente de bronquios, alvéolos o ruptura 
esofágica. El neumomediastino se clasifica en espontáneo o 
iatrogénico. El neumomediastino espontáneo es considerado 
como una entidad poco frecuente en la edad pediátrica, 
exceptuando el periodo neonatal. Se considera que ocurre 
en el 1-2% de los neonatos en el primer día de vida. Solo 
el 10% de los casos son sintomáticos. El neumomediastino 
iatrogénico generalmente está asociado a asistencia respi-
ratoria (ventilación con bolsa mascarilla tras el nacimiento, 
como es nuestro caso, CPAP o ventilación mecánica).

Las manifestaciones clínicas son muy variables y están en 
relación a la cantidad de aire y su localización en el tórax. La 
presencia de neumomediastino aislado, generalmente cursa 
de forma asintomática. No suele producir distrés respiratorio, 
aunque en algunos casos, es el único síntoma. A la ausculta-
ción, suele apreciarse apagamiento de los ruidos cardíacos.

El diagnóstico es radiológico. Los signos radiológicos 
de neumomediastino son:
•	 Signo	de	“aire	paracardial”,	zona	hiperclara	que	rodea	

los bordes cardíacos.
•	 Signo	de	“alas	de	ángel”,	se	observa	cuando	el	aire	acu-

mulado desplaza los lóbulos tímicos hacia arriba.
•	 Signo	del	“aire	retroesternal”,	que	es	una	colección	de	

aire, de forma triangular que se observa por detrás del 
esternón en proyección lateral.

•	 Signo	de	“aire	extrapleural”,	se	observa	una	colección	de	
aire entre la pleura parietal y el diafragma.

El diagnóstico diferencial se hará con otras patolo-
gías pulmonares frecuentes en la edad neonatal (enfisema 
pulmonar intersticial, neumotórax, neumonía congénita 
y taquipnea transitoria del RN). En nuestra caso, en la 
figura 1, se observa una imagen hiperclara en hemitórax 
derecho anterior a la silueta cardíaca que desplaza el lóbulo 
tímico	derecho	hacia	arriba	(signo	de	“ala	de	ángel”)	y	en	la	

figura 2, se observa acúmulo de aire retroesternal (signo de 
“aire	retroesternal”),	siendo	compatible	con	el	diagnóstico	
de neumomediastino.

El neumotórax consiste en la presencia de aire en la cavi-
dad pleural, pudiendo provocar colapso pulmonar. Radio-
lógicamente,	se	diagnostica	por:	“despegamiento	parietal”	
que traduce la separación de la pleura parietal de la pleural 
visceral	por	interposición	de	aire	y	“desplazamiento	medias-
tínico”.

No existen infiltrados marcados o condensación neumó-
nica evidente que permita diagnosticar una neumonía por 
la imagen, además de ausencia de antecedentes infecciosos 
y pruebas analíticas sin signos de infección.

En la taquipnea transitoria del recién nacido, la clínica 
aparece al nacimiento o en las 2 horas siguientes. El diagnós-
tico es clínico y los hallazgos radiológicos son inespecíficos, 
pudiéndose observar una imagen normal.

El enfisema pulmonar interticial se define por la pre-
sencia de aire ectópico en el tejido laxo conectivo de los ejes 
broncovasculares y los tabiques interlobulillares secundario 
a la rotura alveolar. Precede al neumotórax y neumome-
diastino, cursa de manera asintomática y es excepcional su 
observación en la radiografía de tórax.

El tratamiento del neumomediastino generalmente es 
conservador. Suele evolucionar de forma rápida y benigna, 
mejorando en pocos días. En los casos de neumomediastino 
a tensión, es necesario realizar drenaje del mismo.
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Ediciones Lippincolt Willians and Wilkins; 2009. P. 349-55.
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1 2 3
Las fórmulas 

infantiles basadas 

en proteínas de 

leche de vaca deben 

ser la primera 

opción en aquellos 

lactantes sanos no 

alimentados al 

pecho

Las diferencias de las 
fórmulas de continuación respecto a las de inicio son escasas (proporción 
caseína/seroproteínas y 
mayor cantidad de 
hierro). Pueden contener aunque no se recomienda  sacarosa y fructosa

Existen fórmulas 
artificiales en las que se 
han modificado algunos 
de sus componentes 
(hidratos de carbono, 
proteínas o grasas) para 
los lactantes con 
limitaciones digestivas, 
metabólicas o problemas 
de intolerancia/alergias

4
7

5 6

10

8

9

Las fórmulas sin 
lactosa están 
indicadas en: déficit 
congénito de 
lactasa, intolerancia 
secundaria a la 
lactosa y 
glucogenosis tipo I

La mayoría de 

los niños con 
gastroenteritis 

aguda pueden 

continuar 
recibiendo una 

fórmula con 
lactosa

Las fórmulas con 
contenido graso en forma 
de triglicéridos de cadena 
media están indicadas en 
paciente con alteraciones 
linfáticas y del 
metabolismo lipídico 
(abetalipoproteinemia, 
ascitis quilosa, 
linfangiectasia intestinal…)

Las fórmulas hidrolizadas 

se encuentran indicadas 

en el tratam
iento de la 

alergia a 
la proteína de 

leche de vaca

Las fórmulas de soja pueden considerarse en mayores de 6 meses con alergia mediada por IgE, debido a su bajo coste y mejor aceptación que las fórmulas hidrolizadas, aunque con prueba de provocación previa

Las fórmulas elementales precisan 

una mínima digestión y están 
indicadas en situaciones con una 

grave alteración de la función 
digestiva, como paso intermedio 

desde una alimentación parenteral y 

en casos de alergia/intolerancia a las 

proteínas de la leche de vaca que no 

responden a hidrolizados

No existen 
evidencias 
suficientes para recomendar el uso de fórmulas antiestreñimiento, anticólicos y antirregurgitación

...la lactancia artificial
D. Rodríguez Álvarez, E. Pérez Costa, 
F. Campillo i López, E. Ballesteros Moya 
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5. Role play: Rounding the floor. Resident 
presenting patient with community-acquired 
pneumonia to attending physician

Resident: James is a six-year-old, obese male who 
presents with a four day history of fever, cough and 
abdominal pain. He presented daily fevers as high as 
39.5ºC which respond well to common antipyretics. The 
patient also reports mild cough for the last four days, as 
well as mild abdominal pain which is described as diffuse. 
His mother says that the patient seems more inactive than 
usual, associating hyporexia. In the physical examination 
he was found to have crackles in his right inferior lobe with 
mild respiratory distress, so a chest x-ray was performed. 
A consolidation was seen in the right inferior lobe with 
minimum blunting of the right costophrenic angle. The 
patient was finally diagnosed with pneumonia associated 
with pleural effusion. His oxygen saturation levels 
came down to 88%, so he was admitted to the floor and 
supplemental oxygen and empiric antibiotic therapy with 
ampicillin was initiated.

Attending: Has the parapneumonic pleural effusion been 
evaluated using ultrasonography?

Resident: Yes, the imaging confirmed the presence of 
fluid in the pleural space but it was of small quantity, only 
with dimensions of 0.5 cm x 0.7cm, and no loculations or 
septations were observed, so there was no indication for 
drainage of the pleural fluid.

Attending: Very well. So with the blood test results and the 
disease history what type of bacterial infection do you think 
James has?

Resident: The complete blood count showed a white 
blood cell count of 17.500/microL with left shift. Concerning 
the acute phase reactants, we found a C- reactive protein of 
132mg/L and serum procalcitonin of 1.2ng/ml. So with all 
the results we suspect he has a bacterial infection rather than 
an atypical bacterial pneumonia or a viral infection. However 
we are waiting for the results of the blood culture and the 
serologic tests.

Attending: How has James evolved since his admission? 
Has the fever disappeared? Does he still need oxygen 
supplementation?

Resident: The fever disappeared within 24 hours of his 
admission along with his respiratory distress. Today he 
no longer needed oxygen supplementation to maintain 
adequate oxygen saturations. Serum electrolytes have had 
normal values with no signs of dehydration or syndrome of 
inappropriate antidiuretic hormone secretion. In the follow up 
blood test neutrophil counts have reached normal values, as 
well as the acute phase reactants.

KEY WORDS:

Rounding the floor: pasar planta de hospitalización.

Attending physician: médico adjunto.

Antipyretics: antipiréticos.

Crackles: crepitantes.

Chest x-ray: radiografía de tórax.

Consolidation: consolidación.

Blunting/obliteration of the right costophrenic angle: 
borramiento del seno costofrénico.

Pleural effusion: derrame pleural.

Supplemental oxygen: oxigenoterapia.

Ultrasonography: ecografía.

Pleural space: espacio pleural.

Complete blood count (CBC): hemograma.

White blood cell count (WBC): serie blanca del hemograma.

Left shift: desviación izquierda.

Acute phase reactants: reactantes de fase aguda.

C- reactive protein (CRP): proteína C reactiva.

Serum procalcitonin (PCT): procalcitonina.

Blood culture: hemocultivo.

Serologic tests: pruebas serológicas.

Serum electrolytes: electrolitos en suero.

Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion 
(SIADH): síndrome de secreción inadecuada de ADH.

C. García Mauriño, S. Molina García
Residentes hospital infantil universitario La Paz
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Pediatría General y Extrahospitalaria

★★★★★ Sepsis in children. BMJ 2015; 350: h3017. 
PMID: 26060188

Absolutamente recomendable. Los autores realizan un 
resumen sencillo, pero exhaustivo, de la epidemiología, 
etiología, prevención, diagnóstico y manejo clínico de la 
sepsis en Pediatría.

★★★★★ Heated humidified high-f low nasal cannula 
therapy in children. Arch Dis Child. 2015; 100(6): 571–5. 
PMID: 25452315

La oxigenoterapia de alto flujo es una opción terapéutica 
cada vez más utilizada en Pediatría. Este artículo revisa el 
mecanismo de acción y las pruebas de eficacia en bronquio-
litis y en otras patologías respiratorias, para terminar sugi-
riendo un protocolo para la indicación de este tratamiento 
y para la monitorización del mismo.

★★★★★ How to assess eyes and vision in infants and pre-
school children. BMJ. 2015; 350: h1716. PMID: 25952683

Excelente resumen sobre la evaluación oftalmológica 
básica del lactante y del preescolar. Especialmente intere-
sante es la evaluación de la agudeza visual, pero también se 
comenta el abordaje de problemas, como: la conjuntivitis, 
el estrabismo, la leucocoria o la ptosis.

★★★★✩ Sudden infant death syndrome and advice for 
safe sleeping. BMJ. 2015; 350: h1989. PMID: 25921604

Buena actualización sobre los conocimientos acumula-
dos sobre los mecanismos causales del síndrome de muerte 
súbita del lactante. Especialmente interesante es su evalua-
ción sobre los factores de reducción del riesgo al compartir 
habitación y el aumento del mismo por colecho en el medio 

occidental y su relación con otros factores asociados, como 
el consumo de alcohol, tabaco y drogas.

Alergología

★★★★✩ History, blood tests or skin prick testing? Is 
it possible to predict the severity of allergic reactions in 
children with IgE-mediated food allergy? Arch Dis Child. 
2015; 100(6): 594–8. PMID: 25987238

Interesante revisión sistemática sobre los factores pro-
nósticos de reacción anafiláctica en los pacientes con aler-
gia a alimentos. Aunque existen datos a favor del papel de 
distintos factores de riesgo (gravedad de la reacción previa, 
comorbilidad con asma, tamaño de la reacción en el Prick 
test, IgE sérica total y específicas o alergia a determina-
dos antígenos dentro del alimento), no podemos predecir, 
con suficiente seguridad, quiénes van a tener una reac-
ción alérgica grave y quiénes no, en pacientes con alergia 
a un alimento. Por lo tanto, los autores recomiendan una 
educación universal para el manejo domiciliario de una 
reacción alérgica.

Digestivo

★★★★★ Algorithms for managing infant constipation, 
colic, regurgitation and cow’s milk allergy in formula-fed 
infants. Acta Paediatr. 2015; 104(5): 449–57. PMID: 
25646670

Este artículo pretende generar unas guías de actuación 
razonada ante situaciones comunes para cualquier pediatra, 
pero que se manejan con enorme variabilidad. Es un artículo 
sencillo y claro: útil para la consulta rápida. Quizá sea muy 
básico para los especialistas, pero enormemente interesante 
para la consulta de los que no lo son.

A Hombros de Gigantes

D. Gómez Andrés, M.D.
F.E. Pediatría. Hospital Universitario Infanta Sofía.

Médico Asistente en Neurología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz.
Trastornos del Desarrollo y Maduración Neurológica. IdiPaz-UAM.

Las revisiones de pediatría que te pueden interesar publicadas 
en las revistas internacionales más importantes.

Pediatr Integral 2015; XIX (10): 719.e1– 719.e3
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Endocrinología

★★★★★ Care of diabetes in children and adolescents: 
controversies, changes, and consensus. Lancet. 2015; 
385(9982): 2096–106. PMID: 26009230

La diabetes mellitus es un problema creciente en edad 
pediátrica, tanto el tipo I como el tipo II. Avances en la 
fisiopatología de las formas de diabetes en la infancia están 
permitiendo mejorar el diagnóstico que sigue siendo tardío 
en muchos casos, con formas de presentación no deseadas 
como la cetoacidosis. Respecto al manejo de la diabetes 
tipo I, los autores comentan los cambios producidos por la 
introducción de la terapia intensiva, en base a los resultados 
del DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) 
y su evolución hacia la bomba de insulina. Sin embargo, 
presentan áreas de controversias como: las indicaciones de la 
bomba de insulina, la monitorización continua con glucosa, 
el contaje de unidades de carbohidratos o del “closing the 
loop” (aparatos con inteligencia artificial para determinar 
la infusión de insulina en función de la glucosa). También, 
discuten cómo factores no médicos son muy importantes 
para el control metabólico de estos pacientes y cómo no 
reciben toda la atención necesaria. Respecto a la diabetes 
tipo II, destaca la ausencia de estudios importantes para 
determinar el mejor tratamiento en estos casos.

★★★✩✩ Cellular therapies based on stem cells and their 
insulin-producing surrogates: a 2015 reality check. Pedi-
atric Diabetes. 2015; 16(3): 151–63. PMID: 25652322

A pesar del optimismo transmitido en los medios de 
comunicación, la terapia celular en diabetes sigue siendo 
un objetivo lejos de completarse en la actualidad. Este 
artículo es interesante porque transmite con sensatez la 
complejidad y los límites a superar para alcanzar una tera-
pia celular en esta enfermedad. Es recomendable para todo 
aquel interesado en la diabetes, pero también para aquellos 
que quieran conocer más sobre los límites actuales de la 
terapia celular.

Enfermedades infecciosas

★★★★★ Plasmodium vivax Malaria. Pediatr Infect Dis 
J. 2015; 34(5): 529–31. PMID: 25806841

Habitualmente, en los artículos sobre malaria, se presta 
mucha atención a la producida por el P. falciparum, aunque 
no es la única especie que produce casos graves en niños 
o en adultos. Este artículo es un monográfico sobre el P. 
vivax, que muestra diferencias en la distribución geográfica 
(Asia en lugar de África), en el ciclo vital (presenta hipno-
zoítos hepáticos, formas latentes que no se eliminan con 
los tratamientos habituales), en el diagnóstico (más difícil 
al generar menor densidad parasitaria y sensibilidad baja 
de los test basados en la antigenemia) y en el tratamiento 
(necesitan incorporar antipalúdicos con actividad contra los 
hipnozoítos, como la primaquina, que produce problemas 
en los pacientes con déficit de G6PDH, comunes en las 
zonas endémicas).

★★★✩✩ Rubella. Lancet. 2015; 385(9984): 2297–307. 
PMID: 25576992

La rubéola es una enfermedad potencialmente erradica-
ble que produce 100.000 casos anuales a nivel mundial del 
devastador síndrome de rubéola congénita. Sin embargo, 
una vacunación incompleta sigue provocando la persistencia 
de brotes en países donde estaba erradicada y la transmisión 
endémica en otros. Esta revisión discute las barreras para la 
erradicación, a la par que analiza los avances moleculares 
en el diagnóstico de la rubéola y en la variabilidad interin-
dividual de la respuesta inmune por variaciones genéticas 
en la población.

Genética

★★★★✩ ClinGen - the Clinical Genome Resource. N 
Engl J Med. 2015; 372(23): 2235–42. PMID: 26014595

“Presentación en sociedad” de un recurso para la inter-
pretación de las variantes de significado incierto. Lo espe-
cialmente interesante de este artículo son las reflexiones de 
los autores sobre estas variantes y sobre las consecuencias 
clínicas que tienen su interpretación.

Neonatología

★★★★★ Eye disorders in newborn infants (excluding ret-
inopathy of prematurity). Arch Dis Child Fetal Neonatal 
Ed. 2015; 100(3): F264–9. PMID: 25395469

Buen resumen de los problemas oculares del recién 
nacido. Los autores comentan los problemas congénitos más 
frecuentes, explicando sus mecanismos de una forma rápida 
y ofreciendo una guía sobre el manejo urgente y los criterios 
de derivación de cada una de ellas. El artículo se estructura 
en 5 partes: la primera dedicada a las malformaciones del 
párpado y anejos oculares; la segunda, a las malformaciones 
del globo; la tercera, a la leucocoria; la cuarta, a los proble-
mas corneales; y la última, a problemas relacionados con la 
agudeza visual. Es un trabajo fácil de leer, pero también, es 
interesante guardarlo para consultarlo cuando surgen dudas 
con pacientes concretos.

★★★★✩ Treatment of ankyloglossia and breastfeeding 
outcomes: a systematic review. Pediatrics. 2015; 135(6): 
e1458–66. PMID: 25941303

Treatment of ankyloglossia for reasons other than breast-
feeding: a systematic review. Pediatrics. 2015; 135(6): 
e1467–74. PMID: 25941312

Dos buenas revisiones sistemáticas que tratan princi-
palmente de la frenotomía. La conclusión principal es que 
existen pruebas de escasa calidad respecto a la mejora que 
produce esta intervención en la lactancia materna y que se 
requiere continuar la investigación para aclarar importantes 
áreas de incertidumbre (quién, cómo, cuándo…). Respecto a 
otros beneficios, sobre alimentación, lenguaje…, las pruebas 
son aún más escasas y de menor calidad.
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Neumología

★★★★★ Pediatric Pulmonology year in review 2014: Part 
1. Pediatr Pulmonol. 2015; 50(6): 621–9. PMID: 25891206

Pediatric pulmonology year in review 2014: Part 2. Pediatr 
Pulmonol. 2015; 50(11): 1140–6. PMID: 26193432

Artículos que resumen la principal producción científica 
en Neumología Pediátrica del año 2014. Muy interesante 
para el especialista y puede que una lectura selectiva por 
temas sea también atractiva para el pediatra general.

Neurología

★★★★★ The differential diagnosis of spastic diplegia. 
Arch Dis Child. 2015; 100(5): 500–4. PMID: 25700542

El diagnóstico diferencial de la parálisis cerebral infantil 
es en ocasiones complicado. Este artículo ofrece una guía en 
aquellas situaciones en las que una parálisis cerebral infantil 
bilateral no presenta una alteración clara en las pruebas de 
imagen o no tiene una historia clínica compatible. Comenta 
brevemente los principales diagnósticos diferenciales (mar-
cha idiopática de puntillas, distonía sensible a L-DOPA, 
marcha de puntillas con: distonía transitoria, paraparesias 

espásticas hereditarias, leucodistrofias, médula anclada, leu-
codistrofias, metabolopatías y otras) y presenta el manejo 
diagnóstico en un excelente algoritmo que puede ser muy 
útil para consultar en casos dudosos.

★★★★✩ Identifying and managing common childhood 
language and speech impairments. BMJ. 2015; 350: h2318. 
PMID: 25976972

Los trastornos del lenguaje y del habla son problemas 
muy prevalentes cuyo abordaje médico es, en ocasiones, 
complicado por muchas incertidumbres en el pronóstico 
de alguno de estos problemas y por su difícil diagnóstico 
diferencial. Los autores resumen adecuadamente estas áreas 
de incertidumbre.

Psiquiatría

★★★★✩ Obsessive-compulsive disorder in children and 
adolescents. Arch Dis Child. 2015; 100(5): 495–9. PMID: 
25398447

Un buen resumen sobre un trastorno frecuente en edad 
pediátrica y que ocasiona muchas dudas en el manejo tera-
péutico y diagnóstico.
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Los retratos de niños  
de Carlos Luis de Ribera

C arlos Luis de Ribera empezó a pintar muy joven y 
estudió en Roma y en París, donde fue discípulo de 
Delaroche. Su vida fue paralela a la de Federico 

Madrazo, tanto por las circunstancias de su nacimiento 
y formación, como por los muchos honores y premios que 
consiguió a lo largo de su carrera. Destacó por sus cuadros 
de historia y sus pinturas decorativas para el Congreso de 
los Diputados, el Palacio Real y la iglesia de San Francisco 
el Grande, en Madrid. También se dedicó al retrato y a la 
pintura de tema religioso.

Vida y obra
Carlos Luis de Ribera y Fieve nació en Roma en 1815 y 

murió en Madrid en 1891. Era hijo de Juan Antonio Ribera 
y Fernández. Fueron sus padrinos bautismales los destitui-
dos reyes Carlos IV y María Luisa. En 1830, a los 15 años 
de edad, con su lienzo Vasco Núnez de Balboa, logró un 
primer premio de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, donde se instruyó, completando su formación 
como pensionado en Roma y París.

En 1845, es nombrado profesor agregado de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. En base a sus 
méritos, se le concede, en grado de caballero, la Real y Dis-
tinguida Orden de Carlos III, el 15 de diciembre de 1860, y 
en febrero de 1861 sustituye a Joaquín Espalter y Rull como 
profesor numerario de Ropajes de la Escuela Superior. En 
posesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la 
Católica, que se le concede por decreto de 27 de agosto de 
1870. Durante años, desde 1878, participa como miembro 
del jurado por parte de la Real Academia, y en los años 
1883, 1886 y 1888, por parte del Ministerio de Estado, para 
otorgar la pensión en Roma en temas de pintura, pintura de 
historia y grabado en hueco. Desempeñó el cargo de pintor 
de cámara de la reina Isabel II de España, fue consejero de 
Instrucción Pública y director de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

Cultivó el tema histórico con cuadros como Don 
Rodrigo Calderón camino del cadalso y La toma de Gra-
nada por los Reyes Católicos; y también el tema religioso, 
entre los cuales destacan La conversión de San Pablo y La 

Asunción de la Virgen. Decoró el interior del Palacio de 
las Cortes y de la iglesia de San Francisco el Grande. Des-
tacó a su vez como fidelísimo retratista, propugnando una 
pictórica tardorromántica fundamentada en el dibujo, en la 
contención de la forma y en criterios postclásicos académicos 
y del purismo cortesano. En este caso, en contraposición, 
junto con Federico de Madrazo y Kuntz ante los devenires 
románticos (técnicamente, que no en los conceptos). Ade-
más de la de Ingres, destaca la inf luencia de su maestro 
Paul Delaroche, quien, como pintor romántico dentro del 
clasicismo, era un espectacular retratista, con una calidad 
de dibujo increíble, con colores contrastados y contornos 
perfectamente silueteados, además con un acabado técnico 
de pincelada que hace imperceptible los toques de pincel. 
Pero creaciones del discípulo, como el logradísimo retrato 
de conjunto de La Familia de Don Gregorio López de 
Mollinedo, ofrecen un carácter íntimo-romántico que es 
el mismo que ref lejaría en obras de tinte histórico de gran 
formato como las anteriormente mencionadas.

Los niños retratados
Retrato de Isabel II, niña. Este retrato de la reina fue 

realizado hacia 1835, cuando la pequeña soberana tenía cinco 
años de edad. Conviene recordar que en aquel momento 
era muy complicada la situación en España. La regencia 
del reino estaba en manos de su madre, María Cristina de 
Borbón, que tenía que convivir con políticos liberales con los 
que ella no congeniaba en absoluto. Al mismo tiempo, tenía 
que hacer frente a la Primera Guerra Carlista, el intento del 
hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro de Bor-
bón, de hacerse con el trono y, por si todo eso fuera poco, 
María Cristina había contraído matrimonio, en secreto y 
apenas tres meses después de la muerte del rey con Agustín 
Fernando Muñoz (1808-1873), guardia de corps e hijo de 
una estanquera. Pero el problema no era tanto su origen 
plebeyo como la cláusula que Fernando VII había incluido 
en su testamento, según la cual, si María Cristina volvía 
a casarse perdería la regencia. A pesar de ello, parece que 
fue un secreto a voces lo que no impidió que mantuviera la 
regencia hasta 1840.

Pediatr Integral 2015; XIX (10): 720.e1 – 720.e3

Representación del niño 
en la pintura española

J. Fleta Zaragozano
Sociedad Española de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria
Facultad de Ciencias de la Salud. 

Universidad de Zaragoza
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En este cuadro, la niña está de pie, de cuerpo entero, 
sobre un cojín y mirando al frente. Lleva un rico vestido 
como corresponde al más alto cargo del país para una dama, 
encajes, bordados y puntillas. Lleva además una banda, collar 
de perlas, guante en la mano izquierda y una corona en la 
cabeza. La niña se apoya en el brazo de un gran sillón. Junto 
a la figura hay una corona y un cetro sobre una mesa. En el 
fondo, se observa una gran cortina parcialmente recogida 
y una columna de lo que puede ser un palacio. Los colores 
en el primer plano son: blanco, para el vestido de la niña, y 
rojo vivo para los revestimientos de los muebles. La cortina 
es de color azul. Se trata de un óleo sobre lienzo de 160 por 
108 cm y pertenece al Museo Romántico de Madrid (Fig. 1).

Retrato de dama con su hijo. Este retrato es uno de los 
cuatro cuadros que su autor presentó, según señaló Ossorio, 
en el salón de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en el mismo año de 1849 en que se pintó. La obra, 
realizada en el momento en que había recibido el impor-
tante encargo de la decoración del palacio del Congreso de 
los Diputados, tres años después de haber sido nombrado 
pintor de cámara, es buena muestra de las dotes del artista 
en su madurez plena.

Utilizó aquí la forma ovalada, que repitió luego en otro 
retrato doble que de este autor posee el Museo, fechado un 
año después. Su maestro Paul Delaroche había recurrido a 
este formato en los cuadros de escenas familiares que poco 
antes, a lo largo de la década de 1840, había prodigado, en 
los que la figura de la madre suele estar, como en la obra 
de Ribera, casi de frente. La composición, muy estudiada, 
adapta con armonía los medidos movimientos contrapuestos 
de madre y niño al óvalo del fondo.

El pintor inscribió el cuerpo desnudo del niño en el de 
su madre, que lo sostiene en actitud serena, de modo que 
su vestido oscuro realza los tonos claros de las carnaciones 
de su hijo. Respecto a este, se ha dudado acerca de su sexo y 
mientras que Ossorio indicó que se trata de un niño, lo que 
parece más probable, De la Puente señaló la posibilidad de 
que sea una niña. La cabeza de la dama, cuya disposición 
acentúa la inclinación a la izquierda de su cuerpo, se cir-
cunda de una especie de leve aura anaranjada, que la hace 
sobresalir del fondo. El pintor diferencia con acierto las 
carnaciones de madre e hijo, más rosadas las de este.

La elegancia muy medida del color se acentúa por el 
contraste del negro del vestido con los rojos de la tapicería 
y el granate oscuro del cortinaje; los brillos de los dora-
dos del bordado de la tapicería y de las pulseras de oro la 
hacen más patente. Estas joyas, como el alf iler cuajado 
de perlas sujeto al cabello, dan idea de la relevancia social 
de la dama retratada. También, lo hacen las calidades de 
las telas y vestido, muy bien ref lejadas por una pincelada 
que, a veces, sobre todo en los brillos, es amplia y poco 
empastada, mostrando la buena técnica del artista en esos 
años de su madurez. Sin embargo, su proyección como 
retratista se vería relativamente eclipsada por la abundante 
y exitosa producción de su antiguo condiscípulo Federico 
de Madrazo. La obra data de 1849 y es un óleo sobre lienzo 
de 113 por 95 cm (Fig. 2).

Familia de Don Gregorio López de Mollinedo. Esta 
composición contiene siete figuras, tres adultos y cuatro 
niños, situados en un salón al lado de la chimenea y en acti-
tud de posado para el pintor, al que están mirando, excepto 
la madre y la niña pequeña. Tanto los adultos como los niños 
llevan sus mejores galas y no cabe duda, de que se trata de 

Figura 1. Retrato Isabel II, niña.

Figura 2. Retrato de dama con su hijo.
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una familia de la nobleza y con medios económicos. Parece 
que la figura de la izquierda corresponde a un abuelo y las 
figuras de la derecha son las de los padres de los niños. 
Todos ellos llevan ropajes adecuados al efecto de color negro. 
El niño de la izquierda puede tener seis años de edad y lleva 
sus botas, pantalón, casaca, cinturón, capa y sombrero; el 
segundo niño por la izquierda, de unos cinco años, está 
vestido de gala y lleva peluca a la usanza; y, por último, la 
niña que está sentada en el sillón lleva vestido azul con ricos 
estampados y reposa plácidamente mirando al frente; la niña 
más pequeña está en el regazo de su madre y está entretenida 
jugando con un objeto que lleva entre sus manos.

En este conjunto predominan los colores cálidos y, entre 
ellos, resalta con cierta intensidad el azul del vestido de la 
niña. El cuadro se completa con la presencia de un perro y 
un tambor, en el suelo, uno a cada lado del cuadro. En esta 
obra, se muestra la influencia delarochesca en la pintura de 
Ribera, donde destacan las impresionantes calidades táctiles, 
la perfección dibujística, la fusión luz-color de inapreciable y 
milimétrica pincelada y la concepción cuasi fotográfica del 
conjunto. Data de 1854, es un óleo sobre lienzo y pertenece 
a una colección particular (Fig. 3).

En el cuadro Retrato de niña con fondo de paisaje, 
aparece una niña de unos tres años de edad en medio de 
un jardín. La niña está de pie, es de cuerpo entero y mira 
sonriente al espectador. Lleva vestido blanco, con cinta y 
lazos de color rosa. Lleva también botines, abanico y una 
pelota en su mano izquierda. A su lado, en primer plano, un 
sombrero amplio con un gran lazo de color rojo y en segundo 
plano, algo apartados, dos perros en actitud placentera, junto 
a un árbol. El paisaje se completa con f lores a ambos lados 
del cuadro y con varios árboles al fondo. También se aprecia 
un celaje azul. Es un óleo sobre lienzo de 116 por 95 cm y 
data de 1857 (Fig. 4).

En Retrato de dos niños con sus mascotas, se muestran 
a dos niñas de corta edad sentadas en una alfombra. Una de 
ellas lleva un pájaro en la mano y la otra un pequeño perro. 
Llevan unos vestidos blancos y una de ellas con un lazo 
azul. El fondo parece un decorado con un paisaje campestre 
y cielos azulados. La obra data de 1857 y es un óleo sobre 
lienzo (Fig. 5).
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Figura 3. Familia de Don Gregorio López de Mollinedo.

Figura 4. Retrato de niña con fondo de paisaje.

Figura 5. Retrato de dos niños con sus mascotas.
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Crítica de libros

La máquina  
de escribir

Tom McLaughlin
Coco Books SL - 2014

L lega al mercado editorial un especial tipo de “cuen-
tos”, dirigido a lectores infantiles, pero con enorme 
mensaje de apoyo a niños, sobre todo en sus primeros 

años escolares, en este caso afectados por algún trastorno 

del aprendizaje. El número que comentamos lleva el título 
original “The Story Machine”, y su autor Tom McLaughlin 
(Reino Unido) se autodefine como ilustrador y disléxico.

El pediatra, como responsable máximo del cuidado de la 
salud del niño va a ser, junto con los educadores, el profesio-
nal especialmente encargado del diagnóstico precoz y tra-
tamiento de cualquier trastorno del aprendizaje detectable, 
precisamente, durante los primeros años de escolarización y 
causa, en muchas ocasiones, del bajo rendimiento e incluso 
del fracaso escolar.

Dentro de los llamados “trastornos de las habilidades 
académicas”, lectura, escritura y cálculo aritmético, ocupa 
un primer lugar el trastorno de la lectura o dislexia. El 
niño disléxico, igual que el autor de nuestro cuento, tiene 
dificultad para reconocer las palabras y comprender el 
texto que intenta leer; su capacidad intelectual es práctica-
mente normal, aunque su habilidad para la lectura queda 
por debajo de ella. Todo ello va a condicionar su normal 
rendimiento escolar.

La publicación que comentamos, con magníficas ilus-
traciones y muy escaso texto, juega con el descubrimiento 
de las aplicaciones de la ya antigua máquina de escribir, por 
parte de un niño, como fuente de palabras –inquietas y con 
existencia propia–, pero capaces de conformar originales 
historias. La dislexia del propio autor viene a dar especial 
relieve psicopedagógico al objetivo perseguido: ayudar y 
distraer al escolar con posible trastorno de la lecto-escritura.

Tomamos nota de la labor lúdica y educativa de la edi-
torial COCO BOOKS (www.cocobooks.com), con tan 
variadas publicaciones de marcado interés para recomendar 
a los padres y educadores de niños en edad escolar.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado

Maduración ósea. Revisión histórica y actualización de los métodos 
de cálculo de la Edad Ósea y predicción de Talla Adulta
Presentación el pasado 14 de diciembre de 2015 en el Colegio de Médicos de Zaragoza, de la aplicación 
informática que permite el cálculo de la Edad Ósea y de la predicción de talla a partir del método Ebri

Es una revisión histórica de los métodos de cálculo de la edad ósea y predicción de talla adulta. La importancia del 
conocimiento de la maduración ósea y su importancia en Pediatría y Endocrinología son destacadas en este trabajo. Los 
autores proporcionan un nuevo método numérico para calcular la edad ósea a través de los índices carpiano, metacarpiano 
y carpometacarpiano, así como para predecir la talla adulta del niño. Esta metodología se puede insertar en cualquier grupo 
de población a estudiar, por lo que se puede prescindir en la clínica de los métodos de Greulich Whitehouse -Pyle y Tanner, 
con el fin de crear propios estándares, especialmente para población infantil latinoamericana. Ambos estudios transversales 
y longitudinales se han desarrollado en la población española y suiza. 

Se ofrece un libro de Maduración Ósea y un programa informático para calcular la edad ósea y predicción de talla adulta 
de niños a estudio. Estos pueden utilizarse o descargarse libremente desde la web: www.comz.org link-banner: Maduración 
ósea/Bone Maturation. Si tienen alguna duda o quieren comunicar su experiencia con el método pueden dirigirse al correo 
electrónico de los autores. Dr. Bernardo Ebrí Torné y Dra. Inmaculada Verde Casas. Dres. Ebri: ebri@ebri.es  b.ebri@yahoo.es

www.cocobooks.com
www.comz.org
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Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	

la valoración de méritos para la fase de selección de 
Facultativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacio-
nales de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	

toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	

conexiones.
 nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!

Pediatría Integral número anterior
Volumen XiX, número 9

“Neurología II” 

1. Trastornos del tamaño y la forma del cráneo 
 J. Hinojosa Mena-Bernal,  B. Pascual
2. Convulsión febril 
 M.L. Padilla Esteban  
3. Epilepsia en la infancia y la adolescencia 
 P. Tirado Requero, M. Alba Jiménez 
4. Trastornos paroxísticos no epilépticos en la infancia 
 J. Campistol Plana 
5. Cefalea en el niño y adolescente 
 R. Cancho Candela, A. Hedrera Fernández 
 Regreso a las Bases
 Valoración del desarrollo psicomotor  
 D. Gómez Andrés 

Temas del próximo número
Volumen XX, número 1

“Neumología I” 

1. Tos crónica en pediatría 
 M. Ridao Redondo 
2. Infecciones víricas del tracto respiratorio inferior 
 C. Rodrigo Gonzalo-de-Liria, M. Méndez 

Hernández 
3. Bronquitis y bronquiolitis 
 J. Pérez Sanz 
4.	 Neumonía	y	neumonía	recurrente	
 L. Sanz Borrell, M. Chiné Segura 
5. Malformaciones congénitas de las vías respiratorias 

inferiores 
 C. Martín de Vicente 
 Regreso a las Bases
 Semiología respiratoria 
 M.A. Zafra Anta

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org 
y www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es


HOTEL MELIÁ CASTILLA

MADRID
Sábado

30 enero 2016

SEDE:
HOTEL MELIÁ CASTILLA
C/ del Capitán Haya, 43
28020 Madrid

SECRETARÍA:

Marià Cubí, 4
08006 Barcelona
T. 932 388 777
F. 932 387 488
E-mail: cursomir@pacifico-meetings.com
Inscripciones: www.sepeap.org

www.sepeap.org

NOTA IMPORTANTE:

El taller de simulación médica avanzada se divide en dos partes, no se repite, el 
residente que se apunte a este taller sólo realiza este, son 4 horas completas de duración. 
Máximo aforo en este curso 16 personas. En el resto pueden ser grupos de 25. 

120 inscripciones. 

La cuota es gratuita y debe formalizarse a través de la página web www.sepeap.org
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