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                            PREFACIO  
 

Antes del siglo XIX la viruela producía brotes cuya mortalidad podía llegar al 
20 o 30%. Doscientos años después se había logrado la erradicación de esta 
enfermedad de la faz de la tierra y los estados han introducido la vacunación como 
una medida fundamental de salud pública, junto con el saneamiento (agua, 
acueductos, etc.).  

 
El programa de vacunación de un país depende de su capacidad económica y 

de su compromiso con estas medidas de salud pública, acompañado de la 
aceptación de dichas vacunas en la comunidad. En Colombia, el programa de 
vacunación infantil PAI (Programa ampliado de inmunización) es uno de los más 
completos del mundo, especialmente teniendo en cuenta las condiciones 
económicas del país. En doscientos años la vacuna contra la viruela se convirtió en 
un dato histórico y los médicos modernos no hemos visto (ni veremos) ningún caso 
de esta enfermedad, y prácticamente desconocemos la rubéola y el sarampión, entre 
otras.  

 
Hoy disponemos de vacunas que han contribuido al estado de salud de nuestra 

población, mejorando las condiciones de vida y disminuyendo de forma dramática 
la morbilidad asociada. 

 
Por lo anterior, el libro “Vacunas en el niño colombiano” es un aporte 

fundamental al conocimiento de lo médicos sobre las vacunas, sus indicaciones, 
esquemas, beneficios y efectos adversos. Los beneficios de las vacunas exceden, de 
lejos, los efectos adversos de las mismas. Sin embargo, los efectos adversos, que 
tienen un impacto individual, han sido identificados y han llevado a grupos de 
individuos, especialmente en Europa, a tratar de evitar la vacunación en los niños y 
adultos. Esta información, junto con reportes falsos sobre los riesgos de las vacunas, 
está disponible en internet y puede ser fácilmente asequible por los nuevos padres, 
generando dudas y preguntas entendibles. Por esta razón, la educación a la familia 
es una tema importante para quienes cuidan niños y el libro apoya esta labor 
brindando conocimiento e información precisa, científica y actual para que el 
médico o el cuidador asesoren en este sentido a los padres.  

 
Este libro ayuda a la responsabilidad que tenemos de garantizar que todos los 

niños en Colombia, y en América Latina, sean vacunados en los programas estatales 
y que la mayoría que tenga la posibilidad reciba otras vacunas que estén disponibles 
en la oportunidad indicada. 

 



“Vacunas en el niño colombiano” es uno de esos libros que “debe ser leído” 
por estudiantes, no solo de medicina, por médicos, enfermeras, residentes y 
especialistas que tengan que ver con el cuidado de los niños y que quieran aprender 
o mejorar su conocimiento sobre las vacunas y como utilizarlas apropiadamente. 

 
 

Jorge Alberto Cortés 
Profesor Asociado  

Universidad Nacional de Colombia 
Miembro del Consejo Nacional de   

Prácticas de Inmunización de Colombia 
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El programa ampliado de inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las 
naciones del mundo, con el objetivo de lograr coberturas universales de vacunación, 
y disminuir la morbilidad y mortalidad asociadas a enfermedades inmuno-
prevenibles. Distintos países han acogido diferentes esquemas de vacunación, por lo 
que las coberturas son diferentes. 
 

 
Figura 1. Cobertura vacunal mundial. Fuente: OMS 
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El estado colombiano considera la vacunación como un tema principal para la 
prevención de enfermedades en Colombia. Considerando una cobertura de acuerdo 
a datos estatales del 91.4% en menores de 1 año y 93.5 % en mayores de 1 año. En 
Colombia PAI para los años 2016 a 2020 está dentro del proyecto “INCREMENTO 
DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN OBJETO EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL”.  

 
La mayoría de países establecen estrategias con la OMS que buscan ejecutar 

planes de vacunación idóneos. Y se emiten en el estado lineamientos de forma 
anual.  

 
Dentro de las metas establecidas para 2016 por el Ministerio de Salud y 

Protección Social se encuentran:  
 
1- Mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95%. 
2- Mantener en todo el territorio nacional la erradicación de poliomielitis; 

consolidar la eliminación de sarampión, rubeola, síndrome de rubeola 
congénita y tétanos  neonatal; disminuir la incidencia fiebre amarilla, 
difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophilus 
influenzae tipo b, diarreas producidas por rotavirus, tosferina, parotiditis, 
cáncer uterino e influenza. 

3- Generación de conocimiento que oriente la inclusión de nuevas vacunas, el 
monitoreo y evaluación del comportamiento de las enfermedades 
inmunoprevenibles y el impacto de la vacunación a nivel nacional y local.  

4- Implementación de la estrategia de vacunación sin barreras, que disminuya 
las oportunidades perdidas y garantice el acceso a la vacunación. 

5- Dar cumplimiento a las metas y estrategias planteadas en el Plan 
Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis a Nivel Mundial, 2013-
2018. 

6- Dar cumplimiento con éxito al Plan de sincronización global-switch en el 
100% de los municipios del país. 

7- Vacunar la población susceptible de sarampión y rubeola en el grupo de 
edad de 2 a 6 años. 

8- Dar cumplimiento al Plan Nacional de control de las Hepatitis Virales, 
2014-2017. 

 
Como aclaración adicional a los puntos previos el grupo técnico asesor sobre 

enfermedades prevenibles por vacunación en julio de 2015 estableció una 
actualización sobre la iniciativa mundial y regional para la eliminación del polio. 
Por lo que los países deben incluir al menos una dosis de IPV y realizar el cambio 
de tOPV a bOPV; todo esto bajo una secuencia establecida.  

 



Epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles -  3                           

 

Dentro de las vacunas incluidas actualmente el PAI se encuentran: BCG, 
hepatitis B, difteria-tétanos-tosferina (DPT), haemophilus influenzae tipo b (Hib), 
polio, rotavirus, neumococo, influenza estacional, sarampión, rubeola, paperas, 
hepatitis A, varicela, fiebre amarilla, virus del papiloma humano (VPH), toxoide 
tetánico, tétanos-difteria-tosferina acelular (TdaP) para gestante. Todas estas bajo 
un esquema establecido por el Ministerio de Salud y de forma gratuita. 

 
 
EDAD VACUNA DOSIS ENFERMEDAD QUE 

PREVIENE 

Recién nacido 
BCG Única  Meningitis tuberculosa 
Hepatitis B Recién nacido Hepatitis B 

A los 2 meses  

P
E
N
T
A
V
A
L
E
N
T
E 

Difteria – tosferina 
–tétanos (DPT) 

Primera  

Difteria – tosferina –
tétanos 

Haemophilus 
influenzae tipo b 

Meningitis y otras 
enfermedades causadas 
por Haemophilus 
influenzae tipo b 

Hepatitis B Hepatitis B 

Polio  Primera  Poliomielitis  
Rotavirus  Primera  Diarrea por rotavirus 

Neumococo  Primera  Neumonía, otitis, 
meningitis, bacteriemia 

A los 4 meses 

P
E
N
T
A
V
A
L
E
N
T
E 

Difteria – tosferina 
–tétanos (DPT) Segunda  Difteria – tosferina –

tétanos 

Haemophilus 
influenzae tipo b Segunda  

Meningitis y otras 
enfermedades causadas 
por Haemophilus 
influenzae tipo b 

Hepatitis B Segunda Hepatitis B 

Polio  Segunda Poliomielitis  
Rotavirus  Segunda Diarrea por rotavirus 

Neumococo  Segunda 

Neumonía, otitis, 
meningitis, bacteriemia 
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EDAD VACUNA DOSIS ENFERMEDAD QUE 
PREVIENE 

A los 6 meses  

P
E
N
T
A
V
A
L
E
N
T
E 

Difteria – tosferina 
–tétanos (DPT) Tercera  Difteria – tosferina –

tétanos 

Haemophilus 
influenzae tipo b Tercera  

Meningitis y otras 
enfermedades causadas 
por Haemophilus 
influenzae tipo b 

Hepatitis B Tercera  Hepatitis B 

Polio Tercera  Poliomielitis  

Influenza estacional  Primera  
Enfermedad respiratoria 
causada por virus de la 
influenza  

A los 7 meses Influenza estacional Segunda  
Enfermedad respiratoria 
causada por virus de la 
influenza 

A los 12 
meses 

Sarampión – rubeola – 
paperas Única  Sarampión – rubeola – 

paperas 
Varicela  Única  Varicela  
Hepatitis A Única  Hepatitis A 

Neumococo  Refuerzo  Neumonía, otitis, 
meningitis, bacteriemia 

A los 18 
meses  

Difteria – tosferina –
tétanos (DPT) Primer refuerzo Difteria – tosferina –

tétanos 
Polio Primer refuerzo Poliomielitis 
Fiebre amarilla Única  Fiebre amarilla  

A los 5 años 
de edad  

Difteria – tosferina –
tétanos (DPT) 

Segundo 
refuerzo 

Difteria – tosferina –
tétanos 

Polio Segundo 
refuerzo  Poliomielitis 

Sarampión – rubeola – 
paperas- varicela Refuerzo  

Sarampión – rubeola – 
paperas 
varicela 

Niñas 
escolarizadas 
de 4° año 
básica 
primaria que 
hayan 
cumplido 9 
años 

Virus de papiloma 
humano (VPH) 

Primera: fecha 
elegida 

Cáncer de cuello uterino 

segunda: 6 
meses después 
de primera dosis 
Tercera: 60 
meses después 
primera dosis 
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EDAD VACUNA DOSIS ENFERMEDAD QUE 
PREVIENE 

Mujeres en 
edad fértil 
entre los 10 y 
49 años 

Toxoide tetánico y 
diftérico del adulto (Td)  

5 dosis: Td1 
dosis inicial 
Td2 al mes de 
Td1 
Td3 a los 6 
meses de Td2 
Td4 al año de la 
Td3  
Td5 al año de la 
Td4 
Refuerzo cada 
10 años 

Difteria – tétanos – 
tétanos neonatal 

Gestantes  

Influenza estacional  

Una dosis a 
partir de la 
semana 14 de 
gestación 

Enfermedad respiratoria 
causada por el virus de la 
influenza  

TDaP (Tétanos – 
difteria – tos ferina 
acelular)  

Dosis única a 
partir de la 
semana 26 de 
gestación en 
cada embarazo 

Tétanos neonatal – 
difteria – tos ferina al 
recién nacido  

Adultos de 60 
años y mas  Influenza estacional  Anual  

Enfermedad respiratoria 
causada por el virus de la 
influenza 

 
 

Desde 1994 hasta la actualidad Colombia ha ido adicionando vacunas a su 
esquema, siendo las más recientes las de rotavirus en 2009, neumococo conjugado 
2011, la VPH en 2012, varicela e IPV en 2015.  

 
A pesar de estos niveles de cobertura global, se ha evidenciado que la 

cobertura es variable en los diferentes territorios nacionales y que además hay 
coberturas distintas y en ocasiones deficientes para diferentes vacunas. Por todo 
esto el país ha ido implementando, distintas estrategias para aumentar los niveles de 
cobertura en vacunación y el reporte de las distintas áreas, en el gráfico siguiente 
podemos ver el incremento en vacunación en las zonas del país y la mejoría de 
reporte. 
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Figura 2. Porcentaje de reporte por distrito para tercera dosis DTP en Colombia 2005-2015. 
 
 
Un estudio publicado en 2014 establece que a pesar de las estrategias para 

prestar servicios de vacunación a niños mediante días y campañas de vacunación, 
esquemas de vacunación fijados y envío de brigadas a zonas de difícil acceso; los 
objetivos no se han logrado debido a diferentes barreras. Considera que esto tiene 
relación con factores de los cuidadores, vacunadores, centros de salud, 
preocupación sobre eventos adversos y creencias religiosas y culturales. 
Considerando que incluso el 48.9% están relacionados con falta de demanda de 
vacunación asociado a creencias de padres, preocupación por efectos adversos y 
creencias religiosas.  

 
En este contexto, que no es único de nuestro país, el plan de acción global en 

vacunación considera que hay unas preocupaciones principales que hay que atender. 
Considerando que el incremento en acceso a vacunas ha sido lento, mostrando que 
desde 2010 el aumento de cobertura en vacunación solo se incrementó en un 1%, 68 
países no lograron los objetivos establecidos, 26 países no mostraron cambios en 
niveles de cobertura, 25 países tuvieron descenso en estos niveles. Esto está 
relacionado con pobreza, áreas de conflicto y pertenencia a ciertos grupos étnicos.  

 
A continuación se discutirán aspectos epidemiológicos de cada una de las 

vacunas del PAI en Colombia, mostrando adicionalmente algunos datos globales.  
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BCG 
 

La tuberculosis es una de las 10 causas más importantes de mortalidad en 
mundo. Se calcula que para 2015 10.5 millones de personas se enfermaron con 1.8 
millones de muertes asociadas; de las cuales el 95% ocurrieron en países de bajos y 
medianos ingresos. De estos casos un millón fue en niños y derivaron en 170.000 
muertes. 

 
 Los  países  con  mayor  carga  de  enfermedad  en  América  son    Haití,  Perú,   

Bolivia y Brasil. Los demás países están localizados especialmente en África y 
Asia, el 60% de los casos en China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán y Sur 
África. La mortalidad en todo el mundo ha disminuido, independiente de que ciertas 
zonas ha presentado aumento de incidencia y de que ha aumentado la resistencia del 
patógeno.  

 
América aporta el 3% de los casos del mundo. La incidencia global es de 29 

casos por 100000 habitantes, siendo más alta en la zona del caribe con 70 por 
100000 y más baja en América del Norte con 3.6 por 100000. En Suramérica Perú 
presenta el mayor número de casos, seguido por Brasil y Bolivia. 

 
Colombia presenta una tasa de 32 por 100.000, de acuerdo a los últimos datos 

de OMS.  Aunque por el sistema de SIVIGILA se reportaron para 2016 11647 casos 
nuevos para una incidencia de 24 casos por 100000 habitantes. Las tasas más altas 
se presentan en Amazonas, Risaralda y Choco, aunque el mayor número de casos 
reportados fue en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. El 81% de casos fueron de 
TBC pulmonar 

 
 La vacuna BCG pertenece al grupo de las vacunas vivas, derivada de una cepa 

de Mycobacterium bovis, la cual fue atenuada por Calmette y Guérin en el Instituto 
Pasteur en Lille, Francia; siendo aplicada por primera vez en humanos en 1921. 

 
Hay varias vacunas disponibles actualmente, todas ellas derivadas de la cepa 

original; las cuales tienen características diferentes en cuanto a crecimiento en 
cultivo y capacidad para generar respuesta ante la tuberculina. Estas diferencias 
pueden deberse a cambios genéticos resultantes en el tiempo y a las diferentes 
técnicas de producción. Se presenta en forma liofilizada. Una vez reconstituida 
deberá ser aplicada dentro de las primeras 6 – 8 horas. 

 
La aplicación de la BCG produce además generalmente la aparición de una 

cicatriz permanente en el sitio de la aplicación. 
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La vacuna BCG tiene niveles de cobertura actuales que se mantienen 
superiores al 90%; aunque con el paso de los años de acuerdo al reporte de OMS el 
número de dosis administradas ha disminuido, no es claro si se relaciona con 
factores demográficos.  

 
HEPATITIS B 
 

La hepatitis B es una infección vírica del hígado que puede dar lugar tanto a un 
cuadro agudo como a una enfermedad crónica. 

 
El virus se transmite por contacto con la sangre u otros líquidos corporales de 

una persona infectada. 
 
Se estima que hay 257 millones de personas con infección crónica por el virus 

de la hepatitis B (definidas como positivas al antígeno superficial del virus de la 
hepatitis B).En 2015, la hepatitis B ocasionó 887.000 muertes, la gran mayoría 
debido a sus complicaciones (incluida la cirrosis y el carcinoma hepatocelular).La 
hepatitis B representa un importante riesgo laboral para los profesionales sanitarios. 
Entre un 80% y un 90% de los lactantes infectados en el primer año de vida sufrirán 
una infección crónica; y entre un 30% y un 50% de los niños infectados antes de 
cumplir los seis años sufrirán una infección crónica. En los adultos: menos de un 
5% de las personas sanas que se infecten en la edad adulta sufrirán una infección 
crónica; y entre un 20% y un 30% de los adultos que padecen una infección crónica 
sufrirán cirrosis y/o cáncer hepático. 

 
La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en las regiones de la OMS 

del Pacífico Occidental y de África, en las que el 6,2% y el 6,1% de la población 
adulta, respectivamente, están infectadas. En las regiones de la OMS del 
Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y de Europa se calcula que, un 3,3%, un 
2,0% y un 1,6% de la población, respectivamente, padecen infección 

 
Los  datos  sobre  la  frecuencia  de  la  infección  por  el  VHB  en  las  diferentes  

regiones de América Latina son insuficientes y parciales, sin embargo se considera 
que la endemicidad de la infección por el virus de la hepatitis B en las Américas es 
de media a baja, con una prevalencia de HBsAg inferior a 8%. Se observa una gran 
heterogeneidad en la proporción de portadores, que varían en cuanto a distribución 
geográfica y étnica. En América del Sur el número de portadores del VHB aumenta 
de sur a norte. La prevalencia en Argentina, Uruguay, Chile y sur del Brasil varía 
desde 0,5 hasta 1,1%, mientras que en el centro y noroeste de Brasil se estima entre 
1,5 y 3,0%. La cuenca del Amazonas es una zona de alta endemia con una 
prevalencia del 5 al 15%. 
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La prevalencia del VHB en América Central es baja a moderada (1 al 3%), al 
igual que el Caribe (1 a 2%). Ésta asciende en República Dominicana y Haití, 
donde alcanza 4,1% y más. Varios estudios indican que la transmisión en la primera 
infancia representa la mayoría de las infecciones crónicas. En las Américas, la baja 
prevalencia de HBsAg en los niños durante el primer año de vida y el aumento de la 
prevalencia de HBsAg y anti-HBc después del primer año indican que la 
transmisión en la primera infancia es más importante que la transmisión perinatal. 

 
Globalmente Colombia, es clasificada en el grupo de endemicidad baja, sin 

embargo las estimaciones mundiales reconocen limitaciones en la disponibilidad de 
información en los países. En Colombia, los estudios centinela realizados en 
gestantes provenientes de diversas zonas del país, hallaron prevalencias de HBsAg 
de 1,2% en el año 2001 y de 0,47% en el año 2009, así como los datos de donantes 
de sangre, cuyos porcentajes de reactividad para HBsAg han estado inferiores a 
0,3% en los últimos años.5.   

 
HEPATITIS A 

  
La infección por el virus de hepatitis A usualmente tiene un periodo de 

incubación de 30 días en promedio, lo que genera dificultad en las medidas de 
control.  Consta  de  una  fase  pre  ictérica  caracterizada  por  fiebre,  cefalea,  vómito,  
dolor abdominal y ocasionalmente diarrea; seguida de una fase ictérica en la cual 
suele ceder la fiebre, se presenta coluria e ictericia. Recurre el cuadro en menos del 
10%, la hepatitis fulminante se presenta entre 0.3 y 0.4% de casos.  

 
La mayoría de casos de hepatitis A son asintomáticos (40-70%), especialmente 

en los menores de 5 años, por lo que su real incidencia es difícil de determinar. Pese 
a esto genera gran costo en los servicios de salud de un país asociado a perdida de 
días laborales y escolares. Su transmisión está ligada de forma estrecha a la falta de 
agua potable, saneamiento deficiente y mala higiene personal. Considerándose la 
transmisión alimentaria la más frecuente.  

 
Colombia se considera un país de endemicidad intermedia para Hepatitis A, 

con afectación que varía en distintas zonas del país, debido a diferentes avances en 
aspectos sanitarios como el acceso a agua potable y alcantarillado, el acceso a 
servicios de salud y la introducción de la vacunación. Debido a esta incidencia se 
considera que los casos se presentan en niños escolares y preescolares con brotes 
frecuentes. Por lo anterior, Colombia por su grado de endemicidad tiene 
recomendación de vacunación a todos los niños, está incluida en el PAI desde el 
año 2013.  
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La complicación más importante de la hepatitis A es la falla hepática aguda y 
fulminante, que de acuerdo a los reportes latinoamericanos, es la principal causa de 
esta entidad en menores de 15 años generando un 43% de los casos de falla aguda, 
con una mortalidad  del 41%; siendo la causa principal de trasplante hepático 
asociado a hepatitis viral.  

 
En el año 2008 la incidencia fue de 20,2x100.000 habitantes, constituyéndose 

en el indicador más alto de los últimos años; el año 2009 fue de 14,9x100000, en el 
2010 de 11,1x100.000 y para el 2011 de 12,1x100.000. Para 2012 se notificaron 
5339 casos con una incidencia aproximada de 11 por 100.000, siendo un porcentaje 
de casos del 17% relacionado con hospitalización, y en ocasiones generando 
mortalidad asociada. Los departamentos con mayor incidencia fueron Sucre, 
Arauca, Putumayo, Valle del Cauca y Nariño.  La reducción mas importante se vio 
en 2015 donde la incidencia fue de 2,6 por 100000 habitantes comparada con el año 
2014 que fue de 6,01 por 100000 habitantes. Para 2016 se presentaron de acuerdo al 
SIVIGILA 1110casos reportados de hepatitis A, siendo e grupo con mayor 
incidencia el de el de 20 a 24 años, pero igualmente de forma global el grupo 
pediátrico es el más afectado con casi el 32% de casos.  

 
Las coberturas a nivel nacional varían entre un 73 a 100% en las distintas áreas 

del país. Siendo Amazonas, Guaviare y Caquetá los departamentos con menor 
cobertura para el año 2014. Al igual que en otras entidades, la distribución de la 
enfermedad varía de acuerdo a la zona geográfica del país, siendo Norte de 
Santander, Vichada y Quindío los departamentos con mayor incidencia 

 
DIFTERIA – TOSFERINA – TÉTANOS 

 
La difteria es una enfermedad causada por el Corynebacterium diphtheriae; la 

infección asociada a la producción de la toxina de la bacteria puede generar 
obstrucción de vía aérea, daño miocárdico entre otros. Se transmite de persona a 
persona por gotas u objetos en contacto con secreciones del enfermo. Se han 
presentado casos de brotes por la enfermedad en el mundo, con tasas de letalidad 
superiores en ocasiones al 10%.  

 
Gracias a la vacunación la carga global de enfermedad ha venido en descenso. 

Evidenciándose en las estadísticas de la Organización Mundial de Salud. Todo esto 
como se ve en la gráfica a continuación, en directa relación con el aumento de 
cobertura en vacunación, lográndose hasta el momento una cobertura global del 
86% con tercera dosis de vacuna.  

 
Los casos han disminuido en todo el mundo, un estudio reporta disminución en 

Latinoamérica para Bolivia de 44 por 100.000 a 0, para Brasil de 38 a 9.5 por 
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100.000 y para México de 8.2 a 0.5 por 100.000 lo que muestra la efectividad de la 
vacuna. 

 
En Colombia hacia la década de los 80 la incidencia de la enfermedad era de 

1.86 y 0.86 por 100.000 para menores de 1 año y menores de 5 años 
respectivamente. Con disminución progresiva a lo largo del tiempo. A pesar de lo 
anterior se han presentado brotes en el país, destacando e del 1992 con 82 casos. 
Estos brotes han incluido personas vacunadas y no vacunadas.  

 
Para 2016 se reportaron 25 casos probables, la mayoría pediátricos en los que 

el 58% tenían vacunación completa; con los estudios confirmatorios, ninguno de los 
casos se confirmó cono difteria.  

 
El tétanos es una enfermedad no transmisible causada por Clostridium tetani, 

se encuentra en el suelo, en tracto gastrointestinal de animales y en múltiples 
superficies. Por su distribución generalizada no se puede eliminar la enfermedad. 
En las heridas contaminadas por las esporas de la bacteria se produce una 
neurotoxina que es la que produce la enfermedad. La cual es especialmente grave 
en mujeres gestantes y recién nacidos.  

 
La OMS estima que la enfermedad en su presentación neonatal causo cerca de 

787000 muertes para el año de 1988 con una reducción del 96% para 2015 con 
34.000 muertes estimadas, con una incidencia de 0.247 por 1000 nacidos vivos. Los 
objetivos de erradicación de tétanos neonatal consisten en llevar la enfermedad a 
menos de 1 caso por cada 1000 recién nacidos vivos. Para 2017 aun 18 países no la 
han eliminado. Al igual que con la vacuna de difteria, los casos de tétanos desde la 
introducción de la vacuna se ha reducido de forma substancial con 10.337 casos 
reportados para 2015 de los cuales 3569 fueron de tétanos neonatal. 

 
Para Colombia la vacunación está en el 86% para DPT de acuerdo a OMS. La 

reducción ha sido notable. Manteniéndose dentro de los límites de eliminación de 
tétanos neonatal; con protección de vacunación del recién nacido del 85% por 
vacunación a las gestante. Con solo 3 casos de su forma neonatal y 48 casos en total 
reportados en 2015.  

 
Por la presentación severa de la enfermedad y por los buenos resultados 

obtenidos con la vacunación es importante mantener niveles adecuados de 
cobertura.  

 
La tos ferina causada por la Bordetella pertussis, genera un cuadro de 

infección principalmente de compromiso respiratorio, con tos por 4 a 8 semanas. De 
especial importancia por la severidad del cuadro en niños pequeños en la que la tos 
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paroxística del síndrome coqueluchoide puede poner en riesgo la vida. Los 
pacientes sin tratamiento pueden ser contagiosos por incluso 3 semanas. El objetivo 
principal de la vacunación es reducir la infección en niños por la severidad que 
puede presentar. Adicionalmente la vacunación de la gestante es la estrategia más 
importante para reducir la enfermedad en los niños que aún no pueden ser 
vacunados.  

 
Para 2008 se estimaron 89000 muertes en el mundo relacionadas con la 

enfermedad. Considerando para este mismo año 687000 muertes prevenidas por la 
vacunación. En Latinoamérica se ha presentado una reducción de casos con 9421 
casos para 1999 y 3833 para 2004. Se calcula actualmente una incidencia de 3.6 
casos por 100000 habitantes.  

 
En años recientes se reportó un incremento en el número de casos, 

especialmente en el grupo de 13 a 16 años, pero lo más preocupante es el 
incremento en la mortalidad especialmente en menores de 3 meses. Se considera 
que esto se asocia primero a perdida de la inmunidad en el grupo etario en el que 
aumento la incidencia, pero también a la mejor capacidad de diagnóstico, debido a 
nuevas técnicas moleculares.  

 
Para el año 2016 en Colombia se confirmaron 537 casos de tos ferina donde 

Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Sucre, Santander, Valle del Cauca, Norte de 
Santander, Huila, Tolima y Nariño, notificaron el 81,8 % de los casos. De estos el 
83% fue en menores de 1 año. Igualmente muestra una reducción con los casos 
reportados en 2015 que fueron 790. 

 
Es importante saber que los reportes nacionales de cobertura de vacunación de 

difteria-tétanos-tos  ferina  en  el  país  están  por  encima  del  90%,  que  además  se  ha  
mantenido así en el país en los últimos años. 
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Figura 3. Cobertura con tres dosis DTP en Colombia 2000-2015. 

 
 

Haemophilus infliuenzae TIPO B 
 
El Haemophilus influenzae tipo b es una bacteria que puede causar cuadros de 

neumonía, meningitis, epiglotitis, otitis media y otras enfermedades invasivas, 
especialmente en menores de 5 años. El uso de la vacuna ha demostrado seguridad 
y eficacia para la prevención de infecciones por este germen; por lo que se 
recomienda su uso en los programas de vacunación de cada país.  

 
Se considera que en el mundo, antes de la introducción de la vacuna, en el año 

2000 este germen causaba 8.13 millones de casos de enfermedad grave en menores 
de 5 años y 371000 por año. La mayor incidencia de la enfermedad se presenta en el 
grupo de 4 a 18 meses. Dependiendo del órgano comprometido y los recursos de 
cada país la mortalidad varía, pudiendo llegar hasta 20 a 60%. 

 
Para 1997 en total 29 países habían iniciado la vacunación, para 2015 ya 190 

países lo habían hecho, lo que ha disminuido en más de un 90% la presentación de 
la enfermedad invasiva. Además en los países con adecuados niveles de cobertura 
se ha disminuido la colonización nasofaríngea de la población, gracias al efecto 
rebaño.  

 
Gran porcentaje de los países que manejan la vacuna tienen adecuados niveles 

de cobertura, pero la cobertura global para el año 2015 es del 64%. Siendo la mayor 
en la región de las Américas y la menor en la región del pacífico occidental; como 
se puede ver en la gráfica a continuación. Específicamente para Sur América solo 
Venezuela y Ecuador tienen coberturas menores al 80%.   
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Figura 4. Inmunización global 1990-2015 con 3 dosis de Hib en niños. 
 
 
A pesar de los avances en vacunación en H. influenzae tipo b se aisló en 2014 

de acuerdo al informe SIREVA II como el segundo fenotipo más frecuente de H. 
influenzae.  

 
Para el año 2016 se reportaron en Colombia 687 casos de meningitis 

bacterianas probables y confirmadas. De los cuales el agente causal fue el H. 
influenzae en 32 de 446 casos con aislamiento microbiológico lo que corresponde al 
7.2%. De los que presentaron este cuadro solo e 33% de menores de 6 años estaban 
vacunados. De los aislamientos de H. influenzae el 57% fueron del grupo b, fueron 
8 casos de los que presentaron aislamiento, entre ellos 7 eran menores de 6 meses 
por lo que no les correspondía tener la vacunación completa y un caso en un niño de 
3 años con esquema completo de vacunación. (50) Esto igualmente representa un 
descenso en la enfermedad ya que en 2014 por datos OMS 28 casos, aunque en 
2015 solo se reportaron 4 casos de meningitis.  

La cobertura de la vacuna para Colombia de forma global es mayor al 90%, 
siendo Guaviare, Caquetá y Amazonas los únicos con coberturas menores al 80%. 
Estos niveles de cobertura se han mantenido alrededor de este valor desde el año 
2003.  

 
POLIO 
 

La poliomielitis es una enfermedad potencialmente mortal causada por el virus 
de la polio, del subgrupo Enterovirus, de la familia Picornaviridae,  que  se  
subdivide en tres serotipos, denominados 1, 2 y 3. Tiene transmisión por vía fecal 
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oral ya que se reproduce en el tracto gastrointestinal de donde se disemina por vía 
hematógena hasta el sistema nervioso central, replicándose en las motoneuronas del 
cuerno anterior y del tronco encefálico produciendo destrucción celular y generando 
los síntomas de parálisis característicos de la enfermedad.  

 
La infección por polio es altamente contagiosa, por lo cual constituía un 

problema importante de salud pública. En la era pre vacuna, el virus circulaba de 
forma salvaje con infecciones tempranas en la infancia, sin embargo, con medidas 
de higiene se logró disminuir la frecuencia, aunque con ocurrencia de epidemias de 
13.000 casos de parálisis al año. Durante el siglo 20 se convierte en una enfermedad 
de epidemias cada vez más grandes, hasta un pico en Estados Unidos en 1952 con 
reporte de 20.000 casos de parálisis al año. 

 
En 1988 se estimó que en el mundo se presentaban anualmente 350.000 casos 

de  polio.  La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  estableció  la  Estrategia  
Global para la Erradicación del Polio apoyada por gobiernos, sociedades civiles y 
comunidades unidas en el esfuerzo de erradicar la enfermedad causada tanto por el 
poliovirus salvaje como por el poliovirus derivado de la vacuna. Como resultado de 
los esfuerzos globales, el número de casos de polio salvaje disminuyó un 99%, 
lográndose que de un estimado de 350,000 casos en 125 países en 1988  se 
presentara un descenso progresivo con notificación de 1352casos en 2010, 650 en 
2011, 223 en 2012, 416 en el 2013, 359 en el 2014 y entre el primero de enero hasta 
diciembre de 2015 se habían confirmado 74 casos. En enero de  2016 la transmisión 
endémica de polio causada por poliovirus salvaje, se había interrumpido en todos 
los países excepto Paquistán y Afganistán 

 
Por primera vez en la historia, todos los casos de polio causados por un virus 

salvaje desde 2013 se debieron a un solo serotipo, el tipo 1. El serotipo salvaje 2, no 
ha sido detectado desde 1999.  y actualmente sólo existe en los laboratorios y en la 
vacuna trivalente oral (tVPV) en forma atenuada aunque en muy raras 
circunstancias aparece en la comunidad en forma de brotes por transmisión de virus 
derivados de la vacuna. 

 
Desde el último caso de enfermedad por PVS 2,  se estima que el uso continuo 

de VPO2 ha causado parálisis a 1600 – 3200 personas con PPAV y más de 600 
personas con VcDVP. 

 
El último caso de poliovirus salvaje de tipo 3 se notificó en Nigeria en 

noviembre del 2012. 
 
La polio salvaje fue eliminada de las Américas en 1991y El único brote de 

VcDVPtipo 1 se presentó entre 2000-2001 en Haití y República Dominicana. 
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Entre 1992 y 2011 se reportaron en América Latina a la OPS 191 casos de 
PPAV. 

  
La  Región  de  las  Américas  fue  la  primera  Región  de  la  OMS,  en  obtener  la  

Certificación de Erradicación de Polio (salvaje) en 1994.  
 
En los años siguientes, otras tres regiones recibieron la certificación de la 

erradicación: Región del Pacífico Occidental en 2000; Región de Europa en junio 
de 2002, y la Región del Sudeste de Asia (incluye a la India) en marzo de 2014. En 
la actualidad, solo quedan dos países endémicos: Afghanistán y Pakistán. Sin 
embargo, hay países no endémicos que después de varios años sin circulación de 
virus salvaje notificaron casos importados de poliomielitis que generaron casos 
secundarios ,  en el año 2000 se presenta un brote en La Española producto de 
poliovirus circulantes derivados de la vacuna (cVDPV), hasta convertir nuevamente 
poblaciones endémicas como Nigeria y Egipto. Además de generar brotes en países 
desarrollados que ya tenían control de la enfermedad, en poblaciones vulnerables, 
como el brote presentado en Estados Unidos en la comunidad Amish en 2005.  

 
Al analizar estos brotes se observa que estos virus tienen una mutación en la 

que adquieren nuevamente su neurovirulencia. Se presenta en poblaciones con 
esquemas con la vacuna oral, asociado a bajas coberturas de vacunación, y han 
generado casos de enfermedad que son indistinguibles de la forma salvaje, 
generando poliomielitis paralitica asociada a la vacuna, con una incidencia 
aproximada de 250-500 casos al año a nivel mundial, en la región de las Américas 
se estima un riesgo de uno en cada 7,68 millones de dosis administradas. 

 

 
 

Figura 5. Casos de polio reportados en Colombia, 1980-2015 
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Aunque el serotipo 2 salvaje esta erradicado, el 40% de los casos de parálisis 
por polio asociada a la vacuna (VAPP) son producto del componente tipo 2 de la 
vacuna oral. Por lo que surge el Plan Estratégico para la Erradicación de la 
Poliomielitis y Fase Final 2013-2018, que busca eliminar los poliovirus circulantes 
derivados de la vacuna, que incluye el cambio de la vacuna oral trivalente por la 
bivalente (serotipos 1 y 3) para el año 2016. Sin embargo, antes del cambio todos 
los países cuyo esquema incluye solo vacuna oral debían garantizar la introducción 
de mínimo 1 dosis de la vacuna inactivada en su esquema rutinario. En Colombia a 
través de la circular 0027 de 2015 se implementa el cambio en el esquema de 
vacunación incluyéndose la primera dosis de vacuna de polio inactivada a los 2 
meses de edad, iniciando su cumplimiento desde el 1 de julio de 2015. (32) A partir 
del  1  de  mayo  de  2016  se  realizó  el  cambio  de  la  vacuna  oral  trivalente  por  la  
bivalente oral.  

 
El último brote en Colombia por polio salvaje se presentó en 1991 en Bolívar. 

Para el año 2009 se reportó el primer caso de VAPP en un niño de 15 meses en 
Caldas. Para el año 2016 se reportaron 187 casos de parálisis flácida aguda en el 
país, el cual es el modo de notificación para seguimiento de la enfermedad, de los 
cuales 3 fallecieron todos con estudio negativo para polio, uno con clínica 
compatible con Zika, otro con infección por enterovirus y el restante sin reporte de 
causa. Hasta el momento todos han sido negativos para estudio de polio.  

 
La cobertura acumulada para el año 2016 de vacunación contra el polio se 

encuentra entre un 80,8% y un 84,6% para el total de las 5 dosis.  
 
 

ROTAVIRUS 
 
El rotavirus pertenece a la familia Reoviridae, género rotavirus, tiene 

transmisión de persona a persona por vía fecal oral, es muy contagioso y es igual de 
frecuente en países industrializados como en aquellos en vías de desarrollo, aunque 
el impacto por la enfermedad es mayor en estos últimos. La diarrea es la segunda 
causa de mortalidad especialmente en niños menores de 5 años, esto varía de 
acuerdo al desarrollo de cada país.  

 
En el mundo se considera que para 2013 la diarrea por rotavirus derivo en 

215.000 muertes infantiles, lo que representa un descenso respecto a las 528.000 
que se calcularon para el año 2000. La enfermedad se presenta de forma diseminada 
en todo el mundo, los países que tienen mayor carga de la enfermedad están 
ubicados en África. Pero la mortalidad mayor la presentan India, Nigeria, Pakistán, 
República democrática del Congo y Angola. 

 



18 – Vacunas para el niño colombiano 
 

 

 
 

 
Figura 6. Distribución aproximada por países, de las 215.000 muertes por rotavirus en el año 2013.  

 
 
En cuanto a Latinoamérica para el año 2013 se presentaron 8.750 muertes por 

cuadro diarreico, de las cuales 2228 se asocian al rotavirus. Igualmente esto 
representa un descenso respecto al año 2000 con 32780 muertes y 11631 por 
rotavirus. Lo que evidencia descenso asociado tanto a la vacunación como a la 
mejoría en condiciones de higiene y servicios de salud. Este efecto en reducción se 
ha visto en todo el mundo.  El impacto de la enfermedad no se ve a nivel de 
mortalidad, sino del gran número de personas que enferman, para Latinoamérica se 
calcula que genera 10 millones de personas enfermas por año, con 75.000 
hospitalizaciones. 
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Figura  7.  Muertes  por  rotavirus  desde  el  año  2000  (Tomado  de  Tate  et  al.  Clinical  Infectious  
Diseases 2016; 62(S2):S96–105) 

 
 
En Colombia la mortalidad por la enfermedad ha venido en descenso pasando 

de 20.8 por 100.000 para el año 2000 a 7.3 por 100.000 para el año 2011.  
 
Es una de las principales causas de enfermedad diarreica aguda, siendo esta la 

segunda causa de muerte en Colombia en menores de 5 años. Sin embargo, su 
impacto no es solo en mortalidad sino también en morbilidad al generar una de las 
causas más frecuentes de hospitalización. Se estima que en el país causa hasta 
40.000 hospitalizaciones y 100.000 consultas por diarrea en niños menores de 2 
años, siendo un importante problema de salud pública. 

 
En el año 2006, dos vacunas orales contra rotavirus fueron aprobadas: 

Rotarix®, una vacuna oral monovalente contra la cepa G1P[8] y RotaTeq®, una 
vacuna oral pentavalente contra las cepas contra G1[P8], G2[P8], G3[P8], G4[P8] y 
G9[P8].  Ambas vacunas tienen una eficacia adecuada contra la enfermedad severa 
(85% para Rotarix® y 98% para RotaTeq®). 

 
En enero de 2009 se introdujo en el Plan Ampliado de Inmunización PAI de 

Colombia la vacuna monovalente Rotarix®, administrada en dos dosis (2 y 4 meses 
de edad). Esta vacuna ha mostrado protección cruzada contra la mayoría de 
serotipos. 
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Según la OMS la cobertura de vacunación del rotavirus en Colombia 
inicialmente fue del 78-80% alcanzando una cobertura en el 2015 del 90%. 

 
 

 
 
Figura 8. Cobertura de vacunación contra rotavirus en Colombia, 2006-2015 
 
NEUMOCOCO 
 

El Streptococcus pneumoniae es una bacteria que produce gran diversidad de 
infecciones, con un espectro que abarca otitis media y sinusitis hasta sepsis y 
meningitis. La enfermedad que produce es más frecuente en los extremos de la vida. 
Se transmite por gotas y puede colonizar la nasofaringe. Tiene mas de 90 serotipos 
conocidos. Las vacunas conjugadas utilizadas actualmente cubren 10 o 13 serotipos, 
tratando de cubrir los más prevalentes. Adicionalmente hay una vacuna conjugada 
de 7 serotipos que se ha retirado del mercado ante la producción de nuevas vacunas 
conjugadas. También hay una vacuna no conjugada de 23 serotipos polisacárida con 
pobre inmunogenicidad en menores de 2 años.  

 
Para el año 2008 se estima que la enfermedad por neumococo generó 476.000 

muertes en el mundo. Antes de la introducción de la vacuna conjugada de 7 
serotipos la enfermedad invasiva tenía una incidencia en menores de 2 años de 44 
por 100.000 en Europa y de 167 por 100.000 en Estados Unidos.  

 
Es el principal causante de neumonía en el mundo en la mayoría de grupos 

según edad, al igual que de meningitis bacteriana. La mortalidad en caso de 
bacteriemia puede ser del 15 al 20%. También es el principal germen causal de 
otitis y sinusitis que aunque son enfermedades que no suelen se graves, su alta tasa 
de presentación hace que sean importantes de controlar.  
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De acuerdo a datos de SIREVA II en el país en 2014 se presentaron 433 
aislamientos en enfermedad invasiva, siendo el 33% en menores de 14 años. La 
presentación en todas las edades correspondió a neumonía en 28.6%, meningitis 
22.6%, bacteriemia en 23.1% y otras en un 25.6%. Los serogrupos de mayor 
aislamiento fueron el 19A, 14, 6A y 3.  

 
En Colombia para el año 2016 se reportaron 154 meningitis por neumococo 

confirmado, correspondiendo al 34% de los casos y siendo el germen de mayor 
frecuencia en esta patología aislado. Los serogrupos de mayor frecuencia fueron el 
19ª con 11 casos seguidos de 6ª con 9 casos, 3 con 8 casos y otros serotipos no 
incluidos en ninguna de las vacunas actuales conjugadas. La mayor letalidad se 
asoció a neumococo siendo esta del 20%. Con una tasa de incidencia para 
meningitis de 0.12 por 100.000 habitantes año.  

 
La cobertura de la vacuna de neumococo a nivel nacional para el año 2015 fue 

del 91% para 2 dosis antes del año, para la tercera dosis (refuerzo) también fue 
superior al 90%. 

 
 
 

 
 

Figura 9. Cobertura de tres dosis de vacuna conjugada contra neumococo en Colombia, 2008-2015 
 

 
INFLUENZA 
 

La influenza es  una infección viral,  causada por  el  virus de la  influenza tipos 
A, B y C. El virus A Se se divide en subtipos de acuerdo a la combinación de las 
proteínas H (hemaglutinina) y N (neuraminidasa). Los tipos de influenza que 
afectan  al  humano  que  actualmente  circulan  son  el  A  (H1N1),  el  A  (H3N2).  El  
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grupo B circulante se divide en 2 linajes que son el Yamagata y Victoria. El tipo C 
se detecta de forma menos frecuente, rara vez causa epidemias.  

 
La infección compromete el tracto respiratorio. Afecta a todos los grupos de 

edad. En las zonas con templadas del globo tiene un comportamiento estacional 
(invierno), mientras que en los países del trópico se pueden presentar epidemias a lo 
largo del año. la vacunación es la mejor forma de impedir la influenza estacional.  

 
Se considera que las epidemias a nivel mundial por año causan 3 a 5 millones 

de infecciones severas y 250 a 500 mil muertes. Los efectos adicionales general 
ausentismo laboral, escolar, pérdida de productividad y colapso de los sistemas de 
salud cuando se presentan las epidemias.  

 
La vacunación es importante sobre todo en mujeres gestantes, adultos mayores 

de 65 años, niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, pacientes con 
enfermedades crónicas y trabajadores de la salud.  

 
El sistema de respuesta y vigilancia global de la influenza de la organización 

mundial de la salud (GISRS por sus siglas en inglés) monitoriza la evolución del 
virus y cada 2 años ajusta la composición de la vacuna. 

 
 

 
 

Figura 10. Porcentajes de muestras positivas para influenza según zona de trasmisión (Abril de 
2017). Tomado de FluNethttp://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/flunet/en/ 
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En general en el último año ha disminuido la circulación de los virus de 
influenza. Con algunas diferencias regionales. Específicamente para Latinoamérica 
ha habido un descenso en los casos de influenza y ha predominado el cuadro 
respiratorio por virus sincitial respiratorio (VSR); este último especialmente 
elevado en Colombia.  

 
En Colombia, en los aislamientos durante 2016 predominó el A (H1) pero 

desde las últimas semanas de 2016 y el inicio de 2017 se ha visto un predominio de 
A (H3). El virus B se ha mantenido estable, sin aislarse un linaje determinado. 
 

 
 
Figura 11. Muestras positivas para influenza según subtipo. Colombia 2017. Tomado de FluNet: 
datos para Colombia. http://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=1 
 
 

El seguimiento en Colombia se hace a través del reporte de infección 
respiratoria aguda grave. Por lo que los datos incluyen infecciones de otros 
orígenes. Igualmente cabe aclarar que el grupo más afectado por estas patologías 
continúan siendo los niños, especialmente menores de 5 años, y los adultos mayores 
de 60 años. Además dentro de los virus que causan enfermedad respiratoria después 
de rinovirus un estudio multicéntrico que incluyo datos de Colombia muestra que 
influenza continua siendo el germen más frecuente.  

 
De  acuerdo  al  PAI  en  Colombia  la  vacuna  de  influenza  estacional  se  le  

administra a los menores de 1 año, a los mayores de 60 años y a las gestantes. La 
cobertura de las dos dosis requeridas para los menores de un año de acuerdo al 
ministerio de salud para el año 2015 era del 52%, con un lento ascenso respecto a 
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los años previos. Evidenciando algunos departamentos en el país con coberturas 
inferiores al 40% y ninguno superando el 60%. Esto nos indica la baja cobertura, 
adherencia y en ocasiones baja disponibilidad de la vacuna en ciertos momentos.  

 
FIEBRE AMARILLA 

 
La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda hemorrágica, transmitida por 

vector. El virus y la presencia de la enfermedad son endémicos en las regiones 
tropicales de África y en centro y sur América. La enfermedad no tiene tratamiento 
específico y la vacunación es el medio de prevención. Las epidemias se presentan 
cuando una persona infectada ingresa en un área con alta densidad de mosquitos, 
los cuales esparcen la infección entre personas no inmunizadas.  

 
El riesgo de infección se presenta en 34 países de África y 13 de América. Un 

modelo de estudio basado en fuentes africanas considero que para 2013 se 
presentaron entre 84.000 y 170.000 caso de enfermedad severa y de 29000 a 60000 
muertes. La presentación puede ser endémica y por brotes. En la figura a 
continuación se ven lo brotes presentados en África de 1980 a 2012. 

 

 
 

Figura 12. Brotes de fiebre amarilla entre 1980 y 2012. Colores indican el año del brote. El tamaño 
del círculo en número aproximado de casos. Tomado de: TiniGarskeet al. Yellow fever burden 
estimation: Summary. http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/YellowFeverBurdenEstimation. 
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La mayoría de la mortalidad >90% está localizada en África, se calcula que la 
mortalidad de la enfermedad es alrededor del 15 al 20%. A pesar de que la mayoría 
de brotes se han presentado en África a lo largo de la historia, todos los reportados 
por OMS en 2017 se han presentado en Brasil, lo que ha llevado a un proceso de 
intensificación en la vacunación.  

 
En Colombia los departamentos más afectados han sido Norte de Santander 

con el brote de Catatumbo en 2003; posteriormente otros brotes en Guaviare, Cesar, 
Magdalena, Meta y la Guajira; todos estos con una letalidad variable entre el 8% 
hasta el 87%. 

 

 
 

Figura 13. Casos confirmados de fiebre amarilla. Colombia, 200-2015. Fuente: SIVIGILA, INS. 
 
 
Para el año 2016 se presentaron 6 casos confirmados, uno de los cuales 

procedía de Perú con reporte realizado en Amazonas; los casos restante se 
presentaron en Meta, Vichada, Vaupés y Chocó; para el momento del reporte 5 de 
los 6 casos habían fallecido; con una letalidad del 83%. Esto implica un aumento en 
la enfermedad respecto a años anteriores.  

 
SARAMPION  

 
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, previo a la 

introducción de la vacunación en 1980, se considera que causaba más de 2.6 
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millones de muertes al año. A pesar de la existencia de la vacuna, se calcula que en 
2015 causo 134.200 muertes principalmente en niños menores de 5 años.  

 
La muerte por sarampión desde el año 2000 con respecto a 2015 se ha reducido 

en un 79% pasando de 651.600 a 134.200. Para este momento se calcula que al 
menos el 85% de los niños en el mundo han recibido una dosis de la vacuna.  La 
reducción en la incidencia también se evaluó en estos años, evidenciando un 75% 
de descenso, pasando de 143 casos por millón de habitantes a 36 casos por millón 
de habitantes. Específicamente para la región de la América la incidencia fue de 
menos de 5 casos por millón. 

 

 
 

Figura 14. Cobertura de vacunación para rubeola e niños, 2012.  Tomado de: Measles and Rubella 
initiative. Annual report 2013. 

 
 
A pesar de esto 3 de 6 regiones evaluadas por la OMS presentaron un aumento 

en la incidencia, evidenciando un aumento del 33% en África, del 18% en el este 
del Mediterráneo y del 83% en Europa; esto debido a la aparición de brotes. 

 
En Colombia el impacto de la vacunación inicio en el año 1973 con la 

introducción de la vacuna, en 1993 se vacunaron 11 millones de niños en el país 
entre los 9 meses y 14 años, con lo que se alcanzó un 97% de complimiento de la 
meta. A partir de 1995 se inició la aplicación de la vacuna en el esquema con la 
triple viral al año de edad, y el refuerzo a los 10 años se inició a partir de 1997. El 
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seguimiento realizado en los años 2002, 2006 y 2010 ha mostrado en general 
cobertura superior al 90%.  

 
Colombia presento un brote en 1993 de 5000 casos con una incidencia de 28 

por 100000 habitantes, con 48 muertes asociadas. La última epidemia del país se 
presentó en 2002 con 139 casos confirmados. En 2011 se confirmaron 6 casos en 
Barranquilla cuyo caso primario había viajado a Brasil. En cuanto a os casos 
importados, se presentó uno en 2012 en un adulto procedente de España; el 
siguiente se presentó en 2013 en un adulto procedente de Alemania con antecedente 
de contagio de familiares en Berlín. En 2015 una mujer de 23 años procedente de 
Suiza ingreso a Cartagena, el nexo fue el hermano que presento la enfermedad 
confirmada en Suiza. 

 

 
 

Figura 15. Incidencia de sarampión y estrategias de vacunación. Colombia, 1970-2014. Fuente: INS. 
 
La cobertura en vacunación para la primera dosis de acuerdo a los datos del 

año 2015 es del 94% y para la segunda dosis que actualmente se administra a los 5 
años es del 86%. Esto evidencia menor cobertura para la dosis de refuerzo, lo cual 
ya se había evidenciado en estudios previos en el país. Además aunque la cobertura 
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global logra el objetivo propuesto, hay áreas del país y poblaciones que presentan 
niveles de cobertura muy bajos. 
 
RUBEOLA 
 

La rubeola es una infección viral, usualmente de curso leve que afecta a niños 
y adultos jóvenes en todo el mundo, causando un cuadro respiratorio con exantema. 
Su presentación suele tener un patrón estacional en los países que cuentan con estas, 
sobre todo en primavera e invierno. Pero en todo el mundo se han presentado 
epidemias con cierta periodicidad cuyo origen aún se desconoce. La edad media de 
presentación puede variar entre los 2 a 8 años y 6 a 12 años, en países en vía de 
desarrollo y desarrollados respectivamente.  

 
La rubeola adquirida en la gestación puede resultar en aborto, muerte fetal, 

malformaciones congénitas que conforman en síndrome de rubeola congénita 
(SRC), el cual presenten múltiples malformaciones, compromete de forma severa al 
recién nacido y genera alta mortalidad, además tiene secuelas severas que incluyen 
alteraciones visuales, auditivas, retraso en desarrollo, enfermedades metabólicas 
(tiroiditis, diabetes), siendo estas solo algunas de las complicaciones descritas. 
Antes de la vacunación el SRC se presentaba en 0.1 a 0.2 de 1000 nacidos vivos y 
en los periodos epidémicos ascendía hasta 0.8 a 4 por cada 1000 nacidos vivos. La 
adquisición de la enfermedad causa el síndrome en el 90% de los recién nacidos si 
se adquirió la infección en las primeras 8 a 10 semanas de la gestación. En el 
mundo se considera que anualmente se presenta 100000 casos de SRC la cual no 
tiene tratamiento específico y solo se previene mediante la vacunación.  

 
Con la introducción de la vacuna la edad media de presentación aumenta y si 

los niveles de vacunación son adecuados la incidencia de la enfermedad disminuye 
en todos los grupos etarios. Si solo se le da a las adolescentes o a las mujeres en 
edad reproductiva aunque disminuye la frecuencia de presentación de SRC no se va 
a lograr eliminar. Más preocupante aun es que los países que introducen la vacuna 
solo para cierto grupo específico o solo se utiliza en el sector privado esto pudiera 
aumentar la incidencia del SRC.  

 
Desde el año 2000 se ha presentado un 95% en reducción de muertes por 

rubeola. Para el año 2015 la región de las Américas fue declarada libre de 
transmisión endémica de rubeola y síndrome de rubeola congénita. El objetivo es 
lograr la eliminación de la enfermedad para 2020.  

 
Para  el  año  2009  ciento  treinta  de  ciento  noventa  y  tres  países  miembros  de  

OMS incluyeron la vacuna dentro de sus programas de vacunación. El objetivo de 
las Américas desde 2010 incluye eliminar la rubeola y SRC. Dependiendo de los 
niveles de cobertura que deben ser mínimo del 80 a 85% y de los esquemas 
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utilizados los países pueden erradicar la enfermedad entre menos de 10 años hasta 
30 años tras la introducción de la vacunación. En América para los años 2014 se 
reportaron cuatro casos de rubeola siendo uno de Estados Unidos, uno de Canadá y 
dos de Argentina.  

 
La vacunación para rubeola se introdujo en Colombia en 1995 con la 

aplicación de la vacuna triple viral o MMR (measles- mumps- rubeolla), 
administrando la vacuna a los 12 meses. En 1997 se introdujo el refuerzo a los 10 
años de edad, lográndose para 1999 cobertura del 88.6% con posteriores campañas 
de seguimiento que se han realizado en los años 2002, 2006 y 2010. Para avanzar en 
la eliminación de la rubeola congénita el país inicio la vacunación de mujeres entre 
15 y 39 años desde 2005.  

 
En 2012 se reportó un caso de rubeola en una mujer de 19 años. 

Adicionalmente no se han reportado nuevos casos confirmados desde entonces. 
Para 2016 se reportaron 803 casos de rubeola, el 86% de los reportes se generaron 
en Bogotá, Antioquia y Cundinamarca. Considerando de los parámetros de 
seguimiento una adecuada notificación en el 94% de casos en todo el país, pero el 
seguimiento ha sido deficiente en muchos casos menor al 60%. De los casos el 95% 
ha sido descartado y el 4% permanecen en vigilancia. Hasta el momento no ha 
habido nuevos casos confirmados desde 2012. Para el año 2015 Colombia reportada 
una cobertura en vacunación del 94% para la primera dosis y 86% para la segunda. 

 
 
 

 
 

Figura 16. Reporte de casos de rubeola. Colombia, 1997-2015. Fuente: OMS 
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PAPERAS 
 
Causada por el virus de la parotiditis, afecta principalmente niños entre los 5 y 

los 9 años. Se transmite por gotas, usualmente asociado a la sintomatología 
respiratoria que presenta la cual incluye tos y estornudos. Dentro de las 
complicaciones descritas se presenta de forma más frecuente meningitis, orquitis y 
sordera. Su incidencia ha disminuido desde la vacunación, incluida con la vacuna 
de sarampión y rubeola (MMR).  

 
En la figura a continuación se muestran los países que tiene cobertura de la 

vacuna para 2015 de acuerdo a datos de OMS. En verde los que tiene la vacunación 
dentro de su esquema, que corresponde a 121 países (62%). La incidencia anual en 
países sin vacunación oscila entre 100 y 1000 casos por 100000 habitantes.   

 

 
Figura 17. Países con cobertura de vacunación para paperas.  
Fuente: http://www.who.int/immunization/monitoring 

 
La edad de presentación varía con la administración de la vacuna, aumentado 

su incidencia en mayores de 20 años. En Colombia el porcentaje de cobertura por la 
vacuna varía entre el 85 y 95%. La incidencia ha tendido ha disminuir en los 
últimos años como se ve en el grafico a continuación. Para el año 2016 se presentó 
un incremento en los casos reportados respecto a 2015 de un 60.8% con una 
incidencia global de 21 casos por 100000 habitantes y en niños menores de 5 años 
de 30 casos por 100000 niños menores de 5 años; lo cual esta por encima de las 
metas que es de menos de 20 casos por 100000. El 59% de los casos se centran en 
Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Pamplona.  

 
En el país se han reportado casos de brotes de la enfermedad, confinados 

principalmente en grupos militares, colegios y cárceles. Ante esto es importante 
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continuar la vigilancia epidemiológica del evento para evitar complicaciones 
asociadas a la enfermedad. 

 
 

 
 

Figura 18. Reporte de casos de paperas. Colombia, 2016. Fuente: SIVIGILA, INS 2016. 
 
 
 

 
 
 
Figura 19. Cobertura de vacunación para paperas. Años 2013-2014. Fuente: SIVIGILA, INS 2016. 
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VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH) 
 

El virus del papiloma humano es causa conocida de verrugas genitales en 
hombre y mujeres, pero además es factor causal del cáncer de cuello uterino, el cual 
es el cuarto más frecuente en mujeres a nivel mundial, causante de 
aproximadamente 266.000 muertes en todo el mundo para el año de 2012.  

 
La transmisión del VPH es sexual. Se presenta con más frecuencia en países en 

vía de desarrollo. Los virus tipo 16 y 18 incluidos en las vacunas actualmente 
disponibles causan el 70% de cáncer de cuello uterino en el mundo. 
 

 
 

Figura 20. Incidencia estimada de cáncer de cuello uterino en el mundo. Año 2012. Fuente: OMS. 
 

La asociación entre cáncer de cuello uterino (CCu) y el VPH fue establecida 
por estudios epidemiológicos en los años 1960.  En  los años 1980, se demostró que 
las células cancerosas del cuello del útero, contenían ADN del virus. Según datos 
epidemiológicos y virológicos, se estima que el VPH está asociado al 100% de los 
casos de cáncer  de cuello uterino,  al  90% de los  casos de cáncer  anal,  al  40% del  
cáncer de órganos genitales externos (vulva, vagina y pene) y al menos 12% de los 
cánceres orofaríngeos. La infección previa por el VPH es una condición necesaria 
para el desarrollo de CCu. 

 
La infección por VPH es más frecuente en las mujeres menores de 30 años; por 

esta razón este grupo etario constituye el principal blanco de los programas de 
prevención del cáncer cervical. Se ha demostrado que la infección por VPH de alto 
riesgo que persiste por varios años, representa el principal factor para el desarrollo 
de lesiones precancerosas severas y progresión maligna. 
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La incidencia de infección por VPH cambia de acuerdo con la edad. Es muy 
común en mujeres jóvenes menores de 30 años, disminuye al aumentar la edad; en 
Colombia nuevamente aumenta en mujeres mayores de 54 años. En la mayoría de 
los casos esta infección es transitoria y sólo en algunas personas infectadas la 
infección se hace persistente.  

 
Para el año 2016 un total de 65 países han incluido la vacuna en su esquema. 

La mayoría son países desarrollados, pero ya varios países en vía de desarrollo la 
incluyeron. 

  
La vacuna ha generado inconvenientes en su administración debido a eventos 

indeseables que se han considerado asociados a la vacuna. Dentro de estos en 
Francia, se ha considerado que pueden presentarse fenómenos de autoinmunidad 
posteriores a la vacunación, esto aún no se ha podido evidenciar en los estudios 
pero hay recomendaciones específicas en cuanto a personas con antecedentes de 
autoinmunidad; otros diagnósticos como el síndrome doloroso regional complejo y 
la taquicardia ortostática por su difícil diagnóstico no se han podido asociar de 
manera clara a la vacunación, por lo que la OMS sigue recomendado la vacunación.  

 
En Colombia y en otros países se han presentado inconvenientes debido a 

problemas en la información relacionada con la vacuna. Además se presentaron 
casos de alteración del estado de conciencia que se comprobó no fueron asociados a 
la vacuna sino eventos psicógenos. La vacunación ha generado preocupación sobre 
cambio en los comportamientos sexuales de las adolescentes, con respecto a este 
tema un estudio no mostro cambios en el comportamiento sexual con el uso de la 
vacuna, con respecto a la edad de inicio de actividad sexual más temprana. La falta 
de información que permita mejor entendimiento y conocimiento de la vacuna, se 
ha presentado no solo en Colombia sino en varios países por lo que la OMS publicó 
un documento para ayudar con la comunicación para la introducción de la vacuna.  

 
De acuerdo a datos de OMS, más de dos millones de mujeres en Colombia 

están dentro de las edades de vacunación (9 a 14 años) en este momento. Para el 
año 2016 se reportaron en Colombia 1.613 casos de cáncer de cuello uterino para 
una incidencia de 12.7 por 100000, con edad media de presentación de 44 años.  

 
La cobertura en el país para las dos dosis era superior al 90% en los primeros 

años de la vacunación, pero ha ido disminuyendo de forma importante debido a los 
problemas mencionados.  
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VARICELA 
 

La varicela es causada por el virus varicela zoster, el cual es altamente 
contagioso, produce un cuadro febril con exantema generalizado, enferma a 
personas de todas las edades, se trasmite por gotas o contacto directo con las 
lesiones de una persona enferma. La presentación puede variar de leve a severa; 
aunque en general la enfermedad es auto limitada. Dentro de las complicaciones 
descritas se encuentra la encefalitis, la coinfección bacteriana (celulitis, neumonía, 
artritis, bacteriemia) entre otras. Las cuales pueden tener un desenlace fatal.  

 
En el adulto la infección se puede presentar con Herpes zoster, cuando el virus 

ha quedado latente en las células nerviosas y presenta posteriores procesos de 
activación, con aparición de lesiones del exantema en dermatomas de nervios 
comprometidos.  

 
La varicela afecta principalmente niños y la presentación en el adulto, suele ser 

proporcionalmente más grave. La infección afecta 60 millones de personas por año 
siendo 57 millones en niños. Se calcula que en el mundo anualmente genera 4.2 
millones de infecciones graves con 4200 muertes asociadas.  La enfermedad tiene 
una tasa menor de letalidad comparada con infecciones como sarampión o infección 
invasiva por neumococo. Aun asi su alta contagiosidad, frecuencia y posibilidad de 
complicaciones, hacen que la vacunación sea importante.  

 
En los estudios que han evaluado el efecto de la vacunación contra varicela, se 

ha encontrado una disminución de la tasa de infecciones que incluso a superado el 
70% cuando se ha administrado al 80% de la población de interés, e incluso ha 
disminuido la frecuencia presentación de la enfermedad en todas las edades, 
posiblemente por efecto de rebaño.  

 
Si se ha visto un aumento en la edad de presentación de la enfermedad tras al 

introducción de la vacuna, pero con reducción de casos totales en todos los grupos 
de edad. Igualmente se han hecho estudios de modelos de vacunación para evaluar 
el riesgo de esto, encontrando que si la administración de la vacuna se dan entre un 
30 y 70% (coberturas moderadas), se puede presentar un riesgo en aumento en 
morbilidad y mortalidad por la enfermedad. Pero esto depende tanto de la 
frecuencia de presentación de la enfermedad, como de si se administran 1 o 2 dosis 
de la vacuna; siendo mayor el riesgo en los países con alta frecuencia de la 
enfermedad y en los que solo se administre una dosis.  

 
En Latinoamérica la enfermedad tiene una incidencia en menores de 15 años 

de 43 casos por cada 1.000 individuos, con una mortalidad asociada de 0.5 casos 
por millo en niños de 5 a 14 años. En Colombia de 2008 a 2012 se presentaron por 
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año más de 8.0000 casos de acuerdo al sistema de vigilancia. Para el año 2016 se 
presentaron 111.521 casos confirmados por clínica, con un promedio de más de 
2.000 casos por semana epidemiológica. La mayoría de casos se reportaron en 
Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. La edad de presentación más 
frecuente fue en el grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años. La incidencia fue de 228 casos 
por 100.000 habitantes. 
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Las vacunas representan una de las páginas más exitosas en la historia de la 

humanidad, su importancia al disminuir la morbimortalidad de las enfermedades 
infecciosas ha sido superior a la de los antibióticos y solo es igualada por el agua 
potable.  

 
 HISTORIA DE LA VACUNACIÓN 

 
Los hitos más importantes relacionados a la vacunación en occidente son: 

 
Año Acontecimiento histórico 

1796 Janner inicia la vacunación, al prevenir por medio de inoculación de virus 
procedente de las vacas (ortopoxvirus)  el  desarrollo  de  viruela.  En  los  años  
siguientes se extiende su utilización en Europa utilizando la inoculación “brazo a 
brazo” de las lesiones de niños vacunados a personas susceptibles. Entre 1803 y 
1806 este procedimiento llega a América en la expedición de Balmes. En 1810 
Janner plantea la necesidad de la aplicación de refuerzos vacúnales, para lograr la 
protección prolongada contra viruela. 

1880 Pasteur logra reducir la virulencia (atenuar) de la Pasteurella multocida y prevenir 
el desarrollo de cólera en las aves. 

1881 Pasteur  logra  desarrollar  la  vacuna  para  el  ántrax  de  las  ovejas.  En  este  año en  
honor a Jenner propone utilizar el término vacunación, a los procedimientos de 
protección por medio de inoculación de gérmenes atenuados. 

1885 Pasteur inicia la vacunación antirrábica en humanos, utilizando virus vivos 
atenuados   pasados en forma repetida a conejos. A partir de su medula espinal 
desecada se obtenía el material que era nuevamente aplicado. El producto final 
de los conejos que no morían, fue utilizado para prevenir la rabia humana. Surge 
el concepto de vacuna viva atenuada. 

1886 Salmon y T. Smith en Harvard logran después de cultivar e inactivar Salmonellas 
de paloma por medio de calor, proteger a palomas inoculadas. Se introduce el 
concepto de vacuna muerta o inactivada. 



38 – Vacunas para el niño colombiano 
 

 

1888 Roux y Yersin demuestran que el filtrado de un cultivo de bacilo de difteria 
contiene la toxina diftérica. 

1890 Koch obtiene la tuberculina (PPD) recomendándola inicialmente como terapia 
para la tuberculosis y posteriormente como medio diagnóstico. 
Von Behring y Kitasato describen las antitoxinas, originando la inmunización 
pasiva diferente a la inmunización activa hasta ese momento desarrollada por 
Jenner y Pasteur. 

1896 Kolle desarrolla la vacuna inactivada con calor contra el cólera. 
1903 Shick describe la prueba de sensibilidad a la toxina diftérica. 
1904 Lowenstein obtiene el toxoide tetánico al tratar la toxina con formol. 
1907 Bordet y Gengou aíslan la Bordetella pertusis. 
1911 Semple obtiene vacuna antirrábica a partir de cultivo del virus en cerebro de 

conejos e inactivados por Fenol y b- propionolactona. 
1919 Calmette y Guérin obtiene después de 13 años y 230 pasos en papa glicerinada, 

Mycobacterium tuberculosis atenuado, conocido como vacuna BCG, que se 
empieza a aplicar por vía intradérmica en 1923. 

1923 Glenny y Hopkins demuestran que el formaldehido puede transformar en toxoide 
la toxina diftérica, pero debe ser administrada conjuntamente con antitoxina. 
Este mismo año Ramón modifica la técnica de inactivación con Formaldehido y 
dejándolo en incubación a 37°C por varias semanas, permite que se utilice sin 
antitoxina. 

1926 Se inicia la aplicación de vacuna inactivada contra pertussis (células completas). 
Ramón y Zoeller inician la utilización de vacuna tipo toxoide contra tétanos. 

1927 Glenny introduce las sales de aluminio como adyuvante para las vacunas tipó 
toxoide. 

1935 Max Theiler crea la vacuna contra la fiebre amarilla. 
1937 Theiler termina el desarrollo de la vacuna contra fiebre amarilla y Smith y Francis 

desarrollan la primera vacuna inactivada contra virus de influenza A, cultivado en 
corioalantoides de huevo según la técnica desarrollada por Goodpasture en 1930. 

1948 Theiler termina el desarrollo de la vacuna contra fiebre amarilla y Smith y Francis 
desarrollan la primera vacuna inactivada contra virus de influenza A, cultivado en 
corioalantoides de huevo según la técnica desarrollada por Goodpasture en 1930. 

1949 Se inician los cultivos virales in vitro y Enders, Weller y Robbins cultivan el virus de 
polio II. 

1954 Salk logra la vacuna inactivada de polio. Landry obtiene la vacuna  contra tifoidea 
utilizando el antígeno Vi. 

1956 Sabin obtiene la vacuna trivalente oral contra polio (OPV). 
1958 Se obtiene el virus atenuado de sarampión por Katz y Enders. 
1967 Se licencia la vacuna atenuada contra parotiditis de la cepa Jeryl Lynn obtenida 

por Hilleman. 
1970 Se licencia la vacuna atenuada contra rubeola de la cepa Wistar RA 27/3 cultivada 

en fibroblasto humano obtenida por Meyer, Parkman y Plotkin. 
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1971 Se licencia la vacuna combinada triple viral con vacuna contra sarampión, 
parotiditis y rubeola. 

1972 Anderson y Schneerson descubren la vacuna de primera generación contra 
Haemophilus influenzae b, utilizando polirribitol fosfato (PRP). 

1975 Germanier y Furer logran la vacuna de tifoidea oral con una cepa mutante 21 a. 
Hilleman y Maupas a partir de suero de portadores del virus de hepatitis B 
obtiene la vacuna contra la hepatitis B. 

1976 Autrian logra la vacuna de polisacárido capsular contra neumococo. 
1981 Se aprueba la vacuna acelular contra pertussis en el Japón. 
1984 Se  obtiene  por  el  grupo de  Takahashi  la  vacuna  OKA contra  el  virus  de  varicela  

zoster, después de 10 años de investigación. 
1986 Hillerman y Provost logran la vacuna inactivada contra virus de hepatitis A. 

Se licencia la primera vacuna recombinante de hepatitis B, obtenida desde 1982 
por Valenzuela y Medina. 

1987 Schneerson y Robbins desarrollan la primera vacuna conjugada de PRP de Hib con 
toxoide diftérico, pero con la limitación de solo aplicarse en mayores de 15 
meses. 

1989 Se licencian otras vacunas conjugadas de Hib con toxoide tetánico (PRP-T), 
mutante de toxoide diftérico no toxico (HbOC) y membrana externa de Neisseria 
meningitidis (PRP-OMP). Estas vacunas permiten la vacunación en niños desde los 
dos meses de edad. 

1992 La OMS recomienda la vacunación universal con vacuna recombinante de 
hepatitis B (HB) desde el periodo neonatal. 

1995 Se recomienda la vacunación rutinaria del adolescente. Se licencian vacunas 
combinadas tetravalentes (DPT-HB, DPT/IPV,DPT/Hib). Se licencia la vacuna DPaT. 

1996 La OMS recomienda la combinación DPT-HB. Se licencia la vacuna DPaT-HB. 
1997 Vacuna polisacarida contra neumococo. 

La OMS recomienda la vacunación con vacuna conjugada contra Hib, en los 
programas nacionales. Se licencia la vacuna DPaT/Hib y DPaT/IPV. 

1998 Se licencian diferentes vacunas combinadas pentavalentes (DPT-HB/Hib, DpaT-
IPV/Hib). 

2000 Se licencia la vacuna conjugada heptavalente contra neumococo para aplicarse en 
población mayor de dos meses de edad. Se licencia la vacuna combinada 
Hexavalente (DpaT-HB-IPV/Hib). 

2001-
2002 

Se  introducen las vacunas combinadas pentavalentes en los programas PAI 
(Difteria, Tétanos, pertussis, Hib, Hepatitis B). 

2005 Vacuna contra el virus del papiloma 
2006 Se recomienda la vacuna contra el rotavirus. 
2009 La EMA (Agencia Europea de medicamentos) autorizo la utilización de la vacuna 

conjugada de 10 serotipos contra neumococo. 
Vacuna contra la influenza H1N1 
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2010 La vacuna contra la meningitis se despliega en África. 
Se aprueba la vacuna conjugada de 13 serotipos contra neumococo para ser 
aplicada a partir de los 2 meses de edad. 

2012 Los programas de vacunación contra la polio continúan. 
Se aprueba la utilización de la vacuna antineumococica de 13 serotipos para ser 
aplicada a individuos de más de 50 años 

 
DEFINICIONES 

 
Vacuna  
Sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o 

muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas 
enfermedades infecciosas; estimula la formación de anticuerpos con lo que se 
consigue una inmunización contra estas enfermedades. 

  
Inmunización   
Es el proceso de inducción de inmunidad frente a una enfermedad.  
La inmunización, puede ser de dos tipos: 
 
Inmunización activa:  Es la inmunidad adquirida mediante una enfermedad 

determinada.,  inmunidad  que  puede  ser,  de  corta  o  
larga duración, también puede clasificarse como activa 
artificial cuando se obtiene mediante la aplicación de 
vacunas, para generar  la producción  de anticuerpos 
protectores contra el antígeno al que se es expuesto e 
idealmente estimular una memoria inmunitaria contra 
dicho antígeno. 

 
Inmunización pasiva:  Involucra anticuerpos que se producen en el cuerpo de 

otra persona, como en el caso de los lactantes que 
poseen inmunidad pasiva, dado que ellos nacen con los 
anticuerpos que les transfiere la madre a través de la 
placenta. Dichos anticuerpos desaparecen entre los 6 y 
12 meses de edad. Otra forma de obtener la inmunidad 
pasiva es con la gammaglobulina, la cual es 
suministrada en situaciones especiales cuando se 
requiera la administración de anticuerpos en forma 
urgente y cuya protección es también temporal. 
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CLASIFICACION DE LAS VACUNAS 
 

Vacunas vivas atenuadas 
 
 Se componen de microorganismos vivos que han perdido su virulencia, 

generalmente mediante pases sucesivos en diferentes medios de cultivo y/o 
huéspedes animales, sin sufrir un deterioro importante en sus inmunogenicidad. 

 
 Provocan respuestas celulares y de anticuerpos fuertes y a menudo ofrecen 

inmunidad de por vida con solo una o dos dosis La excepción la constituye la 
vacuna antipoliomielítica oral trivalente tipo Sabin, de la que es necesario 
administrar varias dosis, para evitar los fenómenos de interferencia que pueden 
producirse con otros virus existentes en el tracto digestivo y los propios virus 
vacunales. 

 
Son vacunas más inestables, más difíciles de producir, usualmente causan 

mayor reactogenicidad y en algunos casos, especialmente cuando se administran a 
personas con compromiso de sus sistema de defensa pueden producir la enfermedad 
o incluso transmitirla a otra persona, favoreciendo la dispersión de la infección por 
el virus atenuado en lugar del virus salvaje. (Ejemplo: vacuna anti polio oral) Esto 
obliga a investigar si entre los convivientes del vacunado hay alguien para quien 
pudiera suponer un riesgo (inmunodeprimidos). 
 
Vacunas muertas o inactivadas 

 
Vacunas que se producen   al matar el microbio que provoca la enfermedad a 

través de químicos, calor o radiación. Estas vacunas son más estables y seguras que 
las vacunas vivas: los microbios muertos no pueden mutar al estado en el que 
causaban la enfermedad. Sin embargo, la mayoría de las vacunas inactivadas 
estimulan una respuesta más débil del sistema inmunitario que las vacunas vivas. 
Por ello, seguramente serían necesarias varias dosis adicionales o vacunas de 
refuerzo para mantener la inmunidad de una persona. Resultarían inconvenientes en 
zonas donde la gente no tiene un acceso regular a los servicios de salud y no puede 
recibir vacunas de refuerzo a tiempo. 

 
Vacunas de subunidades 

 
En lugar del microbio completo, las vacunas de subunidades solo incluyen los 

antígenos que mejor estimulan el sistema inmunitario. En algunos casos, estas 
vacunas utilizan epítopos, (las porciones determinantes del antígeno que los 
anticuerpos o las células T reconocen y a las cuales de adhieren). Como las vacunas 
de subunidades contienen solo los antígenos esenciales y no todas las otras 
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moléculas que componen el microbio, las posibilidades de experimentar reacciones 
adversas a la vacuna son menores. : 

 
Vacunas con toxoides 

 
Para las bacterias que segregan toxinas, o sustancias químicas nocivas, una 

vacuna con toxoides puede ser la respuesta. Estas vacunas se usan cuando una 
toxina bacteriana es la causa principal de la enfermedad. Los estudios han 
demostrado que se pueden inactivar las toxinas tratándolas con formalina, una 
solución de formaldehído y agua esterilizada. Estas toxinas "con su acción tóxica 
destruida", denominadas toxoides, son seguras para utilizarlas en vacunas. 

 
Cuando el sistema inmunitario recibe una vacuna que contiene toxoides 

inocuos, aprende a combatir la toxina natural. El sistema inmunitario produce 
anticuerpos que atrapan y bloquean la toxina. Las vacunas contra la difteria y el 
tétanos son ejemplos de vacunas con toxoides. 

 
Vacunas Conjugadas 

 
Una bacteria tiene un recubrimiento exterior de moléculas de azúcar, llamadas 

polisacáridos, como es el caso de muchas bacterias patógenas, los investigadores 
buscan una vacuna conjugada para combatirla.  

 
Estas capas de polisacáridos ocultan los antígenos de las bacterias para que el 

sistema inmunitario inmaduro de bebés y niños pequeños no los detecte ni 
reaccione contra ellos.  

 
Las vacunas conjugadas son un tipo especial de vacuna de subunidades que se 

encargan de este problema. Al preparar una vacuna conjugada, los científicos unen 
los polisacáridos con los antígenos o toxoides de un microbio que el sistema 
inmunitario de un bebé pueda detectar.  

 
Este  vínculo  ayuda  al  sistema  inmunitario  a  reaccionar  contra  las  capas  de  

polisacáridos y defiende contra las bacterias que provocan la enfermedad.  
 

Vacunas de ADN 
  
Las vacunas de ADN consisten en la inyección directa de ADN a través de un 

plásmido o un vector de expresión. Este ADN codifica una proteína viral antigénica 
de interés, que inducirá la activación del sistema inmune. De esta forma se puede 
inducir tanto anticuerpos neutralizantes (respuesta humoral) como inmunidad 
medida por linfocitos T citotóxicos (respuesta celular) 
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Estas vacunas atacan directamente el material genético del microbio en lugar 
de hacerlo en todo el organismo y sus partes. En particular, las vacunas de ADN 
usan los genes que codifican para todos esos antígenos importantes. 

 
Los estudios han demostrado que al introducir los genes de antígenos de un 

microbio en el cuerpo, algunas células asimilan ese ADN. El ADN instruye a esas 
células para que produzcan moléculas de antígeno. Las células segregan los 
antígenos y los exhiben en la superficie. En otras palabras, las propias células del 
cuerpo se convierten en fábricas de vacunas, creando los antígenos necesarios para 
estimular el sistema inmunitario. 

 
Una vacuna de ADN puede provocar una fuerte respuesta de anticuerpos 

contra los antígenos libres segregados por las células; además, la vacuna también 
estimula una fuerte respuesta celular contra los antígenos microbianos exhibidos en 
la superficie celular. La vacuna de ADN no podría transmitir la enfermedad porque 
no contiene el microbio, sino solo copias de algunos de sus genes. Por otra parte, las 
vacunas de ADN son relativamente fáciles y económicas de concebir y producir. 
 
Vacunas recombinantes 
 

Esta técnica se basa en la producción de una proteína o proteínas de un agente 
infeccioso sin necesidad del propio microorganismo, mediante técnicas de ingeniería 
genética que fragmentan el ADN correspondiente, y lo expresan en diferentes 
vectores de expresión "in vitro". Así, se producen grandes cantidades de una única 
proteína (subunidad) o de varias proteínas de un agente infeccioso, que pueden ser 
utilizadas como vacuna de subunidades. Los pasos de esta metodología son los 
siguientes: 

 
 Una vez identificada la proteína/s de interés inmunológico de un 

determinado agente causal y su secuencia, se puede aislar el fragmento 
de ADN que codifica la mencionada proteína e insertarlo en un 
plásmido que hace de vector de transferencia (el tipo de plásmido 
utilizado dependerá del tipo de vector de expresión) y este a su vez en 
el vector de expresión.  

 
 Algunos de estos vectores de expresión aceptarán el nuevo gen y 

producirán la proteína que codifica. Mediante diferentes sistemas de 
marcaje se podrá diferenciar el vector que expresa el nuevo gen del 
que no lo ha incorporado.  
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ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE LAS VACUNAS 
 
Se entiende por cadena de frio el conjunto de normas, actividades y 

procedimientos que aseguran la correcta conservación de los inmunobiologicos 
durante su transporte, manejo y distribución, desde el momento en que finaliza su 
producción hasta que son aplicadas al usuario. 

 
Recomendaciones para el empaque y transporte de vacunas. 
 

1. Con excepción de la vacuna  oral contra el polio y la fiebre amarilla 
producida por el Instituto  Nacional de Salud, ningún otro biológico 
inmunizante comercializado en Colombia debe preservarse en congelación. 
La vacuna poliomielítica oral una vez descongelada deberá conservarse en 
el refrigerado entre + 2°C y +8°C, hasta un máximo de 6 meses, protegida 
de la luz. Con relación a la vacuna contra la fiebre amarilla producida por el 
Instituto Nacional de Salud una vez diluida deberá conservándose entre 0° -
4°C y no deberá utilizarse después de 1 hora de reconstituida. 

 
2. No se recomienda utilizar paquetes fríos congelados para empacar y 

distribuir las vacunas, excepto en el caso de vacuna oral contra el polio. Si 
se utilizan paquetes fríos congelados, se deben dejar un periodo de tiempo a 
temperatura ambiente hasta que comiencen a presentar gotas de agua sobre 
la superficie (formación de sudor) e ir separados de las vacunas por una 
lámina de cartón o por papel periódico doblado. Si los paquetes fríos son 
colocados dentro del termo inmediatamente después de ser retirado del 
congelador, se pueden congelar las vacunas y perder su actividad biológica. 
 

3. Empacar las vacunas inmediatamente después de retirarlas del refrigerador. 
Si se dejan a temperatura ambiente puede subir la temperatura de las 
vacunas y deteriorarse su actividad.  
 

4. Las cajas donde se envían las vacunas deben ser de poliestireno con un 
grosor mínimo de 3 cm. Si se emplean recipientes térmicos que no han sido 
aprobados por la OPS/OMS, se debe verificar la vida fría de los mismos y 
su uso debe ser autorizado por las autoridades competentes. 
 

5. Todas las cajas deben ir marcadas con el siguiente letrero: 
“IMPORTANTE: CONTIENE VACUNAS DEBE MANTENERSE 
REFRIGERADO”. 
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6. Enviar todas las vacunas con termómetros que permitan determinar si han 
sido transportadas dentro del rango de 2 a 8 centígrados. Las cajas no se 
pueden abrir después de empacadas las vacunas. 
 

7. Para el transporte de las vacunas se recomienda adquirir recipientes 
térmicos que mantengan la temperatura durante 48 horas como mínimo, ya 
que en nuestros países se requiere en algunas ocasiones 24 a 48 horas para 
enviar las vacunas de una ciudad a otra. 
Los termos apropiados para el transporte de vacunas deben permanecer 
cerrados y alejados del calor. Si existe una elevada humedad deben cubrirse 
con telas húmedas. 
Una vez concluida la jornada de los paquetes fríos deben colocarse en el 
congelador con el fin de disponer de ellos para la próxima jornada de 
vacunación. 
Tanto los termos como los paquetes fríos serán lavados después de cada 
jornada y no deben almacenarse húmedos. 

 
 

CRITERIOS TECNICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS VACUNAS EN LOS 
CENTROS DE VACUNACIÓN Y CONSULTORIOS PEDIATRICOS. 

 
Entrenamiento de personal. 
 
1. Designar en la institución a un coordinador de vacunación con la 

responsabilidad de la adecuada manipulación de las vacunas. 
2. Asegurar que todo el personal que trabaja con vacunas conozca bien los 

diversos protocolos para el apropiado almacenamiento y transporte de las 
vacunas. 

3. El personal debe dominar las normas especiales para cada vacuna y sus 
limitaciones de estabilidad bajo diferentes condiciones. 

4. Cuando se reciban las 6vacunas debe abrirse la caja  inmediatamente y 
determinar las condiciones de envió , iniciando por el registro de la 
temperatura. Es necesario identificar las fechas de expiración de los lotes 
enviados y registrar los números de cada lote. Si se tienen dudas no deben 
usarse las vacunas pero se pueden colocar en el refrigerador con un aviso: 
“NO USAR ESTE LOTE”, hasta recibir las explicaciones satisfactorias 
del proveedor. 

5. Analizar  si  el  intervalo  de  tiempo  entre  el  despacho  y  la  llegada  a  su  
destino es excesivo (más de 48 horas) y si existe la posibilidad de un 
deterioro en la red de frio que pueda alterar la estabilidad de las vacunas. 
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Procedimiento  
 
• Al recibir las vacunas, comprobar la fecha de caducidad y las condiciones 

en que llegan (temperatura, conservadores fríos, integridad de los envases, 
etc.).  

• No dejar vacunas fuera de la nevera durante la consulta. Extraer solo la o 
las dosis inmediatamente necesarias. 

• Anotar las en las etiquetas de los viales multidosis la fecha en que se 
abren y no tener abierto simultáneamente más de un vial de cada vacuna. 

• Controlar y respetar los plazos de caducidad de los envases enteros y la 
duración recomendada de los envases abiertos (en general máximo 24 
horas si no tienen bacteriostáticos y la indicada por el fabricante si los 
contienen). 

• Desechar los viales de triple vírica si a las 8 horas de reconstituidos no se 
han utilizado. En otras vacunas que deben reconstruirse, seguir las 
indicaciones del fabricante. 

 
GENERALIDADES SOBRE LA VACUNACIÓN 

 
1. Utilizar jeringas desechables nuevas, con volúmenes y agujas adecuadas 

al inmunobiológico que se va a administrar. 
2. Manipular vacunas jeringas y agujas con técnicas aséptica. 
3. Introducir la aguja en el sitio de aplicación, aspirar para verificar la 

presencia de sangre, si esto ocurre retirar la aguja y seleccionar un sitio 
aledaño. 

4. Cuando por alguna razón un biológico, aplicado por vía intramuscular o 
subcutánea, se enquista, se deberá repetir la dosis. 

5. Tras la vacunación, vigilar la aparición de efectos secundarios durante 15 
minutos, anotándolos en el carnet de vacunación del niño si ocurriera. 

6. Luego de cada inmunización, anotar en el carnet de vacunación los 
siguientes datos sobre la vacuna que se acaba de administrar: fecha, 
nombre, número de lote, cantidad administrada, vía de administración y 
firma del profesional que la ha dado. 

7. Siempre que sea posibles administrara una sola vacuna inmunizante por 
miembro. 

8. No inmunizar en zonas donde se observen signos locales de inflamación. 
9. Respetar el intervalo mínimo entre dos dosis de una misma vacuna o entre 

dos productos biológicos distintos. 
10. Siempre administrar la dosis completa de vacunas. 
11. Las vacunas reconstituidas, si no se utilizan, deben desecharse, ya que su 

actividad una vez reconstituidas es de muy corto tiempo (8 horas a 2-8°). 
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12. La limpieza de la piel con alcohol o yodados puede inactivar las vacunas 
por  lo  que  se  prefiere  utilizar  solución  salina  o  agua  estéril,  secar  con  
algodón o dejar secar al ambiente. 

13. Respetar edades mínimas y máximas de vacunación. 
14. Respetar las normas dadas por la casa farmacéutica productora.  
15. No mezclar en la misma jeringa inmunoglobulina y vacunas, colocarlas en 

sitios diferentes, por lo que no deben intentarse mezclas. 
16. A pacientes inmunodeficientes y gestantes no se le deben aplicar vacunas 

vivas. 
17. Solo debe utilizarse para cada vacuna el solvente suministrado por la casa 

farmacéutica. 
18. Utilizar aguja y jeringa diferente para cada biológico. 
19. Evitar la colocación de biológicos durante el primer trimestre del 

embarazo. 
 
 
 

INTERVALOS DE ADMINISTRACIÓN ENTRE VACUNAS Y ENTRE VACUNAS Y OTROS 
PRODUCTOS INMUNOBIOLÓGICOS. INTERCAMBIO DE VACUNAS  

  
Intervalo entre dosis  
 

Intervalos más largos de los previstos entre dosis no reducen el nivel final de 
anticuerpos y no obligan a reiniciar la vacunación; en niños con esquemas 
incompletos, se debe completar el calendario vacunal solo con las dosis faltantes. 
Intervalos más cortos de los indicados pueden disminuir la respuesta inmune, por lo 
que las dosis administradas con intervalos demasiados breves (menos de 4 semanas) 
no deben considerarse válidas. Además originan reacciones locales y generales más 
frecuentes y severas. 
 
Administración simultanea de más de una vacuna. 
 

Las vacunas no replicativas no suelen interferir con la respuesta inmune de 
otras vacunas no replicativas o de vacunas a microorganismos vivos, por lo que 
pueden administrarse en cualquier momento antes, simultáneamente, o después de 
determinada dosis. 

En  caso  de  no  administrarse  en  forma  simultánea,  la  respuesta  inmune  a  una  
vacuna de antígeno vivo (replicativa) podría verse disminuida por la administración 
de otra vacuna replicativa en un intervalo menor de 30 días, aunque no hay datos 
que avalen este concepto. De todas formas, es preferible espaciar las 
administraciones al menos 4 semanas. No hay inconveniente en administrar dos 
vacunas de antígenos vivos de manera simultánea excepto para las vacunas contra 
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cólera y fiebre amarilla porque se ha observado una disminución en la 
inmunorespuesta cuando se aplican simultáneamente. 

En el caso de las vacunas polio oral y triple viral se pueden administrar juntas 
o separadas en cualquier momento. 

Para viajeros internacionales, la vacuna triple viral y la de la fiebre amarilla 
pueden administrarse simultáneamente o aplicarse con 4 semanas de separación. 

Nunca deben mezclarse dos vacunas en la misma jeringa a menos que el 
laboratorio productor así lo indique. 
 
Vacunas vivas e inmunoglobulinas 

 
En general las vacunas vivas no se deben administrar simultáneamente con 

inmunoglobulinas. Son excepciones, las vacunas de polio oral, fiebre amarilla y 
fiebre tifoidea que puede darse en cualquier momento antes, después y coincidiendo 
con productos que contienen inmunoglobulinas sin que disminuya de forma 
significativa la respuesta inmune. 

El intervalo mínimo que ha de transcurrir entre la administración de una 
vacuna de antígeno vivo y una inmunoglobulina es de 2 semanas, si no se 
administra simultáneamente. 

En caso de administrar primero inmunoglobulinas, el tiempo que ha de pasar 
hasta poder dar una vacuna de microorganismos vivos conteniendo virus del 
sarampión depende de las dosis. 

  
LUGAR DE APLICACIÓN DE LAS VACUNAS 

 
Administración oral 
Es la vía utilizada para administrar algunas vacunas: VPO , antitífica Ty21a y 
cólera oral. Las vacunas administradas oralmente, no deben mantenerse a 
temperatura ambiente porque se disminuye su eficacia. Se extraer Se extraerán 
de la nevera en el momento de ser administradas. Se darán directamente en la 
boca si se utilizan viales monodosís. Se utilizan envases multidosis, se 
administraran con una cucharilla de un solo uso, donde se medirá la dosis 
correspondiente. 
 
Administración intramuscular 
Se utiliza esta vía para la administración de un producto biológico 
(inmunoglobulinas o vacunas) que será absorbido de forma rápida de la masa 
muscular profunda. Esta vía está contraindicada en pacientes con diátesis 
hemorrágica. 
En menores de 15 meses el lugar de aplicación es la cara anterolateral del 
muslo y en mayores de 15 meses, la zona deltoidea. La región glútea no debe 
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usarse para las inmunizaciones en lactantes por la probabilidad de lesión 
vascular o del nervio ciático y por la menor respuesta a la vacuna. 
Las vacunas antirrábicas y antihepatitis B no se deben aplicar en la región 
glútea a ninguna edad debido a que con la aplicación en este sitio se pierde 
inmunogenicidad. 
Las vacunas que contengan adyuvantes adsorbidas en aluminio deben 
inyectarse profundamente en sitios con buena capa muscular y con aguja que 
garantice la penetración al musculo. 
En los pacientes con coagulopatías, el riesgo de sangrado por inyección IM 
puede ser reducido si las vacunas se administran con  aguja fina  y luego de 
factores de reposición. 
 
Administración subcutánea o hipodérmica 
Es la introducción en el interior del tejido conjuntivo, debajo de la piel de un 
producto biológico que será absorbido lentamente. Se utiliza para la 
administración de ciertas vacunas y medicamentos (adrenalina). 
 
Administración intradérmica 
Es la introducción dentro de la dermis de una cantidad mínima (0,01 Ml a 0,1 
Ml) de un producto biológico que será absorbido de forma lenta y loca. Se 
utiliza esta vía para la administración de ciertas vacunas (BCG), hacer test 
diagnósticos (Mantoux) y para comprobar la sensibilidad del paciente frente a 
determinados antígenos. 
 

INTERVALOS DE ADMINISTRACIÓN ENTRE VACUNAS Y ENTRE VACUNAS Y OTROS 
PRODUCTOS INMUNOBIOLÓGICOS. INTERCAMBIOS DE VACUNAS. 

 
Intervalos de tiempo recomendados entre la administración de diversas dosis del 
mismo antígeno.  

 
Algunos productos vacúnales requieren la administración de varias dosis con el 

fin de obtener una adecuada respuesta inmunológica. Los intervalos de tiempo 
superiores a lo establecido en el calendario vacunal no reducen las concentraciones 
finales de anticuerpos, por lo que la interrupción del programa estándar de 
vacunación no supone que se necesite reiniciar la pauta completa de la vacuna ni 
que se deba administrar dosis adicionales, simplemente se ha de completar la serie 
establecida. 

 
La administración de vacunas a intervalos menores del mínimo recomendado 

puede disminuir la respuesta inmune, por lo que las dosis administradas a intervalos 
excesivamente cortos no se han de considerar válidas. Por otra parte, en esas 
circunstancias algunas vacunas pueden dar a lugar a un aumento de las reacciones 
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adversas locales o sistémicas (p.ej., vacunas DT, Td y T), probablemente debido a 
la formación de complejos antígeno-anticuerpo, y se han de evitar. 

 
Intervalos de tiempo recomendados entre la administración de vacunas y productos 
con inmunoglobulinas. 

 
Las vacunas de microorganismos vivos, en general, no se deben administrar 

simultáneamente con inmunoglobulinas.  
 
Constituyen excepciones a esta regla las vacunas de polio oral, de la fiebre 

amarilla y de la fiebre tifoidea preparada con la cepa Ty21a, que pueden darse en 
cualquier momento antes, después o coincidiendo con productos que contienen 
inmunoglobulinas sin que disminuya de forma significativa la respuesta inmune. 

 
El intervalo mínimo que ha de transcurrir entre la administración no simultánea 

de una vacuna de antígeno vivo y una posterior de inmunoglobulina, es de dos 
semanas.  

 
En caso de administrar primero inmunoglobulinas, el tiempo que ha de pasar 

hasta poder dar una vacuna de microorganismos vivos depende del virus contenido 
en la vacuna (sarampión o varicela) y de la dosis (Tabla 1).  

 
Los anticuerpos monoclonales contra un microorganismo concreto solo 

interfieren con las vacunas que contienen ese microorganismo. 
 
Si se administra primero la gammaglobulina, debe aplazarse la vacuna triple 

vírica al menos 3 meses (5 en la vacuna de la varicela) y hasta 8-11 meses si se 
emplean altas dosis intravenosas como la enfermedad de Kawasaki, purpura  
trombocitopenia etc.  

 
En pacientes que reciben corticosteroides a dosis altas (de 2 mg/kg/día o 20 mg 

día de prednisona o dosis equivalente de otros corticoides) durante más de 2 
semanas, se aconseja esperar un mes tras la terminación del tratamiento (o 
reducción de la dosis) antes de administrar vacunas de virus vivos.  

 
En infectados por VIH está indicada la vacuna , aunque  reciban 

gammaglobulina periódicamente  (triple vírica y o antivaricela). 
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Tabla 1. Intervalos de tiempo recomendados entre la administración de productos con 
inmunoglobulinas y la posterior administración de vacunas de microorganismos vivos. 

Producto 
inmunobiológico 

  
Dosis 

Intervalo  hasta 
vacunación 

 Sarampión Varicela 
Ig intramusculares (IgIM)  
Antitetánica.  250 UI 

(10 mg IgG/Kg) 
3 Meses 5 meses 

Antihepatitis A  0,02-0,06 ml/kg 
(3,3-10 mg IgG/kg)  

3 meses  5 meses  

Antihepatitis B  0,06 ml/kg  
(10 mg IgG/kg) 

3 meses  5 meses 

antirrabica  20 UI/kg 
(22 mg IgG/kg) 

4 meses  5 meses 

Antivaricela -zoster  125 UI/10 kg 
(20-40 mg IgG/kg) 

5 meses  5 meses 

Antisarampión  contacto 
inmunocompetente 

0,25 ml/kg 
(40 mg IgG/kg). 

5 meses  5 meses 

Contacto inmunodeprimido 0,50 ml/kg  
(80 mg IgG/kg) 

6 meses 5 meses 

Ig Intravenosa (IGIV) 
Polivalente A dosis estandar  300-400 mg IgG /kg) 8 meses  8 meses 

A dosís alta 1 g IgG/kg 10 meses  10 meses  
A dosis muy alta 2 g IgG /kg 11 meses  11 meses 
Hiperinmunes 
anticitomegalovirus 

100-200 mg IgG/kg 
(varias dosis)  

>6 meses  >6 meses 

Antivaricela-zoster  100 mg IgG/kg Variable 
dosis  

según 
total 

Antivirus respiratorio 
sincitial  

 750 mg IgG/kg 
6 meses 5 meses 

Antihepatitis B  12 mg a 1 g  
(dosis total, variable 
según indicación)  

9 meses  9 meses  

 Se desconoce 
Sangre y 
hemoderivados  

Hematíes lavados  10 ml/kg  
(casi sin IgG)  

0 0 

 Concentrado de hematies (60 mg IgG/kg) 6 meses  5 meses 
 Sangre completa  (80-100 mg IgG /kg) 6 meses  5 meses  
 Plasma (160 mg IgG/KG) 7 meses 5 meses  
 Plaquetas  (160 mg IgG/kg) 7 meses  5 meses  
Anticuerpos 
monoclonales 

Antivirus respiratorio 
sincitial (palivizumab). 

 
0 0 
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Vacunas de microorganismos inactivados y de toxoides 
 

No hay inconveniente en administrar inmunoglobulinas antes, después o 
simultáneamente. En este último caso, se debe poner la vacuna y la 
inmunoglobulina en lugares anatómicos distintos. 

  
En la Tabla 2 se resumen los lapsos de tiempo mínimos que han de transcurrir 

entre dosis de diferentes vacunas según su composición (tipo de antígeno). 
 
 
Tabla 2 
Intervalos de tiempo recomendados entre la administración de diferentes vacunas 
Tipos de antígenos Intervalo mínimo entre dosis 
Dos o más antígenos inactivados  Se pueden administrar simultáneamente o 

con cualquier intervalo entre dosis. 
Antígenos inactivados y vivos  Se pueden administrar simultáneamente o 

con cualquier intervalo entre dosis.* 
Dos o más antígenos vivos  Se pueden administrar simultáneamente o 

separadas al menos 4 semanas ** 
*La única excepción es la combinación entre vacunas contra el cólera (inactivada) y vacuna contra la 
fiebre amarilla (atenuada) que se han de separar 3 semanas como mínimo. 
** La OPV se puede administrar antes, simultáneamente o después de la vacuna triple vírica y de la 
vacuna contra la varicela y de la vacuna oral contra la fiebre tifoidea. 
 
 

Las vacunas inactivadas no suelen interferir con la respuesta inmune a otras 
vacunas inactivadas o vacuna de microorganismos vivos, por lo que pueden 
administrarse en cualquier momento antes, después o simultáneamente unas de 
otras. La única excepción sería la administración de vacunas frente a la fiebre 
amarilla y el cólera, que no debe hacerse a la vez. 

 
En teoría, en caso de que no se administren de forma simultánea, la respuesta 

inmune a una vacuna antígeno vivo podría verse disminuida por la administración 
de otra vacuna de antígeno vivo con un intervalo menor de 30 días, aunque no hay 
datos que avalen este concepto. De todas formas, es preferible espaciar las 
administraciones al menos cuatro semanas. 

 
No hay inconvenientes en administrar dos vacunas de antígenos vivos de 

manera simultánea, y en el caso de las vacunas de la polio oral y triple vírica hay 
pruebas de que se pueden dar también en cualquier momento antes o después.  
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Intercambio de preparados vacúnales 
 
 En el caso de inmunizaciones que requieran varias dosis lo ideal  es 

administrar todo el esquema con vacunas del mismo fabricante: “se debe terminar 
con la vacuna que se comenzó”, sin embargo en ocasiones de desabastecimiento de 
la vacuna con que se comenzó el esquema se podrí a emplear la vacuna de otro 
fabricante, especialmente en las vacunas acelulares de tos ferina 

  
 

CONSIDERACIONES GENERALES: SEGURIDAD, PRECAUCIONES Y 
CONTRADICCIONES DE LAS VACUNAS 

 
Las vacunas actuales son eficaces y seguras; a pesar de ello, pueden aparecer 

reacciones secundarias a su administración. Los profesionales sanitarios que las 
manejan deben conocer sus indicaciones, precauciones y contradicciones, así como 
el tipo de reacciones secundarias que pueden originar, e informar a los usuarios. 
Estos deben también ser informados de que las grandes ventajas de la inmunización 
supera, con mucho, el riesgo de reacciones asociadas a las vacunas y las 
alteraciones debidas a la infección natural. Tabla 3  

 
 

Tabla 3. Incidencia pre y post vacunación de enfermedades transmisibles.  
Comparación de los efectos de la enfermedad y las vacunas. 
 
Enfermedad Efectos de la enfermedad Efectos secundarios de la 

vacuna 
Polio   
Eliminación por heces y saliva. 
Periodo de incubación 1-2 
semanas.  
La enfermedad produce fiebre, 
cefalea, náuseas y vómitos, 
debilidad muscular y parálisis.  

1% de los pacientes con la 
enfermedad tienen síntomas 
clínicos pero 1 de cada 20 
hospitalizados fallece y el 50% 
de los supervivientes quedan 
paralíticos.  

Hay casos descritos de polio 
paralitica secundaria a la 
vacuna, náuseas y vómitos, 
posterior a la administración de 
OPV. Los efectos secundarios 
asociados a la IPV son raros 

La enfermedad endémica esta 
erradicada en América, Europa 
y Oceanía. Sigue siendo 
endémica en otras partes del 
mundo 
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Enfermedad Efectos de la enfermedad Efectos secundarios de la 
vacuna 

Difteria    
Transmitida por secreciones 
nasales.  Periodo de incubación 
de 2 a 5 días. La enfermedad 
produce faringitis grave y 
adenopatías cervicales. El 
paciente contagia durante más 
de 2 semanas. 

Complicaciones miocárdicas y 
neurológicas. Letalidad del 5 al 
10% 

El 20% de los casos tienen dolor 
e inflamación local y 5% fiebre. 
Pueden desarrollar 
transitoriamente una lesión 
nodular local en el lugar de la 
inyección que dura varias 
semanas. Más del 70% de las 
dosis de refuerzo a los 4-6 años 
presentan reacción local. 

Incidencia más alta en 1924 
con 9.000 casos descritos. 
Recientemente han ocurrido 
brotes en las Américas: 
Ecuador (1994-1995)  se 
reportan un total de 724 casos; 
en Colombia (2000) se 
notificaron 8 casos.  En 
Paraguay (2003) se produjo un 
brote con 38 casos.  
 
 
Tétanos   
Bacteria presente en el suelo y 
en las heces de los animales. 
Periodo de incubación de 3 a 
21 días. Produce contracciones 
musculares dolorosas y 
convulsiones  

 
 
Mortalidad del 10%. Mayor 
riesgo para los niños pequeños 
y los ancianos.   

Produce eritema, inflamación y 
dolor local, más frecuente en 
adultos y que se incrementa 
con la edad. Rara vez se han 
descrito neuropatías 
periféricas.  

Un millón de muertes anuales 
en el mundo en países en vías 
de desarrollo.  
 
 
Tosferina   
Se transmite por la tos y 
secreciones nasales. Periodo 
de incubación de 7 a 10 días. 
En los síntomas se incluye 
rinorrea, tos irritativa que 
evoluciona a tos espasmódica.  

Mortalidad de un 5% en niños 
menores de 6 meses, 
secundaria a neumonía o 
encefalopatía hipoxia fatal. 
Todos los  años se producen 
muertes sobre todo en 
lactantes no vacunados.  

La vacuna DTPa tiene menores 
efectos secundarios que la 
DTPw 
Aunque no quita el estado de 
portador y el periodo de 
protección es menor que el 
obtenido con las vacunas de 
células enteras 

Media de 153 casos por 
100.000 habitantes 
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Enfermedad Efectos de la enfermedad Efectos secundarios de la 
vacuna 

H influenzae tipo b.   
Se transmite por secreciones 
nasales. Incubación de 2 a 4 
días. Se presenta como una 
enfermedad aguda con fiebre, 
vómitos y letargo en el 55%-
65% de los casos debido a 
meningitis. El resto pueden 
tener epiglotis, neumonía, 
bacteriemia y otras 
complicaciones 

Letalidad del 5% secundaria a 
meningitis. Del 10 al 15% de los 
supervivientes tienen secuelas 
neurológicas permanentes y del 
15 al 20% sordera.  

5% de dolor local e inflamación, 
el 2% fiebre. 

Prácticamente ha desaparecido 
la enfermedad invasiva por H. 
influenzae tipo b en los países 
que la tienen incorporada a 
calendario.  
Sarampión    
Se transmite por la tos y las 
secreciones nasales. Periodo 
de incubación 1-2 semanas . 
Los síntomas son fiebre, 
inflamación faríngea, tos, 
rinitis, inyección conjuntival y 
exantema morbiliforme que 
comienza en la cara y se 
extiende al resto del cuerpo. 

Un 10% tienen complicaciones 
como bronconeumonía y otitis 
media. 1/1.000 tienen 
encefalitis, de los que el 10% 
mueren y el 25% desarrollan 
secuelas. 1/25.000 desarrollan 
panencefalitis esclerosante 
subaguda.  

Del 5 al 10% tienen dolor e 
inflamación local, fiebre con o 
sin rash cutáneo. Un paciente 
por cada millón de dosis de 
vacuna administrada desarrolla 
encefalitis. 1/24.000 dosis de 
vacuna desarrolla 
trombocitopenia transitoria. 

Parotiditis    
Se transmite por la saliva.  
Periodo de incubación 2 o 3 
semanas. Los síntomas son de 
fiebre y parotiditis.  

Uno de cada 200 niños 
desarrolla encefalitis, 20 al 30% 
de los varones postpuberales 
desarrollan orquitis y el 5% de 
las mujeres ooforitis. 
Ocasionalmente produce 
infertilidad o sordera. 

Ocasionalmente fiebre y rash 
cutánea leve. Dependiendo de 
la cepa vacunal utilizada, la 
incidencia de meningitis 
aséptica es rara con Jeryl-
Lyann; 1 caso cada 10.000-
100.000 con cepa Urabe 

Rubeola    
Se transmite por secreciones 
nasales. Periodo de incubación 
de 2 a 3 semanas. Los síntomas 
son fiebre, cefalea, prurito 
ocular, adenopatías cervicales 
y exantema.  

50% presentan adenopatías y 
examen cutáneo. El 50% de los 
adolescentes y adultos 
artralgias o artritis y uno de 
cada 6.000 desarrollan 
encefalopatía. La infección en 
las primeras 10  semanas del 
embarazo tiene un riesgo del 
85% de desarrollar una 
embriopatía rubeólica.  

10% dolor local, inflamación o 
fiebre. Un 5% desarrollan 
adenopatías, rigidez de cuello o 
dolor articular. 1% exantema 
no infeccioso. Las artralgias y 
artritis transitorias son más 
frecuentes en las mujeres 
postpuberales. 
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Se comentan los aspectos más relevantes en relación con la seguridad, 
precauciones y contraindicaciones de las vacunas. Para aspectos específicos de cada 
vacuna, revisar el capítulo correspondiente.  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
• En  general,  todas  las  vacunas  deben  retrasarse  si  el  niño  tiene  una  

enfermad aguda, moderada o severa con o sin fiebre, hasta que este 
asintomático. Infecciones menores (como otitis medias, infecciones de 
vías aéreas superiores, diarrea) con o sin fiebre no son motivo para 
retrasar las vacunas. 

 
• No es necesario repetir una inmunización cuando esta no se ha 

completado. Independientemente del tiempo transcurrido desde la última 
dosis de la vacuna administrada, se continuara la inmunización según el 
calendario, partiendo del momento en el que se suspendió la vacunación.  

 
• Siempre que sea posible se administrará una sola vacuna inmunizante por 

miembro. 
 
• No inmunizar en zonas donde se observen signos locales de inflamación.  
 
• Respetar el intervalo mínimo entre dos dosis de una misma vacuna o entre 

dos productos biológicos distintos. La administración simultanea de 
vacunas y el intervalo entre ellas será considerado individualmente para 
cada vacuna. 

 
• Siempre administrar las dosis completas de vacunas. 
 
• Las vacunas reconstituidas, si no se utilizan, deben desecharse, ya que su 

actividad una vez reconstituida es de 1 hora. 
 
• Los niños prematuros serán vacunados según el calendario vigente, 

teniendo en cuenta su edad actual y no su fecha de nacimiento prevista, 
excepto para la vacuna frente a la hepatitis B en los niños menores de 
2.000 gramos, donde la vacunación se iniciara al alcanzar ese peso, salvo 
que la madre sea HbsAg (+), en este caso se aplica la primera dosis en las 
primeras 24-48 horas de vida., además de inmunoglobulina para hepatitis 
B dentro de las horas de nacer. Luego se administrara una dosis adicional 
de vacuna antihepatitis B (4 dosis en total). 
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• Los niños con alteraciones neurológicas diagnosticadas estables no 
evolutivas deben ser vacunados porque los beneficios superan los riesgos 
de vacunación. En las enfermedades neurológicas evolutivas están 
contraindicadas las vacunas que pueden producir, como reacciones 
adversas, cuadros neurológicos (vacuna contra la tos ferina y fiebre 
amarilla). 

 
Las personas que administran las vacunas deberían realizar algunas preguntas 

sobre contraindicaciones y precauciones antes de colocar las mismas: 
 
- ¿Cómo esta su hijo hoy? 
- ¿su hijo es sano? 
- ¿su hijo es alérgico a algún alimento o medicamento? 
- ¿su hijo tuvo algún problema con alguna vacuna previa? 
- ¿su hijo recibió transfusión de sangre o inmunoglobulina en el último años? 
 

 
CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES EN LA INMUNIZACIÓN 

 
Contraindicaciones 

 
Debido a la eficacia y seguridad de las vacunas que se utilizan en la actualidad, 

son muy pocas las contradicciones absolutas de vacunación. Una contraindicación 
absoluta es aquella en que se pone en peligro la vida del receptor, ej la anafilaxia a 
una dosis previa. Una vacuna no será administrada cuando esta contraindicación 
está presente.  

 
Precauciones  
 

Una precaución es la condición en el receptor de una vacuna que podría 
aumentar el riesgo de reacción adversa seria o que podría comprometer la capacidad 
de la vacuna en producir inmunidad (por ejemplo, la administración de vacuna 
antisarampionosa a una persona  con inmunidad pasiva para sarampión debido a 
transfusión sanguínea). 

 
Si bien las precauciones no son contraindicaciones, deben ser evaluadas 

cuidadosamente considerando el riesgo/beneficio. 
 
Si los beneficios obtenidos tras la inmunización superan el riesgo de los 

posibles efectos adversos de la misma (p. ej., en caso de epidemia o de viaje a una 
zona endémica, se procederá a la vacunación).  
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Se resumen a continuación las contraindicaciones generales de todas las 
vacunas, así como las contraindicaciones y precauciones especiales que deben 
considerarse en la aplicación de determinadas vacunas.  

 
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS GENERALES  

PARA TODA LAS VACUNAS 
 

1. Reacción anafiláctica a dosis previas de la vacuna. 
2. Reacción anafiláctica previa a alguno de los componentes de la vacuna. 

 
 

PRECAUCIONES GENERALES PARA TODAS LAS VACUNAS 
 

1. enfermedad aguda, moderada o grave con o sin fiebre. 
2. Alergia al látex. 

 
No son contraindicaciones para la vacunación 

 
Una contradicción errónea es cuando cualquier circunstancia o alguna falsa 

creencia con respecto a las vacunas se consideran en forma inadecuada como 
contraindicación para la aplicación de las mismas.  

 
Son  muchas  las  situaciones  en  las  que  el  desconocimiento,  el  miedo  o  las  

interpretaciones incorrectas han llevado a contraindicar injustificadamente la 
vacunación infantil. Tan importante como conocer las indicaciones de vacunar es 
reconocer cuales son las falsas contradicciones de vacunación. Así se evitará que 
muchos niños queden sin vacunas o mal vacunados, con lo que esto supone de 
riesgo tanto para el niño mal inmunizado como para la comunidad.  

 
Al no ser contraindicaciones para la vacunación, las vacunas podrán 

administrarse en las siguientes situaciones.  
 
1. Reacciones leves a dosis previas de DPT como dolor, enrojecimiento o 

inflamación en el lugar de la inyección o fiebre menor  de 40, 5°c. 
2. Enfermedad aguda benigna como: proceso catarral o diarrea en un niño 

sano. Una infección simple de las vías respiratorias superiores (coriza, 
catarro) sin fiebre no es contraindicación para la vacunación. Las 
enfermedades febriles más importantes, si justifican el retraso de la 
vacunación. Así se evita que la reacción vacunal, si se produce, pueda 
agravar la enfermedad de base o que pueda considerarse como una 
reacción secundaria a la vacuna algo debido a la enfermedad de base. 
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3. Niño en tratamiento con antibióticos en ese momento y/o en fase de 

convalecencia de una enfermedad leve. 
4. Que la madre del niño a vacunar este embarazada o que el niño este en 

contacto estrecho con otras gestantes. 
5. La prematuridad. El niño prematuro seguirá el mismo calendario 

vacunal y la misma dosificación que los niños a término. 
6. Niños que hayan tenido contacto reciente con un paciente con 

patología infecciosa.  
7. La lactancia. El único virus vacunal que ha sido aislado de la leche 

materna es el de la rubeola. No se ha demostrado que su excreción a 
través de la leche produzca patología en el niño. 

8. Historia de alergia inespecífica en el niño o historia familiar de alergia. 
9. Historia de alergia a los antibióticos contenidos en las vacunas 

(neomicina, estreptomicina o polimixina B), salvo si la reacción 
alérgica que presento fue de tipo anafiláctico. Ninguna vacuna contiene 
penicilina o sus derivados.  

10. Historia de alergia no anafiláctica, al pollo o a las plumas de aves. 
11. Historia familiar de convulsiones en el contexto de la vacunación con 

DPT o contra la SRP. 
12. Historia familiar de síndrome de muerte súbita del lactante en el 

contexto de vacunación con DPT.  
13. Historia familiar de reacciones desfavorables a las vacunas en 

pacientes no inmunocomprometidos.  
14. La administración concomitante de tratamientos de desensibilización. 
15. La administración de vacuna de polio (OPV) en niños con candidiasis 

oral, tratada o no.  
16. La administración de vacunas inactivadas en pacientes 

inmunocomprometidos. 
17. Enfermedad neurológica conocida, resuelta y estabilizada. 
18. Desnutrición. 
 
 

Contraindicaciones y precauciones específicas de las vacunas. 
 
Vacuna DTPw/DTPa 
 
Contraindicaciones absolutas. 

• Encefalopatía en los 7 días siguientes a la administración de una dosis 
previa de DTPw/DTP a. 

• Desórdenes neurológicos progresivos que incluyen epilepsia no 
controlada o enfalopatias progresivas.  
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Precauciones  
• Fiebre mayor de 40,5° C en las 48 horas siguientes a la administración de 

una dosis de DTPw/DTPa. 
• Situación de colapso o shock (episodio de hipotonía e hiporreactividad) en 

las 48 horas siguientes a una dosis previa de DTPw/DTPa. 
• Convulsiones en los 3 días siguientes a haber recibido una dosis de 

DTPw/DTPa. En convulsiones relacionadas con la fiebre está indicado 
utilizar acetaminofén de forma profiláctica antes de la administración de 
la vacuna, y cada 6 horas durante las primeras 24 horas postinmunización. 
Es recomendable también esta pauta en niños con historia personal o 
familiar (hermanos o padres) de convulsiones febriles.  

• Llanto persistente inconsolable de 3 horas de duración en las 48 horas 
posteriores a recibir una dosis de DPTw/DTPa.  

• Los niños que han presentado estos efectos adversos pueden ser 
vacunados con DPTa  en las dosis subsecuentes. 

• Síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas después de una dosis de 
vacuna.   

• En estos casos se considera el riesgo de hacer una recidiva de Guillain- 
Barré frente al beneficio que supone seguir vacunando frente a DTP. En 
general está justificado completar la serie de inmunización primaria.  La 
decisión de cómo y cuándo utilizar DTPw o DTPa en niños con sospecha 
de, o enfermedad neurológica ya diagnosticada, se decidirá de forma 
individual analizando cada caso. 
 

No son contraindicaciones para la administración de DTPw/DTPa: 
• Fiebre menor de 40,5°C tras dosis previas de DTPw/DTPa. 
• Historia familiar de convulsiones.  
• Historia familiar de síndrome de muerte súbita del lactante. 
• Historia familiar de algún efecto adverso tras la administración de 

DTPw/DTPa. 
 
Vacuna contra la polio oral (OPV). 
 
Contraindicaciones absolutas 
 

• Infección por VIH  o contacto familiar con una persona infectada por 
VIH. 

• Tener algunas inmunodeficiencias congénitas. 
• Tener una inmunodeficiencia adquirida, secundaria a cualquiera de las 

siguientes situaciones: padecer una hemopatía o tumor sólido, o estar 
sometido a terapia inmunosupresora prolongada. 

• Tener contacto intrafamiliar con un inmunodeficiente. 
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Precauciones 

• Embarazo.  
 

No son contraindicaciones de la OPV 
• la lactancia materna. 
• Estar tomando en ese momento antibiótico. 
• Diarrea aguda. 

 
 
Vacuna inactivada contra la polio (IPV). 
 
Contraindicaciones absolutas. 

• Reacciones anafiláctica o neomicina, a estreptomicina o a polimixina B. 
 
Precauciones  

• En el embarazo. 
 
 
Vacuna triple vírica (SRP) 
 
Contraindicaciones absolutas 

• Reacción anafiláctica a la neomicina u otros componentes de la vacuna, 
como gelatina. Estudios recientes han mostrado que niños que tienen 
historia de reacción alérgica al huevo raramente tienen reacciones a esta 
vacuna. Esto probablemente se debe a que las principales cepas de vacuna 
de sarampión y de parotiditis se cultivan en fibroblastos de embrión de 
pollo y no de cultivos en huevos. Puede ser la gelatina que cause 
reacciones alérgicas cuando se administre la vacuna triple viral. En 1998, 
ACIP elimino la reacción anafiláctica al huevo como contraindicación 
para esta vacuna. 

• El embarazo. 
• Ser inmunodeficiente congénito o tener una inmunodeficiencia secundaria  

a hemopatía maligna, tumor solido o terapia inmunosupresora prolongada. 
• Infección por VIH con recuento de CD4 menor del 15% 

 
Precauciones 

• Si se ha recibido gammaglobulina humana en los meses previos (dentro de 
3 a 11 meses, dependiendo del producto y la dosis).  

• Trombocitopenia. 
• Historia de purpura trombocitopenia. 
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No son contraindicaciones de la vacuna SRP 
• Tener una prueba de tuberculina (Mantoux) positiva. 
• Realizar simultáneamente una prueba de tuberculina. Se tendrá en cuenta 

que la vacuna SRP puede, temporalmente, disminuir la respuesta celular a 
la tuberculina, por lo que debe administrarse el mismo día o después de 
realizar el Mantoux. Si no se ha podido hacer así, se debe posponer la 
prueba de la tuberculina 4-6 semanas respecto a la vacunación. 

• Lactancia materna. 
• Que esté embarazada la madre del niño que va a ser vacunado. 
• Contacto intrafamiliar con una persona inmunodeficiente. 
• Infección por el VIH en pacientes con recuento de CD4 > 25%. 
• Reacción no anafiláctica a la gelatina y/o a la neomicina. 

 
Vacuna contra el Haemophilus influenzae b (Hib) 
 
Contraindicaciones absolutas. 

• No existen. 
 
Precauciones  

• No se recomiendan precauciones especiales. 
 
Vacuna contra hepatitis B 
 
Contraindicaciones absolutas 

• Reacción anafiláctica a levadura de panadería. 
 
Precauciones 

• Prematuridad con peso < 2.000 gramos. 
 
No son contraindicaciones 

• Embarazo. 
• Enfermedad autoinmune (lupus eritematoso sistemático o artritis 

reumatoidea). 
 
Vacuna contra varicela 
 
Contraindicaciones absolutas 

• Reacción anafiláctica a neomicina o gelatina. 
• Infección por VIH en fase de inmunodepresión grave. 
• Inmunodeficiencia celular. 
• Inmunodeficiencia adquirida (tumor sólido, hemopatía maligna, 

tratamiento inmunosupresor prolongado). 
• Embarazo. 
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Precauciones  

• Administración reciente ( en los 5 meses previos) de inmunoglobulinas, 
sangre (excepto si se han trasfundido hematíes lavados), plasma o 
inmunoglobulinas hiperinmune frente a varicela zoster (VZIG). La 
inmunoglobulina IV o la gammaglobulina frene a varicela VZIG no deben 
ser administradas hasta 3 semanas después dela vacunación, excepto que 
el beneficio que aporten supere el  de la vacunación. en estos casos el niño 
deberá ser revacunado a los 5 meses de la primera dosis o bien hacer a los 
6 meses de la vacunación una determinación de anticuerpos, revacunando 
exclusivamente a los seronegativos. 

• Historia familiar de inmunodeficiencia. No se administrara la vacuna de 
varicela hasta que se conozca con exactitud el estado inmunitario del niño 
que va a ser vacunado, así como de los otros niños de la familia que viven 
con él. 

 
No son contraindicaciones para la vacunación contra varicela 

• Contacto intrafamiliar con inmunodeficiencias. 
• Contacto intrafamiliar con VIH.  
• Inmunodeficiencia humoral. 
• Infección por VIH asintomático o levemente sintomático  en pacientes con 

recuentos de CD4 >25%. 
 
 
Vacuna contra Hepatitis A. 
 
Contraindicaciones absolutas 

• Reacción anafiláctica a 2-phenoxyethanol o al hidróxido de aluminio. 
 
Precauciones  

• Embarazo. 
 
Vacuna contra la gripe. 
 
Contraindicaciones absolutas. 

• Reacción anafiláctica al huevo. 
 
Precauciones  

• Síndrome de Guillain- Barré dentro de las seis semanas después de una 
dosis previa de esta vacuna. 

• No son contraindicaciones para la vacunación contra la gripe 
• Reacción alérgica no severa al látex   
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LECTURAS RECOMENDADAS 
- American Academy of Pediatrics. Active immunization. En: Pickering LK, Baker CJ, Kimberlin 

DW, Long SS. dirs. Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases, 30.ª ed.; p. 
1- 107 

- Centers for Disease Control and Prevention. General recommendations on immunization. 
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR. 
2011;60(RR02):1-60. Disponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6002.pdf 

- Kroger AT, Atkinson WL, Pickering LK. General Immunization Practices. En: Plotkin SA, 
Orenstein WA, Offit PA, eds. Vaccines, 6th ed. Elsevier Saunders 2012: pp. 88-112.  

- Moreno-Pérez D, Álvarez García F, Arístegui-Fernández J, Cilleruelo Ortega MJ, Corretger-Rauet 
JM, García Sánchez N et al. Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría: 
recomendaciones 2014. An Pediatr (Barc). 2016. An Pediatr 2016;84:60.e1-e13. 

- WHO information on vaccine preventable diseases: disponible en 
http://www.who.int/immunization/diseases/en/  

- WHO vaccine position papers: disponible en http://www.who.int/immunization/policy/position 
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DIFTERIA 
 

Epidemiología 
La difteria es una enfermedad aguda mediada por toxinas, causada por 

Corynebacterium diphteriae,  el  cual  es  un  bacilo  Gram  positivo  aerobio  que  
produce la toxina al ser infectado por un virus (bacteriófago) que contiene esta 
información genética. Sólo las cepas toxigénicas producen enfermedad grave. Su 
distribución es mundial pero más frecuente en países tropicales; la incidencia ha 
disminuido mucho debido a la vacunación. En Colombia se han presentado varios 
brotes, el más extenso fue en 1992 con 42 casos.  El último caso reportado fue en 
2003 en el Valle del Cauca. 

 
Patogénesis y características clínicas 
La  infección  se  trasmite  de  persona  a  persona  a  través  gotas  de  secreciones  

respiratorias y, en el caso de la difteria cutánea, por contacto con secreciones de la 
persona enferma. El periodo de incubación es de 2 a 5 días. Las personas son 
infectantes durante 2 a 4 días después de iniciar tratamiento y durante 2 a 4 semanas 
si no lo han recibido. 

 
Las personas susceptibles pueden colonizarse por cepas toxigénicas en la 

nasofaringe. La toxina inhibe la síntesis proteica y produce destrucción tisular y 
formación de seudomembranas, en las cuales se produce más toxina, la cual se 
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puede distribuir vía hematógena a los demás tejidos del cuerpo y causar 
complicaciones como miocarditis, neuritis, trombocitopenia y proteinuria.  La 
enfermedad afecta generalmente la vía respiratoria, tiene un inicio insidioso, con 
fiebre hasta 38.5°C, los síntomas son proporcionales a la cantidad de toxina 
producida. La difteria se clasifica según el sitio de la infección: nasal, faríngea, 
laríngea y cutánea. 

 
La mortalidad por difteria es de 5-10-5, siendo más alta, hasta 20%, en 

menores de 5 años y mayores de 40.  
 
Toxoide diftérico:   
El toxoide diftérico se produce del cultivo de C. diphteriae toxigénico en 

medio líquido. El filtrado se incuba con formaldehido para convertir la toxina en 
toxoide y luego es adsorbido en sal de aluminio y se conserva con timerosal. 

 
Efectos adversos 
La ocurrencia de eventos sistémicos graves es infrecuente.  Los efectos 

adversos más comunes son: 
 
• Eritema, induración y dolor locales.  
• La fiebre y otros síntomas sistémicos sin poco comunes 
• Reacción local exagerada (tipo Arthus): gran edema doloroso en codo y 

hombro, 2 a8 horas después de la inyección. Más frecuente en adultos que 
han recibido dosis frecuentes de toxoide diftérico y tetánico. Estas personas 
no deben recibir otras dosis de esta vacuna con una frecuencia menor a 10 
años. 

 
TÉTANOS 
 

Epidemiología 
El tétanos es una enfermedad aguda y usualmente fatal causada por una 

exotoxina producida por Clostridium tetani, una bacilo Gram positivo anaerobio, 
delgado con una espora terminal que le da apariencia de raqueta. Las esporas son 
muy resistentes al calor y a los antisépticos.; están ampliamente distribuidas en la 
tierra y en la flora intestinal de animales como caballos, ovejas, bovinos, perros, 
gatos, ratas, conejillos de indias y gallinas. Puede también encontrarse colonizando 
algunos agricultores y en heroína contaminada. 

 
Es una enfermedad de distribución mundial, más frecuente en climas cálidos. 

Es la segunda causa de muerte por enfermedades inmunoprevenibles, luego del 
sarampión, pero la principal en el período neonatal. Se estima que provoca un 
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millón de muertes por año en el mundo, de los que el 50% corresponden a recién 
nacidos. 

 
En Colombia, hasta el periodo epidemiológico 13 de 2013, la incidencia era de 

0,06 por 100.000 habitantes y el departamento de San Andrés presentaba la mayor 
proporción de casos 1,32 por 100.000 habitantes. 

 
 El tétanos neonatal se ha eliminado como problema de salud pública en la 

mayor parte del continente americano.  En la actualidad, la enfermedad se 
circunscribe al 1% de las regiones del continente, específicamente en Haití.  

 
Patogénesis y características Clínicas 
C. tetani usualmente  entra  al  cuerpo  a  través  de  una  herida.  Después  de  un  

periodo de incubación de 8 días (rango de 3 a 21 días) y en condiciones anaerobias 
las esporas germinan y se inicia la producción de toxinas que se diseminan vía 
linfohematógena. En el tétanos neonatal los síntomas usualmente ocurren de 4 a 14 
días después del nacimiento. La toxina interfiere con la liberación de 
neurotransmisores, bloqueando los impulsos inhibidores, lo cual lleva a 
contracciones y espasmos musculares incontrolados.  

 
Se han descrito tres diferente formas clínicas de tétanos: 
 
• Tétanos localizado, forma infrecuente, en el que las contracciones se 

presentan en el mismo sitio anatómico de la herida. Las contracciones 
pueden auto limitarse o preceder a un tétanos generalizado. La mortalidad 
es alrededor del 1%. 

 
• Tétanos cefálico: es una forma rara de la enfermedad, asociado a veces a 

otitis media o heridas de la cabeza. Hay compromiso de los nervios 
craneales. 

 
• Tétanos generalizado:  es  el  más  frecuente  (80%),  se  presenta  con  un  

patrón descendente; el primer signo es el trismus, seguido de rigidez de la 
nuca, disfagia y rigidez de la musculatura abdominal. También se 
presentan fiebre alta, sudoración, hipertensión y taquicardia intermitente. 
Los espasmos son frecuentes, duran varios minutos y pueden persistir por 
3 a 4 semanas. El tétanos neonatal es una forma de tétanos generalizado 
que ocurre en neonatos sin inmunidad pasiva protectora pues la madre no 
está inmunizada. La infección ocurre a través del muñón no cicatrizado 
del cordón umbilical. 
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Toxoide tetánico 
Es un compuesto proteico obtenido de la toxina tetánica inactivada con calor y 

formaldehido, adsorbida en hidróxido o fosfato de aluminio. Puede contener 
timerosal como conservante. 

 
Efectos adversos 
En general es bien tolerada. Los eventos adversos más frecuentes son 

reacciones locales. Se han reportado pocos casos de reacciones anafilácticas graves 
o reacciones neurológicas. 

       
 
TOS FERINA 
 

Epidemiología 
La tos ferina es una enfermedad respiratoria aguda causada por Bordetella 

pertussis. Tiene una distribución mundial, sin un claro predominio estacional. Es 
endémica pero se presentan epidemias cada 2 a 5 años. La introducción de la 
vacuna disminuyó de forma importante la incidencia de la enfermedad pero 
actualmente hay una re-emergencia de ésta debida a varias razones: bajas coberturas 
de vacunación, eficacia de la vacuna, falta de refuerzo en los adolescentes y adultos, 
cambios genéticos en la bacteria, etc. 

 
Los niños y adolescentes son los grupos más afectados, sin embargo los casos 

en adultos son frecuentes y constituyen un reto diagnóstico, por su presentación 
atípica y son una fuente importante de infección. 

 
La incidencia mundial se calcula en 3,6 casos por 100.000 habitantes, el 

objetivo de la OMS es reducirla a 1 caso por 100.000. En Colombia los últimos 
picos se han presentado en 2006, 2009 y 2012, en este último año se calculó una 
incidencia de 8,5 casos por 100.000 habitantes, la más alta en los últimos 20 años. 
En 2013 bajó a 5.84 por 100.000. 

 
Patogénesis y características Clínicas 
B. pertussis es una bacilo gram negativo aerobio, productor de múltiples 

antígenos como la toxina pertúsica, la hemaglutinina filamentosa, aglutinógenos, 
pertactina, entre otros; responsables de las manifestaciones clínicas y de la 
respuesta inmunológica a la enfermedad. La inmunidad pos infección no parecer ser 
duradera. La tosferina es una enfermedad mediada por toxinas. La bacteria se 
adhiere a las cilias de las células del epitelio respiratorio paralizándolas y causando 
gran inflamación. 
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El periodo de incubación es de 4 a 21 días y la enfermedad se presenta en tres 
fases: 

• Fase catarral: se presenta con coriza, estornudos, fiebre de bajo gado y 
tos ocasional. Dura 1 a 2 semanas 
 

• Fase paroxística: La tos se va haciendo más intensa y el paciente presenta 
paroxismo de tos con un  estridor inspiratorio al final, durante el 
paroxismo puede haber cianosis o vómito y el paciente queda exhausto. 
Puede durar hasta 6 semanas. Los menores de 6 meses pueden no 
presentar el estridor pero silos paroxismos de tos. 

 
• Fase convaleciente: con recuperación gradual, la tos va desapareciendo 

en 2 a 3 semanas, pero puede recurrir con otras infecciones respiratorias 
que ocurran en los siguientes meses. 

 
Los adolescente, adultos y niños parcialmente inmunizados pueden tener 

infecciones asintomáticas o leves, con tos persistente pero sin estridor. 
 
Se pueden presentar varias complicaciones como: neumonía bacteriana, 

convulsiones, encefalopatías por hipoxia, otitis media, anorexia, deshidratación, 
neumotórax, epistaxis, hematomas subdurales, hernias y prolapso rectal. 

 
Vacuna de células enteras: 
Compuesta por una suspensión de células de B. pertussis inactivadas con 

formaldehido. Una serie primaria de 4 dosis tiene una eficacia de 70-90% para 
prevenir la enfermedad grave. 

 
Vacunas acelulares 
Son vacunas que contienes componentes antigénicos de B. pertussis 

purificados e inactivados: toxina pertúsica, pertactina, hemaglutinina filamentosa, 
fimbrias tipo 2 y 3 

 
Efectos adversos 
Las vacunas de células enteras son muy reactogénicas, produciendo las 

siguientes reacciones: 
• Leves: ocurren 4 a 12 después de la vacunación. Pueden ser locales como 

dolor, eritema e induración en 20-40% de los vacunados; o sistémicas como 
fiebre (en 50%), irritabilidad, mareo. 

• Graves: fiebre superior a 40°C, llanto persistente, convulsiones, episodio 
hipotónico-hipo reactivo. Estas alteraciones son menos frecuentes y no 
dejan secuelas. En estos casos se recomienda la vacuna acelular para las 
siguientes dosis. 
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Vacuna DPT 
 

La vacuna triple DPT es una combinación de toxoides diftérico y tetánico 
purificado y una suspensión de bacilos muertos de Bordetella pertussis (inactivados 
por formalina o calor en fase 1. Esta mezcla es adsorbida con hidróxido o fosfato de 
aluminio. 

 
Composición: 
• Toxoide diftérico: debe contener entre 10 y 30 Lf/dosis y demostrar una 

potencia de 30 UI/dosis (método OMS) o 2UIA/ml de suero (método NIH). 
• Toxoide tetánico: debe contener entre 5 y 30 Lf/dosis y demostrar una 

potencia de 40 UI/dosis (método OMS) o 2 UIA/ml de suero (método NIH). 
• Bordetella pertussis:  elaborada  según  criterios  de  OMS,  1979  a  partir  de  

células completas. Con potencia de 4 UI y debe contener hasta 16 unidades 
opacimétricas de gérmenes muertos por dosis individual. En los últimos 20 
años se desarrollaron vacunas acelulares protectoras y con menor porcentaje 
de efectos adversos, en 1981 se aprobaron las primeras 

 
Vacunas acelulares 
Las vacunas acelulares (Pa) pueden contener algunos de los siguientes 

componentes de Bordetella pertussis: TP (Toxina pertussis), HAF (Hemaglutinina 
filamentosa), Pn (Pertactina) y aglutinógenos de por lo menos dos tipos de fimbrias. 

 
Las formulaciones acelulares para adolescentes y adultos contienen una 

dosificación menor tanto del componente pertussis (específicamente de la toxina 
pertussis) como del componente diftérico, comparadas con las formulaciones 
acelulares pediátricas. Por ello, y para diferenciarlas de las pediátricas, se las 
designa con letras minúsculas (Las vacunas en su componente diftérico y pertussis 
en dosificación adulto se designa d y ap respectivamente, y combinadas con tétanos 
se designan Tdap) 

 
Las vacunas acelulares aprobadas que se pueden administrar a partir de los 

siete años de edad, contienen una menor cantidad de toxoide diftérico que la dosis 
pediátrica. Ellas son: 

 
1- Vacuna dTpa (Boostrix®): contiene no menos de 2.5 Lf. de Toxoide 

Diftérico (TD); 5 Lf de Toxoide Tetánico (TT); Toxina Pertusis (TP) 8 
g;  Hemaglutinina  Filamentosa  (FHA)  8  g;  Pertactina  (Proteína  de  

Membrana Externa 69 kDa) (PRN) 2.5 g; 
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2- Vacuna dTap (Adacel®): contiene 2Lf de Toxoide diftérico, 5 Lf de 
Toxoide Tetánico (TT); Toxina Pertusis (TP) 2.5 g; Hemaglutinina 
Filamentosa (FHA). 
 

Los niños que hayan padecido difteria, tétanos o infección por Bordetella 
Pertussis confirmada por laboratorio deben comenzar o continuar los esquemas de 
vacunación. 

 
PAI COLOMBIA 

 
La DPT es un compuesto de dos toxoides (tetánico y diftérico) y una fracción 

completa o celular del componente pertussis, absorbidos a un adyuvante, 
generalmente hidróxido o fosfato de aluminio. Una dosis de DPT contiene 20 Lf de 
Toxoide Diftérico, 10 Lf de Toxoide Tetánico y 16 Unidades Opalescentes de 
bacilos muertos (célula completa de Bordetella pertussis) inactivados con formol e 
integrados en una suspensión.El esquema recomendado de la vacuna para tétanos y 
difteria tiene una eficacia del 95 % al 98 % mientras que para la tos ferina es del 70 
% a 85%, siendo más eficaz la vacuna de célula completa, de allí que se recomiende 
su aplicación en poblaciones endémicas sobre la DPT acelular a pesar de los efectos 
adversos. Existen dos formas de la vacuna que se diferencian en el componente 
pertussis, el cual puede contener toda la carga antigénica del bacilo conformando la 
vacuna completa (DPT) que es la que tenemos disponible dentro del PAI. La otra 
forma es la DPaT, la cual contiene los siguientes componentes antigénicos, a saber: 

 
• Toxina pertussis. 
• Hemaglutinina filamentosa (FHA). 
• Proteínas de superficie. 

 Pertactina. 
 Fimbria 2. 
 Fimbria 3. 

 
En 2010 la OMS definió que las vacunas con al menos 3 componentes son más 

efectivas que cuando tienen menor número y que entre 3 a 5 componentes se 
comportan de manera similar 

 
La DPaT tiene la ventaja de reducir los efectos adversos derivados del 

componente completo de la pertussis guardando una eficacia similar. 
 
En el PAI de Colombia se aplica la vacuna Penta , la cual contiene:los toxoides 

purificados de difteria y tétanos, organismos inactivados de tos ferina (pertussis), 
partículas no-infecciosas altamente purificadas del antígeno de superficie de la 
Hepatitis B (HBsAg) y el componente de Hib en la forma de una vacuna de 
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subunidades bacterianas que contiene polisacáridos capsulares, altamente 
purificados, no- infecciosos de Haemophilus influenzae tipo b (Hib), químicamente 
conjugados a una proteína (Toxoide Tetánico). 

 
Colombia utiliza desde 2001 la vacuna pentavalente la cual incluye los 

toxoides purificados de difteria y tétanos, organismos inactivados de tos ferina 
(pertussis), partículas no-infecciosas altamente purificadas del antígeno de 
superficie de la Hepatitis B (HBsAg) y el componente de Hib en la forma de una 
vacuna de subunidades bacterianas que contiene polisacáridos capsulares, altamente 
purificados, no- infecciosos de Haemophilus influenzae tipo b (Hib), químicamente 
conjugados a una proteína (Toxoide Tetánico). 

 
Tabla 1. Esquema de vacunación difteria, tos ferina y tétanos - DPT 

Edad de 
administración 

Edad de refuerzo Vía de 
administración y 

dosis 

Intervalo Recomendaciones 

Primera dosis a 
los 2 meses de 
edad 
 
Segunda dosis a 
los 2 meses de la 
primera 
 
Tercera dosis a  
los 2 meses de la 
segunda 

Primer refuerzo: a 
los 12 meses de la 

tercera dosis. 
 
 

Segundo refuerzo: 
a los 5 años de 

edad. Mínimo 12 
meses después del 

primer refuerzo 

 
 

Intramuscular en 
cara anterolateral 
tercio medio del 

muslo. 
 

0,5 mL a 1 mL 

 
 

Entre 3 
primeras 

dosis: 
8 semanas 
Mínimo 4 
semanas 

 
 

Refrigerar entre 
2°C y 8°c. 
No debe 

congelarse 

 

Otras presentaciones disponibles en el mercado en Colombia son: 
 
Tritanrix HB®: contiene toxoides de difteria (D) y tétanos (T), bacterias 

inactivadas de pertussis  (Pw) y el principal antígeno  de superficie del virus  de la 
hepatitis B purificado (HBV), absorbido en sales de aluminio. 

 
DPaT y polio inactivado: Vacuna contra la Difteria, el Tétanos, la tos ferina 

(acelular, multicompuesta) y la poliomielitis (Inactivada), adsorbida. 
 
DPaT, polio inactivado y H influenza b: Vacuna Antidifterica, Antitetánica, 

contra la tos ferina (acelular, multicompuesta), antipoliomielítica (inactivada) y 
conjugada contra el Haemophilus de Tipo B, absorbida 
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DPaT,  polio  inactivado  H  influenza  b  y  Hepatitis  B:  Vacuna combinada 
antidiftérica, antitetánica, antitosferina acelular, antihepatitis B, antipoliomielítica 
inactivada y antiHaemophilus influenza tipo b. 

 
Contraindicaciones: 
• Toxoide tetánico: prácticamente no tiene contraindicaciones. En caso de 

antecedente de reacción neurológica o de hipersensibilidad después de la 
administración de la primera dosis, se recomienda sustituir la vacuna por 
inmunoglobulina antitetánica ante una herida tetanógena. Esta vacuna no 
se debe administrar durante el año que sigue a la vacunación ya que 
pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad. 
 

• DPaT: Se recomienda no volver a vacunar en casos de reacciones 
alérgicas graves después de aplicar una dosis y encefalopatía que ocurre 
en los 7 días posteriores a la vacunación y que no sea explicable por otra 
causa. 

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS  
 
- Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable 

Diseases.  Hamborsky  J,  Kroger  A,  Wolfe  S,  eds.  13th  ed.  Washington  D.C.  Public  Health  
Foundation, 2015. 

- Martín,  A.  DPT  (difteria,  tos  ferina,  pertussis).  En:  Manual  de  Vacunas.  Castillo  de  Febres,  O,  
Carrizo, Juan (eds). Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Caracas. Editorial Médica 
Panamericana. 2008: 65-54 

- Norma técnica para la vacunación según el Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/.../RIDE/.../1PAI.pdf  

- Plotkin SA, Orenstein W, Offit PA. Vaccines, 6th Edition, 2012 
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POLIO 
 

Los poliovirus son virus RNA  miembros de la familia Picornaviridae, género 
Enterovirus en la especie enterovirus C. Son habitantes transitorios del tracto 
gastrointestinal. Existen tres serotipos de poliovirus (P1, P2 yP3). Hay mínima 
inmunidad heterotípica entre los 3 serotipos.  Se inactivan rápidamente por el calor, 
el formaldehido y el cloro   

 
El modo predominante de transmisión de esta enfermedad en los países en 

desarrollo es por la vía fecal-oral, ya que el virus se replica en el intestino y muy 
ocasionalmente en las neuronas motoras de las células del cuerno anterior de la 
médula espinal, donde la replicación da como resultado destrucción celular y 
parálisis flácida. Los poliovirus se excretan fundamentalmente en las heces. 

 
La enfermedad paralítica aguda puede ser secundaria a la infección por 

poliovirus salvajes (PVS) o por poliovirus circulantes derivados de la vacuna 
(VcDVP) que han adquirido propiedades de neurovirulencia y transmisibilidad. 
Estos casos, que son indistinguibles de la enfermedad por virus salvajes, son 
resultado del contagio persona-persona en ausencia de adecuada inmunidad en una 
población. 

 
También pueden presentarse muy ocasionalmente, en pacientes que han 

recibido la vacuna antipoliomielítica oral (VPO) o en sus contactos cercanos, casos 
de poliomielitis paralítica asociada a la vacuna (PPAV). 

 
EPIDEMIOLOGIA 
 

En 1988 se estimó que en el mundo se presentaban anualmente 350.000 casos 
de  polio.  La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  estableció  la  Estrategia  
Global para la Erradicación del Polio apoyada por gobiernos, sociedades civiles y 
comunidades unidas en el esfuerzo de erradicar la enfermedad causada tanto por el 
poliovirus salvaje como por el poliovirus derivado de la vacuna. Como resultado de 
los esfuerzos globales, el número de casos de polio salvaje disminuyó un 
99%,lográndose que de un estimado de 350,000 casos en 125 países en 1988  se 
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presentara un descenso progresivo con notificación de 1352 casos en 2010, 650 en 
2011, 223 en 2012, 416 en el 2013, 359 en el 2014 y entre el primero de enero hasta 
diciembre de 2015 se habían confirmado 74 casos.En enero de  2016 la transmisión 
endémica de polio causada por poliovirus salvaje, se había interrumpido en todos 
los países excepto Paquistán y Afganistán 

 
Por primera vez en la historia, todos los casos de polio causados por un virus 

salvaje desde 2013 se debieron a un solo serotipo, el tipo 1. El serotipo salvaje 2, no 
ha sido detectado desde 1999 y actualmente sólo existe en los laboratorios y en la 
vacuna trivalente oral (tVPV) en forma atenuada aunque en muy raras 
circunstancias aparece en la comunidad en forma de brotes por transmisión de virus 
derivados de la vacuna. 

 
Desde el último caso de enfermedad por PVS 2 ,  se estima que el uso continuo 

de VPO2 ha causado parálisis a 1600 – 3200 personas con PPAV y más de 600 
personas con VcDVP 

 
El último caso de poliovirus salvaje de tipo 3 se notificó en Nigeria en 

noviembre del 2012. 
 
La polio salvaje fue eliminada de las Américas en 1991y El único brote de 

VcDVP tipo 1 se presentó entre 2000-2001 en Haití y República Dominicana. 
 
Entre 1992 y 2011 se reportaron en América Latina a la OPS 191 casos de 

PPAV. 
  
La  Región  de  las  Américas  fue  la  primera  Región  de  la  OMS,  en  obtener  la  

Certificación de Erradicación de Polio (salvaje) en 1994.  
 
En los años siguientes, otras tres regiones recibieron la certificación de la 

erradicación: Región del Pacífico Occidental en 2000; Región de Europa en junio 
de 2002, y la Región del Sudeste de Asia (incluye a la India) en marzo de 2014. En 
la actualidad, solo quedan dos países endémicos: Afganistán y Pakistán. Sin 
embargo, hay países no endémicos que después de varios años sin circulación de 
virus salvaje notificaron casos importados de poliomielitis que generaron casos 
secundarios  

 
VACUNAS CONTRA POLIO 
 

Las primeras vacunas inactivadas contra Polio (VPI) se licenciaron en 1955 y 
se utilizaron en varios países del mundo  hasta 1963  cuando se licenciaron las 
vacunas orales trivalentes (tVPO) que fueron las vacunas utilizadas a nivel mundial   
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durante las siguientes décadas. En 1988 se licencia una vacuna inyectada de 
potencia aumentada que se utiliza actualmente en muchos países a nivel mundial  

 
Actualmente hay en América Latina dos tipos de vacunas disponibles para 

prevención del poliovirus  salvaje : la vacuna trivalente oral atenuada (tOPV 
conocida como  que contiene los 3 serotipos y la vacuna parenteral inactivada (VPI) 
también con los serotipos 1,2 y 3 esta vacuna será reemplazada en todos los países 
entre abril y mayo del 2016 por la vacuna oral atenuada bivalente  (bOPV) que 
contiene  los  serotipos  1  y  3  y  que  fue  producida  para  ser  utilizada  en  la  fase  de  
transición entre las vacunas inyectadas y las vacunas orales. Esta vacuna produce 
mayor inmunidad contra los serotipos en ella contenidos que la trivalente 

 
Inmunogenicidad y eficacia 
Tanto la VPO como la VPI en los esquemas utilizados actualmente son 

altamente efectivas en la prevención de la poliomielitis. 
 
Con la VPI se logra seroconversión en 95% o más de los recipientes de la 

vacuna para los 3 serotipos después de la segunda dosis y 99%-100% después de la 
tercera dosis con inmunidad posiblemente de por vida. Ante la exposición a 
poliovirus salvajes, la mayoría de niños van a excretar virus en materia fecal por un 
corto periodo de tiempo, más no por la orofaringe. La cantidad de virus excretados 
y la duración de la excreción son mucho menores, comparados con las de niños no 
inmunizados  (Tabla 1). 

 
Múltiples estudios con esquemas de IPV muestran buena persistencia de 

anticuerpos neutralizantes contra poliovirus después del esquema primario y hasta 
la edad preescolar especialmente con el esquema 3+1 con una respuesta anamnésica 
muy importante con los refuerzos. 

  
 La VPO puede generar tres tipos de respuesta inmunológica: 
 
• inmunidad humoral: presencia de anticuerpos en la sangre, que protegen 

al organismo para que el virus no invada el sistema nervioso y cause 
parálisis 

• inmunidad en la mucosa oral: evita la excreción del virus en las 
secreciones orales y su propagación por esta vía 

• inmunidad en la mucosa intestinal: evita la excreción del virus salvaje 
en las heces  

 
La inmunización con 3 o más dosis de VPO induce excelente respuesta de 

anticuerpos séricos y un grado variable de inmunidad intestinal contra la reinfección 
por poliovirus con inmunidad posiblemente de por vida. Se ha visto que en países 
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tropicales después de 3 dosis las tasas de seroconversión son más bajas, debido 
posiblemente a la denominada “ enteropatía tropical”, condición en que se presenta 
en el tracto gastrointestinal interferencia con la replicación de los virus vacunales 
por otros microorganismos. Se demostró en un estudio en la India, que niños que 
habían sido infectados con poliovirus salvaje, habían recibido hasta 10 dosis de 
tVPO previamente. 

 
Dado que los virus atenuados son virus vivos que inducen el mismo tipo de 

anticuerpos que los poliovirus salvajes,  se supone que las vacunas VPO inducen 
inmunidad de por vida. 

 
 

Tabla 1. Comparación de las ventajas y desventajas de la vacuna trivalente oral (tVPO) y 
la vacuna inactivada (PVI) contra la poliomielitis 

Vacuna Ventajas Desventajas 
 
 
 

tOPV 
 
 

 
 Inmunidad humoral 
 Mejor inmunidad intestinal 
 Fácil de administrar mediante gotas 
 Poco costosa 

 

 Raramente, casos de VAPP: en 
las Américas, 1 caso por cada 
7,68 millones de dosis 
administradas * 

 Raramente, los virus de la vacuna 
pueden readquirir la 
neurovirulencia y la 
transmisibilidad características 
de los virus salvajes y provocar la 
aparición De VcDVP 

 
 

IPV 

 
 
 Inmunidad humoral 
 Tan efectiva como la tOPV en inducir 

inmunidad en la cavidad oral, por lo 
que detiene la transmisión oral del 
virus 

 
 
 

 

 
 Insuficiente para prevenir la 

replicación del virus salvaje de la 
poliomielitis en los intestinos de 
las personas vacunadas si se 
infectan, por lo que aún se puede 
transmitir por las heces 

 Para su inyección, se requieren 
profesionales habilitados 

 Más costosa que la tVPO 

PPAV: poliomielitis paralítica asociada con la vacuna; cVDPV: poliovirus circulante derivado de la 
vacuna. Intervalo de confianza de 95 %: 1/6,73 a 1/8,95 millones de dosis administradas. 

 
Administración con otras vacunas 
Tanto la VPO como la VPI pueden ser administradas de manera simultánea 

con las otras vacunas del calendario de inmunizaciones. La VPI está disponible 
como vacuna monovalente o en combinación como tetravalente, pentavalente y 
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hexavalente  con las vacunas contra tétanos, difteria, tos ferina (acelular), hepatitis b 
y Haemophilus influenzae b. 

 
Efectos adversos 
No se han descrito efectos adversos serios asociados con el uso de VPI, pero 

dado que las preparaciones de esta vacuna contienen trazas de neomicina, 
estreptomicina y polimixina, podrían presentarse reacciones alérgicas en caso de 
hipersensibilidad severa a uno de estos componentes. 

 
Las vacunas VPO que contienen virus vivos atenuados son muy efectivas 

contra el virus salvaje, pero en algunos pocos casos pueden provocar parálisis 
flácida aguda mediante dos mecanismos: 

 
1. Mutación hacia la neurovirulencia: Este mecanismo es la causa de la 

poliomielitis  paralítica  asociada  con  la  vacuna  (PPAV).  Se  trata  de  un  
evento poco frecuente —asociado con la administración de la VPO, 
causado por virus que sufrieron una mutación que provocó el retorno de la 
neurovirulencia. Es una complicación muy infrecuente. Se estima que en 
todo el mundo hay de 250 a 500 casos de PPAV por año; de ellos, cerca de 
40 % se deben al componente del tipo 2 de la tVPO  

 
Los poliovirus derivados de la vacuna se subdividen en tres categorías: 
 
• Virus circulantes derivados de la vacuna contra el Polio (VcDVP): 

cuando hay evidencia de transmisión de persona a persona en la 
comunidad. Las bajas coberturas de vacunación son importante factor 
de riesgo para brotes por estos virus 

• Virus derivado de la vacuna relacionados con casos de 
inmunodeficiencia: la excreción de virus en estos pacientes es muy 
prolongada 

• Virus derivados de la vacuna ambiguos: aislamientos clínicos a partir 
de personas sin inmunodeficiencia conocida o aislamientos a partir de 
aguas residuales de origen desconocido. 

 
2. Readquisición de la neurovirulencia: Los virus vivos atenuados de la VPO 

pueden readquirir la neurovirulencia y la transmisibilidad características de 
los virus salvajes por replicación prolongada en individuos con 
inmunodeficiencias o en inmunidades con baja cobertura 

 
 
 
 



80 – Vacunas para el niño colombiano 
 

 

INICIATIVA MUNDIAL Y REGIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POLIO  
 

El 25 de enero de 2013, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) aprobó las metas, los objetivos y el cronograma del plan estratégico 
para la erradicación de la poliomielitis y fase final 2013-2018, que prevé lograr 
simultáneamente la erradicación del virus salvaje de la poliomielitis y la 
eliminación de los poliovirus de origen vacunal (Sabin, derivados de la vacuna)  

 
Objetivos del plan estratégico para la erradicación de la poliomielitis 
 
1. Plan de contención del poliovirus (salvaje y vacunal). 

• Detectar e interrumpir la transmisión del poliovirus. 
• Proceso para la recolección de información, iniciado en abril de 2015 

y envío del informe en enero de 2016 
 
2. Fortalecer los programas de vacunación: 

• Retiro secuencial de la vacuna antipoliomielítica oral trivalente. 
• Introducción de la vacuna de VIP, iniciado en febrero de 2015 
• Plan de sincronización global (cambio de vacuna trivalente oral a 

bivalente oral). 1 de mayo de 2016. 
• Retiro total de la vacuna oral -2019 

 
3. Certificar la erradicación y la contención del virus a nivel mundial. (OPS 

y OMS) 
 
4. Plan para la transmisión del legado de la lucha contra la poliomielitis, 

vigilancia epidemiológica y vigilancia ambiental 
 
A  fin  de  cumplir  con  las  directrices  del  Plan  Estratégico  Integral  para  la  

Erradicación de la Poliomielitis y la Fase Final, todos los países del mundo tendrán 
que introducir al menos una dosis de VPI en su programa de vacunación rutinario 
hacia fines del 2015, como preparación al cambio de la vacuna tVPO a la bVPO.    
En Colombia ya se incluyó la primera dosis con IPV en el esquema en febrero de 
2015. 

 
La vacuna trivalente contiene los poliovirus  vacunales 1,2 y 3 y la bivalente 

contiene solo el 1 y el 2. El grupo de expertos recomendó la retirada del poliovirus 
tipo 2 de la vacuna oral dado que este poliovirus no ha sido detectado desde 1999 y 
en la actualidad, la tVPO genera más riesgos que los beneficios que aporta. 

 
Alrededor de 90% de los casos de poliomielitis paralítica causados por el 

poliovirus circulante derivado de la vacuna y 40% de los casos de poliomielitis 
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paralítica asociada con se deben al componente tipo 2 de la misma. Se busca reducir 
al mínimo, el riesgo de aparición de casos de poliomielitis producidos por la misma 
vacuna 

 
La interrupción global del uso de VPO2 implica un riesgo muy bajo pero real 

de  brotes  por  VcDVP2  o  por  PVS2  asociado  a  descenso  en  la  inmunidad  al  
poliovirus tipo 2. La estrategia para disminuir este mínimo riesgo consiste en 
maximizar la inmunidad contra el serotipo 2 antes y después del retiro de la vacuna 
y establecer de forma organizada una respuesta rápida y apropiada a los brotes si los 
hubiera 

 
Esto se logra mediante varias estrategias como: 
 
• Interrumpir en cualquier lograr del mundo brotes por VcDVP 
• Campañas con tVPO en sitios con bajas coberturas antes del switch 
• Aplicar primera dosis del esquema con vacuna de polio inactivada (VPI) 

que contiene los tres serotipos  
• Sincronización global del retiro de VPO2 (El retiro de la vacuna se hará en 

155 países y territorios del mundo entre Abril 17 y Mayo 1 de 2016) 
• Intensificar la vigilancia de los casos de parálisis flácida aguda y vigilancia 

ambiental 
 
Después del día del Switch, NO se usará la tVOP en ningún lugar del mundo y 

los laboratorios no la producirán  
 

ESQUEMAS DE VACUNACIÓN  
 

Durante la introducción de la VPI, los países deben tener en cuenta los 
esquemas secuenciales; lo ideal sería que los países consideren utilizar dos dosis de 
la VPI, seguidas por dos dosis de la VPO. Sin embargo, si un país está considerando 
la posibilidad de una sola dosis de la VPI, esta se debería administrar con la primera 
dosis de la vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT), seguida por 
tres dosis de la VPI. 
 

Esquema  Básica                 Refuerzo  
 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
Primera opción IPV IPV OPV OPV OPV 
Opción alternativa* IPV OPV OPV OPV OPV 
*opción utilizada actualmente en Colombia 
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Como preparación para el switch, se realizaron estudios en América Latina 
para evaluar la respuesta inmunitaria a esquemas secuenciales de vacunación con 
VPI seguida de bVPO que mostraron: 

 
1. Una dosis de VPI aplicada a los dos meses de edad o después permite lograr 

más del 90% de protección contra polio tipo 2. 
2. Dos dosis de VPI permiten lograr seroconversión en 100% de los niños 

vacunados. 
3. En cuanto a la inmunidad intestinal, dos dosis de VPI redujeron la cantidad 

y la duración de la excreción de poliovirus, en respuesta a la exposición a la 
vacuna oral monovalente contra la poliomielitis tipo 2 (mVPO2). 

4. La bVPO confiere protección a más de 95% de los niños, después de la 
segunda dosis, contra los serotipos 1 y 3. 

5. La bVPO resultó ser segura y no se obtuvieron datos probatorios de efectos 
adversos graves o moderados supuestamente atribuibles a la vacuna. 

 
El éxito del cambio en la utilización de la vacuna VPO Dependerá del trabajo 

integrado, para el cumplimiento de las actividades, metas y objetivos de la 
contención y erradicación de la poliomielitis. 

 
El  comité  técnico  asesor  de  la  OMS  (TAG)  recomienda  a  todos  los  países  

mantener altas coberturas de vacunación, superiores a 95% y fortalecer la vigilancia 
de parálisis flácida aguda con el fin de detectar rápidamente los casos de 
poliomielitis causada por VcDVP o poliovirus salvaje. 

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS  
- American Academy of Pediatrics .Poliovirus Infections.In Kimberlin DW,BradyMT,Jackson MA, 

Long SS,eds. Red Book 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases.30th ed. Elk Grove 
Village II: American Academy of Pediatrics;2015:pp 644-650. 

- Falleiros-Arlant LH, Avila-Agüero ML, del Castillo JB, Mariño C. El desafío del cambio de la 
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INTRODUCCIÓN 

 
La varicela es una enfermedad de distribución mundial, altamente contagiosa, 

por lo general de curso benigno que afecta con mayor frecuencia a los menores de 
10 años de edad.  

 
El comportamiento de la enfermedad a nivel mundial ha cambiado 

dramáticamente a partir de la introducción de la vacuna en 1995. La variación 
estacional ha desaparecido. La edad media de infección se ha incrementado a los 
10-14 años de edad pero la incidencia en todos los grupos etarios ha declinado por 
encima del 90%, reflejo del efecto rebaño, siendo estimada en la actualidad a nivel 
mundial en 60 millones de nuevos casos al año. Las hospitalizaciones y muertes 
relacionadas con la infección también han disminuido en un 75-88% y 97% en 
menores de 20 años, respectivamente. La tasa global de letalidad en los Estados 
Unidos es menor en los niños que en los adultos, de cada 100.000 niños con 
varicela en la población de 5 a 9 años de edad, uno morirá debido a la enfermedad 
en comparación con un adulto que puede fallecer por cada 5.000 afectados.  

 
A partir del 1 de julio de 2015, la vacuna contra la varicela fue incluida dentro 

del esquema nacional de vacunación para la cohorte de niños y niñas nacidos a 
partir del 1 de julio de 2014. Acorde al informe de evento publicado por el Instituto 
Nacional de Salud del año 2016, la incidencia en población general de varicela en 
Colombia fue de 228.7 casos por cada 100 000 habitantes, siendo mayor en la 
población menor de cinco años de edad. Hasta el momento se cuenta con los datos 
correspondientes al primer periodo epidemiológico - 2017, se describe un descenso 
en los casos reportados así como se observa un cambio en la el grupo poblacional, 
el grupo de cinco a nueve años es la población más afectada a la fecha. 
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DESCRIPCIÓN CLÍNICA 
 
La enfermedad es el resultado de la primoinfección por el virus Varicela-zóster 

(VVZ). Este virus pertenece a la familia Herpesviridae, subfamilia 
Alphaherpesviridae y género Varicellovirus.  

 
Es exclusivo del ser humano. Se transmite de persona a persona por vía 

respiratoria al inhalar los aerosoles del líquido contenido en las vesículas de 
pacientes con varicela o herpes zóster. También se puede diseminar por el contacto 
directo con estas vesículas y por secreciones del tracto respiratorio inferior 
infectadas (menor probabilidad). Indirectamente por contacto con objetos recién 
contaminados por secreciones de las vesículas y las membranas mucosas de las 
personas infectadas.  

 
Posterior a la infección, el virus se mantiene en estado latente en los ganglios 

dorsales de las raíces medulares y en ganglios craneales extramedulares, se puede 
reactivar y ocasionar la aparición del herpes zóster.  

 
Es una enfermedad altamente contagiosa con tasas de ataque secundario del 

85% (61%-100%) en contactos intradomiciliarios susceptibles. El periodo de 
transmisión se estima que empieza al 1-2 día antes del inicio del brote y termina 
cuando todas las lesiones están costrosas. 

 
Después de un período de incubación de entre 10 y 21 días (en promedio 14 a 

16), se inician los síntomas prodrómicos como fiebre, malestar general, mialgias y 
cefalea. El brote característico es vesiculoso, generalizado y pruriginoso. Las 
lesiones iniciales son maculo-papulosas, evolucionan a vesículas de contenido claro 
que después de 48 horas se tornan turbias y finalmente se producen costras. 
Habitualmente el exantema inicia en cara o tronco y se generaliza, hay presencia de 
lesiones en diferentes estadios y aparecen lesiones nuevas durante una semana. 
Dentro de las complicaciones se describen las sobreinfecciones bacterianas locales 
(impétigo y celulitis) por S. pyogenes o S. aureus, neumonía, ataxia cerebelar, 
encefalitis y sangrados; raramente pueden ser fatales (1 caso en 40.000). 

 
INMUNIZACIÓN ACTIVA 

 
Salvo la vacunación, no hay ninguna medida para combatir con garantía la 

propagación de la varicela o la frecuencia del herpes zóster en una comunidad 
susceptible. 

 
La vacuna contra la varicela es una vacuna viva atenuada que se prepara con la 

cepa Oka del VVZ. El nombre de esta cepa se deriva del apellido de un niño 
japonés de quien se obtuvo y procesó la primera vacuna. Para su preparación, los 
virus fueron atenuados mediante múltiples pasajes en células embrionarias humanas 
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o células de cobayo y luego adaptados en células diploides humanas. Fue 
desarrollada en los años 70, utilizada en Japón desde 1986 y sólo hasta 1995 fue 
aprobada por FDA para su uso en niños a partir de los 12 meses de edad. La vacuna 
no contiene preservativos pero si trazas de gelatina y neomicina.  

 
Hay diferentes tipos de vacunas de acuerdo al laboratorio productor, la 

diferencia entre ellas radica en las concentraciones de la cepa Oka que van entre 
100 y 3100 ufp (unidades formadoras de placas). Existen dos vacunas disponibles: 
monovalente y tetravalente combinada con sarampión, rubéola y paperas (SRP). 

 
La dosis recomendada de la vacuna es 0.5 mL administrados por vía 

subcutánea en la región deltoidea. 
 
La inmunogenicidad alcanzada con la primera dosis, en hospederos 

inmunocompetentes es entre 76 y 85% y cerca al 100% después de la segunda 
dosis. En estudios recientes, la efectividad promedio es del 86%, superando el 95% 
para las formas complicadas con una dosis y 98% con esquemas de dos dosis. 

 
Puede ser administrada en forma simultánea con otras vacunas recomendadas 

al año de edad (SRP, fiebre amarilla, neumococo, influenza y hepatitis A); recordar 
que la aplicación debe hacerse en sitios separados a una distancia de 2,5 cm y con 
jeringas diferentes. Si no se administra de manera simultánea con las vacunas de la 
triple viral (SRP) y fiebre amarilla se debe mantener un intervalo mínimo de 28 días 
entre ellas. En los lineamientos técnicos y operativos para la introducción de la 
vacuna contra la varicela en el esquema de vacunación del PAI Colombia 2015 se 
realiza una nota aclaratoria  en la  cual  describen que si  los  padres o cuidadores no 
aceptan la administración de todas las vacunas, éstas se pueden dividir en dos 
momentos, aplicando primero y simultáneamente las vacunas contra la triple viral, 
varicela y neumococo, y luego, idealmente en el transcurso de 8 días, las dos 
vacunas restantes contra influenza y hepatitis A. 

 
ESQUEMAS DE INMUNIZACIÓN RECOMENDADOS 

 
 Niños entre 12 meses y 12 años: Deben recibir un esquema de 2 dosis 

con un intervalo mínimo de 3 meses. El esquema recomendado en 
niños sanos es la primera dosis a partir de los 12 meses de vida y la 
segunda dosis entre los 4 y 6 años de edad, pero se puede administrar 
antes respetando el intervalo antes descrito. En nuestro país, la 
recomendación dada por el Comité Nacional de Prácticas de 
Inmunización – CNPI fue la inclusión de la vacuna contra la varicela, 
en un esquema de una dosis al año de edad y un refuerzo a los cinco 
años.  
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 Personas mayores de 13 años sanos y sin evidencia de inmunidad: 
Esquema de dos dosis de vacuna monovalente, por vía subcutánea y 
con intervalo mínimo de 4 semanas. 

 
SITUACIONES ESPECIALES 

 
 Profesionales de la salud sin evidencia de inmunidad: esquema de 

dos dosis de vacuna monovalente con intervalo mínimo de 4 semanas 
entre ellas. 

 
 Vacunación posterior a una exposición significativa: la vacuna 

contra la varicela debe administrarse a personas sin evidencia de 
inmunidad mayores de 12 meses de edad, incluidos los adultos, dentro 
de los 5 primeros días (idealmente 3 días) posteriores a la exposición a 
varicela o al herpes zóster, si no hubiera contraindicaciones para el uso 
de la vacuna. Debe administrarse una segunda dosis en el intervalo 
adecuado para la edad después de la segunda dosis.  
Dentro de los criterios para definir una exposición significativa se 
encuentran:  

 
 Domiciliaria: residentes en el mismo lugar. 

- Compañeros de juegos: juegos en interiores, frente a 
frente, 5 minutos (algunos expertos usan >1 hora). 
 

 Hospital: 
- Varicela: en la misma habitación de 2 a 4 camas o 

camas contiguas en una sala grande, contacto frente a 
frente con un miembro del personal o un paciente 
contagioso, o visita de una persona considerada 
contagiosa. 

- Zóster: contacto íntimo (caricias o abrazos) con una 
persona considerada contagiosa. 

 
 Hospederos inmunocomprometidos: En el año 2013, la Sociedad de 

Enfermedades Infecciosas de América (IDSA, en inglés) publica una 
guía de práctica clínica donde se brindan recomendaciones para la 
vacunación del hospedero inmunocomprometido. Por regla general, las 
vacunas vivas no deben ser administradas en pacientes 
inmunosuprimidos; en inmunocompetentes en quienes se planea una 
inmunosupresión deben ser administradas con intervalo mayor o igual 
a 4 semanas previo a su inicio y evitada en las 2 semanas posteriores. 
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 Acorde con esta guía, la vacunación se recomienda en los siguientes 
escenarios: 

 Personas infectadas por VIH sin inmunosupresión o 
inmunosupresión de bajo nivel (infección asintomática con 
recuento CD4 de 200-499 células/mm3 para adultos y 
adolescentes o 15-24% para niños). 

 Inmunodeficiencia primaria sin defectos en la inmunidad 
mediada por linfocitos T como deficiencias en las vías del 
complemento o enfermedad granulomatosa crónica.  

 Pacientes con cáncer siguiendo las recomendaciones del 
esquema nacional previo al inicio de la quimioterapia (mínimo 
4 semanas antes) o luego de 3 meses de haber sido finalizada 
(No hay datos disponibles de la seguridad, inmunogenicidad y 
eficacia de la vacunación). 

 En receptores de trasplante de médula ósea si se encuentra en 
el grupo etareo recomendado en el esquema nacional con un 
tiempo superior a las 4 semanas previas a su realización, o en 
el post-trasplante si el paciente no tiene evidencia serológica 
de la infección, no existen datos de rechazo y no recibe 
medicamentos inmunosupresores. En este último escenario, 
deben ser administradas 2 dosis,  24 meses después del 
trasplante. 

 Personas con enfermedades inflamatorias crónicas en quienes 
se iniciarán el manejo con medicamentos inmunosupresores 
deben recibir en las 4 semanas previas al inicio, como mínimo, 
siempre y cuando no tengan evidencia de inmunidad y no se 
encuentren severamente inmunosuprimido. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS 
 

Las vacunas contra la varicela se consideran seguras y bien toleradas. Al igual 
que otras vacunas, los efectos secundarios son leves y transitorias, se observan entre 
el 5 y el 35 % de los vacunados y se caracterizan por la presencia de dolor, eritema, 
prurito y edema en el sitio de inyección.   

 
A nivel sistémico se puede presentar fiebre y exantemas leves entre los 5 y 300 

días  posteriores  a  la  vacunación.  La  fiebre  se  da  en  el  3%  de  los  sujetos;  siendo  
mayor al utilizarla combinada con la triple viral. El exantema es máculo-papuloso y 
pocas veces vesiculoso, localizado en el sitio de aplicación en 1-3% de los 
vacunados o generalizado (muy pocas lesiones) hasta en 5%.  
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Hay un riesgo levemente mayor de convulsiones febriles en los pacientes que 
reciben la vacuna combinada.  

 
Otros efectos adversos excepcionales asociados a la vacunación son ataxia, 

encefalitis y eritema multiforme.  
 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:  
 
La vacuna contra la varicela se contraindica en personas con alergia severa 

(anafilaxia) conocida a algunos de sus componentes, incluyendo neomicina y  
gelatina.  

 
La vacuna contra la varicela NO debe ser administrada en pacientes con 

inmunosupresión de alto nivel, es decir: Inmunodeficiencia primaria combinada, 
durante la quimioterapia, 2 meses post-trasplante de órgano sólido, infección VIH 
con recuento linfocitos T CD4 <200 células/mm3 para adultos y adolescentes y < 
15% para lactantes y niños, Uso de dosis altas de corticosteroides sistémicos (>2 
mg/kg/día o 20 mg de prednisolona o su equivalente por un periodo de tiempo 14 
días), Uso de inmunomoduladores biológicos, tales como inhibidores del TNF-  o 
rituximab. 

 
No debe aplicarse la vacuna en mujeres embarazadas. 
 
La presencia de una enfermedad aguda de moderada o grave intensidad con o 

sin fiebre es una precaución para su administración. 
 
No está claro si la terapia con inmunoglobulinas (IG) interfiera con la respuesta 

inmune a la vacuna de varicela; sin embargo, se recomienda tener las mismas 
precauciones que en los que reciben IG y la vacuna de sarampión (Tabla 1). La 
administración de inmunoglobulina como terapia o profilaxis post-exposición 
también debe postergarse durante al menos 2 semanas luego de la vacunación 
contra la varicela; si la vacuna debe ser administrada, una nueva dosis es requerida 
una vez se cumpla el intervalo especificado en la tabla 1 a menos que se documente 
la evidencia de inmunidad por medio de una prueba serológica.  

 
Los receptores de la vacuna deben evitar el uso del ácido acetil salicílico 

(ASA) durante las 6 semanas siguientes a la vacunación debido a la asociación entre 
la infección de varicela tipo silvestre y el desarrollo del síndrome de Reye. 
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Tabla 1. Intervalos sugeridos entre la administración de inmunoglobulina y 
vacuna de varicela. 

Indicaciones o producto Vía Dosis Intervalo, 
mes U o mL mg IgG/kg 

Profilaxis de VSR (Palivizumab) IM … 15 (monoclonal) Ninguna 

Profilaxis de tétanos como 
inmunoglobulina (IG) tetánica 
 

IM 250 U 10 3 

Profilaxis de hepatitis A como IG     
 Contacto IM 0.02 ml/kg 3,3 3 
 Viaje internacional IM 0.06 ml/kg 10 3 

Profilaxis de hepatitis B como HBIG IM 0.06 ml/kg 10 3 

Profilaxis de rabia como RIG IM 20 UI/kg 22 4 

Profilaxis de varicela como VariZIG IM 124 U/kg 20-40 5 

Profilaxis de sarampión como IG     
 Estándar IM 0.25 ml/kg 40 5 
 Hospedero inmunocomprometido IM 0.50 ml/kg 80 6 

Inmunoglobulina botulínica 
intravenosa 
 

IV 1.5 ml/kg 75 6 

Transfusión de sangre     
 Glóbulos rojos lavados IV 10 ml/kg Insignificante 0 
 Glóbulos rojos empaquetados IV 10 ml/kg 20-60 5 
 Sangre entera IV 10 ml/kg 80-100 6 
 Plasma o productos plaquetarios IV 10 ml/kg 160 7 

Reemplazo (o terapia) de 
inmunodeficiencias como IGIV IV … 300-400 8 

Terapia para Púrpura trombocitopénica 
idiopática (PTI) como IGIV IV … 400 8 

Profilaxis de varicela como IGIV 
 

IV … 400 8 

Terapia para PTI como IGIV 
 IV … 1000 10 

Terapia para PTI o enfermedad de 
Kawasaki como IGIV IV … 1600-2000 11 

Tomado  de:  Red  Book:  Informe  2015  del  comité  sobre  Enfermedades  Infecciosas.  30ª  edición.  
Academia Americana de Pediatría (AAP). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:  
 
El  virus  de  la  Hepatitis  B  (HBV),  es  un  virus  DNA  de  la  familia  

Hepadnaviridae, contiene varios componentes antigénicos que incluyen el 
Antigeno de Superficie (HBsAg), Antigeno del core (HBcAg), Antigeno e 
(HBeAg). El único huésped es el humano. Se conocen hasta el momento 8 
genotipos (A-H). Puede permanecer infectivo a temperatura ambiente hasta 
por 7 días, solo el virus completo (particula Dane) es infeccioso.  

 
El virus tiene trasmisión vertical (madre-hijo), Horizontal (contacto con 

fluidos contaminados con membranas expuestas) contacto sexual y por vía 
parenteral por uso de drogas endovenosas, exposición ocupacional o 
transfusiones con sangre contaminada (poco frecuente). 

 
Según la OMS dos billones de personas en el mundo están infectadas por 

HB, de los cuales 350 millones tienen infección crónica. La prevalencia de la 
infección y el patrón de transmisión varían en las diferentes regiones del 
mundo. En Norte América la prevalencia estimada es del 0,1%, en Sur 
América 0,7% y en África 9,3%. En Colombia según reporte del SIVIGILA 
hasta junio del 2015 la incidencia reportada es de 1,85/100.000 habitantes y 
las zonas con mayor incidencia son Amazonas, Norte de Santander y Guainia. 
En diferentes estudios entre los años 2001 al 2012 se han encontrado 
prevalencias de HBsAg de 1,2%. 

 
 Los programas de vacunación a los recién nacidos han disminuido la 

seroprevalencia en muchos países.  
 
La transmisión perinatal del HBV es altamente efectiva, usualmente 

ocurre durante el trabajo de parto y el parto. La transmisión in útero es menor 
al 2%.  El riesgo de transmisión al recién nacido de una madre con HBsAg y 
HBeAg positivos es del 70-90% y con solo el HBsAg es del 5- 20%. 

 
El periodo de incubación de infección aguda es de 45- 160 días 

(promedio 90).   
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La infección puede ser asintomática o sintomática. Los síntomas incluyen 
síntomas generales, hepatitis clínica con ictericia o hepatitis fulminante. 
Además artralgia, artritis, rash macular, trombocitopenia, glomerulonefritis o 
acrodermatitis papular (Sindrome de Gianotti- Crosti). En la fase aguda es 
indistinguible de otras hepatitis.  

 
La mayoría de los niños infectados perinatalmente son asintomáticos al 

nacimiento y pueden presentar mínimas anormalidades histológicas, con 
HBeAg detectable y altas cargas virales por varios años y  hasta décadas. 
Hasta el 90% de estos niños pueden desarrollar infección crónica, en los niños 
que se infectan entre 1-5 años la desarrollan 25-50% y en niños mayores y 
adultos el 5-10% desarrollará infección crónica, estas probabilidades son mas 
altas si los niños son inmunosuprimidos.  Sin tratamiento el 25% de los niños 
infectados por HB pueden desarrollar carcinoma hepatocelular y cirrosis y 
morir por esto.  Por esto se considera que la vacuna contra la HB protege 
contra el cáncer.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VACUNA 
 

Entre 1980-1981 William Rutter, Benjamin Hall y sus colegas, 
desarrollaron la vacuna actual que es una vacuna recombinante licenciada en 
1986; esta consiste en recombinación genética, introduciendo por clonación el 
gen que codifica el HBsAg en un vector que en este caso es una levadura 
(Saccharomyces cerevisiae), que pasa entonces a producir el antígeno de 
superficie viral, el cual es luego recolectado y purificado. Es una vacuna 
inactivada, no tiene posibilidad de contagiar ni producir la infección.  

 
Esta vacuna contiene 10-40 ug de  proteína HBsAg/ml, dependiendo de la 

presentación comercial 
 
Como adyuvante continene hidróxido o hidroxifostato de aluminio. La 

presentación pediátrica no contiene timerosal. 
 
Ruta de administración 
Se aplica intramuscular en los RN y lactantes en el área anterolateral del 

muslo y en niños, adolescentes y adultos en el deltoides.  
 
Almacenamiento y manejo 
La vacuna debe almacenarse en el refrigerador a temperaturas de 2C-8C 

(35F-46F): los insertos de cada vacuna traen la información específica del 
producto 
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Tabla 1. Dosis recomendada de acuerdo a la vacuna disponible. 
Pacientes Recombax 

ug (ml) 
Engerix 
ug (ml) 

Pentavalente 
ug/ml 

Twinrix 
(HB-HA) 
ug/ml 

Hexavalente 
    ug/ml 

RN hijo de madre 
con HBsG negativo 
niños y adolescentes 
menores de 20 años 

10 (0,5) 10 (0,5) 10 (0,5) No aplica No aplica 

RN hijo de madre 
con HBsAg positivo 

10(0,5) 10 (0,5) 10 (0,5) No aplica No aplica 

Adolescentes 11-15 
años 

20(1) No aplica No aplica No 
aplicable 

10 (0,5) 

> 20 años 20(1) 20 (1) No aplica 20 (1) No aplica 
Adultos en 
hemodiialiss u otros 
inmunocompromisos 

40 (1) 
Formula 
especial 

40 (2) No aplica No 
aplicable 

No aplica 

 
 

Calendario Vacunal 
La recomendación del Centro de Control de Enfermedades (CDC)  

incluye vacunar a todos los recién nacidos con vacuna monovalente, antes de 
dar de alta del hospital. 

 
La segunda dosis se aplica 1 a 2 meses después, el intervalo mínimo es de 

4 semanas.  
 
La tercera dosis se recomienda aplicar por lo menos 8 semanas después 

de la segunda dosis y al menos 16 semanas después de la primera dosis.  Esta 
dosis final debe administrarse hasta la semana 24 de vida.  

 
Se permite aplicar cuatro dosis de la vacuna, si después de la vacuna del 

nacimiento se aplica esta vacuna en una vacuna conjugada con otras vacunas, 
como sucede en nuestro país, donde se aplica vacuna monovalente al 
nacimiento y a los 2,4 y 6 meses se aplica en la vacuna pentavalente incluida 
en el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

 
En niños o adultos no vacunados en etapa neonatal se recomienda 

completar tres dosis, teniendo en cuenta los intervalos mínimos requeridos 
entre las dosis ya mencionados.  

 
Vacunación en Hijos de madre con HBsAg desconocido:  
La recomendación del CDC es tomarle a la madre el HBsAg en las 

primeras horas posparto, si no es posible obtener este resultados en las 
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primeras 12 horas de vida, se deberá manejar al recién nacido igual a los niños 
hijos de madre con HBsAg positivo (tabla 2). 

 
Vacunación de hijos de madre con HBsAg positivo:  
En las primeras 12 horas de vida, independiente del peso se aplica en un 

muslo la vacuna contra la HB y el muslo contra lateral inmunoglobulina 
específica para Hepatitis B (HBIG).  La HBIG se debe aplicar en las primeras 
12 horas de vida, hay datos limitados de efectividad con administración hasta 
los 7 días de vida. 

Si el recién nacido pesa más de 2000 g, se continua esquema de segunda 
y tercera dosis usual. No se toman laboratorios al momento del nacimiento 
(ver indicaciones de pruebas serológicas después de vacunación). 
 
Tabla 2. Inmunoprofilaxis para RN de acuerdo a estado serológico materno y peso 
del RN. 

HBsAg materno RN >2000 g RN < 2000 g 
HBsAg positivo Vacuna HB + HBIG (primeras 12 hrs 

de vida) 
Se continua esquema de vacunas 
aplicando segunda dosis entre 1-2 
meses de vida y la tercera dosis a 
los 6 meses.  
 
Después de completar esquema se 
evalúa HBsAg y Anti- HBsAg 

Vacuna HB + HBIG (primeras 12 
hrs de vida) 
Se continúa esquema de 
vacunación, debe recibir tres 
dosis mas de la vacuna: a los 2,4 
y 6 meses (no se contabiliza dosis 
inicial). 
Después de completar esquema 
se evalúa HBsAg y Anti- HBsAg 

HBsAg 
desconocido 

Tomarle a la madre HbsAg 
inmediatamente antes del egreso 
del hospital. 
Si no es posible obtener este 
resultado, manejar al recién 
nacido como si fuera positivo. 

Tomarle a la madre HbsAg 
inmediatamente antes del egreso 
del hospital. 
Si no es posible obtener este 
resultado, manejar al recién 
nacido como si fuera positivo 

HbsAg negativo Vacuna de Hepatitis B al 
nacimiento. 
Continúe esquema de vacunas 
según recomendación general. 

Puede retardar la primera dosis 
de vacuna hasta que cumpla 1 
mes o hasta el egreso del 
hospital si sale antes del mes.  
Continue esquema de vacunas 
completando las tres dosis a los 
siguientes 2,4 y 6 meses. 

 
Vacunación en menores de 2000 g  
Si la  madre tiene HBsAg negativo pueden recibir  la  primera dosis  de la  

vacuna al mes de edad cronológica o al momento de salir del hospital (si 
egresan antes del mes). 

Si no se conoce el estado serológico materno, se debe obtener este 
resultado tan pronto como sea posible, si no es posible tener el resultado en las 
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primeras 12 horas de vida, se maneja como si tuviera HBsAg positivo, 
independientemente del peso. En estos casos la dosis del nacimiento no se 
contabiliza y el lactante deberá recibir 3 dosis adicionales de la vacuna 
manteniendo los tiempos mencionados. 

 
Inmunogenicidad y eficacia 
El 90% de adultos sanos y el 95% de lactantes, niños y adolescentes 

desarrollan una concentración plasmática de anticuerpos anti antígeno de 
superficie (anti-HBS) mayores a 10 mIU/ml  que ofrece protección a largo 
plazo. Esta producción de anticuerpos puede disminuir si la vacuna se aplica 
en personas mayores o inmunosuprimidas.  

 
La memoria inmunológica permanece intacta hasta por 2 décadas. 

Después de este tiempo si los anticuerpos disminuyen a menos de 10 mLU/ml, 
los pacientes permanecen protegidos de enfermedad significativa (enfermedad 
clínica, elevación significativa de antigenemia y enzimas hepáticas). La 
infección crónica es muy raramente documentada en pacientes adecuadamente 
inmunizados.  

 
Las vacunas actuales tienen una eficacia del 90-95% en prevenir 

infección y enfermedad clínica por HBV. 
 
Dosis Booster 
Para niños y adultos inmunocompetentes no se recomienda 

rutinariamente administrar una dosis booster.  
 
Niños en hemodiálisis, fibrosis quística con compromiso hepático u otro 

inmunocompromiso la necesidad de esta dosis se define por medición anual de 
anti-HBs,  si  este  es  menor  a  10  mLU/mL,  la  dosis  booster  debe  ser  
considerada. 

 
Intercambiabilidad de las vacunas:   
La respuesta inmune usando 1 o 2 dosis de un vacuna de una casa 

comercial seguida de 1 o más dosis de otra vacuna de otra casa comercial es 
comparable al curso completo de inmunización con un solo producto; sin 
embargo con las vacunas combinadas que contienen componente pertussis 
acelular, se debe mantener por el momento la inmunización completa con la 
misma vacuna.  

 
Manejo de no respondedores 
A las personas que reciben la vacuna y que no producen el nivel de 

anticuerpos protectores (>10mlU/ml) después de completar la serie de vacunas 
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primaria recomendada, se les debe descartar Hepatitis B crónica midiendo 
HBsAg, si el resultado es negativo se administra una segunda serie completa 
de la vacuna. Entre el 5% de personas inmunocompetentes presentan ausencia 
de anticuerpos protectores después de 6 dosis de la vacuna, después de 1-2 
meses de haber completado la segunda serie y se debe considerar no inmune.  

 
Reacciones adversas 
Son con mayor frecuencia dolor en sitio de aplicación, fiebre leve (38C). 

Reacciones anafilácticas son raras, reportadas en 1/1’100.000 receptores. No 
se ha encontrado asociaciones con muerte súbita del lactante, diabetes tipo 1, 
convulsiones, encefalitis, enfermedades autoinmunes o desmielinizantes.  

 
Indicaciones para realizar pruebas serológicas antes de vacunar 
No se recomiendan de rutina para niños y adolescentes, se usan 

especialmente para personas de alto riesgo como: Personas procedente de 
ciudades con mediana y alta prevalencia de HBV, uso de drogas IV, hombre 
que tienen sexo con hombres, convivientes y personas en contacto sexual con 
personas infectadas. 

 
Indicación para realizar pruebas serológicas después de la 

vacunación 
No se recomienda para personas sanas. Se debe realizar 4 a 8 semanas 

después de completar el esquema de vacunas primario a: pacientes en 
hemodiálisis, inmunocomprometidos incluyendo infección por VIH, 
Compañeros sexuales de personas con infección por HBV, personas con 
riesgo ocupacional. 

 
A  los  hijos  de  madre  con  HBsAg  positivo,  los  exámenes  se  le  deben  

realizar hasta por lo menos 3 meses después de haber recibido la última dosis 
de la  vacuna.  Es decir  los  laboratorios  se  solicitan entre  los  9 y 18 meses de 
vida, se debe medir HBsAG y Anticuerpos anti-HBsAg. Si el resultado es 
negativo a los 9 meses, se debe repetir a los 6 meses después de haber 
aplicado la última dosis de la vacuna.  

 
Vacunación en adultos 
Todos los recién nacidos, niños y adolescentes deben tener el esquema de 

vacunación para Hepatitis B completo. Si por alguna razón un adulto no 
recibió el esquema de vacunación en esas edades, se debería asumir a todos 
los adultos como de alto riesgo de adquisición de Hepatitis B teniendo en 
cuenta que es una infección de transmisión sexual, se debe hacer énfasis en 
poblaciones de alto riesgo (tabla 3) 
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Tabla 3. Adultos a los cuales se recomienda vacuna contra Hepatitis B 
 
Personas de alto riesgo por exposición sexual: 
Compañeros sexuales de pacientes con HBsAg positivo 
Personas sexualmente activas, que han tenido más de un compañero sexual en los 
últimos 6 meses. 
Personas que requieren tratamiento para infecciones de transmisión sexual 
Hombres que tienen sexo con hombres 
Personas a riesgo de infección por exposiciones  a sangre percutánea o de 
mucosas 
Usuarios de drogas inyectadas 
Contactos intradomiciliarios con personas HBsAg positivo 
Trabajadores de la salud 
Pacientes con enfermedad renal terminal incluye predialisis, hemodiálisis, diálisis 
peritoneal y pacientes con diálisis en casa. 
Pacientes con diabetes mellitus entre 19-59 años. Los mayores de 60 años se 
vacunaran según decisión de su médico tratante 
Otros 
Viajeros internacionales a sitios donde haya prevalencia de Hepatitis B de 2% o 
mayor o sitios de alta endemicidad.  
Personas con enfermedad hepática crónica 
Personas con VIH 
Todas las personas que busquen protección contra Hepatitis B 
 

Vacunación interrumpida 
Para cualquier persona que haya interrumpido el esquema de vacunas, se 

debe  completar  el  esquema  inicial  sin  repetir  dosis,  las  dosis  siguientes  se  
deben aplicar en los intervalos mínimos recomendados. 

 
Profilaxis Pos exposición 
Por contacto percutáneo, en mucosas o sexual a sangre u otros fluidos 

potencialmente contaminados ver tabla 4. 
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Tabla 4. Guía de inmunoprofilaxis para personas no inmunizadas, para prevenir la 
infección por Hepatitis B. 
 
Tipo de Exposición  Inmunoprofilaxis 
Contacto domiciliario con persona con 
HbsAg positivo 

Administre esquema completo de 
vacuna. 

Exposición fuente HBsAg positivo 
 Exposición percutánea 

(mordedura, aguja, piel no 
intacta) o exposición de mucosas 
a sangre o fluidos 

 Contacto sexual o uso de agujas 
compartidas 

 Victima de abuso sexual 
 

 
 
Administrar vacuna de Hepatitis B + 
HBIG. Se completa esquema de vacuna 

Exposición a fuente de estado de HBsAg 
desconocido  

 Exposición percutánea 
(mordedura, aguja, piel no 
intacta) o exposición de mucosas 
a sangre o fluidos 

 Contacto sexual o uso de agujas 
compartidas 

 Victima de abuso sexual 
 

 
 
Administre esquema de vacuna contra 
Hepatitis B 

Niños susceptibles de morder a alguien 
con infección crónica por HB 

Inicie o complete esquema de vacuna 
contra Hepatitis B. 

 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
- Centers for Disease Control and Prevention. Recommended immunization schedule for 

persons aged 0 through 18 years – United States, 2015.  
- Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology 

and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 13th ed. Washington D.C. Public Health 
Foundation, 2015.  

- Kimberlin D, Brady M, Jackson M, Long S. Hepatitis B. Red Book: The Report of the 
Committee on infectious Diseases, 30th edition, Elk Grove Village, IL: American Academy 
of Pediatrics 2015: 400-423. 

- Kimberlin D, Brady M, Jackson M, Long S. Inmunization in special clinical circustances. Red 
Book: The Report of the Committee on infectious Diseases, 30th edition, Elk Grove Village, 
IL: American Academy of Pediatrics 2015: 68-107 
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HISTORIA 
 

Hace varios años, la etiología de la mayoría de casos de diarrea en los niños era 
un misterio. En 1973, partículas virales con forma de rueda fueron observadas en 
biopsias de mucosas obtenidas del duodeno de niños con gastroenteritis. Partículas 
similares han sido observadas en ratones, micos y ganado con enfermedades 
diarreicas. Estas partículas, llamadas “rotavirus” (RV) por la palabra en latín para 
“rueda”, pronto fueron descritas como la principal causa de gastroenteritis en 
lactantes y niños a nivel mundial. La carga que esta enfermedad representa es 
intimidante y el rotavirus se mantiene como una de las infecciones de la niñez que 
necesitan control a través de la vacunación. 

 
EPIDEMIOLOGÍA PRE VACUNACION 

 
El rotavirus se transmite de una persona a otra vía fecal-oral y la infección es 

tan común en países industrializados como en países en vías de desarrollo; pero las 
consecuencias clínicas de la infección son mitigadas en el mundo industrializado 
por la fácil disponibilidad de la terapia de soporte. Como la mayoría de los virus sin 
envoltura, el rotavirus sobrevive en fómites por largos períodos de tiempo, siendo 
muy contagioso. (Se necesitan pocos viriones para inducir la enfermedad). Una 
persona infectada empieza a arrojar virus en las heces, e incluso por la orofaringe, 
antes del inicio de los síntomas. Millones de partículas virales se excretan por 
gramo de materia fecal en los niños infectados. Los humanos somos los únicos 
huéspedes y, como con otros virus respiratorios y entéricos, existe un 
comportamiento por temporadas. Esto es particularmente evidente en climas 
templados, donde los rotavirus son probablemente responsables del gran aumento 
de muertes por diarrea durante la época de invierno. En los climas tropicales existe 
una tendencia mucho menos marcada en los cambios de incidencia por temporadas, 
aunque es más prevalente en los meses más fríos y secos.  
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La carga mundial de la infección por rotavirus es difícil de imaginar 
considerando el simple hecho que, esencialmente, todos los niños del planeta han 
sido infectados antes de su quinto cumpleaños y que la mayoría de ellos son sin-
tomáticos con la primera infección. El rotavirus es la causa líder de gastroenteritis 
grave entre niños en el ámbito mundial.  

 
Se conoce, según reportes de investigaciones en países desarrollados y en vías 

de desarrollo que el rotavirus está asociado con la ocurrencia de cuadros 
gastrointestinales en una frecuencia que oscila entre el 30% y el 50% en la 
población entre seis meses y un año de edad, situación que se ve agravada en países 
con malas condiciones de salud y escaso acceso al agua potable; países donde 
infortunadamente  la desnutrición infantil ocupa un lugar importante. 

 
Reportes de la Organización mundial de la salud publicados en el 2012 dan 

cuenta de que en el año 2008 se presentaron a nivel mundial un número estimado de 
453000 muertes por infecciones asociadas a rotavirus, el 50% de estos casos se 
reportaron en países africanos y asiáticos.    

 
América Latina 
 En América Latina se estima que anualmente millones de niños sufren este 

evento, resultando en dos millones de consultas/año, con 75 mil 
hospitalizaciones/año y 15 mil muertes. En la Región de las Américas, los ocho 
países miembros de la red mundial de vigilancia introdujeron la vacunación con 
Rotavirus desde 2009; excepto el Salvador que inició su vacunación en el año 2006. 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Honduras muestran bajos patrones de 
detección de Rotavirus luego de la introducción del biológico en sus programas de 
vacunación. El Salvador presentaba un porcentaje de detección de Rotavirus de 
43%; el cual ha mostrado un patrón similar al de otros países luego de la 
introducción de la vacuna. 

 
Según el informe 2010 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 

la actualidad se encuentran notificando este evento 12 países de la región, con tasa 
media de detección de rotavirus en muestras de materia fecal de 27% y el genotipo 
predominante fue G1P[8], seguido de G2P[4] y G9P[8]. En un estudio prospectivo 
de vigilancia de gastroenteritis causada por rotavirus en niños de edades menores de 
tres años, llevado a cabo en 11 países de Latinoamérica, en niños hospitalizados, el 
49% resultó positivo para rotavirus, 18% eran menores de 6 meses, 54% eran 
menores de 1 año, y cerca del 90% eran menores de dos años, lo cual evidencia el 
impacto de la enfermedad hasta el segundo año de vida 
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Epidemiología del rotavirus en Colombia 
 En el país, la diarrea es una de las 5 primeras causas de consulta y 

hospitalización en menores de cinco años. Al igual que en otros países, el rotavirus 
es uno de los principales agentes etiológicos; sin embargo, siendo Colombia un país 
en transición epidemiológica, el impacto de la infección se genera tanto por 
mortalidad, como por morbilidad (consultas externas y hospitalizaciones), debido a 
cuadros moderados o severos de la enfermedad. Entre 1979 y 2003, se han realizado 
en Colombia 14 estudios sobre rotavirus. En ellos se encontró que más del 70% de 
las infecciones se presentan en niños menores de 24 meses (33,7% en menores de 6 
a 11 meses y 30,9% entre 12 y 23 meses), mientras que el porcentaje de infecciones 
disminuye progresivamente a medida que aumenta la edad, llegando a ser sólo del 
6,5% en niños de 48 a 59 meses. En 2009, teniendo en cuenta la información de la 
vigilancia centinela de este evento en Barranquilla, Bogotá, Huila y Antioquia, se 
estableció a rotavirus como el agente responsable de aproximadamente 23 % de las 
hospitalizaciones por diarrea en niños que cumplían los criterios de inclusión al 
programa, de la misma manera el responsable de cerca de 6% de las 
hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años y 0.5% del total de 
hospitalizaciones en este grupo de edad. 

 
VACUNAS 

 
Dos vacunas contra rotavirus son licenciadas para su uso en infantes.  En 

febrero del 2006 una vacuna viva oral humana- bovina pentavalente fue licenciada 
en serie de tres dosis para su uso en infantes en los Estados Unidos   a partir de los 2 
meses de edad, (RV5(RotaTeq.Merck& Co Inc)). En abril del 2008 una vacuna viva 
oral humana atenuada, monovalente (RV1 (Rotarix®, GlaxoSmithKline)) fue 
licenciada en serie de dos dosis para ser aplicada a partir de los dos meses de edad.  
Los productos difieren en composición y esquemas de administración.  La 
Academia Americana de Pediatría y el Centro para el control y prevenciones de 
infecciones (CDC) no expresan una preferencia por cualquiera de las dos vacunas. 

 
En el 2010 DNA de un circovirus fue detectado en ambas vacunas, sin 

embargo no existe evidencia que este virus pueda producir infecciones en humanos    
 
La enorme carga para la salud mundial debida a enfermedad por Rotavirus 

tanto en países desarrollados como en desarrollo motivó el desarrollo de vacunas. 
La prevención mediante la vacunación se considera crítica para el control eficaz de 
la infección, puesto que sólo se tenían disponibles terapias sintomáticas no 
específicas. Se han emprendido una variedad de métodos para el desarrollo de las 
vacunas contra rotavirus, siendo las vacunas orales vivas atenuadas, las que han 
recibido mayor atención. 
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La vacuna candidata de rotavirus de GSK Biologicals (RV1) es una vacuna 
monovalente basada en una cepa de rotavirus humano (RVH) 89-12 perteneciente al 
serotipo G1P1A y genotipo [P8] originalmente obtenida de las heces fecales de un 
lactante de 15 meses de edad con una diarrea leve provocada por Rotavirus en 
diciembre de 1988. Laboratorios Glaxo Smith Klein(GSK) Biologicals ha 
implementado varios cambios en el proceso para la vacuna candidata 89-12 a fin de 
desarrollar una vacuna RVH liofilizada que contenga RIX4414 clonado de 89-12 en 
el pasaje 43, para administración oral, después de su reconstitución con buffer 
(solución amortiguadora). Se administra en dos dosis orales en intervalos de, al 
menos, 4 semanas, puede administrarse junto con otras vacunas. Está 
contraindicada en pacientes inmunodeprimidos y niños con historia previa de 
invaginación intestinal. 

 
La vacuna fue estudiada en 63.225 niños sanos de 11 países de América Latina 

y Finlandia, 36.673 niños recibieron dos dosis de la vacuna contra rotavirus y 
31.552 niño recibieron placebo a los 2 y 4 meses de edad. Los episodios de 
gastroenteritis severa fueron identificados gracias a un sistema de vigilancia activa 
y el grado de severidad fue calificado según la escala de Vesikari.   

 
La eficacia de la vacuna contra la gastroenteritis severa y contra la 

hospitalización debida a la infección por rotavirus fue 85% (P<0.01 comparado con 
placebo) y alcanzó 100% de protección contra gastroenteritis severa. La 
hospitalización por diarrea de cualquier causa se redujo en 42%. Seis niños que 
habían recibido la vacuna y 7 que habían recibido el placebo presentaron cuadros de 
intususcepción, sin significancia estadística. 

 
El estudio demostró que dos dosis de la vacuna viva atenuada G1P[8] contra 

rotavirus  fue altamente eficaz en la protección de niños contra gastroenteritis 
ocasionada por rotavirus, redujo la tasa de gastroenteritis severa de cualquier causa 
y no se asoció con un riesgo aumentado de intususcepción. 

 
Estudios post aprobación de la vacuna monovalente en Colombia por Cotes 

Cantillo y colaboradores, encontraron una protección significativa contra 
hospitalización por rotavirus en el primer año de vida, sin embargo se apreció una 
protección menor en los niños mayores de 12 meses, resultado que deberá ser 
confirmado. 

 
PENTAVALENTE HUMANA-BOVINA (wc3) VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS 
REAGRUPADA (Rotateq): (RV5) 

 
La vacuna pentavalente contra rotavirus es utilizada en Estados Unidos desde 

el año 2006. Diferentes estudios previos a la licencia de la misma demostraron su 



Rotavirus -  103                           

 

eficacia al disminuir las hospitalizaciones y consultas en servicios de urgencias 
relacionadas con rotavirus, lo que fue corroborado por diferentes estudios de 
efectividad conducidos luego de su implementación. Está elaborada con virus vivos 
reordenados (humano-bovino) contra rotavirus y se administra por vía oral en 3 
dosis. Cuatro de ellas expresan las proteínas exteriores G1, G2, G3 y G4 de la 
cápside viral de los rotavirus parentales humanos correspondientes y la proteína de 
fijación VP7 del rotavirus parental bovino. El quinto virus reagrupado expresa la 
proteína de fusión P1AP [8] del rotavirus parental humano y la proteína G6 de la 
cápside viral del rotavirus parental bovino según los resultados de los estudios 
clínicos. 

 
Vesikari y colaboradores, efectuaron un estudio fase 3 en Estados Unidos y en 

Finlandia que abarcó 70.000 niños participantes. La mitad de los niños recibieron 
tres dosis de la vacuna pentavalente y la mitad tres dosis de placebo. 

 
Para la cohorte completa de 69.274 niños, las hospitalizaciones y visitas de 

urgencia por rotavirus disminuyeron en 96 y 93% en vacunados, en comparación 
con el grupo placebo. Un total de 5.686 niños fue seguido para determinar eficacia 
de la vacuna. La protección reportada contra gastroenteritis por rotavirus con 
cualquier grado de severidad fue de 74% y contra gastroenteritis grave, usando el 
score clínico de Rennels, de 98%. La reducción de las visitas médicas fue de 86%.  

 
La Academia Americana de Pediatría ha establecido recomendaciones para el 

uso de estas vacunas: 
• Todos los niños deben recibir rutinariamente vacunación contra Rotavirus 

con 3 dosis  RV5 administrada oralmente a los 2, 4, y 6 meses de edad o 2 
dosis de RV1 administrada oralmente a los 2 y 4 meses de edad. 

• La primera dosis de vacuna contra  Rotavirus debe ser administrada de las 6 
a las 14 semanas 6 días de edad (la edad máxima para la aplicación es 14 
semanas 6 días.)  Niños mayores de 15 semanas no deben recibir la primera 
vacuna. 

• El intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas. 
• La edad máxima para terminar la vacunación es de 8 meses 0 días de edad. 
• Idealmente la serie debe ser completada con la misma vacuna con la que 

inicio, sin embargo en situaciones excepcionales se utilizara la vacuna que 
esté disponible. 

• La vacuna Rotavirus puede ser administrada junto con el esquema normal 
de vacunación. 

• Niños con enfermedad leve, transitoria o con bajo estado de fiebre pueden 
recibir la vacuna. 



104 – Vacunas para el niño colombiano 
 

 

• Niños prematuros pueden ser vacunados a las 6 semanas de edad post natal 
si están clínicamente estables con el mismo esquema y las mismas 
precauciones que se emplean en niños a término. 

• Niños viviendo junto con mujeres embarazadas o personas 
inmunocomprometidas pueden ser vacunados. 

• La transmisión del virus vacunal a contactos no inmunizados no es para 
nada frecuente y el potencial peligro de transmisión debe ser evaluado 
contra el riesgo de adquirir y transmitir el virus salvaje. 

• La vacuna no debe ser administrada a niños que tienen una historia de 
alergia severa ejemplo Anafilaxis después de una dosis previa de Rotavirus. 
Niños con alergia al latex no deben recibir la vacuna monovalente, la 
vacuna Pentavalente no tiene esta contraindicación. 

• Inmunodeficiencia combinada severa e intususcepción son contra-
indicaciones para la aplicación de ambas vacunas 

• Precauciones para la administración de las dosis de la vacuna de Rotavirus 
incluyen inmunodeficiencia, enfermedad moderada o severa incluyendo 
gastroenteritis, enfermedad crónica intestinal,  espina bífida y extrofia 
vesical. 

• La vacuna de rotavirus puede ser administrada en cualquier tiempo antes, 
simultáneamente o después de la administración de cualquier producto 
sanguíneo o producto conteniendo anticuerpos. 

• Si el niño vomita durante o después de la emisión de la vacuna la dosis no 
debe ser repetida. 

• Niños que han tenido gastroenteritis por Rotavirus deben recibir el esquema 
completo de inmunización de acuerdo a las recomendaciones para la edad 

 
EFECTIVIDAD POST APROBACION 
 

• Estudios post vacunales en Colombia efectuados  en 2010,mostraron que  la 
tasa media de detección de rotavirus en muestras de materia fecal fue 
11.5%,siendo identificado en ~ 5% de los casos hospitalizados por diarrea y 
en el 0,5% del total de hospitalizaciones, lo anterior producto de la 
notificación de este evento en cinco hospitales centinela donde se vigilan 
los casos de enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, siguiendo el 
protocolo de la OMS  

• Colombia hace parte de la red global de vigilancia para rotavirus con 6 
Instituciones centinela, de acuerdo con el informe de vigilancia emitido 
para el periodo de Julio de 2010 a Junio de 2011 Colombia presenta las 
tasas de identificación de rotavirus más baja de los países miembros 

• Consistente con los datos anteriores de Instituto Nacional de Salud, estudios 
para tesis de grado de Maestro en Salud Publica de Angel Jose Paternina 
revelan que la mortalidad por diarrea en el periodo post vacunal con la 
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vacuna monovalente, disminuyó un 50% en los niños entre 1 y 5 años de 
edad. igualmente ha sido efectiva para prevenir admisiones a los servicios 
de urgencias y diarrea severa si se aplica a la edad recomendada  

• La efectividad del esquema completo de la vacuna monovalente (2 dosis) 
• aplicada a la edad recomendada (<8 meses de edad) para prevenir 

admisiones a urgencias por diarrea rotavírica fue de 52,7% (IC 95%, 1,5% a 
77,4%; P=0,030). 

• La efectividad de la vacuna monovalente contra rotavirus disminuye 9 
meses después de aplicada. 

• • El aumento de coberturas de vacunación por departamentos se asocia con 
una mayor reducción de la tasa de mortalidad infantil en Colombia. 

• Por cada incremento en 1% de la cobertura de vacunación contra rotavirus, 
la tasa de mortalidad infantil por diarrea disminuye en los departamentos de 
Colombia un 0,9% (IC 95%, 1,1% a 1,6%). 

• Otro estudio efectuado en 5 ciudades de Colombia encontró la efectividad 
de dos dosis de vacuna antirrotavírica monovalente para prevenir la 
hospitalización por diarrea severa  de 68% (intervalo de confianza de 95%: 
55%–77%)  

• Para evaluar la eficacia de la RV1 en relación con RV5,  investigadores en 
cinco hospitales en Georgia y Connecticut reclutaron a 593 niños 
ingresados entre enero de 2010 a  junio de 2011 con gastroenteritis aguda. 

• Para la vacuna monovalente, la efectividad de la vacunal para los niños que 
recibieron las dos dosis recomendadas fue del 91%. Entre los niños que 
requirieron hospitalización, fue superior al 95%.  . La eficacia disminuyó 
significativamente en los niños que recibieron una sola dosis, cayendo al 
53%.Entre los niños del grupo de RV5 y los que recibieron una serie de 
dosis mixta, la efectividad de la vacuna fue del 92% entre los que habían 
recibido las tres dosis de RV5 y del 95% entre los que recibieron una serie 
mixta de dos dosis, que incluyó tanto RV1 y RV5.Entre todos los niños 
vacunados, los mayores de 12 a 23 meses tenían un poco mejor respuesta a 
las  vacunas  que  los  de  8  a  12  meses,  lo  que  indica  que  el  paso  de  unos  
pocos meses después de la inmunización puede reforzar la respuesta 
inmunológica a cualquiera de las vacunas.  

• Los resultados del estudio confirmaron la eficacia de RV1 y RV5, lo que 
justifica el uso de las vacunas y el apoyo a su uso continuado. 

 
INTUSUSCEPCION POST VACUNAL 
 

Los datos posteriores a la comercialización en Estados Unidos, Australia, 
Mexico y Brasil indican que existe un pequeño riesgo de intususcepción 
proveniente de las vacunas contra el rotavirus actualmente certificadas. En Estados 
Unidos, los datos actualmente disponibles sugieren que el riesgo atribuible es de 
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entre aproximadamente un caso de intususcepción por exceso por cada 30.000 
bebes vacunados a 1 caso de intususcepción por exceso por cada 100.000 bebes 
vacunados.  

 
El riesgo parece estar fundamentalmente durante la primera semana posterior a 

la primera o segunda dosis; los datos de Australia sugieren que cierto riesgo podrían 
prolongarse durante hasta 21 días después de la primera dosis. En Estados Unidos, 
igual que en otras partes del mundo, los beneficios de la vacunación contra el 
rotavirus para la prevención de la enfermedad grave de rotavirus superan los riesgos 
de intususcepción.  

 
Es preciso informar a los padres sobre los riesgos, los signos precoces y los 

síntomas de intususcepción y necesidad de atención inmediata en caso de aparición. 
El nivel de riesgo observado en estos estudios postventa es sustancialmente mas 
bajo que los riesgos de intususcepción después de la vacunación con RotaShield , la 
vacuna contra rotavirus anteriormente certificada. Estos datos de vigilancia no 
requieren ningún cambio en las recomendaciones de vacunación contra rotavirus.  

 
Las ventajas de la vacunación incluyen la prevención de la hospitalización para 

la enfermedad grave por rotavirus en países industrializados y la muerte en otras 
partes del mundo. Actualmente las ventajas de estas vacunas, conocidas, superan en 
gran forma los riesgos potenciales poco frecuentes. La vigilancia de cepas posterior 
a la comercialización ha revelado que se detectaron cepas reagrupadas de la vacuna 
RV5 ocasionalmente en muestras de heces de niños con diarrea.  

 
En alguno de los informes, el virus reagrupado parece haber causado 

enfermedad diarreica. 
 
 
Tabla 1. Recomendaciones de vacunación contra rotavirus 
 RV5 (RotaTeq®) 

(Merck) 
RV1 (Rotarix®) 

(GSK) 
Número de dosis  
Edad recomendad por dosis     
Edad mínima para 1ª dosis 
Edad máxima 1ª dosis 
Mínimo intervalo entre dosis 
Edad máxima aplicación 

3 
2, 4 y 6 meses 

6 semanas 
14 semanas, 6 días 

4 semanas 
8 meses, 0 días 

2 
2 y 4 meses 
6 semanas 

14 semanas y días 
4 semanas 

8 meses, 0 días 
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ENFERMEDAD MENINGOCÓCCICA 
 

La enfermedad meningocóccica (EM) es causada por la bacteria Neisseria 
meningitidis (meningococo), un diplococo gram negativo encapsulado, el cual 
infecta exclusivamente a los seres humanos. Es una enfermedad con una 
epidemiologia cambiante, dinámica, fluctuante, impredecible, grave y temida en 
todo el mundo.  

 
La EM representa un serio problema de salud pública en varios continentes. Se 

presenta  en  forma  endémica  o  epidémica  a  través  de  sus  dos  formas  clínicas  más  
comunes, la meningitis y la meningococcemia, esta última de rápida evolución y 
elevada mortalidad principalmente en niños menores de cuatro años. El inicio 
abrupto de esta enfermedad está asociado con una alta mortalidad y una morbilidad 
a largo plazo a pesar de la disponibilidad de antibióticos efectivos. Además, la EM 
no es frecuentemente diagnosticada en los servicios de urgencias de los hospitales 
debido a que los médicos tienen dificultad en su identificación, debido a su 
presentación clínica inespecífica en su fase inicial. La EM causa un estimado de 
500.000 casos de enfermedad meningocócica invasiva (incluyendo meningitis y 
meningococcemia) y 50.000 muertes anuales. La EM presenta una baja incidencia 
pero  una  tasa  de  mortalidad  alta.  La  mayoría  de  los  casos  de  la  EM  ocurren  en  
personas previamente sanas.  

 
Las manifestaciones clínicas son muy variadas siendo las más comunes: fiebre, 

cefalea, náuseas, vómito, rigidez de nuca, rash, dolor en miembros inferiores entre 
otras. La presentación clínica de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es 
usualmente clasificada como meningitis sin meningococcemia (tasa mortalidad de 
1-5%), meningitis con meningococcemia, y meningococcemia sin meningitis, la 
cual es más comúnmente asociada con el desarrollo de purpura fulminante 
(síndrome de Waterhouse-Friderichsen) con una tasa de mortalidad reportada hasta 
en un 25% y entre el 10 – 20% de los pacientes que sobreviven quedan con 
secuelas. Menos del 10% de los casos de enfermedad meningocócica ocurren en 
pacientes con factores de riesgo. La enfermedad meningocócica invasiva afecta 
principalmente a los lactantes entre los 3 y 12 meses de edad en quienes la tasa de 
mortalidad es alta, seguidos de los adolescentes. Sin embargo, durante los brotes 
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epidémicos, la tasa de incidencia puede aumentar entre los niños de mayor edad y 
adultos jóvenes. Además de la edad, otros factores de riesgo demostrados son vivir 
en condiciones de hacinamiento, estrato socioeconómico bajo, viajes a lugares de 
alta endemicidad, lugares hacinados como bares o discotecas, fumadores activos o 
pasivos, usuarios o consumidores de drogas ilícitas intravenosas, déficit persistentes 
de componentes del complemento (C5-C9, properdina, factor H y D), asplenia 
anatómica o funcional, e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH). Entre los sobrevivientes las secuelas permanentes, tales como perdida de 
extremidad, perdida de la audición, y déficit cognitivo son comunes. 

 
En Latinoamérica y el Caribe se reportaron 5.599 casos de meningococo del 

año 2006 al 2011, con una distribución de serogrupos dinámica y cambiante en los 
diferentes años. En la zona de Centro América y el Caribe el serogrupo C es el más 
frecuentemente aislado, igualmente que en Brasil, es el serogrupo C el que 
predomina; en la región andina (Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela) el 
serogrupo B es el más frecuente en un 70% seguido del serogrupo C e Y en un 15% 
cada uno, y en el cono sur (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay), predominan el 
serogrupo W y B, seguido por el serogrupo C en un menor porcentaje. Últimamente 
ha habido aumento del serogrupo W, con brote notificado en Chile entre el año 
2012-2013. 

 
En Colombia de los 274 casos reportados de meningococo del 2003 – 2012 

(datos suministrados por SIREVA), el serogrupo predominante fue el B en un 70%. 
 
De los 12 serogrupos de meningococo (A, B, C, E, H, I, K, L, W, X, Y, y Z) 

reportados hasta la fecha, los serogrupos A, B, C, W, X  e  Y son los responsables 
de la mayoría de los casos de la enfermedad meningocócica en el mundo. 

 
PREVENCIÓN 

 
La importancia de prevenir la enfermedad meningocócica es disminuir su alta 

mortalidad y morbilidad y el gran impacto emocional sobre los niños, la familia y la 
comunidad. Un sustancial progreso se ha visto en el manejo y prevención de esta 
patología por la generación de nuevas vacunas y medidas de promoción y 
prevención. El conocimiento de la carga de enfermedad es crucial para el desarrollo 
de apropiadas estrategias para la prevención de la EM.  

 
Hasta la última década, la vacuna de meningococo licenciada consistía en 

productos de polisacáridos purificados contra 4 serogrupos del meningococo (A, C, 
W, y Y), igual vacunas monovalentes para el serogrupo A y C.  

 
Las vacunas conjugadas generan una respuesta dependiente de los linfocitos T 

lo cual confiere múltiples ventajas inmunológicas sobre las vacunas de 
polisacáridos, incluyendo inducción de la inmunidad de rebaño, capacidad para 
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estimular memoria inmunológica y falta de inducción de hiporespuesta. No se han 
desarrollado vacunas para el serogrupo X, y actualmente vacuna con blanco 
diferente al polisacárido capsular han sido desarrolladas para el serogrupo B. 

 
VACUNAS DISPONIBLES CONTRA EL MENINGOCOCO 
 

Vacunas polisacaridicas 
Tanto las vacunas polisacaridicas bivalente (A, C) como la cuadrivalente (A, 

C, Y, W) están licenciadas en países desarrollados, sin embargo su uso es limitado a 
la cuadrivalente. Una vacuna de polisacárido trivalente (A, C, W) está disponible 
para su uso en África Subsahariana. Las vacunas polisacaridicas de meningococo 
permiten una respuesta inmune sin ayuda de células T. En general estas vacunas son 
inmunogénicas en niños mayores y adultos pero no en lactantes menores de 2 años 
de edad. No presentan inmunidad de rebaño no efecto booster o amplificador o de 
refuerzo, ni efecto sobre el estado de portador; y los títulos de anticuerpos 
bactericidas del suero declinan rápidamente. 

 
Vacunas conjugadas 
La conjugación del polisacárido del meningococo a una proteína 

transportadora resulta en una respuesta de la inmunidad dependiente de células T, 
conllevando a un aumento en la concentración de anticuerpos en lactantes y el 
desarrollo de una respuesta de memoria en re-exposición. Tres vacunas conjugadas 
monovalentes contra el serogrupo C, una conjugada monovalente contra el 
serogrupo A y dos cuadrivalentes conjugadas (A, C, Y, W) son licenciadas y 
disponibles actualmente. Las tres vacunas monovalentes conjugadas contra el 
serogrupo C son actualmente disponibles en Europa, Australia, Canadá y la mayoría 
de los países de América Latina. La vacuna conjugada de meningococo C, fue la 
primera vacuna introducida en el Reino Unido en 1999 sobre la base de seguridad e 
inmunogenicidad, esta vacuna fue implementada en el plan de inmunización en 
esquema a los 2, 3 y 4 meses de edad y un refuerzo a los niños menores de 18 años. 
La vacuna monovalente contra el serogrupo A fue precalificada en junio de 2010 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está siendo introducida en los 
servicios de salud de Burkina faso, Mali y Nigeria. 

 
Dos vacunas conjugadas cuadrivalentes están licenciadas:  
1. Vacuna antimeningococica conjugada a CRM-197 (MCV4-CRM)  
2. Vacuna antimeningococica conjugada al toxoide diftérico (MCV4-DT)  
 
Ambas protegen contra los serogrupos A, C, W, Y. La vacuna MCV4-

CRM197  está  disponible  para  su  utilización  a  partir  de  los  2  meses  de  edad,  el  
esquema recomendado entre los 2 y 6 meses de edad, es una serie de 4 dosis; y en 
mayores de 6 meses a 2 años 2 dosis. Las últimas recomendaciones para el inicio 
del esquema de vacunación para la MCV4-DT es a partir de los 9 meses de edad, el 
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esquema recomendado es entre los 9 – 23 meses de edad, dos dosis. El perfil de 
seguridad de ambas vacunas es comparable.  

 
Otra vacuna conjugada licenciada en el 2012, es la HibMenCY-TT, protege 

contra los serogrupos de meningococo C-Y, Haemophilus influenzae tipo b, unida a 
la proteína del toxoide tetánico, el inicio de esquema es a partir de las 6 semanas de 
vida, y el esquema recomendado entre las 6 semanas de vida a los 18 meses es una 
serie de 4 dosis.  

 
Vacuna contra el serogrupo B del meningococo. 
El desarrollo de vacuna contra el serogrupo B ha sido lento debido a que el 

polisacárido capsular es estructuralmente similar al ácido sialico expresado en el 
tejido neuronal humano el cual podría funcionar como un autoantigeno. 
Anticuerpos contra la capsula del serogrupo B reaccionan in vitro contra las 
moléculas de adhesión de las células neuronales del cerebro fetal. El polisacárido 
del serogrupo B no genera anticuerpos bactericidas, por lo cual, el desarrollo de 
vacunas contra el serogrupo B, se han focalizado sobre proteínas de la membrana 
externa del meningococo. 

    
La vacuna cubana OMV-BC (vesículas de membrana externa) extensamente 

usada por más de 20 años e incluida en el programa de inmunización nacional en 
Cuba desde 1991. Esta vacuna ha controlado la EM en Cuba con disminución de la 
morbilidad en un 93% y la mortalidad en un 98. La respuesta inmune específica de 
esta vacuna es dirigida contra la proteína de porina PorA, y no contra el 
polisacárido capsular. La vacuna OMV es útil para control de brotes epidémicos, 
pero en vista de la amplia diversidad antigénica de PorA en cepas del serogrupo B 
causando enfermedad endémica, ellas no son útiles para escenarios no epidémicos. 

 
Dos vacunas han sido aprobadas para protección de enfermedad endémica por 

serogrupo B en la actualidad. Una vacuna recombinante que contiene 2 variantes de 
proteínas de unión del factor H (fHbp), un antígeno de cada subfamilia (A y B) de 
la fHbp es incluido en la vacuna. Es también conocida como LP2086, aprobada en 
octubre de 2014 por la FDA  para individuos entre los 10 y 25 años de edad y la 
otra vacuna diseñada por tecnología de vacunología reversa la cual contiene 3 
proteínas recombinantes: Adhesina A de la Neisseria (NadA), Antígeno de unión a 
la heparina de la Neisseria (NHBA-GNA1030) y la Proteína de unión al factor H 
(fHbp-GNA2091) en combinación con la vacuna de proteína de membrana OMV 
(PorA 1.4 (NZ OMV), aprobada en Europa, Australia y Canadá para individuos a 
partir de los 2 meses de edad, pero igualmente aprobada por la FDA en el 2015 para 
individuos entre los 10 y 25 años de edad. 
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DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS ANTIMENINGOCOCICAS 
 

Vacunación en lactantes menores de 2 años 
• MenACWY-CRM-197 o MCV4-CRM: de laboratorios Novartis, 

actualmente GSK (Menveo®):  
• Edad de aplicación recomendada:  

 2-12 meses de edad, 0.5 ml, vía IM, esquema: 0, 2, 4, 10-13 
meses.  

 7-23 meses de edad, 0.5 ml. Vía IM, esquema: 0, 3 meses (2ª 
dosis administrada en el 2º año de vida).  

 Refuerzo si el paciente continúa en riesgo.  
 

• MenACWY-D ó MCV4-D: de laboratorios Sanofi-Pasteur (Menactra®) 
• Edad de aplicación recomendada:  

 9 a 23 meses de edad, 0.5 ml, vía IM, esquema: 0, 3 meses.  
 Refuerzo si el paciente continúa en riesgo. 

 
• HibMenCY-TT de laboratorios GSK (Menhibrix®) 

• Edad de aplicación recomendada:  
 6 semanas a 18 meses de edad, 0.5 ml, vía IM, esquema: 0, 2, 

4, 10-13 meses.  
 Refuerzo si el paciente continúa en riesgo. 

 
• El refuerzo para personas quienes continúan en riesgo (ver factores de 

riesgo) pero recibieron serie primaria, es el siguiente:  
1. Si  la  serie  primaria  fue  recibida  antes  de  los  7  años  de  edad,  el  

primer refuerzo debe ser a los 3 años de la serie primaria y luego 
continuar cada 5 años después de esta.  

2. Si la serie primaria fue recibida posterior a los 7 años de edad, el 
primer refuerzo debe ser a los 5 años de esta serie primaria y luego 
continuar cada 5 años. 

 
Vacunación en el adolescente. 
1. Adolescentes sin factores ni en grupo de riesgo. 

Se recomienda la vacunación con cualquiera de las dos vacunas conjugadas 
disponibles de cuatro valencias (MCV4-D o MCV4-CRM). Se debe 
considerar La primo vacunación para quienes no la hayan recibido 
previamente, entre los 11 a 21 años de edad: de la siguiente manera (AII): 
• Preferiblemente: Aplicar una dosis a adolescentes entre los 11 a 12 

años, y una dosis de refuerzo a los 16 años. 
• Adolescente quienes reciban su primera dosis a la edad de 13 – 15 

años deberían recibir un refuerzo entre los 16 – 18 años, con un 
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intervalo  por  lo  menos  de  8  semanas  y  hasta  5  años  después  de  la  
primera dosis. 

• Adolescentes quienes reciban su primera dosis de vacuna de 
meningococo conjugada a los 16 años o después, no ameritan una 
dosis de refuerzo, salvo que tengan factores de riesgo.  

• Las directrices de vacunación contra meningococo las debe establecer 
la entidad sanitaria pertinente, según las regiones donde se haya 
aislado meningococo recientemente o se hayan presentado brotes. 
(CIII) 

 
2.   Vacunación en las personas de 11 – 55 años: Alto riesgo (AII) 

• La vacunación está recomendada en pacientes con factores de riesgo 
para enfermedad meningocócica invasora: a) Deficiencia del 
complemento, C3, C5-C9, properdina, factor H, factor D.  b) Asplenia 
funcional o anatómica. c) Inmunodeficiencias primarias d) Pacientes 
con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) e) Fuerzas militares, 
poblaciones cautivas, residencias universitarias f) Residencia en una 
comunidad con brote de meningococo (AII). De la siguiente manera: 

• Personas de 11 a 55 años de edad que se encuentren en alto riesgo 
(asplenia, VIH, o persistencia de deficiencia de componentes del 
complemento) deben recibir vacunas conjugadas cuadrivalentes 
(MCV4-D ó MCV4-CRM) contra el meningococo, una serie primaria 
de dos dosis con un intervalo de 8 semanas entre dosis (AII) sino 
fueron vacunados previamente; con una dosis de refuerzo cada 5 años 
(para quienes permanecen en riesgo) (AII).  

• En caso de esplenectomía programada, la vacuna cuadrivalente 
conjugada (MCV4-D ó MCV4-CRM) contra el meningococo se 
administra 2 semanas antes o idealmente 6 semanas antes del 
procedimiento. Si se hace esplenectomía de urgencia, se recomienda 
que la vacuna contra el meningococo se aplique 6 semanas después. 
(CIII). 

 
3.  Para los individuos de 2 meses hasta los 55 años que viajen o residen en 

países donde la enfermedad meningocócica es hiperendémica o epidémica o 
viajeros a áreas con alta endemicidad (África Sub-Sahariana, La Meca en 
Arabia Saudita): Una vacuna que incluya los serogrupos A y W está 
indicada. Este grupo etáreo debe recibir una sola dosis de una vacuna 
cuadrivalente conjugada contra el meningococo (MCV4-D ó MCV4-CRM). 
Se recomienda aplicar la vacuna 15 días antes de iniciar el viaje. El plazo 
mínimo de aplicación de la vacuna entre el inicio del viaje y la llegada al 
área endémica es de 10 días. (BIII) 

 



Meningococo -  115                           

 

4.   Contacto Íntimo: Individuos de 2 meses hasta 55 años que sean contactos 
íntimos de pacientes con enfermedad invasora por meningococo, y que no 
hayan sido vacunados previamente, se recomienda aplicar una o dos dosis 
de acuerdo al huésped (no alto riesgo o de alto riesgo respectivamente), no 
más allá de 10 días luego del contacto con el caso.   

 
5.  Trabajadores del área de la salud (bacteriólogos, microbiólogos) expuestos 

a Neisseria meningitidis se recomienda aplicar una dosis de vacuna 
cuadrivalente conjugada contra el meningococo (MCV4-D ó MCV4-CRM), 
y un refuerzo cada 5 años si persiste o hay riesgo aumentado de exposición 
al meningococo. 

 
6.  Vacunas contra meningococo en el control de brote.   Para el control de 

brote además de la quimioprofilaxis, se pueden usar tanto las vacunas 
polisacaridica cuadrivalente (MPSV4) como las conjugadas cuadrivalentes 
(MCV4-D o MCV4-CRM), con los esquemas previamente mencionados. 
(BII). 
 

7. Huésped inmunocomprometido: Las vacunas contra el meningococo 
(MCV4-D ó MCV4-CRM) pueden ser administrada a personas 
inmunocomprometidas, sin embargo tener en cuenta que la respuesta puede 
ser menos óptima. Esquema de acuerdo a grupo etáreo. 

 
8. El embarazo y la lactancia: no contraindican la vacunación con vacunas 

cuadrivalentes contra el meningococo MenACWY (MCV4-D ó MCV4-
CRM  ó  MPSV4) si están indicadas en casos de riesgo.  

   
9. Datos limitados sobre intercambiabilidad entre las vacunas conjugadas 

contra el meningococo (A, C, W, Y), por lo que en lo posible, se debe usar 
la misma marca para los refuerzos. Sin embargo si el producto usado en la 
primera dosis no está disponible o se desconoce con cual vacuna se inició el 
esquema, la administración de la vacuna no debería ser diferida si está 
indicada y cualquiera de las  vacunas conjugadas licenciadas apropiadas 
para la edad puede ser administrada.  

 
10. Vacunas contra el serogrupo B: Recientemente La FDA aprobó dos 

vacunas contra el meningococo serogrupo B, ambas obtenidas por nueva 
tecnología que consiste en la identificación, desde el genoma del 
meningococo de proteínas inmunogénicas de la superficie externa.  
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Recomendaciones para la inmunización contra el serogrupo B.   
Personas con un riesgo alto para enfermedad meningocóccica como:  
 
a) Personas con deficiencia persistente en la vía del complemento (C3, 

properdina, Factor D, Factor H, o C5-C9). 
 
b) Personas que reciben eculizumab, para el síndrome urémico hemolítico 

atípico, o hemoglobinuria paroxística nocturna. Debido a que el 
medicamento se une al C5 e inhibe la vía final del complemento. 

 
c) Personas con asplenia funcional o anatómica (incluyendo pacientes con 

enfermedad falciforme).  
 
d) Microbiólogos quienes trabajan rutinariamente con aislamientos de 

meningococo. 
 
e) Personas en periodo de brote (ya que tienen entre 200 a 1400 veces más 

riesgo de adquirir enfermedad meningocóccica que la población general). 
 
Estas personas deben recibir vacuna de meningococo contra el serogrupo B, en 

el esquema de dos dosis para la vacuna MenB-4C o en esquema de tres dosis para la 
vacuna MenB-FHbp. 

 
Las vacunas recombinantes contra el meningococo serogrupo B (MenB: 

MenB-4C o MenB-FHbp) no están actualmente recomendadas como uso rutinario 
en estudiantes universitarios que vivan en residencias en su primer año, ni en 
reclutas militares, ni en todos los adolescentes. 

 
Basados en datos disponibles y opinión de expertos, las vacunas de MenB-4C 

o MenB-FHbp pueden ser administradas concomitantemente con vacuna 
cuadrivalente conjugada contra meningococo (MenACWY), pero en sitios 
anatómicos diferentes, si es factible. (CIII) 

 
  
Tabla 1. Vacunas recombinantes contra meningococo serogrupo B aprobadas por la FDA. 
Edad Vacuna  Esquema Fecha de 

aprobación 
Indicación 

10 – 25 años Trumenba® 
(MenB-
FHbp) 

0-2-6 meses  
(3 dosis) 

29/10/2014 Prevención 
enfermedad 
meningocócica por 
serogrupo B 

10 – 25 años Bexsero® 
(MenB-4C) 

0 – 1 mes       
(2 dosis) 

23/01/2015 Prevención 
enfermedad 
meningocócica por 
serogrupo B 
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Efectos adversos de las vacunas antimeningococicas: 
Los efectos secundarios más frecuentes son nauseas, cefalea, mareo, fiebre y 

reacciones locales. Los efectos adversos graves son poco comunes y no se ha 
reportado ningún caso de fallecimiento asociado directamente con la vacuna. 

 
Contraindicaciones 
Reacciones de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la vacuna, 

enfermedades agudas, graves, o cuadro febril (T > 38°C) 24 horas antes de la 
vacunación. 

 
Precauciones 
En cuadros febriles T> 38°C, trombocitopenia o alguna alteración de la 

coagulación se recomienda postergar la vacunación. 
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La influenza es una infección respiratoria aguda causada por los virus de la 

Influenza, la cual se debe distinguir de los virus de la gripa o resfriado común. 
Tiene manifestaciones clínicas que van desde cuadros leves hasta casos graves y 
complicados que requieren hospitalización y en algunos casos cuidados intensivos.  

 
Es una infección mundial que afecta 5%–10% de adultos y 20%–30% de niños. 

Se calculan 3 a 5 millones de casos con enfermedad grave y 250, 000 a 500 000 
muertes por año. En los países industrializados esta mortalidad se observa en los 
pacientes ancianos, mientras que la mortalidad en países en desarrollo ocurre en la 
población infantil. 

 
En países con estaciones las epidemias ocurren principalmente durante el 

invierno, mientras que en países tropicales se pueden presentar casos durante todo 
el año con brotes intermitentes. 

 
Es muy contagiosa y la forma más importante de diseminación es por vía 

respiratoria por gotas al toser o estornudar, pero también puede ocurrir por contacto 
con las manos o superficies contaminadas. Por lo tanto para prevenirla es 
importante practicar la etiqueta respiratoria e higiene de manos. 
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TIPOS DE VIRUS 
 
Existen 3 tipos de virus: A, B y C. Los más importantes para los humanos son 

el A y B, responsables de la influenza estacional y de las epidemias. 
 
Los virus de Influenza A se dividen en subtipos y los de B en linajes 

dependiendo de los genes que componen las proteínas de superficie. En el curso de 
una estación de influenza pueden circular distintos tipos (A y B) y subtipos (A) de 
influenza y causar enfermedad. Dentro de los subtipos del A, actualmente los que 
están circulando en humanos son Influenza A(H1N1) y A(H3N2). 

 
Los virus de la Influenza están en constante cambio. Esto puede ocurrir por 2 

mecanismos: el primero es el “antigenic drift” en el cual ocurren cambios pequeños 
en los genes de los virus de la influenza. Estos cambios ocurren de manera 
permanente durante la replicación viral. El segundo mecanismo es el “antigenic 
shift.” Este es un cambio mayor y abrupto de los virus de influenza A los cuales 
resultan en un nuevo subtipo o en una combinación nueva que emerge de los 
animales y resulta en un virus nuevo. El ¨drift¨ ocurre de forma constante, mientras 
que el ¨shift¨ ocurre de manera ocasional. Los A sufren ambos tipos de cambios, 
mientras que los B solo sufren cambios graduales solo por el ¨antigenic drift¨. 

 
Tabla 1. Características de los virus de la influenza 
Característica Influenza A Influenza B Influenza C 
 
Hospedero 

 
Humanos, cerdos, 

aves, caballos. 
 

 
Humanos 

 
Humanos, cerdos 

Epidemiología Shift y drift Drift Drift 
 

Clínica Pandemias 
Mortalidad alta 

Enfermedad grave 
Afecta ancianos y 

personas con 
factores de riesgo. 

No pandemias 

Enfermedad leve 
Afecta niños 

 
Población en riesgo 

• Extremos de la vida (neonatos o ancianos) 
• Enfermedades crónicas como asma, diabetes, enfermedad cardiaca o 

respiratorias crónicas 
• Inmunosupresión 
• Personal de salud 
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La severidad de la influenza es impredecible y varia de un año al otro por 
varias razones: 

• -Tipo de virus circulando 
• -Disponibilidad de la vacuna 
• -Porcentaje de la población vacunada 
• -Que tanta concordancia se logra entre la vacuna y los virus circulantes 

 
SITUACIÓN EN COLOMBIA 

 
En cuanto al virus de influenza se observa circulación de los subtipos A y B, 

siendo el subtipo A (H3N2) con el 55,9% el de mayor proporción, seguido por el 
subtipo A (H1N1) pdm09 con el 43,2%. 

 
Figura 1. Distribución de virus de influenza en Colombia a semana epidemiológica 41 de 
2015. 

 
Tomado de SIVIGILA Colombia 2015 
 
 
Hasta la semana epidemiológica 41 de 2015, se habían procesado 5.758 

muestras (entre IFD y RT-PCR). De estas fueron positivas 61.9% - 6.6% influenza 
y el resto 55.3% otros virus. 
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Clínica 
 
Se caracteriza por ser una infección respiratoria aguda, muy contagiosa que 

puede causar desde enfermedad leve hasta la muerte. 
 
Las principales manifestaciones clínicas son: 

• Fiebre  
• Escalofríos 
• Tos 
• Rinorrea 
• Dolor de garganta 
• Dolores musculares 
• Cefalea 
• Fatiga 
• Vómito y diarrea 

 
Prevención 
 

La forma más efectiva para prevenir la infección y sus complicaciones es por 
la vacunación. Las vacunas han estado disponibles desde hace más de 60 años y han 
demostrado ser seguras y efectivas. 

 
Se asegura la máxima eficacia de la vacuna cuando se logra un buen ¨match¨ 

entre los virus que están circulando con los de la vacuna. Como los virus de la 
Influenza están cambiando constantemente, la OMS a través del Global Influenza 
Surveillance and Response System (GISRS) monitorea los virus de la influenza que 
están circulando en humanos para hacer los ajustes pertinentes y sacar una vacuna 
anual. 

 
Tipos de vacunas 

 
Las vacunas se elaboran según las recomendaciones de la OMS, y por muchos 

años  había  sido  trivalente  para  cubrir  2  subtipos  A  y  uno  B,  pero  en  el  2015  se  
recomendó la vacuna tetravalente para dar cobertura de los 2 linajes de influenza  B 
(Victoria  y  Yamagata).  La  vacuna  contiene  15  g  de  cada  antígeno  de  
hemaglutinina por dosis de 0,5 mL. También contiene timerosal como conservador 
y trazas de proteína de huevo. (PAI Colombia) 
 

• Hasta el 2015 se usó una vacuna inactivada trivalente IM que cubría 2 
tipos de Influenza A (H1N1 y H3N2) y uno B (Victoria o Yamagata) 
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• A partir del 2015 se está usando la vacuna inactivada cuadrivalente 
que cubre 2 tipos de Influenza A y 2 tipos de Influenza B así: 

• Un virus A/California/7/2009(H1N1) pdm09-cepa similar 
• Un virus A/Switzerland/0715293/2013(H3N2)-cepa similar 
• Un virus B/Phuket/3073/2013-cepa similar 
• Un virus B/Brisbane/60/2008-cepa similar 

 
• FluQuadri® es una vacuna indicada para la inmunización activa para la 

prevención de la influenza causada por los virus A y B contenidos en 
la vacuna 

• Cada dosis de 0,5mL contiene 60µg de HA 
• 15 µg  A(H1N1) 
• 15 µg  A(H3N2) 
• 15 µg B Victoria 
• 15 µg B Yamagata 

• Cada dosis de 0,25mL (para niños de 6 35 meses de edad) 
contiene 30 µg  de HA 
• 7,5 µg cada cepa: A(H1N1), A(H3N2), B Victoria, B 

Yamagata 
• jeringa pre llenada:  sin conservantes 

 
• Existe una vacuna viva atenuada de aplicación intranasal que se utiliza 

en USA 
 

ESQUEMAS RECOMENDADOS PARA SU APLICACIÓN 
• Vacunas inactivadas 
• Entre los 6 meses y 8 años 
• 2 dosis separadas por lo menos 4 semanas entre ellas en el debut 
• Una dosis anual desde entonces 
• Mayores de 8 años 
• Una dosis anual 
• Vacunas vivas atenuadas 
• Mayores de 2 años, una aplicación anual 
 

INDICACIONES PARA LA VACUNACIÓN 
• El grupo de mayor riesgo son las personas menores de 2 años y mayores de 

60 años 
• Embarazadas en 2do y 3er trimestre de gestación 
• Niños de 6 meses a 5 años   
• Adultos mayores de 65 años 
• Enfermedades crónicas 
• Personal de salud 
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• ACIP 2010 recomendación todas las personas en Estados Unidos mayores 
de 6 meses  

• IDEALMENTE TODA LA POBLACION DEBERIA VACUNARSE 
 
 

CONTRAINDICACIONES. 
 

La vacuna se debe evitar en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas 
graves o anafilaxia al huevo (en caso necesario, estos pueden recibir 
quimioprofilaxis y evitar así la vacunación), pacientes con antecedente de Guillan 
Barre, Inmunodeficiencias graves o si toman salicilatos (por la asociación con el 
Síndrome de Reye). 

 
Las alergias al huevo con manifestaciones leves o locales no son 

contraindicación y no requieren de pruebas cutáneas. 
 
En cuanto al Guillan Barre, hasta el momento no hay evidencia epidemiológica 

fuerte que demuestre una asociación entre la vacuna y el Guillan Barre. La decisión 
de vacunar debe tener en cuenta el riesgo beneficio y la potencial morbi- mortalidad 
que pueda resultar en caso de infección. 

 
EVENTOS ADVERSOS 
 

La vacuna para influenza disponible es inactivada y por lo tanto no puede 
causar síntomas de influenza. 

 
La mayoría son leves y locales: edema, eritema, calor y dolor en el sitio de la 

inyección. Algunos pacientes refieren cefalea, irritabilidad, dolores musculares, 
artralgias y síntomas gastrointestinales. 

 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 
Intramuscular para la presentación de virus inactivados y la vía intranasal para 

la de virus vivos atenuados (no disponible en Colombia). 
 

MITOS Y REALIDADES SOBRE LA INFLUENZA Y LA VACUNA 
 

1. ¨La influenza es solo una gripa inofensiva¨. La Influenza es causa de 
gran morbilidad, causa ausentismo escolar y laboral. En los casos más 
graves puede requerir hospitalización y puede llevar hasta la muerte. 
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2. ¨La vacuna causa cuadro gripal¨. Como las vacunas para la influenza 
son inactivadas no pueden causar infección respiratoria o gripa. 
 

3. ¨Como soy una persona sana no necesito vacunarme¨. La influenza le 
puede causar infección a cualquier persona con el riesgo de 
complicaciones serias y contagio a otras personas. 
 

4. ¨Me vacunaron y aun con la vacuna me dio gripa¨. Esto se puede 
explicar por 3 razones: Recibió vacuna ya estando en periodo de 
incubación, le dio una infección respiratoria por otro virus, o tuvo 
infección por otro virus de influenza distinto al de la vacuna de ese 
año. 
 

5. ¨Cómo me vacune el año pasado no necesito vacunarme de nuevo .̈ La 
inmunidad que confiere la vacuna se pierde con el tiempo y los virus 
circulantes cambian de un año al otro por lo cual se debe vacunar con 
la vacuna que los investigadores determinen sea la adecuada según los 
virus circulantes el año anterior. 
 

6. ¨No confío en la seguridad de la vacuna¨. Son vacunas seguras que se 
han usado por décadas. 

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS 
- CDC cdc.gov/flu http://www.cdc.gov/flu/about/disease/symptoms.htm 
- Feigin RD, Cherry JD, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL. Textbook of 
- Pediatric Infectious Diseases. 6ta Edición 2009, pg 3361 
- http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2014 y 2015 
- http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/ WHO Influenza Fact sheet N°211March 2014  
- http://www.who.int/topics/influenza/en/ 
- Marshall GS. Manual de vacunas: Guía práctica para médicos. 3er edición.2011:333 
- Red Book de la Academia Americana de Pediatría. 2015. 30th. Edición. Pg. 476-492 
- Plotkin SA, Orenstein W, Offit PA. Vaccines, 6th Edition, 2012 
- SIVIGILA2015http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/subdireccion-

vigilancia/sivigila/protocolos%20sivigila/pro%20infeccion%20respiratoria%20aguda%20ira.pdf 
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VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
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 “Cuando sintamos miedo ante lo desconocido, el peligro o la simple incertidumbre.  
La primera de las estrategias que podríamos emplear, sería la de no enfocarnos  

en lo que podemos perder, sino en lo que podemos llegar a ganar”  
Mario Alonso Puig 

 
 
Se   calcula que  al menos  entre  el 50  y  el  80% de  las mujeres sexualmente 

activas    pueden  ser  infectadas  con  uno  o  más  de  los   diferentes   tipos  de   virus   
existentes de VPH  genital  durante sus  vidas, con un pico de incidencia  en  
jóvenes sexualmente  activas menores de 25  años con una prevalencia del 21.8  al  
24% y  una menor prevalencia  a  edades mayores,  sin embargo en Centro  y   Sur  
América  se  ha  demostrado un aumento de la prevalencia en mujeres  de 45  o más 
años. 

 
La infección por   el  virus  del  papiloma  humano  (VPH)  es  una  condición   

necesaria  en la fisiopatología del cáncer cervical; encontrando ADN de  VPH en el 
100%  de las  muestras de cáncer cervical  y  neoplasia intraepitelial    grado  3   a 
nivel  mundial.  

 
Existen al menos 150 tipos de VPH, de los cuales aproximadamente 40 de 

ellos infectan el tracto genital, clasificándose así:  
 
• VPH  bajo  riesgo  (tipos  6  y  11),  los  cuales  no  causan  cáncer  pero  si  

verrugas en piel alrededor de genitales y/o ano en un 90%. Se  ha 
calculado una incidencia  anual para  hombres y mujeres de verrugas 
anogenitales incidentes y recurrentes de  160 a 289/100.000, mientras 
que la incidencia anual de  lesiones nuevas se calcula en  137/100.000 
para  hombres  y de 120.5/100.000 para  mujeres. 

• VPH   oncogénicos o de alto riesgo,  los cuales causan cáncer y  
corresponden  a    12    tipos   de   VPH,  siendo  los  2   primeros  los  
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responsables  del  70-80% del cáncer cervical:  VPH16, 18, 31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, and 59. 

 
Tanto la infección como el cáncer derivado de VPH se transmiten 

principalmente a través de contacto directo piel con piel o piel con mucosa.  Uno de 
los determinantes más importantes en infección ano genital tanto en hombres como 
en mujeres es el número de compañeros sexuales durante su vida.  Incluso debe 
resaltarse que mujeres  con  resultados de citología   cervical   normal   presentan a   
pesar de resultados  “normales” una prevalencia de  VPH del  11.7%, porcentaje 
que varía según la región entre  24% para la región Africana  Sub-Sahariana   a  
16.1%  en Latinoamérica. 

 
La mayoría de las infecciones por VPH (70% -90%) ya sean de alto o bajo 

riesgo son asintomáticas y resuelven espontáneamente en 1-2 años. En algunos 
casos la infección se torna persistente (detección de ADN de VPH en un período 
mayor a 6 meses) con los tipos de VPH de alto riesgo y en última instancia puede 
progresar a carcinoma invasivo en el sitio de la infección, principalmente del tracto 
genital  si no es detectada y tratada adecuadamente. La infección persistente por 
VPH es una causa necesaria  para el  cáncer  de cuello uterino.   Alrededor del  5% -
10% de las mujeres adultas infectadas desarrollará una infección persistente; las 
infecciones persistentes pueden progresar hacia lesiones premalignas escamosas 
intraepiteliales, clasificado histológicamente como neoplasia intraepitelial cervical 
(NIC).  NIC  se  agrupa  en  3  categorías:  NIC  1:  displasia  leve;  NIC  2:  displasia  
moderada a marcada; y NIC 3: displasia severa a adenocarcinoma in situ. 

 
En cuanto a la  historia  natural del  cáncer cervical (Figura 1) se sabe que  éste 

se  desarrolla    en   aquellas  mujeres  con  persistencia  del  virus,   15  a   20  años  
posterior a la infección en mujeres  inmunocompetentes, pero  en mujeres 
inmunocomprometidas  (Ej:  Mujeres con Infección VIH/SIDA  no controlada)   
este  lapso  es  tan  corto   como   5  a  10  años.   A  nivel  mundial  se   sabe  que   hay    
aproximadamente 529,000 nuevos casos de  cáncer cervical  y  275,000 muertes por 
año,  siendo al menos el  85%  de  estas  muertes  en países  en desarrollo, siendo  
en  estos  países  la  segunda   causa  de  muerte  por   cáncer  en  mujeres   después  del  
cáncer   de seno(3).  VPH se asocia etiológicamente también con casi el 100% del   
cáncer de ano, 50% del cáncer de   pene, 40% del cáncer de vulva, 70% del cáncer 
de vagina y el 20-60% del cáncer de orofaringe. 
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Las  figuras  2  y  3  muestran  la  detección de  VPH  en los diferentes  tipos 

de  cáncer tanto a nivel genital como  en otros sitios, siendo el más común el 16  en 
todos los  tipos  de cáncer.  Siendo VPH  16  o 18  el más frecuentemente detectado 
en  cáncer cervical invasivo de mujeres   <35 años (74,4%) vs  aquellas  >65  años 
(50.6%). 
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VACUNAS CONTRA PAPILOMAVIRUS 

 
El uso de   vacunas  en la prevención y tratamiento de   cáncer no  son nuevas, 

siendo la primera  vacuna  profiláctica  implementada contra  cáncer la  vacuna  
contra  hepatitis   B  aprobada desde  1981  para su uso  en humanos, y  desde  1986 
se cuenta con vacunas  recombinantes contra  hepatitis   B; utilizadas actualmente  
en más de 177  países en el mundo con la consecuente  reducción de  
hepatocarcinoma.  

 
A  pesar de que la implementación y coberturas  amplias   del tamizaje  

periódico de Papanicolaou han reducido  la incidencia de las neoplasias  cervicales 
el  cáncer  de  cuello uterino sigue  siendo un problema de salud a nivel global, 
principalmente en los países  en desarrollo; por lo que el desarrollo de vacunas 
profilácticas   ha  cambiado   la  historia  natural   y   la  forma   de  tamizaje  de  este   
cáncer  en mujeres.  Las vacunas profilácticas contra VPH deben ser  administradas  
si es posible antes del inicio  de  relaciones  sexuales, es decir antes de la exposición 
a  VPH. Estas  vacunas se logran usando tecnología recombinante, son preparadas 
basadas en la proteína  estructural L1 purificada que se auto ensamblan para   
producir lo que llamamos  partículas virus  like  (VPL) o envolturas  vacías del tipo 
de VPH; las  cuales no contienen  ADN viral, son no infecciosas y no contienen ni 
antibióticos  ni preservantes.  
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Los  estudios iniciales  demostraron  que  las particulares similares  a virus  L1 

inducían  una fuerte  respuesta  inmune   como se  demostró con las   dos vacunas  
disponibles  en el mercado: la vacuna bivalente producida por GlaxoSmithKline 
(Cervarix®) que  contiene antígenos de VPH  16  y 18;  y la vacuna cuadrivalente 
producida por   Merck (Gardasil®) que contiene antígenos de  VPH 6, 11, 16, y 18. 
Además   la FDA de los Estados Unidos de América) licencio en el año 2014 una 
vacuna con una tecnología similar a la cuadrivalente pero nonavalente; cuya 
comparación puede verse en la Tabla 1.  Ninguna de esas   vacunas contiene 
productos biológicos vivos o DNA viral, por lo tanto son NO infecciosas, NO 
oncogénicas y no contienen ni antibióticos ni   preservantes. 
 
Tabla 1. Vacunas contra VPH licenciadas. 
 Vacuna Bivalente 

(Cervarix®) 
Vacuna Tetravalente  

(Gardasil®) 
Vacuna Nonavalente 

(Gardasil 9®) 
Laboratorio  Productor Glaxo SmithKline Merck Merck 
Tipos de VPL L1 (Dosis)  16 (20 g), 18 (20 g) 6 (20 g), 11 (40 g), 

16 (40 g), 18 (20 g) 
6 (30 g), 11 (40 g), 

16 (60 g), 18 (40 g), 
31 (20 g), 33 (20 g), 
45 (20 g), 52 (20 g), 

58 (20 g) 
Células productoras Línea  celular del 

insecto Trichoplusia ni 
infectada con un 

vector  Baculovirus  L1 

Saccharomyces 
cerevisiae (Levadura) 

Saccharomyces 
cerevisiae (Levadura) 

Adyuvante 500 g AS04 
(Hidróxido de 

Aluminio más 50 g 
de 3-O-desacyl-4’-
monofosforil lipido 

A*) 

225 g AAHS 
(Hidroxifosfato sulfato 
de aluminio amorfo) 

500 g AAHS 
(Hidroxifosfato sulfato 
de aluminio amorfo) 

Estudios de evaluación  PATRICIA y  Ensayo 
Costa  Rica 

FUTURE  I y  FITURE  II  

Protección  cruzada   VPH  31, 33, 45, y 51. VPH  31  
Protección frente a  
NIC 2  o  
empeoramiento 
independiente del tipo 
de VPH 

 
64·9%  

(IC95%:  52.7–74.2) 

 
42.7%  

(IC95%:I 23.7–57.3) 

 

Protección frente a  
NIC 3  o 
empeoramiento 
independiente del tipo 
de VPH 

 
 

92.3% (70.9–98.7) 

 
 

43.0% (13.0–63.2) 

 

* Monofosforil lípido A;  lipopolisacárido bacteriano detoxificado y es un agonista del Toll-like 
receptor-4 asociado con la activación de  la  respuesta inmune y adaptativa. 
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Tanto la vacuna  bivalente  como la  tetravalente  fueron licenciadas  
originalmente  en esquemas de tres dosis,  e inducen una fuerte respuesta   frente a 
los tipos de VPH contenidos  en las  vacunas y  algunos  tipos  relacionados   
filogenéticamente  no incluidos en ellas. Al parecer  la protección se deriva  de 
Anticuerpos  IgG  trasudados  desde  el suero  al espacio vaginal  y por exudación   
en  los  sitios  de  trauma   que  exponen  la  membrana  basal  a   la  infección.   Sin  
embargo,  a  pesar  de  su  fuerte  protección  frente   a  infección  incidente   y   
enfermedad, debe aclararse  que estas  vacunas no cambian la historia  natural de la 
infección prevalente.   

 
Los anticuerpos  anti  L1 alcanzan  una  meseta  posterior a una caída  inicial  

pero se mantienen en niveles varias  veces  superiores  a los producidos por la 
infección natural, la duración de   los mismos  ha sido documentada por  más de 10  
años  hasta el momento; sugiriendo  su  duración en ambas  vacunas por  décadas.    
La concentración de   anticuerpos producidos   por la vacuna bivalente es 
significativamente mayor que los producidos por la vacuna tetravalente, sin 
embargo  su  correlación clínica es desconocida. Ambas  vacunas  mostraron su 
capacidad de proteger entre 90 a 100% de nuevas infecciones por  VPH  16  y 18 lo  
cual supone que  la memoria inmunológica de  larga protección es  la  clave  y que  
no tiene una correlación clara  con títulos de anticuerpos.  Igualmente se  sabe que 
los  títulos de anticuerpos  son superiores  en niñas  <15  años de edad  cuando se 
compara  con  aquellas  entre  15-26  años  de edad, en al menos 2  veces para la 
cuadrivalente  y seis veces  para la bivalente.   

 
Tanto la vacuna bivalente como la cuadrivalente han reportado protección 

parcial cruzada frente a VPH relacionados   filogenéticamente no contenidos en las 
vacunas.  Reafirmando  esta  protección cruzada, se han reportado para  la  vacuna  
bivalente una eficacia  vacunal  significativa  del 88%, 68%, 82%, y 54% 
reportados  frente  a  NIC2 producido por VPH 31, 33, 45, y 51  respectivamente.  
Mientras que para la vacuna   tetravalente se evidencio una eficacia vacunal del 
70% frente a NIC2 para VPH 31 pero no para otros tipos de VPH diferentes. La  
duración  y  magnitud  de  la  protección cruzada  ofrecida por estas  vacunas  aún 
es tema controversial  y de  debate para  los tomadores de decisión  en  el campo de 
la  Salud  pública;  máxime  si se sabe que la protección frente  a  VPH 45 es  vital, 
dado que  éste  en conjunto con VPH  18 son los tipos virales  con mayor asociación 
a adenocarcinomas de  cuello  uterino(6). Estas  diferencias   pueden ser  atribuibles   
a los diferentes  sistemas  de adyuvantes  en ambas  vacunas;  de la misma  forma 
en estudios de seguimiento a largo  plazo  se ha observado un  debilitamiento de  
dicha  protección cruzada frente a infección persistente  por  VPH  31 y  45(12) . 

 
Se  ha  reportado  una eficacia  vacunal de la vacuna tetravalente del 100%  en 

afecciones  vaginales y  vulvares  relacionados con VPH,  mientras  que  en 
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hombres  muestra:   una reducción del  90%  de  las  lesiones externas asociadas  a  
VPH  6, 11, 16, y 18  en pene,  región perineal y perianal; reducción del   69% de  
infecciones persistentes   y  reducción del  100% de  las  lesiones intraepiteliales   de  
pene  asociadas a  VPH  contenidos en la vacuna. 

 
La  vacuna cuadrivalente  ha mostrado un impacto  en  Australia  a los  5  años  

post vacunación  con una reducción  de verrugas  genitales  del  93%  en  mujeres 
menores 21  años y  del  73%  entre  21 y  30 años, respectivamente.  En hombres 
heterosexuales  ha mostrado una disminución del 82% en hombres  menores de 21  
años  y 51% en hombres  entre  21–30 años en países con coberturas vacunales 

50%(13), pero no así en hombres que  tienen sexo con hombres; lo cual refleja  
claramente  el efecto rebaño derivado de la vacunación en mujeres. Además se ha  
documentado   una   disminución  de  28.7%  a  6.7%  en  la  prevalencia   de   VPH  
contenidos en la  vacuna en mujeres entre  18  y 24 años de edad, así como una 
disminución en  lesiones de alto grado en mujeres menores de 18  años.   

 
Entre  2008 y 2011  se reporta  en Dinamarca una  caída  en la incidencia de 

verrugas   genitales  en  niñas  entre   16   y  17  años   de  un  45%,   así   como  una  
reducción en lesiones cervicales.  Tanto Inglaterra  como  en   Escocia donde se 
alcanzaron  altas  coberturas con vacuna bivalente se demostró una caída  en  la 
prevalencia  de  VPH   16   y   18  de  19.1%  a   6.5%   y   de  28.8%  a  16.7%,   
respectivamente  en mujeres entre 20  y  21 años  atendidas en ambos países;  de la 
misma  forma los  datos obtenidos sugieren la protección cruzada  contra  VPH  
tipos  31, 33, y 45 para  la vacuna bivalente. 

 
En  Estados Unidos de  América, 4 años posterior a la vacunación con vacuna  

cuadrivalente se reporta una caída en la prevalencia de los  tipos de VPH  vacunales  
del 56% en muestras cervicovaginales auto colectadas  de mujeres entre  14  y 19 
años.  Igualmente se ha observado una  caída  de  38%  de verrugas genitales   en 
mujeres entre  15 y 19 años entre 2006 y 2010, y una pequeña  reducción en 
mujeres entre  20 y 24 años entre 2009 y  2010; pero no en mujeres  entre 25  y 39 
años(6).  De la misma  forma  basados en los análisis de  muestras  cervicovaginales 
en este  país se  encontró una caída  en la prevalencia  de  los  4  tipos de  VPH  (6, 
11, 16, 18) en mujeres entre  14-19 años y  entre 20–24 años de  11.5 a  4.3% y  de 
18.5 a 12.1%, respectivamente comparando la era prevacunal y 4  años posterior a  
ella; mientras que  en mujeres  entre  20-29 años se  evidencio una  disminución en 
la prevalencia de  10.6 a  6.2%. Cuando se comparó la prevalencia de  los  4 tipos 
de VPH se  evidencio una menor prevalencia de  ellos  en el grupo de mujeres  
vacunadas comparadas con las no vacunadas (2.1% vs 16.9%; aPR: 0.11 [IC95%I: 
0.05–0.24]), lo cual arrojaría una efectividad vacunal del 89%(14).  Incluso un 
estudio norteamericano demostró  una disminución en la prevalencia de  lesiones 
preneoplásicas de alto grado (NIC2)  de 54 a 28%, resultando  en una efectividad 
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del  72%  en mujeres que fueron vacunadas al menos con  una dosis de vacuna   48  
meses o más  antes de  su diagnóstico de NIC2. 

 
Es de anotar la mayor efectividad en poblaciones vacunadas a edades 

tempranas;   en  Suecia se  reportó una efectividad frente  a  verrugas genitales   del  
93% en mujeres vacunadas antes de los  14  años,  comparadas con solo  48% en 
aquellas vacunadas   entre  18  y  22 años.  

 
En  revisiones sistemáticas  de la literatura  y meta análisis  puede  englobarse  

el verdadero impacto de la vacunación contra  VPH  después de  7  años de  su 
implementación  en  nueve  países desarrollados como se observa  en la  Tabla 2  
(USA, Australia, Inglaterra, Escocia, Nueva Zelanda, Suecia, Dinamarca, Canadá, y  
Alemania).   

 
La  vacuna  bivalente  ha  demostrado  eficacia mayor frente  a infección 

persistente  por  VPH  16  y 18 en  los diferentes   sitios  anatómicos (ano, cérvix,  
oral) donde los  títulos de anticuerpos frente a  VPH son bajos en mujeres antes de 
su iniciación sexual, pero también aunque  con eficacia menor  proporciona 
protección contra el VPH en algún o todos los sitios anatómicos en mujeres 
sexualmente activas, máxime que  la  incidencia de infección  en  sitios diferentes  
al cérvix  son  altas  en mujeres  mayores,  lo  cual apoya  la vacunación  en mujeres 
jóvenes.   

 
La vacuna nonavalente  demostró no inferioridad en inmunogenicidad  y 

protección frente  a VPH 6,11, 16  y 18  cuando se comparó con cuadrivalente;  la 
vacuna  nonavalente  fue  capaz de  prevenir la infección causada por todos los 
nueve   tipos   de  VPH   contenidos   y  generar  una  respuesta   de   anticuerpos   no   
inferior a su predecesora.  Esta  vacuna  ofrece un incremento en la prevención de 
cáncer cervical de 70% a 90% con  una protección adicional del 20%  asumiendo 
coberturas y eficacia del 100%,  derivadas  de los  5  tipos de   VPH adicionales en 
la vacuna  nonavalente  (31, 33, 45, 52 y 58); previniendo  aproximadamente  90% 
de cánceres  cervicales, vulvares, vaginales y anales causados por VPH  tipo 16, 18, 
31, 33, 45, 52 y  58, además de prevenir verrugas  genitales  causadas  por  VPH  
tipo  6  o  11.  Cuando  se   comparó  con  la  vacuna  cuadrivalente  mostró   además  de  
una   disminución  en  la  incidencia  de  infección  persistente,  una   eficacia   vacunal  
frente  a cáncer  y  lesiones de alto grado de cérvix, vulva y vagina asociado a los 5 
tipos adicionales de  VPH  del 96.7% (IC95%: 80.9%- 99.8%)(16).  Fue aprobada 
en Febrero de 2015   por el Advisory Committee  on Immunization Practices 
(ACIP)  para  ser  usada   en  programas  de   vacunación  rutinaria(1).   El  perfil  de  
seguridad   mostrado por la vacuna nonavalente fue similar   al de la vacuna 
cuadrivalente con la excepción de un aumento discreto en eritema  de 42 vs 32%,  y  
edema de 49 vs 38% cuando se comparó con cuadrivalente. 
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Tabla 2. Cambios derivados de la vacunación contra VPH estratificados por sexo y edad. 
Edad 

(años) 
Disminución  
prevalencia  
VPH 16 y  18  

pre y post 
vacunal 

Prevalencia  
VPH 31,33 

y  45 

Prevalencia  total  
VPH alto riesgo 
(31, 33, 45,52, y  

58 

Disminución 
verrugas  ano 
genitales en 
países con 

cuadrivalente 

Lesiones 
precancerosas 

 
Mujeres  
13-19 

 
64% 

RR:0·36[IC95%:   
0·25–0·53] 
Asociada  a 
significativa 
dosis-
respuesta 
cobertura 
vacunal 

 
28% 

(RR 0·72 
[IC95%: 
0·54–0·96]  
No 
asociado a  
cobertura  
vacunal  

 
No cambio  

31%(RR 0·69 
[IC95%: 0·60–
0·79]). Notable 
asociación con 
cobertura  
vacunal  
Países con alta  
cobertura: 

61% iniciando 
el 1er  año pos 
implementación 
de vacunación  
vs países con 
baja cobertura: 

14% y sólo 
después de  3 
años post-
implementación 
de la vacuna) 

 
RR:   0·69, 
IC95%:0·66–
0·73)  (Un sólo 
estudio) 

Mujeres     
20-24  

31% RR 0·69 
[IC95%:0.47–
1.01]) 
Asociada a  
dosis  
respuesta  

No 
reducción 
significativa 

No reducción 
significativa 

11%, RR 0·89 
[IC95%:0.79–
1.02] en 
mujeres de 20-
39 años. Altas  
coberturas:  

32% 

 

Hombres   
15-19   

   5%, (0.95 
[0.84–1.08])  
Altas  
coberturas:  

34% 

 

Hombres   
20-39   

   No cambios. 
Incluso 
aumento en  
países con bajas 
coberturas de  
vacunación en 
mujeres.             

 

Altas coberturas >50%. Bajas coberturas <50% 
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Estudios de modelaje matemático realizados en población canadiense,  hacen 
explicito el impacto de cada vacuna comparativamente, teniendo en cuenta 
coberturas  vacúnales en programas de vacunación mostrando:  

• Programas con coberturas >70% y con protección cruzada:   
• Disminución de la incidencia de verrugas  genitales  con el  uso de 

vacuna cuadrivalente del  50% a  los 10 años y, con una reducción total 
del 84% después de  70 años de uso.  

• En programas que  vacunan  mujeres  únicamente las vacunas  
bivalente  y tetravalente tomarían  19  y 20  años respectivamente para  
disminuir en un 50% la incidencia de lesiones de  Neoplasia 
intraepitelial  2  y  3  (NIC2  y  NIC3),  y 40 y  42  años para disminuir  
en  un  50%  la  incidencia   de   Carcinoma   escamo-celular.  Lo   cual   
implicaría para programas con  vacuna bivalente  y tetravalente 
respectivamente,   una  disminución   en   NIC2   y  NIC3  de   62.1%  y  
58.6%  y, una reducción en la incidencia  de  Carcinoma escamocelular 
de  70.5%  y  64.8%.  

• La  reducción por protección cruzada sería de 7.8%  y 4.8% para  NIC2 
y  3   y,   del  4.8%   y  3%   para   carcinoma  escamocelular   para  las   
vacunas  bivalente y tetravalente respectivamente.   

• Ante   coberturas menores  la vacuna  bivalente  se muestra  más  eficaz 
en términos  de prevención de NIC2  y 3  pero no ante  carcinoma 
escamocelular,  esto bajo  el concepto  de la proporción de NIC 2  y  3 
causadas por  tipos de VPH  31,33, 45, 52  y  58.    

 
EFICACIA E INMUNOGENICIDAD CON MENOS DE TRES DOSIS:   

 
Debido a la fuerte respuesta inmune a la vacuna se ha investigado si menos de 

tres dosis  son capaces de reducir la incidencia de la enfermedad.  Con la vacuna 
bivalente se  reportó en el  estudio de Costa Rica   títulos de anticuerpos  frente   a   
VPH  16  y  18  en mujeres que recibieron  dos dosis con diferencia de  al menos  6  
meses no inferiores al grupo  de mujeres que recibieron un esquema de  tres dosis.  
Las  concentraciones de   anticuerpos  frente a  VPH  16 fueron al menos  24 veces  
mayores  en el  grupo de  dos dosis  y  9 veces mayores en el grupo de una dosis  
cuando se  comparaban con  los  anticuerpos  posteriores a la infección natural.  

 
Algunos estudios  reportaron una no inferioridad  en cuanto a inmunogenicidad  

cuando  se  comparaban  2   dosis  con   espacio   de  6   meses  en   niñas  entre  9  y  14  
años, comparadas  con  los  títulos de anticuerpos producidos  en un esquema de 3  
dosis en mujeres  entre  15  y  26 años. En  análisis   combinados después de 
seguimiento a  4  años de estudios  realizados  con vacuna  bivalente  contra  VPH  
en  Costa  Rica   y   el  estudio   PATRICIA   se  demostró  que  una  simple  dosis   de   
vacuna bivalente ofrecía una protección similar  frente  a infección incidente de  
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VPH  16/18  como  los  esquemas  de   2   y   3  dosis,  con  una  protección   cruzada    
incompleta  frente  a  infección  incidente  por   VPH   31/33/45.  Estos   datos   
implicarían  una  reducción   en   la  incidencia  de   Cáncer   cervical   de  18  a  74%  
respecto   a  la  era  prevacunal,  una  segunda   dosis  adicionaría   un  4  a  44%  de  
reducción  adicional, medidas  ambas  costo- efectivas  para  una protección a  20  
años;  sin embargo  se  desconoce  la protección a largo plazo de una sola dosis  sin 
refuerzo por  lo  que se  recomienda  que  países que  puedan  mantener   esquemas 
de  2 dosis  sigan  haciendo hasta que se  tengan  datos sólidos de la protección a 
largo plazo con una sola dosis.  

 
La  OMS  en  su  publicación  de  posición frente a  VPH  de Octubre de  2014, 

recomienda el uso de dos dosis  con una diferencia de 6  meses  para  niñas menores 
de   15   años,  mientras   que   para  aquellas   mujeres   mayores  de   15   años   o  
inmunocomprometidas  debe mantenerse  un esquema vacunal de  3  dosis en 
esquma de 0,1-2  y 6  meses.   

 
En estudio  realizado en India (Sankaranarayanan 2016)  se comparó niñas que 

recibieron   una, dos  dosis o  tres  dosis  de  vacuna   contra  VPH  cuadrivalente ya 
sea  porque  estaban  aleatorizadas a ese  grupo o porque  no pudieron recibir  las  
siguientes dosis debido a un evento  de  gobierno que no permitió administrar las 
otras dosis (por defecto)  se  demostró  varios  aspectos:  

 
• En  seguimiento    a  48  meses las niñas  que  recibieron  dos dosis (0-6  

meses) tenían títulos de anticuerpos,  cinética  de anticuerpos e índice de 
avidez  de anticuerpos   no inferiores  a los títulos inferiores obtenidos  en 
el  grupo  de    tres   dosis  (0,  2   y   6  meses),  aunque    se   encontraron  
Títulos  geométricos  inferiores  para  VPH  18  en el grupo de 2  dosis  en 
la  medición  a  los   6  y   18   meses   al  compararlos  con   el  grupo  de  tres   
dosis.  

• Cuando se analizó  el grupo  de mujeres  que  recibieron una o dos  dosis  
por  defecto  se  encontraron menores  títulos geométricos de  anticuerpos 
para VPH 16,18 y 6,  pero no  se  encontró  inferioridad  en la avidez de  
los anticuerpos.     

• Cuando se  hizo el seguimiento  a  4.7  años  no se evidencio persistencia 
de  VPH  16   y   18    en  muestras   cervicovaginales   en  ninguno  de  los   
grupos de 1,2  o 3  dosis.   

• Datos  que  sugieren que  2  dosis la vacuna  cuadrivalente  administradas  
con un   intervalo  de 180  días  o más,  son  inmunológicamente  no 
inferiores  al esquema de  3  dosis y ofrecen protección  frente a infección 
incidente y persistente   para  VPH 16,  18,  6,  y  11 similar   a  la  ofrecida  
por el esquema de  3 dosis.   
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• Dado que los  datos de infección incidente  y persistente  de  VPH 
contenidos  en la vacuna  son similares para  los diferentes  esquemas de 
1,2 o 3  dosis,  y  que   con esquemas de una dosis pueden evidenciarse  
títulos  de  anticuerpos  detectables  para  los   4    tipos  de  VPH  aunque  a  
menor concentración,  debe  valorarse  a la luz  de nuevos datos  de 
seguimiento de  estas  cohortes  a 20 años, máxime cuando  se  desconoce 
cuál es la concentración de anticuerpos  mínima protectora  en VPH  o  si 
la seroconversión por  si sola representa   una señal de protección. 

• La tasa  de  incidencia de  condilomas en  estas niñas  quienes recibieron  
3 dosis,2   o 1  dosis  por defecto de  vacuna cuadrivalente  fueron 0.18, 
0.29, y  0.31, respectivamente,  lo que  demuestra  una reducción 
significativa  cuando se compara  con mujeres  no vacunadas.   

 
TENDENCIA DE LA VACUNACIÓN CONTRA VPH Y OPORTUNIDADES PÉRDIDAS DE   
VACUNACIÓN 

 
En la  Figura  4  puede observarse  el mapa actualizado por  la Organziación 

Mundial de  la  Salud (OMS) de los países  que  a nivel mundial han introducido la 
vacunación  contra  VPH en sus esquemas  nacionales  de vacunación.  
 
Fig.  4.  Países con esquema de vacunación para VPH en su Plan Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) 
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En  Estados  Unidos  solo el  40% de  las mujeres  entre  13  y 17  años y  el 
22%  de los hombres de  las mismas  edades  han completado  las 3  dosis del 
esquema  de vacunación  para  2014;  cifras  muy por debajo de las metas  fijadas 
del 80%  en cobertura  vacunal para  VPH propuesta para 2020  y  muy  inferiores  
respecto a otros países como  Canadá, Australia, y  el Reino Unido.   El monitoreo 
por tanto de  las  enfermedades  derivadas  de infecciones  crónicas   por  VPH  es  
un factor  clave para  evaluar el progreso de  los programas  nacionales  de  
vacunación.  Las  lesiones precancerosas y  el  cáncer se desarrollan  en  décadas lo 
cual hace que  el esfuerzo del monitoreo del impacto en la  vacuna  sea  difícil; a  
diferencia del monitoreo sobre  verrugas  genitales, las cuales  se desarrollan meses 
posterior  a   la  infección   y   refleja  un  impacto  temprano  y   a   corto  plazo   de  la  
vacunación contra  VPH  y  con una mayor precisión para pronosticar el impacto 
que tendrá sobre el cáncer. 

 
Coberturas superiores al 80% han sido alcanzadas por programas de 

vacunación en planteles educativos en países como Reino Unido, Australia, algunos 
países de Europa principalmente para las primeras dosis, sin embargo el esquema 
completo de VPH no es terminado en muchos países a pesar de ser parte del 
esquema ampliado nacional de dichos países.  

 
Estadísticas   que   nos   permiten  especular  sobre  un  futuro  desagradable  para    

países con bajas  coberturas  donde  las oportunidades  pérdidas  en vacunación  
derivan de múltiples  factores  y se  verá en  tiempo presente una oportunidad 
perdida para una generación de jóvenes, y vamos a lamentar que no se  vacunarán  
en forma  adecuada  y  global;  y  no sólo estaremos  arrepentidos  como médicos, 
sino como padres y madres  viendo crecer a nuestros  hijos  ahora  adultos  con  
cáncer.  

 
La   Tabla 3  muestra  el  caso de  Colombia donde  las   coberturas  vacunales  

contra  VPH  iniciaron  en cifras  superiores  al 95% con  estrategias  ligadas  a los 
planteles educativos, pero  cuyas  coberturas  han descendido en forma preocupante 
posterior a  eventos como el de  Carmen de Bolívar  reportado en Mayo  de  2014 
donde más  de  300 niñas de  esa  población presentaron un cuadro clínico 
caracterizado por taquicardia, cefalea, dificultad respiratoria, hiperventilación, 
parestesias en miembros superiores e inferiores, sincope, desvanecimiento y mareo, 
presentándose de forma predominante en niñas y adolescentes de sexo femenino, en 
el grupo de edad entre 13 y 15 años;  y  en donde también se encontraron ocho 
individuos de sexo masculino que cumplieron con los criterios de la definición de 
casos del evento y seis de los casos en población femenina mayor a la población 
objeto de la vacunación.  Este cuadro   fue catalogado por las autoridades locales 
como “Evento Psicogénico Masivo”, evento que no guarda ninguna relación con la 
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vacuna pero debido al gran despliegue mediático recibido ha traído consecuencias 
nefastas para el programa nacional de vacunación. 

 
Tabla 3. Coberturas vacunales contra VPH en Colombia 

  
1a 

Fase 2012 
2a 

Fase 2013 
3a 

Fase 2014 
4a 

Fase 2015 

1a Dosis 98,0% 88.5 82.9 61.4 

2a Dosis 96.9 75.4 33.8 62.2 

3a Dosis 89.2 0.3 0,0% 3.1 
 

 
Igualmente  otros  rumores, entre  otros  como la asociación de  vacuna con  

Muerte  Súbita  dado un caso de Inglaterra evidenciándose posterior a  ello  que fue 
secundario a un tumor cerebral; rumores  que  carecen del apoyo   gubernamental lo 
cual  se ha  evidenciado produce un mejor fortalecimiento de  las coberturas y los 
programas  de    vacunación  con  los  beneficios  inherentes  a   esto,   que  cuando  los  
países dudan o  retiran el apoyo a las  estrategias vacunales. 

 
SEGURIDAD DE LA VACUNA  

 
Los estudios pre licenciamiento de  las  vacunas  incluyeron más de  20.000 

mujeres entre  9  y  26  años para la vacuna  cuadrivalente y más de  30.000 para la 
vacuna  bivalente  por  más de  10 años.  El evento más comúnmente relacionado 
fue dolor en el sitio de la colocación de la vacuna, mareo, cefalea y síncope similar 
a otras vacunas administradas en adolescentes.  No  hubo diferencias  en eventos 
adversos  serios,   inicio  de   enfermedades  autoinmunes   y   crónicas,   o  muertes   
cuando se comparaban  contra  grupo control.  Igualmente  no se reportaron  
eventos adversos  si  era  colocada  en mujeres gestantes, ni para  la  madre  ni para   
el  feto.  

 
Para  valorar  eventos adversos relacionados con enfermedades  autoinmunes 

se  han desarrollado  diferentes  iniciativas  de vigilancia  tanto independientes 
como también derivadas de la industria para realizar  mediciones  en relación con 
algunos eventos relacionados  o   no  con la  vacuna de VPH, incluyendo el Comité 
Consultivo Mundial sobre  Seguridad  de las  Vacunas de la Organización Mundial 
de la  Salud (GACVS), iniciativas que  permiten concluir:  

 
• No hay  evidencia  de riesgo significativo para Síndrome de  Guillain Barré, 

tromboembolismo  venoso,  apendicitis, convulsiones,  síncope, reacciones 
alérgicas o anafilaxia 
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• No aumento de   16 enfermedades autoinmunes comparadas  con una 
población  control  de  mujeres no vacunadas  a riesgo.  No se evidencio 
aumento  en  la  incidencia  de    esclerosis  múltiple  al  comparar  la  cohorte  
vacunada y la no vacunada, similar a los datos de Australia  tanto para  
hombres  y mujeres en cuanto se refiere a  enfermedades  desmielinizantes.    

• En estudios en Dinamarca, Finlandia y Suecia no se encontró causalidad 
con eventos   estudiados, al igual que un estudio francés que no demostró 
causalidad entre la vacuna de VPH y desórdenes autoinmunes como 
púrpura trombocitopénica idiopática, esclerosis múltiple o desmielinización 
central,  S.   Guillain  Barré,  desórdenes  del   tejido   conectivo   (Ej.:   LES,   
artritis   reumatoidea   y   artritis   juvenil),  diabetes  mellitus   tipo  I,  y   
tiroiditis autoinmune.  

• No se han observado eventos adversos o autoinmunes en hombres o 
mujeres   mayores de 25 años o población   VIH (+) vacunadas cuando se 
compara el grupo vacunado y el grupo placebo.  

 
AUTOINMUNIDAD Y VACUNAS   

 
Recientemente se ha sugerido un vínculo entre autoinmunidad y vacunación y 

es sin duda un tema de fuerte investigación. En los individuos sanos, la vacunación 
provocará una estimulación inmune apropiada, sin embargo en personas con 
predisposición a la autoinmunidad dada  por  una predisposición genética pueden 
tener una respuesta anormal  desde  el punto de vista  inmunológico. Diferentes 
alelos HLA están vinculados a la susceptibilidad a desarrollar diferentes 
enfermedades autoinmunes o en evento de reacción a medicamentos asociados a 
vacunas, tal como se han encontrado en las  crisis  febriles  asociadas a  vacunación  
Paperas-Rubéola-Sarampión, donde se han encontrado dos locus   relacionados. El 
conocimiento de predisposiciones  genéticas pueden ayudar  a los médicos  a 
prevenir o estar  más preparados para los  eventos  de  reacción medicamentosa  
asociados   a  vacunas  y   son  motivo  de   extensa  investigación.   Los  principales  
factores conocidos que influyen en la heterogeneidad observada para las respuestas 
inmunes inducidas por las vacunas son el sexo, la edad, el origen étnico, la 
comorbilidad, el sistema inmunológico, y los antecedentes genéticos. La interacción 
entre los componentes genéticos y ambientales dictará la respuesta a las vacunas; 
por ello se han desarrollado diferentes campos como la denominada vaccinómica, 
que es la combinación de la genética, la genómica y la epidemiología en el diseño 
de  vacunas.   Esto  sugiere  que  la  genómica  es  y  será  crucial  en  las  variaciones  
interindividuales en la respuesta inmune a vacunas, ya que tanto el antígeno 
leucocitario humano (HLA) y marcadores de genes no HLA han sido identificados 
como marcadores de la respuesta inmune a las vacunas.  
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Se  han observado  fenómenos  autoinmunes  desde  1970  en  personas  
vacunadas frente  a H1N1 quienes desarrollaron  Síndrome de Guillain-Barré,  y  se  
han propuesto otros  cuadros como artritis reumatoidea,  Esclerosis múltiple  o 
vasculitis  seguidas  de  vacunación  contra   hepatitis    B  sin  una  relación  de   
causalidad clara y con  variables de confusión inherentes  a la  relación con dichas 
vacunas;  conglomerado  clínico que ha dado lugar  al  denominado “Síndrome  
Autoinmune/Inflamatorio  inducido por  Adyuvantes” mediante su  sigla  “ASIA”, 
el cual fue acuñado en 2011 por Yehuda Shoenfeld y Nancy Agmon-Levin  y  que 
ha generado  múltiples  artículos muy discutidos debido  a  que  no puede definirse  
en forma clara y contundente un agente causal o los  síntomas resultantes, ya que  se 
correlación con  condiciones autoinmunes y/o inflamatorias  con estos posibles 
agentes causales que  requieren  además de factores genéticos y/o medioambientales 
entre  otros,   aunque   plausibles   biológicamente  son  difíciles  de   correlacionar  
debido entre otras cosas a  que no  tiene criterios en tiempo de  asociación y/o dosis 
de   adyuvantes  que podrían dar más especificidad al diagnóstico. 

 
ASIA se define como una respuesta inmune hiperactiva, que involucra cuatro 

condiciones diferentes que comparten signos y síntomas similares: siliconosis, 
Síndrome Miofascitis Macrofágica, Síndrome de la guerra del Golfo y Fenómenos 
post-vacunación;  los  síntomas reportados incluyen fatiga crónica, mialgias, 
miositis, artralgias, manifestaciones neurológicas, fiebre, boca  seca y alteraciones 
cognitivas;  y  se  sugiere  ocurre  en  individuos genéticamente  predispuestos 
seguido  a la exposición de  adyuvantes, entre los cuales  se  encuentra  incluidos 
silicona, aluminio, pristano y componentes de  agentes  infecciosos o preservantes 
los cuales pueden inducir  síntomas  tanto en animales  como en  humanos. El 
amplio espectro propuesto  de síntomas de  ASIA se orienta en   que  el médico no 
sólo  busque  una enfermedad  autoinmune específica sino que se  enfoque  en 
síntomas individuales, los  cuales pueden aparecer en las primeras 3 semanas 
mientras que las manifestaciones clínicas definitivas y el diagnóstico final de una 
enfermedad podrían tardar meses  en realizarse.   Se  han identificado según esta  
propuesta pacientes  a riesgo:  historia previa de fenómenos post vacunales, 
pacientes con enfermedad  autoinmune  instaurada, pacientes con historia de 
reacciones alérgicas severas, aquellos propensos  a autoinmunidad  debido a su 
historia   familiar  positiva   de   autoinmunidad,  factores  genéticos   o   presencia  de   
auto anticuerpos.  A  pesar de que  en ninguno de los estudios pudo  demostrarse  
que los estímulos externos desencadenaron el inicio de la producción de 
autoanticuerpos  y que no parece haber ningún patrón discernible para la inducción 
de los mismos, cuando se busca la incidencia aproximada de estos  síntomas  
relacionados   con ASIA posteriores  a vacunación contra  VPH  solo se  encuentran 
aproximaciones   basadas   en  el   Sistema   de   Reporte  de  eventos  adversos  de  
Estados Unidos con   una tasa  estimada de 3.6 casos/100,000 dosis  de  vacuna  de  
VPH  distribuidas (IC95%:  3.4 - 3.7). Igualmente se  ha  discutido  si ASIA con  su 
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amplitud  en la definición, donde debe  cumplir con  dos criterios mayores o  uno 
mayor   y  dos  menores  (Tabla  4)  es   suficiente   para   instaurar  causalidad  y  
correlación; esto debido a que  sus criterios mayores donde están en primer lugar la  
exposición a estímulos  externos  (infección, vacunas, adyuvantes, silicona) previo  
a las  manifestaciones clínicas con tiempos  que  incluso se han descrito  a  15  años 
muestran una sobreposición tanto de  exposición a múltiples  agentes infecciosos 
como  a vacunas  o agentes medioambientales, esto aunado  al segundo criterio 
mayor donde se  anotan manifestaciones  “típicas”  que  no lo son,  ya  que  pueden 
estar asociados  a múltiples condiciones como son síntomas tan inespecíficos como   
fiebre, boca seca, mialgias sueño no reparador  y que  cualquier enfermedad crónica  
presenta como  síntomas generales. Estos factores hacen dudar por tanto si se 
cumple  con  una  causalidad  real  con el agente disparador, factor que  no ha 
podido ser  determinado  a pesar de los muchos estudios   en animales  y  humanos,  
y   si  contribuye   o  no   en   un  enfoque   clínico  y  terapéutico   práctico  al  abordar   
pacientes  que han estado sometidos  no sólo a vacunas, sino a noxas  ambientales, 
etc. 
 
Tabla 4. Criterios diagnósticos de ASIA (De acuerdo a Shoenfeld y Agmon-Levon) 
Criterios  Mayores 

 Exposición a estímulos externos (Infección, vacunas, silicona, adyuvantes) previo a 
las manifestaciones  clínicas 

 Aparición de manifestaciones clínicas típicas:  
o Mialgias, miositis o debilidad muscular  
o Artralgias  y/o artritis 
o Fatiga crónica,  sueño no reparador o disturbios en el sueño 
o Manifestaciones neurológicas (especialmente  asociadas  a  

desmielinización)  
o Deterioro  cognitivo  o pérdida de memoria  
o Fiebre, boca seca 

 Mejoría al retiro del agente inductor 
 Biopsia típica de órganos involucrados 

Criterios menores 
 Aparición de  autoanticuerpos dirigidos al  agente sospechado 
 Otras  manifestaciones clínicas (Ej:  Síndrome de Intestino irritable) 
 HLA específico(Ej.: HLA DRB1, HLA DQB1) 
 Evolución de  una  Enfermedad  Autoinmune 

 
El sistema de reporte  eventos  adversos  serios asociados  a vacunación es  un 

sistema pasivo de  reporte en  los  Estados  Unidos que  se estipula alcanza el  5% 
de  todas las  reacciones  a medicamentos;  y  cuyo  reporte  no brinda  una clara  
causalidad del evento con la vacunación, excepto que ocurra justo después de dicha 
vacunación   y   el  cual  puede  ser    reportado  tanto  por  profesionales  de   la  salud  
como por los pacientes o su familia lo cual hace que  la  asociación  y la calidad del 
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dato sean  bajas.  Teniendo en cuenta la fecha de introducción de las vacunas contra   
VPH, Gardasil® en 2006 y  Cervarix® en 2009; se  reportaron  de  Junio de  2006  
a Marzo de 2013 posterior a la  aplicación de 57  millones de dosis de vacuna contra  
VPH, 26,508 Reacciones  a medicamentos  de las cuales 3,932 (15%) fueron 
consideradas  que  cumplían  criterios  de manifestaciones clínicas  “típicas”  o   2   
criterios menores de  ASIA; definiéndose como  probable o posiblemente asociadas  
a   la   vacunación  un  67%  lo  cual   se   aproxima  a  un  8% de   todos  los   eventos  
adversos reportados con vacuna contra  VPH. El 92% de los pacientes  eran mujeres 
con una  media de  edad de  17.1  años,  (DE:6  años), con media  de  tiempo entre 
la vacunación y el  reporte de evento adverso de  5.6 días (DE: 25.2 días), se  
hospitalizaron el 9.5% con una duración promedio de hospitalización de  7.7 días, y 
según los reportes  en el 6.5%  condujo a  dishabilidad/discapacidad,  en el  3% se 
presentó una condición que  amenazaba la vida,  y  el 0.3%  murió, mientras que  al 
menos el 40% de  los casos se recuperó totalmente.  Debe  sin duda enfatizarse  que  
el reporte de una reacción adversa posterior a  vacunación contra  VPH no implica 
una   causalidad   establecida;   de   hecho    estamentos  internacionales  han  
confirmado la seguridad para el uso de la  vacuna, entre  ellos  el Comité  Asesor  
de Seguridad   para  vacunas  (GACVS)  quienes han monitoreado la  seguridad de 
estas  vacunas basados en datos clínicos y concluyeron que  el perfil  
riesgo/beneficio   favorece  la vacuna. Igualmente  hasta  el momento  no hay 
evidencia científica suficiente de que las vacunas que contienen aluminio causen 
daño, o que la presencia de aluminio en el lugar de la inyección esté relacionado 
con ningún síndrome autoinmune, y que los fragmentos de ADN del VPH son 
responsables de fenómenos autoinmunes;  aclaración que  debe  realizarse  a 
sabiendas  que  las  vacunas   contra   VPH  no  contienen  fragmentos   de   ADN del  
VPH(26). Con el fin de establecer un vínculo entre la causalidad y coincidencia se 
han  obtenido  en países desarrollados datos de referencia sobre la incidencia de las 
enfermedades autoinmunes en las poblaciones antes y después de la vacunación, al 
igual que  la revisión  de  la cohorte  francesa en un estudio realizado por la  
Agencia  Francesa de seguridad para productos de medicina  y  Salud  sobre 
condiciones   autoinmunes  posteriores  a  la  vacunación   frente  a   VPH  y    han  
demostrado que la incidencia es  similar  en niñas  vacunadas  y no vacunadas para 
todas las condiciones  autoinmunes  estudiadas excepto  Síndrome de  Guillain-
Barre donde se  encontró un incremento muy pequeño de riesgo en los primeros  3 
meses post vacunación  (~1/100 000 niñas vacunadas)   y  que no ha sido observado 
en otros estudios.   
 

Además,  referente  al  Síndrome de dolor regional complejo  (CRPS) y 
Síndrome de taquicardia postural ortostática  (POTS) seguidos a la vacunación 
contra  VPH  reportadas  en algunas  zonas geográficas, no hay  claridad en la  
etiología  heterogénea y epidemiología de estas  2  condiciones.  El Síndrome de 
dolor regional complejo (CRPS) es una condición dolorosa crónica que usualmente 
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afecta un miembro posterior a un episodio de trauma o inmovilización del mismo 
cuyo inicio de síntomas es difícil de definir.  El síndrome de  taquicardia  postural 
ortostática  (POTS) ha sido referido en los  2  primeros  meses  post  vacunación  y  
se caracteriza por un incremento  duradero y sostenido  de  la  frecuencia  cardíaca 
al cambiar  de posición usualmente acompañados de síntomas de  intolerancia  
ortostática como cefalea, síntomas  disautonómicos, fatiga excesiva, disfunción 
cognitiva y  dolor  tipo neuropático difuso y que en algunos casos puede 
confundirse  con síncope,  evento frecuente   asociado a la vacunación 
especialmente en adolescentes. Los síntomas de CRPS y POTS pueden 
sobreponerse con otras condiciones tanto en población no vacunada como aquella 
vacunada, haciendo más difícil su diagnóstico;  la información disponible sugiere  
que en la población general alrededor de 150 niñas y mujeres jóvenes por millón de 
mujeres entre 10 y 19 años pueden desarrollar CRPS cada año, y al menos 150 
niñas y mujeres jóvenes por millón pueden desarrollar POTS cada año. La revisión 
realizada por la PRAC (The European Medicines Agency’s Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee) no encontró evidencia de que la incidencia global de estos 
síndromes en niñas vacunadas fueran diferentes de la ocurrencia esperada para estos 
grupos de edad, incluso teniendo en cuenta el posible subregistro.  
 

La insuficiencia  ovárica  prematura (IOP) se  define como un hipogonadismo 
hipergonadotrópico que se desarrolla antes de los 40 años de  edad cuya  tasa de 
prevalencia   previo  a la era  de  vacunación contra  VPH  se estima en 22/100.000 
personas en niñas entre 15–19 años de  edad. Little et al. describieron 3  casos de  
adolescentes entre 16 y 18 años y lo relacionaron a vacunación contra  VPH;  pero  
no  se   ha   reafirmado   ni  documentado   en  las  series  de  seguimiento  esta   
aseveración ya que  no se  estudian  todos los casos de amenorrea  reportados  y se  
requiere   de  más   datos  para  descartar    o   entrelazar   estos  dos   eventos.  En   el  
programa  Australiano  en los   primeros  3  años  de vacunación  con más de  5.8 
millones de  dosis  distribuidas de Gardasil, que incluye  83% de mujeres  
escolarizadas  que   recibieron   al  menos  una  dosis  de  vacuna   contra   VPH no  se  
evidencio incremento alguno de IOP;  y  se mostró una tasa de reporte muy baja  
como evento adverso de 0.065-0.14/1.000.000 dosis (Tasa  aproximada de 0.039–
0.084/100.000 personas/año).  

 
La etiología de la autoinmunidad sigue siendo desconocida, y aunque  es claro 

que la genética y el ambiente interactúan para producir una pérdida de la tolerancia 
en huéspedes susceptibles y, que pueden presentarse reacciones patológicas después 
de la vacunación en huéspedes genéticamente susceptibles, tales reacciones son 
raras y no deberían en modo alguno ir en detrimento del enorme beneficio de las 
vacunas. De hecho, las vacunas son después del agua potable una de las 
contribuciones más importantes para la salud pública en la historia de la medicina; 
por lo cual  hay  que  valorar en forma objetiva  y  certera  la  validez y  causalidad 
de los  diagnósticos relacionados con vacunación contra  VPH,  ya  que  el 
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entorpecimiento de  estas medidas de salud  pública  y las    barreras asociadas  a 
vacunación dejarían de  salvar   miles de vidas a diario.  

 
La vacunación es un tema de gran interés público en todo el mundo, 

especialmente desde el surgimiento de las organizaciones profesionales contra la 
vacunación y la reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunación debido  
a  bajas   coberturas,  como  lo  demuestra  el  reciente  brote  de  sarampión  en  
Disneylandia en California;  dichos  grupos entre otros  usan los   reportes  de casos  
como  herramientas de demanda  y  como desestimulantes para la vacunación, a 
pesar  de que  dichos reportes  de  casos no tienen la   fuerza  estadística que  si  se   
exige   para   la  investigación  clínica.   Esto  aunado  al  uso  de   redes   sociales  han  
usado la comunicación a  su  favor y  se  han convertido en  armas  en contra  de la 
vacunación.  
 
BARRERAS EN LA VACUNACIÓN CONTRA VPH 

 
Tanto el conocimiento acerca  de  la vacuna de VPH  como su aceptación son  

inconsistentes  entre  el gremio médico y  por  ende  entre  los padres,  máxime  si  
se  tiene   en  cuenta    el  papel  de  los   grupos  antivacunas   y  el  uso  de   las  redes  
sociales más que  de información científica para la difusión de la información a  las 
diversas comunidades, instrumentos que  son desaprovechados y subutilizados por 
las comunidades  científicas y gubernamentales para  dar  una amplia cobertura  de  
la información fundamentada y la evidencia  hallada  en el seguimiento post 
implementación que  toda vacuna sigue  en los diferentes países.  Los  médicos  no 
son  conscientes   de  la   prevención  de   otras   neoplasias   diferentes   al  cáncer  de  
Cuello  uterino,   85%  de   ellos   reportan   saber  acerca  de  la  protección  frente  a  
verrugas  genitales pero  solo el 55% incluye  otros  canceres no cervicales;  además  
los  médicos  sobreestiman el rechazo y las dudas  de los padres  y  solo un  13%  de  
los médicos  de   Estados Unidos  creen que  dicha vacuna es altamente  importante 
para los padres; mientras que  casi un 34% de  ellos  reportaron  sentirse incómodos 
al discutir  acerca de esta  vacuna.  

 
Sabiendo  que las principales  causas  de no  vacunación tanto en padres  

como en   niños/niñas de  Estados  Unidos, al igual que  en nuestros países son en 
orden de  frecuencia:   desconocimiento, no considerar  necesaria la vacunación, no 
ser recomendada por  su médico,  aspectos  relacionados con  la seguridad  y los 
eventos adversos de la vacuna  y  el no tener vida sexual activa; se hace primordial 
que  tanto la  comunicación como el conocimiento del médico sean  poderosas 
influencias   en  la  decisión  de  los  padres  frente   a  la  vacunación  contra   VPH.   
Respecto a la libertad sexual que  muchos padres creen se producirá con la 
vacunación contra VPH  estudios  de seguimiento   en Norteamérica han 
demostrado  que no hay  cambios en los porcentajes de mujeres  sexualmente 
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activas que  reportan 3 o más compañeros  sexuales   cuando  se comparan  mujeres  
vacunadas con aquellas no vacunadas.  

 
Es  importante  tener   en cuenta  el  aumento de activistas  de los   grupos anti  

vacunas  quienes  diseminan información errada como que la vacuna contra  VPH 
no   previene  el  cáncer  y  que   dicha  vacuna  es  innecesaria   ya  que   la   citología  
previene  el  cáncer   cervical;  ya   que  se   sabe   que   en  países  desarrollados  la  
utilización de la citología   cervical disminuyo la incidencia de  cáncer cervical 
invasivo en aproximadamente  4  veces desde su implementación hasta la fecha,  
gracias  a la detección y tratamiento  temprano  de lesiones precancerosas como  las 
neoplasias intraepiteliales cervicales (NIC);  sin embargo y  a pesar de esta  
reducción significativa,  la citología  no previene el cáncer  cervical totalmente;  
máxime   que   al  menos   un  19%  de  mujeres  entre   21  y  65   años  en  países  
desarrollados no cuentan con citologías recientes y  este  porcentaje  aumenta  en 
mujeres de menor  poder socioeconómico o quienes viven en países  en vías de  
desarrollo. En este escenario  es  en  el  que  al menos una dosis de  vacuna  alcanza   
mayor cobertura que la citología previniendo no sólo las lesiones pre malignas  sino  
también la infección persistente por  VPH  posterior a  su  exposición,   factor que  
previene por ende la aparición de lesiones pre malignas permitiendo  disminuir las 
brechas de inequidad  en las poblaciones de  nuestros países tal como puede 
observarse  en la Figura 5.   En  estudios longitudinales de  seguimiento a  más de  3 
años  de  mujeres  jóvenes se  evidencia que  >26% de mujeres que adquieren una 
infección nueva con VPH 16 o 18 desarrollan  una NIC 2/3 en 3  años;  la  regresión 
de NIC 2 y  NIC 3 a  una lesión de bajo grado se estima ocurre en 43% y 32% de 
los  casos,  respectivamente;  mientras  que al  menos 5% de las  NIC 2 y 12% de las  
NIC 3 progresan a  cáncer  cervical invasivo, lesiones que pueden ser prevenidas 
con una prevención primaria probada como lo es la vacunación. 

 
 

Figura 5.  Prevención primaria y secundaria del cáncer cervical. 

 
 

Si tuviéramos  en cuenta  la importancia de prevenir las infecciones  por VPH, 
así como  su impacto  en la prevención de cáncer  cérvico-uterino  y se 
desmitificara  la liberación en el comportamiento sexual  que se liga en forma 
errónea  a  la vacuna de  VPH tendríamos  una barrera  menos que  vencer con los 
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padres de nuestros adolescentes,  fortaleciendo  en ellos  y  en los trabajadores de 
salud el concepto de  que  la utilización conjunta de la vacuna  y  la citología  o  
métodos  de  tamizaje  temprano de lesiones pre malignas conforman una doble  
prevención en cáncer cervical.   

 
Las vacunas contra el VPH no se han desarrollado con la intención de cambiar 

los comportamientos sexuales, que fueron desarrollados para prevenir el cáncer y 
salvar vidas; por tanto  como  pediatras  y  médicos de adolescentes  y   adultos  y  a 
pesar de todos los obstáculos asociados con la vacunación contra el VPH, debemos 
considerar "menos  conversación  y    más  recomendación";  dada la evidencia 
abrumadora respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna contra el VPH, una 
recomendación más directa y consistente está justificada, y podría conducir a un 
aumento en las tasas de vacunación mediante la eliminación de esta señal 
involuntaria de incertidumbre clínica a los padres. En algunos casos, la educación 
puede aumentar la resistencia a las vacunas y las explicaciones extendidas pueden 
confundir a más de facilitar una elección informada. 

 
CONCLUSIÓN 

 
La prevención del cáncer cervical y otras enfermedades relacionadas a la 

infección por VPH son una prioridad de salud pública.  El impacto de la vacunación 
y sus coberturas van a depender por tanto de la aceptación por parte de la población 
adolescente y de sus padres, así como del entendimiento del gremio médico, por lo 
que es importante manejar correctamente la información y los rumores acerca de  la 
seguridad de las vacunas.  Ya  desde  2008, cuando se iniciaron los programas de 
vacunación masiva se han reportado  eventos adversos  que   se  ligan a vacunación 
contra  VPH y de los cuales se hacen difusión  por medios y redes sociales en forma 
equivoca  por  grupos antivacunas, esto a pesar que la causalidad no se ha 
demostrado y lo que se ha evidenciado es una asociación temporal con la 
vacunación   causando un impacto negativo sobre los programas de  vacunación y 
prevención en una población vulnerable con  una  alta  carga de la enfermedad y 
muertes que son a todas luces claramente  inmunoprevenibles.  

 
Igualmente deben reforzarse los sistemas de vigilancia pasiva locales con el fin 

de  continuar identificando cualquier  señal de alarma, así como mejorar la calidad 
en investigación direccionada  a  establecer  una  causalidad real  de los  eventos 
adversos reportados; mejorando así el conocimiento  del grupo médico, las 
autoridades   sanitarias   y  la  población  en  general   respecto  a   seguridad   de   las  
vacunas y  a las  entidades  hasta el momento pobremente entendidas que  
parecieran relacionarse  con  las  vacunas.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El Streptococcus pneumoniae es un coco gram positivo que ocasiona una gran 
mortalidad y morbilidad en niños, especialmente en los menores de 5 años y en 
adultos mayores. Ocasiona enfermedades invasivas como bacteriemia, meningitis, 
neumonía bacterémica, empiema e infección osteoarticular y enfermedades no 
invasivas como neumonía no bacterémica, otitis media y sinusitis. 

 
La bacteria tiene una cápsula de polisacáridos que le ayuda a evitar la 

fagocitosis, constituyéndose por ello en el principal factor de virulencia. Se han 
documentado 97 serotipos y 46 serogrupos. Los últimos serotipos reportados son el 
6C, 6D, 11E, 20 A y 20 B. La distribución de los serotipos no es uniforme, el 85% 
de la enfermedad se concentra en 13 serotipos. 

 
El interés por generar vacunas contra el Streptococcus pneumoniae inicio en 

los primeros años del siglo XX, en 1911 se probó una vacuna de células completas 
en mineros en Sudáfrica, con una efectividad de 25% a 50% para neumonía. Luego 
se desarrollaron métodos para serotipificar el microorganismo y la vacuna de 
células completas fue reemplazada por las vacunas específicas contra los 
polisacáridos de la bacteria (PPSV), en 1930 y 1940 se desarrollaron 2 vacunas 
hexavalentes polisacáridas, luego del advenimiento de la penicilina y las sulfas el 
interés en desarrollar estas vacunas disminuyó, en los años sesenta y setenta se 
observó que a pesar de los antibióticos la mortalidad por neumonía era del 20%, por 
lo que el interés en el desarrollo de vacunas se aumentó, en 1977 se aprobó una 
vacuna polisacárida de 14 valencias, la cual fue reemplazada por la vacuna 
polisacárida de 23 valencias, aprobada en junio de 1983 y disponible en la 
actualidad, esta vacuna no es inmunogénica en menores de 2 años, por lo que en el 
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año 2000 se aprobó la primera vacuna conjugada, la cual incluía 7 serotipos de 
Streptococcus pneumoniae conjugados con la proteína no toxica de difteria CRM 
197, posteriormente se aprobaron las vacunas conjugadas de 10 valencias – PCV 10 
(2009) y de 13 valencias – PCV 13 (2010), las cuales están disponibles en la 
actualidad y se discutirán en este capítulo. 

 
 

EPIDEMIOLOGIA EN COLOMBIA 
 

En el mundo, en el año 2013, 6.3 millones de niños murieron, el 15% (935000) 
por neumonía. Se estima que anualmente se presentan 150 millones de episodios de 
neumonía y que 20 millones de pacientes requieren hospitalización por esta causa. 
En Latinoamérica la incidencia de neumonía se calcula en 919 x 100.000 niños 
menores de 5 años, siendo el Streptococcus pneumoniae el agente más 
frecuentemente aislado (11%)(7), de acuerdo a los datos publicados por la OMS y 
UNICEF, en 2008, antes de la introducción de las vacunas, 284000 niños menores 
de 5 años fallecieron, de ellos 34.107(12%) fueron por neumonía, se estima que de 
ellos 12790 tenían neumonía neumocócica. Se calcula que ese año 2358 niños 
fallecieron por meningitis, la incidencia de meningitis neumocócica fue de 4.7 x 
100.000 habitantes, la de bacteriemia por neumococo fue 3.9 x 100.000, con una 
mortalidad de 8,3 x 100.000 habitantes y de 0.5 x 100.000 habitantes 
respectivamente. 

 
En Colombia en el año 2010, previo a la aplicación de vacuna 

antineumocóccica de forma masiva, se reportaron 488.486 casos de neumonía, el 
virus sincitial respiratorio fue el agente más frecuente, con 140.879 casos, entre las 
bacterias el Streptococcus pneumoniae  fue la más frecuente, con  31.421 casos. De 
todos los casos de neumonía reportados 55372 fueron considerados como neumonía 
grave, de ellos 9446 fueron causados por el neumococo. Se reportaron 1530 
pacientes fallecidos por neumonía, Streptococcus pneumoniae fue el 
microorganismo que más se asoció a mortalidad, se estima que 459 pacientes 
fallecieron por esta causa. 

 
En Colombia, la red neumocolombia, caracterizo la mortalidad de los pacientes 

con enfermedad neumocócica invasiva ENI, de 239 pacientes con ENI en el periodo 
de enero de 2008 a enero de 2014, se reportaron 18 pacientes fallecidos (7,5%). La 
tasa de mortalidad de cada diagnóstico fue 3% para neumonía (5/159), 9,4% para 
bacteriemia (5/53) y 24% para meningitis (6/25), similar a lo encontrado en otras 
publicaciones. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS 
 
Vacunas polisacáridas:  
En el momento se dispone de una vacuna polisacárida de 23 valencias (PPSV 

23). Contiene polisacáridos purificados de los serotipos: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 
9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F y 33F. 
 
 
Tabla 1. Recomendaciones de vacunación con PPSV 23 y con PCV 13 para niños y adultos 
de 5 a 64 años con condiciones médicas de base. 

Condición Número de dosis 
PCV13 PPSV23 

Cardiopatía, enfermedad 
pulmonar crónica (fumadores), 
diabetes mellitus, alcoholismo, 
enfermedad hepática crónica, 
pacientes institucionalizados. 
 

No. 1 dosis 

Fístula de LCR, implante coclear. 1 dosis administrada  
dos meses antes de 
administrar PPSV23. 

 

1 dosis 

Anemia de células falciformes, 
asplenia anatómica o funcional, 
inmunodeficiencia primaria, 
infección por VIH, insuficiencia 
renal crónica, síndrome nefrótico, 
leucemias, linfomas,  usuarios de 
medicamentos inmunosupresores 
y receptores de trasplante 

1 dosis administrada  
dos meses antes de 
administrar PPSV23. 

2 dosis  
(con intervalo de 5 años). 

Adaptado de Daniels  C et  al.  J  Pediatr  Pharmacol  Ther.  2016; 21(1):  27-35.  Yildrim I  et  al  Infectious 
Disease Clinics of North America. 2015: 29(4): 679-97 y Cillóniz C et al. Current Opinion in Infectious 
Diseases. 2016; 29:187-196. 
 
 

Esta  vacuna  induce  anticuerpos  a  través  de  una  respuesta  inmune  T  
independiente, estos incrementan la fagocitosis, logrando la muerte bacteriana. El 
sistema inmune de los niños menores de 2 años no producen una adecuada 
respuesta a los antígenos polisacáridos, por lo que no se utiliza en este grupo etario, 
se considera que es una vacuna inmunogénica en niños mayores de dos años y 
adultos. Tiene una efectividad del 50 al 85% en la prevención de ENI 
(fundamentalmente meningitis y bacteriemia). En los pacientes con infección por 
VIH, la efectividad para prevención de ENI es del 49%. Está indicada en personas 
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sanas mayores de 65 años (administrada dos meses posteriores a una dosis de PCV 
13) y en personas mayores de 2 años con factores de riesgo, se administra 0,5 mL 
subcutáneo o intramuscular en el deltoides, los esquemas de administración se 
muestran en la tabla 1. Si se administran una o dos dosis antes de los 65 años por 
otra indicación, se debe administrar una dosis a esa edad o después, con un 
intervalo de 5 años entre las dosis. Los pacientes no deben recibir más de dos dosis 
de PPSV23 antes de los 65 años, y el número máximo de dosis en la vida es tres. 

 
Entre las limitaciones que tiene esta vacuna es que no induce inmunidad de 

rebaño porque no reduce el estado de portador nasofaríngeo, la inmunidad no es 
duradera y los refuerzos múltiples generan un fenómeno de hiporespuesta  que no es 
útil en menores de 2 años de edad, en quienes las infecciones neumocócicas 
invasoras son más frecuentes y graves. 

 
Vacunas conjugadas 
 
Vacuna neumocócica conjugada de 7 valencias (PCV7)  
Para suplir las limitaciones de la PPSV23, especialmente en niños, se 

desarrollaron vacunas conjugadas (PCV),  en estas los antígenos capsulares 
polisacáridos están unidos a determinadas proteínas, lo que hace que la respuesta 
sea dependiente de linfocitos T, generando una respuesta inmune efectiva, 
induciendo memoria inmunológica, por lo cual la inmunidad es más prolongada que 
con PPSV23. La primera vacuna conjugada fue la PCV 7, la cual fue aprobada en 
año 2000, esta vacuna incluye los serotipos 4,6B,9V, 14,18C,19F y 23F conjugadas 
con el componente no toxico de la difteria CMR197. Esta vacuna demostró tener 
una efectividad del 90% a 95% para prevenir enfermedad neumocócica invasiva por 
los serotipos incluidos en la vacuna. El uso rutinario de PCV7 no solo logro 
disminuir la infección invasiva en los niños, sino que también logró disminuir la 
infección invasiva en adultos, lo que demuestra inmunidad en rebaño, causado por 
una disminución de la portación nasofaríngea en los niños vacunados. La PCV 7 
disminuyó la ENI tanto en niños sanos, crónicamente enfermos, e 
inmunocomprometidos con y sin VIH. Esta vacuna también disminuyó en un 20% 
la neumonía confirmada radiológicamente, en un 7% la otitis media aguda y un 
26% a 33% la necesidad de miringotomias.  

 
Luego de la administración masiva de PCV 7, múltiples estudios evidenciaron 

un fenómeno de reemplazo de serotipos, es decir un aumento en los serotipos no 
incluidos, el cual es debido a que la erradicación de los serotipos incluidos en las 
vacunas en los portadores asintomáticos, crea un nicho que es ocupado por los 
serotipos no incluidos en las vacunas. Los serotipos que han ocupado este nicho son 
el 1, 3, 5, 6A, 6C, 7F, 12F, 22F y especialmente el 19A. Esto llevo a desarrollar 
nuevas vacunas que incluyen algunos de estos serotipos.  
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Vacuna antineumocóccica conjugada de 10 valencias: 
En Enero de 2009, la agencia europea de medicamentos (EMA) aprobó la 

PCV10 en lactantes y niños de 6 semanas a 2 años de edad. La PCV10 contiene 10 
polisacáridos capsulares conjugados, 8 de ellos conjugados con la proteína D de 
Haemophilus influenzae no tipificable (1, 4, 5 ,6B, 7F, 9V, 14, 23F), uno conjugado 
con toxoide tetánico (18C) y uno conjugado con toxoide diftérico (19F). 

 
Los estudios han demostrado una efectividad para la prevención de la ENI por 

los 10 serotipos incluidos en la vacuna cercana al 100% con un esquema 3 + 1 y de 
92% con un esquema 2 + 1. En Latinoamérica un ensayo clínico demostró una 
eficacia de la vacuna de un 22% para neumonía bacteriana, 16,1% para otitis media 
aguda  (OMA), 67,1% para OMA producida por los serotipos de la vacuna, 100% 
para la ENI por los serotipos vacunales y un 65% para cualquier ENI. En Holanda 
se observó una disminución de ENI luego de la administración de vacunas 
conjugadas contra neumococo. En Chile un estudio de casos y controles de niños 
vacunados con PCV10, usando los registros electrónicos de vigilancia 
epidemiológica, estimó una efectividad de la vacuna de 20,7% para prevenir 
eventos de neumonía y 71,5% de las muertes por neumonía. Un estudio realizado en 
Finlandia, luego de la introducción de la vacuna PCV10 al calendario nacional, 
evidencia disminución en ENI por todos los serotipos de neumococo en un 80% y 
por los serotipos incluidos en la vacuna en un 92%, también se evidencio un ligero 
aumento en los serotipos no incluidos en la vacuna. Un estudio de casos y controles 
realizado en Brasil encontró una efectividad para prevenir ENI de 83,3% para los 
serotipos incluidos en la vacuna y de 77,9% para los serotipos relacionados, en 
Brasil, en un estudio antes y después de la introducción de PCV10, se ha 
demostrado una reducción en los casos de meningitis en 50% y de la mortalidad por 
esta causa en un 69%, siendo mayor el impacto en los niños de 6 meses a 1 año, con 
una reducción en los casos de 73% y de la mortalidad en 85%(30). En Colombia se 
observó una disminución de la mortalidad por neumonía luego de la introducción de 
PCV10. Un estudio realizado en Suecia encontró una disminución del 48% al 12% 
de los serotipos de Streptococcus pneumoniae incluidos en PCV 10, aislados del 
tracto respiratorio superior, antes y después de la introducción de PCV 7 en 2009 y 
de PCV 10 en 2010. Se observó un incremento de los serotipos no incluidos en 
PCV10 del 49% al 80%. La frecuencia de otitis media disminuyó en 32%. 

 
La PCV10 ha tenido un gran impacto en la reducción de la ENI ocasionada 

para los 10 serotipos para los cuales ofrece una protección directa, en relación a la 
protección indirecta, algunos estudios sugieren que el serotipo 19 F incluido en la 
vacuna puede generar anticuerpos contra el serotipo 19 A, suficientes para prevenir 
un número de casos por este serotipo, no obstante, estos datos no han sido 
consistentes en todos los estudios, por lo que en la actualidad es un motivo de 
controversia. Un análisis de los datos publicados por el Instituto Nacional de Salud 
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- SIREVA en Colombia ha evidenciado una disminución en el número de 
aislamientos de neumococo causantes de ENI en menores de 5 años (141 en 2006 
vs 91 en 2015) con un aumento de la proporción  los aislamientos de 19 A (2% en 
2006 vs 34 % en 2015), luego de la administración de PCV 7 (2008 – 2010) y de 
PCV 10 (2011 a la actualidad), los cuales son similares a los encontrados por la red 
neumocolombia, y en otros estudios en Chile y Brasil.  

 
Vacuna antineumocóccica conjugada de 13 valencias: 
En respuesta al incremento de los serotipos no incluidos en PCV 7, se 

desarrolló la vacuna conjugada de polisacáridos de 13 valencias, la cual fue 
aprobada por la FDA en febrero de 2010. Esta vacuna contiene polisacáridos 
capsulares de los serotipos 1, 3, 4, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F, 
conjugados individualmente con el componente no toxico de difteria (CMR197), en 
2010 se incluyó en el esquema de vacunación para menores de 5 años en Estados 
Unidos,  en reemplazo de PCV7. 

 
En la actualidad también se encuentra aprobada para uso en niños mayores de 

5 años, adolescentes, adultos y adultos mayores que tengan condiciones de riesgo, 
para administrar en un esquema combinado con PPSV23, como se describe en la 
tabla 1. En los adultos mayores de 5 años se recomienda una dosis de PCV 13 
seguida de un refuerzo de PPSV23 2 meses después, si el paciente ha recibido 
previamente PPSV23 se debe esperar un año para administrar PCV13. 

 
Luego de la inclusión de PCV13 en los Estados Unidos, se observó un 

descenso del 64% en la ENI en menores de 5 años, la protección para cada serotipo 
fue diferente, 100% para el 7F, 76-96% para el 19A y 13-93% para el serotipo 3. 
Después de la introducción de PCV13 en Canadá la incidencia de ENI en menores 
de 5 años disminuyó de 18 a 14.2 casos por 100.000 habitantes en el periodo de 
2010-2012, los serotipos específicos de PCV13 disminuyeron de 66% a 41% en 
niños menores de 5 años. En Inglaterra y Gales, la incidencia de ENI disminuyo 
32% comparada con la incidencia pre-PCV13 (10.14 por 100.000 en 2008-2010 vs 
6.85 por 100.000 en 2013/14), se observó una reducción del 86% en los serotipos 
incluidos en PCV7 y de 69% en los 6 serotipos adicionales incluidos en PCV13, la 
incidencia de serotipos no incluidos en la vacuna se ha incrementado de 4.19 por 
100.000 a 5.25 por 100.000. Estudios en Uruguay y Nicaragua han demostrado 
disminución en la incidencia de neumonía luego de la implementación de la 
vacunación con PCV13.  

 
Un estudio realizado en Israel demostró una disminución en la incidencia de 

OMA en un 96% para los  serotipos incluidos PCV7 + 6A y 85% para los  otros 5 
serotipos incluidos en PCV13. En total se observó una disminución del 77% en la 
OMA ocasionada por Streptococcus pneumoniae y 60% en todas las causas de 
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OMA. Se considera que la prevención de episodios tempranos de otitis media puede 
reducir la progresión de enfermedades complejas producidas por otros serotipos de 
neumococo y por otros otopatógenos. La colonización nasofaríngea es considerada 
un prerrequisito para el desarrollo de enfermedad neumocócica, por consiguiente la 
reducción de esta colonización disminuye el riesgo de infección al paciente, sus 
familias y la comunidad. Varios estudios han mostrado una disminución en la 
portación nasofaríngea luego de la aplicación de PCV13. Este fenómeno genera una 
inmunidad de rebaño, lo que determina una disminución en la incidencia y en la 
mortalidad por infecciones neumocócicas en los adultos. 

 
El uso sistemático de vacunas conjugadas ha disminuido el número de 

aislamientos no susceptibles a la penicilina, ya que disminuyen los aislamientos de 
los serotipos más resistentes, entre ellos el 14 y el 19 A. Un estudio reciente en 
Estados Unidos, demostró una disminución en la tasa de ENI causada por serotipos 
no susceptibles incluidos en PCV13, de 6,5 x 100000 niños menores de 5 años en 
2009 a 0,5 x 100000 niños menores de 5 años en 2013 y 4.4 a 1.4 por 100.000 
adultos mayores de 5 años. 

 
ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
 

La tabla 2 resume el esquema de vacunación recomendado para las vacunas 
conjugadas, dependiendo de la edad de la consulta. El esquema puede ser iniciado 
desde las 6 semanas, la mayoría de los programas de vacunación inician a las 8 
semanas, se recomienda un esquema de 3 dosis con intervalo de 8 semanas (2, 4 y 6 
meses) y un refuerzo entre los 12 y 15 meses (esquema 3 + 1). Muchos países han 
incluido vacunas conjugadas contra neumococo en sus programas de inmunización 
administrándola en esquemas diferentes (2 + 1 o 3 + 0), reduciendo con ellos el 
costo de los programas, estos esquemas han demostrado que disminuyen de forma 
importante  la  ENI  y  son  una  alternativa  válida  desde  la  perspectiva  de  salud  
pública, se requiere mantener altas coberturas de vacunación para aprovechar el 
efecto rebaño de las vacunas y disminuir con ello el riesgo de presentar casos de 
ENI por serotipos vacunales, especialmente el 6B y 23F. 
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Tabla 2. Esquema de aplicación recomendado para las vacunas conjugadas de 
neumococo 
Edad de consulta Historia de vacunación Recomendación 
2 a 6 meses   
 0 dosis 2 o 3 dosis con intervalos de 8 

semanas + refuerzo entre los 12 - 
15 meses de edad. 

 1 dosis 1 o 2 dosis con intervalos de 8 
semanas + refuerzo entre los 12 - 
15 meses de edad. 

 2 dosis 1 dosis + refuerzo entre los 12 - 
15 meses solo refuerzo  entre os 
12-15 meses 

7 a 11 meses   
 0 dosis 2 o 3 dosis con intervalos de 8 

semanas + refuerzo entre los 12 - 
15 meses de edad. 

 1 o 2 dosis antes de 7 meses 1 + refuerzo entre los 12 - 15 
meses de edad. 

12 a 24 meses   
 0 dosis 2 dosis con intervalos de 8 

semanas 
  1 dosis antes de 12 meses 2 dosis con intervalos de 8 

semanas 
 1 dosis después de 12 meses 1 dosis 
 2 o 3 dosis antes de 12 meses 1 dosis 
24 a 59 meses   
Niño sano Con esquema incompleto 1 dosis 

 
Alto riesgo Esquema incompleto  

(menos de 3 dosis recibidas) 
1 o 2 dosis (con intervalos de 8 
semanas*) 
 

Mayores de 5 años Esquema incompleto o que no 
tenga previamente vacuna 
PCV 13 

1 dosis* + refuerzo de PPSV23 
como se describió en la tabla 1. 

* La única que tiene aprobación para uso en mayores de 5 años es PCV 13 
 
 
SEGURIDAD DE LAS VACUNAS ANTINEUMOCÓCICAS 
 

Tanto la vacuna polisacárida como las vacunas conjugadas se clasifican como 
vacunas no replicativas, han demostrado ser seguras tanto en pacientes sanos como 
en pacientes con inmunocompromiso. 
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Con PPSV23 se reportan reacciones localizadas en el sitio de la inyección, 
dolor, eritema, induración o edema en el 50% de las personas vacunadas. Se puede 
presentar fiebre o mialgias, en raros casos reacciones alérgicas. Con la aplicación 
del refuerzo, los efectos adversos enumerados anteriormente se pueden incrementar 
de manera importante. 

 
Las vacunas conjugadas tienen efectos adversos similares, entre ellos 

reacciones localizadas en el sitio de la inyección, reportado hasta un 25% con PCV 
7 y un 30% con PCV 10, el dolor severo se presenta en menos del 3% de los 
pacientes,   con PCV 13 se observa induración en el 23% de los casos y eritema en 
el 26,3%, menos del 0,2% presentan induración severa (>7 cm), el dolor es menos 
frecuente con PCV13. Las 3 vacunas producen fiebre en la tercera parte de los 
vacunados, pero en menos del 0,3% la temperatura supera los 40°C. El 60% de los 
pacientes presentan irritabilidad, pero menos del 5% presentan irritabilidad severa, 
se ha reportado disminución del apetito en el 25% de los pacientes vacunados con 
PCV10 y en el 36,3% de los pacientes vacunados con PCV13, no es frecuente que 
haya una pérdida severa del apetito. Se observa somnolencia en el 41% o 
disminución del sueño en el 30% de los pacientes. Las reacciones severas son poco 
frecuentes, con una frecuencia menor a 1/1000 se reporta reacción anafiláctica, 
choque, angioedema, urticaria en el sitio de inyección, con una frecuencia menor a 
1/10000 se presenta linfadenopatía localizada en el sitio de inyección y eritema 
multiforme.  
 
NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCCICA 
 

Las vacunas conjugadas utilizadas en la actualidad han disminuido la 
incidencia de ENI, como se describió previamente, la limitación más importante de 
este tipo de vacunas es que solo ofrecen protección contra los serotipos incluidos en 
ellas, generando un fenómeno ecológico de recambio de serotipos. Otras vacunas 
polisacáridas conjugadas de 15,12 y 10 valencias se encuentran en fase II de 
investigación, con el objetivo de cubrir los serotipos emergentes. Las limitaciones 
que ofrecen las vacunas basadas en los antígenos polisacáridos capsulares, han 
generado un gran interés en el desarrollo de una nueva generación de vacunas 
basadas  en   proteínas  no  específicas  del  serotipo,  que  pueden  ser  efectivas  para  
prevenir la enfermedad neumocócica tanto invasiva como no invasiva. Se están 
investigando varias vacunas basadas en antígenos proteicos, como la proteína A de 
la superficie del neumococo (PspA),  proteína C de la superficie del neumococo 
(PspC),  pneumolisina y proteínas de fusión del pili del Streptococcus pneumoniae, 
estas vacunas se encuentran en etapa preclínica y en fase I de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La rabia es una de las enfermedades infecciosas con mayor tasa de letalidad, la 
cual es cercana al 100%. Está establecida en todos los continentes excepto en la 
Antártida, se considera que anualmente se presentan 60.000 casos en el mundo, 
muchos  de  ellos  en  niños  en  edad  escolar.  En  el  mundo  el  perro  es  el  vector  más  
importante y es responsable del 99% de los casos de rabia humana. Es una 
enfermedad prevenible con vacunación y existen diferentes estrategias de 
prevención las cuales se abordaran en este capítulo. 

 
EPIDEMIOLOGÍA EN COLOMBIA 
 

El Instituto Nacional de Salud de Colombia publicó recientemente un informe 
de la vigilancia del evento de rabia humana. De este informe se pueden destacar los 
siguientes aspectos relevantes: 

 
1. En Colombia se realizan actividades de eliminación de la rabia humana 

trasmitida por perros (V1), los cuales han hecho que descienda la 
incidencia de rabia por esta variante del virus, tanto en perros como en 
humanos, lográndose una incidencia de cero casos de rabia humana por 
esta variante en los últimos 7 años.  
 

2. A medida que la rabia por V1 se ha ido eliminando del país, la rabia 
trasmitida por animales silvestres ha ido aumentando. Entre 2007 y 2012 
hubo 12 defunciones por rabia de origen silvestre: 5 casos trasmitidos por 
murciélagos (V3 y VA) y 7 trasmitidos por gatos (V3 y V4). El gato es un 
intermediario importante en la trasmisión de rabia, tanto para los animales 
como para los humanos ya que actúa como un intermediario entre la rabia 
silvestre y el hombre.  
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3. Entre 2000 a 2014 se han notificado 35 casos de rabia humana: 22 
trasmitidos por murciélagos (veinte por V3 y dos por VA), 8 por gato (uno 
por V8, cuatro por V3 y tres por V4) y 5 por perros (todos por V1).  
 

4. El departamento con mayor frecuencia de casos fue Chocó con 17 casos, 
seguido por Magdalena y Santander con cuatro casos cada uno, Cauca con 
tres casos, Valle del Cauca con dos casos, Boyacá, Casanare, 
Cundinamarca, Tolima y Putumayo con un caso cada uno.  
 

5. Durante 2 años no hubo casos de rabia, en octubre de 2015 se notificó un 
caso de rabia silvestre por V4 en el municipio de Mesitas del Colegio 
(Cundinamarca). 
 

6. Hasta la semana epidemiológica 53 de 2014 se notificaron 110.698 casos 
acumulados de agresiones y contactos ocasionados por animales 
potencialmente transmisores de rabia (APTR).  El promedio semanal de 
notificación de agresiones fue de aproximadamente 2.089 casos. La 
proporción de incidencia fue de 232 casos por 100.000 habitantes.  
 

7. Los entes territoriales que más reportaron en su orden fueron: Bogotá 
(15,72 %), Valle (10,21 %), Antioquia (9,44 %), Cundinamarca (7,32 %), 
Santander (4,80 %), Cauca (4,65 %), Tolima (4,15 %) y Boyacá (4,07 %). 
 

8. El grupo de edad más afectado fue el de 5 a 9 años (16,16 %), seguido de 
los grupos de 10 a 14 (12,71 %), 1 a 4 (9,01 %), 15 a 19 (7,77 %) y de 20 
a 24 (7,52 %) años de edad, representando el 53,17% del total de 
agredidos. 
 

9. La mayor proporción de agresiones la ocasionaron los perros (86,25 %), 
seguidos de los gatos (11,08 %), de otros animales domésticos (0,49 %), 
de contacto con animales de producción(0,95 %), de animales silvestres 
(1,18) y de humanos (0,02); además de los casos sin el dato de la especie 
del animal agresor (0,05 %). 
 

10. En cuanto al tipo de exposición se clasifico de la siguiente manera: Sin 
exposición 58,6%, exposiciones leves 34%, exposiciones graves 7,36% y 
sin clasificación 0,05%.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD 

 
La encefalitis rábica se considera enfermedad mortal, una vez que el animal 

con rabia agrede al ser humano, generalmente a través de una mordedura, el virus es 
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inoculado en la piel e inicia la replicación en el músculo y viaja al sistema nervioso 
central de forma retrógrada a través de los nervios periféricos. El periodo de 
incubación depende de la severidad del inóculo y de que tan lejos del sistema 
nervioso central se encuentre la herida, puede oscilar entre 5 días hasta varios años, 
usualmente de 1 a 3 meses, rara vez dura más de 1 año. La enfermedad se divide en 
3 periodos: periodo prodrómico, el cual se caracteriza por parestesias en el sitio de 
la inoculación, periodo clínico, en cual se caracteriza por la presencia de signos y 
síntomas neurológicos, el 80% de los casos se presentan como rabia furiosa en la 
cual se presenta con agitación, delirium, hidrofobia y convulsiones y el 20% 
restante se presenta como rabia paralítica la cual se presenta como parálisis 
ascendente, seguida de confusión y coma. No es usual que se presenten formas 
combinadas. El tercer periodo es el periodo de coma, en el cual el deterioro 
neurológico progresa hasta el coma y el fallecimiento del paciente. 

 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 
La rabia es la enfermedad infecciosa con la mayor tasa de letalidad (100%), 

por esta razón los esfuerzos para el control de la enfermedad se han concentrado en 
la prevención de la transmisión. 

 
Se han propuesto las siguientes actividades: 
 
• Vacunación anual de perros y gatos. 
• Fortalecimiento de la estrategia de información, educación y capacitación 

dirigida a la comunidad en aspectos relacionados con la tenencia adecuada 
de mascotas, importancia de la vacunación anual de perros y gatos, de la 
esterilización de las hembras de estas especies, de la consulta oportuna en 
caso de exposición, del cumplimiento de los esquemas de prevención entre 
otros. 

• Aplicación de tratamientos antirrábicos a las personas expuestas a rabia, 
como se describe a continuación. 

 
Para la prevención de la trasmisión de la rabia se dispone de vacuna e 

inmunoglobulina antirrábica. El manejo del accidente rábico debe hacerse de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la guía para el manejo de rabia del 
Ministerio de Salud de Colombia.  

 
MANEJO DEL ACCIDENTE RÁBICO 

 
En primera instancia se debe definir si el caso corresponde a una exposición o 

no. En caso afirmativo se debe definir si esta es leve o es grave.  
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Se considera exposición leve cuando hay una mordedura única en área de 
cuerpo cubierta (tronco, miembro superior o inferior), lamedura de piel lesionada o 
arañazo, ocasionada por un animal doméstico no observable, desconocido o 
callejero. Esta exposición requiere de la aplicación de vacuna antirrábica. 

 
Se considera exposición grave cuando hay una mordedura en cualquier área 

cubierta o descubierta, lamedura de mucosa, lamedura de piel lesionada o arañazo 
en  el  cuerpo  de  una  persona,  ocasionado  por  un  animal  que  tenga  alguna  de  las  
siguientes condiciones: 

 
• Rabia confirmada por laboratorio. 
• Que sea silvestre o salvaje. 
• Que tenga síntomas o signos compatibles con rabia en el momento de la 

agresión o durante los 10 días de observación. 
• Que no esté vacunado y que el accidente haya sido no provocado. 
• O que a juicio del médico tratante presente una alta probabilidad de 

transmitir la rabia. 
 
También se considera una exposición grave si presenta mordedura en cabeza, 

cara, cuello y dedos, mordeduras múltiples y lamedura de mucosa causada por un 
animal doméstico no observable o callejero o si presenta contacto directo de piel 
lesionada (herida abierta, abrasión o rasguño) o de la mucosa oral o conjuntival, con 
saliva, cerebro, cerebelo o médula, provenientes de una persona o animal, 
considerados como sospechosos o que hayan sido confirmados para rabia. 
Exposición sin protección de vías respiratorias o conjuntivas a altas concentraciones 
de virus rábico en aerosol en ambientes de laboratorio o eventualmente en cavernas 
con altas poblaciones de murciélagos en los que esté circulando rabia. 

 
Esta exposición requiere tratamiento específico con suero y vacuna, además de 

la adecuada y oportuna atención de la herida.  
 

NO EXPOSICIÓN 
 
Se considera cuando la mordedura o lamedura es producida por un animal 

doméstico vacunado (perros y gatos), con certificado de vacunación vigente, 
observable, sin signos ni síntomas compatibles con rabia al momento de la agresión. 
Las lesiones causadas por pequeños roedores se consideran no exposición. 

 
También se considera no exposición cuando la persona consulta luego de 10 

días de ocurrido el accidente y el animal doméstico agresor está sano.  
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En esta situación no se requiere tratamiento específico antirrábico, pero 
requiere manejo adecuado de la herida.  

 
La figura 1 establece el abordaje del paciente agredido por animales 

potencialmente trasmisores de rabia.  
 
 

Figura 1: Abordaje del paciente agredido por animales potencialmente trasmisores de 
rabia. 
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MANEJO DE LA HERIDA 
 
El manejo de la herida es fundamental para eliminar el virus que ha sido 

depositado por la saliva del animal en el sitio de la mordedura. Se recomienda que 
de forma inmediata se lave con agua y jabón (preferiblemente el de lavar la ropa), 
dejando enjabonada la zona durante 5 minutos, luego se enjuaga. Se debe repetir 3 
veces este procedimiento. Posteriormente se puede aplicar un antiséptico con acción 
virucida, como el amonio cuaternario, solución yodada, alcohol o agua oxigenada. 

 
Las heridas no se deben suturar, solo se debe hacer en las heridas de cara, 

usando puntos de afrontamiento evitando en lo posible que la aguja atraviese por la 
zona de mordedura, previa infiltración de inmunoglobulina si el tipo de exposición 
lo amerita. 

 
Debe también administrarse profilaxis antitetánica. De acuerdo a la zona 

afectada y la profundidad de la herida se debe evaluar la necesidad de dar manejo 
antibiótico con amoxicilina/clavulanato o ampicilina/sulbactam para cubrir 
bacterias de la cavidad oral del animal (Pasteurella multocida). 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS: 

 
En la actualidad existen varios tipos de vacunas antirrábicas disponibles, todas 

son vacunas inactivadas: 
 
• Vacuna antirrábica producida en células Vero (PVRV): Esta vacuna parte 

de la cepa Pitman Moore cultivada en células Vero de riñón de mono verde 
africano.  Se  presenta  en  un  vial  de  0,5  ml  y  se  aplica  IM.  Tiene  buena  
inmunogenicidad. En general es bien tolerada, lo efectos adversos son 
similares a los descritos con la vacuna de células diploides humanas. Tiene 
una buena estabilidad, se recomienda almacenar la vacuna refrigerada 
entre 2°C y 8°C. 
 

• Vacuna antirrábica producida en células diploides humanas: En esta 
vacuna los virus son cultivados en células diploides humanas (HDCV), 
MCR-5 o WI-138, e inactivados con betapropiolactona. Luego de la serie 
primaria se alcanzan anticuerpos específicos en el 100% de los vacunados. 
Las reacciones adversas son raras, se presentan reacciones locales en el 
25% de los casos, como dolor, eritema, prurito o tumefacción en el sitio de 
la aplicación de la vacuna. Las reacciones sistémicas se presentan en el 
20% de los casos, son cefalea, nauseas, fiebre y astenia. Se pueden 
presentar complicaciones neurológicas como síndrome de Guillan Barré en 



Rabia  -  167                           

 

1 de cada 150.000 a 500.000 dosis aplicadas. Se puede presentar reacción 
anafiláctica en una de cada 10.000 dosis.  

 
• Vacuna antirrábica producida en células de embrión de pollo: En esta 

vacuna los virus son cultivados en embrión de pollo (PCEVC), se utiliza la 
cepa rábica Flury-Lep. Es de aplicación intramuscular de 1mL.  

 
• Vacuna antirrábica producida en células de embrión de pato: La 

inactivación se produce a partir de pases sucesivos del virus en huevos 
embrionados de pato (PDEV), es una vacuna altamente purificada e 
inmunogénica. Esta inactivada con beta-propiolactona. Se aplica IM con 
0,5 mL. Presenta una excelente inmunogenicidad, similar la vacuna de 
células diploides. 

 
No se incluye la vacuna de cerebro de ratón lactante (CRL) porque la OMS no 

recomienda su utilización debido a los efectos adversos que causa, por esta razón 
está en desuso. 

 
CONTRAINDICACIONES 

 
Teniendo en cuenta que la rabia es una enfermedad mortal, no hay 

contraindicaciones para la administración post-exposición de la vacuna. Esta ha 
demostrado ser segura incluso en mujeres embarazadas y en pacientes 
inmunodeficientes. En caso de vacunación pre-exposición se debe tener precaución 
con los pacientes alérgicos a la neomicina, estreptomicina o polimixina.  

 
RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS 
 

Los esquemas de aplicación de las vacunas expuestas previamente son 
similares. Hay 2 estrategias para administrar estas vacunas:  

 
Pre-exposición 
Esta estrategia se recomienda en las personas que por razones ocupacionales 

están expuestas de forma rutinaria al virus, como son: 
 
• Personal de salud que puede atender a enfermos positivos en zonas de alta 

incidencia, especialmente en áreas rurales. 
• Personal de laboratorios que trabajan con el virus. 
• Personas que trabajan en actividades con riesgo de exposición al virus, 

como son veterinarios y estudiantes de veterinaria, cuidadores de parques 
naturales, espeleólogos, personal que trabaja en zoológicos y el personal 
encargado de la captura y custodia de animales sospechosos. 
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También se recomienda en viajeros especialmente si cumplen alguna de las 
siguientes características: 

 
• Viajeros adultos y niños, que permanecerán más de 1 mes en países que 

tienen alta enzootia en perros y gatos. 
• Viajeros adultos y niños, que realizaran actividades especiales como 

escaladores o montañistas, en países que tienen alta enzootia independiente 
del tiempo de duración del viaje. 

• Viajeros adultos y niños, que viajen a países con alta enzootia en zonas 
donde hay dificultad en el acceso a los servicios de salud. 

• Viajeros que viajen a países con alta enzootia que tienen dificultad para 
tomar distancia de los animales y para relatar si han tenido un accidente, 
como son niños pequeños y personas con discapacidad que comprometa el 
lenguaje o la locomoción. 

 
En esta estrategia se recomienda 3 dosis IM administradas los días 0, 7 y 21 o 

28,  con  refuerzo  al  año  y  refuerzos  posteriores  cada  3  a  5  años.  Debe  ser  
administrada en deltoides o en la cara antero lateral del muslo en los lactantes, 
nunca se debe aplicar en el glúteo. 

 
Se recomienda monitorizar los títulos de anticuerpos cada 6 meses a 2 años,  se 

consideran protectores los títulos de más de 0.5 UI por la técnica de ELISA o títulos 
de 1:32 por el test rápido de inhibición focal de fluorescencia en cultivos celulares 
(RFFIT), si los títulos están por debajo de estos valores se administra una dosis de 
refuerzo.  También  se  puede  administrar  dosis  de  refuerzo  anual  sin  medir  los  
títulos. 

 
El esquema pre-exposición tiene la ventaja de evitar la necesidad de 

administrar inmunoglobulina post-exposición, además de disminuir las dosis de 
vacuna post-exposición.(8,9) En zonas de alto riesgo o donde hay dificultad de 
acceso a los servicios de salud se ha recomendado administrar vacuna antirrábica 
antes de la exposición a toda la población(10). 

 
Post-exposición 
Debe ser administrado tanto en las exposiciones leves, como en las graves. 

Tiene como objetivo neutralizar el virus de la rabia mientras esté en la herida, antes 
de que alcance el sistema nervioso.  

 
En esta estrategia la OMS recomienda el esquema Essen, que consiste en 

aplicar 5 dosis IM administradas los días 0,3,7,14 y 28, recientemente en Estados 
Unidos se suprimió la última dosis y utilizan un esquema 0,3,7 y 14. El Instituto 
Nacional de Salud de Colombia recomienda el esquema de la OMS. Debe ser 
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administrada vía intramuscular en el muslo o en la cara antero lateral del muslo en 
los lactantes, nunca se debe aplicar en el glúteo. 

 
Si la persona ha sido vacunada previamente, ya sea por un esquema pre-

exposición o post-exposición se debe vacunar de la siguiente manera: 
 
• Si el régimen de vacunación se realizó menos de un año del actual y este 

fue completo se deben colocar 2 dosis de refuerzo, los días 0 y 3.  
• Si recibió esquema completo y tiene un refuerzo en los últimos tres a cinco 

años se deben colocar 2 dosis de refuerzo, los días 0 y 3.  
• En cualquier otra circunstancia hay que administrar un esquema completo 

de vacunación post-exposición.  
 
En ninguna de las tres situaciones es necesario administrar inmunoglobulina 

antirrábica. La tabla 1 resume el esquema de vacunación antirrábica recomendado. 
 

Tabla 1. Esquema de vacunación antirrábica 
Pre-exposición Post.- exposición 
Primo vacunación:  
D0, D7 y D28.  

No inmunizados: 
D0, D3, D7, D14, D28. 
 

Primer refuerzo: 
1 año 

Si recibió esquema completo en el último 
año o si tiene dosis de refuerzo en los 3 a 5 
años previos: 
D0, D3.  
 

Refuerzos posteriores: 
Cada 3 a 5 años.  

Inmunizado más de 5 años: 
Manejar como no inmunizado.  

 
Las vacunas contra la rabia elaboradas en cultivo celular o en embrión de pato 

también pueden ser administradas de forma intradérmica, cuando se desea 
economizar dosis de vacunas o cuando no está disponible la inmunoglobulina. La 
dosis es de 0,1 ml. Se han diseñado 2 esquemas ID: 

 
• Esquema 2-2-2-0-1-1, en el que se aplican en 2 sitios los días 0, 3,7 y en 

un sitio los días 28 y 90. 
• Esquema 8-0-4-0-1-1, en el que se aplican en 8 sitios el día 0, en 4 sitios el 

día  7  y  en  un  sitio  los  días  28  y  90.  Este  régimen  se  recomienda  
especialmente para situaciones de emergencia cuando la inmunoglobulina 
no está disponible.  
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Los sitios anatómicos recomendados para su administración son el tercio 
superior de los brazos, los flancos, el tercio medio del muslo y la parte superior del 
dorso en la base del cuello.  

 
Estos esquemas solo se deben administrar en centros especializados, se debe 

garantizar que se utilice una jeringa para cada dosis de 0,1 mL.  
 

RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINA 
 
La inmunoglobulina contra la rabia debe ser administrada a los pacientes que 

han su sufrido una exposición grave y que no tienen esquema previo de vacunación. 
En Colombia se dispone de 2 tipos de inmunoglobulina: La heteróloga, de origen 
equino y la homologa, de origen humano. La dosis es de 40 UI/Kg y 20UI/Kg 
respectivamente. La mitad se debe administrar en la herida y la otra mitad se debe 
administrar IM lejos de la lesión. Debe administrarse tan pronto sea posible, si por 
alguna razón no se pudo administrar simultáneamente con el inicio de la 
vacunación, puede aplicarse hasta el 7 día, nunca de sebe aplicar luego de la tercera 
dosis de vacuna. Siempre se deben hacer pruebas de sensibilidad.  

 
Su uso está contraindicado en pacientes con antecedente de reacciones 

alérgicas a los componentes del preparado. Puede producir fiebre, eritema y dolor 
local. La inmunoglobulina de origen equino puede producir reacciones adversas en 
el 6% de los pacientes, aun cuando se haga prueba de sensibilidad previo a su 
administración, por esta razón se recomienda preferiblemente la inmunoglobulina 
humana. 

 
Debe tenerse en cuenta que la inmunoglobulina contra la rabia, al igual que 

otros tipos de inmunoglobulinas, interfiere con la respuesta inmunológica de las 
vacunas de virus vivos (sarampión, varicela), por lo que se recomienda, administrar 
estas vacunas luego de 3 meses de la administración de inmunoglobulina. 

 
FUTURO DE LAS VACUNAS: 
 

Varias vacunas contra la rabia se encuentran en desarrollo, algunas elaboradas 
en cultivos celulares y otras basadas en nuevas tecnologías como son la vacunologia 
reversa, las vacunas de DNA y las vacunas elaboradas en plantas (por ejemplo: 
tomates).  

 
Se está investigando en nuevas vacunas e inmunoglobulinas que sean más 

económicas, que requieran menos dosis, idealmente solo una,  para lograr una 
adecuada inmunidad tanto en esquemas de pre-exposición como post exposición(7). 
La rabia es una enfermedad que no se puede eliminar completamente del planeta 
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dada la circulación del virus en murciélagos y otros animales silvestres, pero el 
objetivo de eliminar la rabia canina y la rabia humana si es posible, en la medida en 
que se pueden lograr adecuadas coberturas vacunales en los perros y las personas 
puedan acceder oportunamente a la atención adecuada de los accidentes 
ocasionados por animales potencialmente trasmisores de esta enfermedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, es de carácter hemorrágica y 

transmitida a los humanos por picadura de mosquitos infectados de los géneros 
Aedes y Haemogogus que transmiten el virus. El término "amarilla" hace referencia 
a la ictericia que presentan algunos pacientes.  

 
La fiebre amarilla (FA) o mal de Siam, o fiebre de Barbados, se conoció como 

una enfermedad que afectaba a regiones de África Tropical y América, asociada a 
brotes epidémicos de elevada mortalidad. Parece ser originaria del Oeste de África 
(documentan los primeros casos de FA en Luanda entre 1594 a 1606) y se cree fue 
introducida a América por los primeros colonos; aunque existen documentos como 
el libro sagrado de los Mayas que entre 1480 y 1485 describen la enfermedad. Otros 
textos en América hablan de brotes desde 1648 a 1699 en Yucatán, Cuba, Barbados, 
Guadalupe y Martinica, posiblemente el virus fue traído a las Américas a través del 
tráfico de esclavos procedentes de África occidental, infectados por el Aedes. 
Durante los dos siguientes siglos, brotes similares se documentaron que llegaron y 
se extendieron a las ciudades portuarias del Nuevo Mundo y Europa. 

 
En 1881 Carlos Finlay en Cuba hace la observación de la posible transmisión 

de la enfermedad por la picadura de un mosquito que fue demostrado por Walter 
Reed en 1900. En 1927 se aisló el virus de la FA por el trabajo independiente de 
dos equipos diferentes: Stoke et al de la Fundación Rockefeller en Lagos, Nigeria 
quien aisló el virus de un africano de Ghana llamado Asibi y el Instituto Pasteur de 
Dakar, Senegal quienes aíslan la cepa francesa. Esto abre el camino para la 
preparación de la vacuna, desde Hindle en Londres hasta Thriller, quien desarrolla 
la vacuna viva atenuada cepa 17D a partir de la cepa Asibi en la década de 1930 y 
tuvo el reconocimiento de un premio Nobel. Sin embargo 70 años después, la 
implementación de la vacuna en áreas con transmisión endémica permanece 
fragmentaria y los brotes recurren de manera periódica. A nivel mundial el número 
de casos de fiebre amarilla ha aumentado en los dos últimos decenios debido a la 
disminución de la inmunidad de la población, la deforestación, la urbanización, los 
movimientos de la población y el cambio climático entre otros factores.  
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AGENTE CAUSAL 
 
El virus de la fiebre amarilla es un Arbovirus,  es  decir  virus  transmitido  por  

artrópodos incluido en la familia Flaviviridae, género Flavivirus. Son virus 
pequeños de 35-45 nm, compuestos por un core de forma icosaédrica, el genoma 
consiste  en  una  molécula  de  RNA,  de  cadena  simple  y  de  polaridad  positiva,  
rodeada por una envoltura lipídica que contiene 10.862 nucleótidos de longitud, que 
codifican tres proteínas estructurales (cápside: C, pre-membrana: pr M y envoltura 
E), seguido por siete proteínas no estructurales (NS): NS1, NS2A, NS2B, NS3, 
NS4A, NS4B y N5. Las proteínas estructurales son incluidas en el virión maduro 
mientras que las proteínas NS son responsables de la replicación y el proceso 
polipeptídico y destacable la proteína NS1 en la protección frente a la infección, 
entre otros como antígeno soluble fijador del complemento (FC). 

 
DETERMINANTES DE VIRULENCIA E INMUNIDAD 
 

Existen diferencias antigénicas entre las distintas cepas del virus de la FA, que 
permiten distinguir las de África de las de Suramérica, clasificadas en al menos 
siete genotipos basados en análisis secuencial. Dichas  cepas salvajes  distan de la  
cepa vacuna 17D, tanto por la constitución antigénica (secuenciación  genómica),  
como por su virulencia, luego de ser sometidas a los respectivos  pasajes de 
atenuación;  estos cambios parecen asociarse entre otros a cambios en la proteína E, 
detectándose anticuerpos contra esta estructura de envoltura, contra la proteína 
estructural NS1, con actividad específica inhibidora de la hemaglutinación (IH) y 
anticuerpos neutralizantes (N) específicos de cepa, tipo, grupo o subgrupo. 

 
Figura 1. Genoma del flavivirus (virus de la fiebre amarilla) 

 
 
 
Siguiendo la infección natural, los anticuerpos neutralizantes N, anticuerpos 

citolíticos y los inhibidores de la hemaglutinación IH, aparecen aproximadamente 4 
a 5 días después del inicio de la enfermedad, alcanzando su pico máximo a las 3-4 
semanas, seguidos por los anticuerpos FC, que aparecen en la segunda semana. los 
anticuerpos IH y N permanecen durante largos periodos de tiempo, pero los FC 
desaparecen después de 6-12 meses. La respuesta celular representada por células 
citotóxicas T, coincide con la fase clínica crítica de la infección, además de la 
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liberación de citoquinas que influyen en la patogénesis de fuga capilar y choque de 
la fase aguda. La respuesta humoral al virus tipo salvaje de la FA es caracterizada 
también por la aparición de anticuerpos tipo inmunoglobulina M (IgM), durante la 
primera semana de la enfermedad que tienen su pico durante la segunda semana de 
la enfermedad y declinan rápidamente a los 30 a 60 días de la infección.  La 
magnitud de la respuesta IgM en caso de infección primaria por FA, es 
significativamente mayor que en pacientes con exposición previo a flavivirus en 
quienes la proporción de IgM respecto a IgG es bajo. 

  
No existen pruebas respecto a que una infección anterior por flavivirus pueda 

sensibilizar al huésped, para que padezca una infección clínica más grave por fiebre 
amarilla como se ha postulado para infecciones por dengue. Sin embargo, la 
presencia de anticuerpos N contra la FA no induce protección cruzada frente al 
virus del dengue, pero incrementa la respuesta de anticuerpos contra este.  

 
El rol de factores genéticos y raciales en la respuesta humana a la infección y a 

grados de severidad por el virus de FA es incierto y requiere más estudios.      
 
TRANSMISIÓN  
 

El virus de la FA tiene como vector principal los mosquitos, que transmiten el 
virus de un huésped a otro, principalmente entre los monos, pero también del mono 
al hombre y de una persona a otra. Hay varias especies diferentes de mosquitos 
Aedes y Haemogogus que transmiten el virus. Las diferentes especies de mosquitos 
viven en distintos hábitats. Algunos se crían cerca de las viviendas (domésticos), 
otros en el bosque (salvajes), y algunos en ambos hábitats (semidomésticos).  

 
Hay tres tipos de ciclos de transmisión: 
 
Fiebre amarilla selvática 

 En  las  selvas  tropicales  lluviosas  este  tipo  de  fiebre  amarilla  es  una  
zoonosis que afecta a los primates no humanos como los monos de la 
familia Cebidae, especies Alouatta (monos ahulladores), Ateles 
(Monos araña), Cebus, Aotes y Callithrix. que son el principal 
reservorio del virus, son picados por mosquitos salvajes que transmiten 
el virus a otros monos. Las personas que se encuentren en la selva 
pueden recibir picaduras de mosquitos infectados y contraer la 
enfermedad. Un área enzoótica de fiebre amarilla es un sitio 
geográfico en el que se ha comprobado la circulación del virus en su 
ciclo selvático, existen vectores selváticos competentes y vertebrados 
susceptibles capaces de mantener la cadena de transmisión. Algunos 
roedores y marsupiales como las zarigüeyas también pueden 
desarrollar la viremia y podrían adquirir importancia epidemiológica 
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como reservorios. La transmisión se produce por la picadura de 
vectores selváticos de los generos Haemagogus jantinomys y Sabethes, 
los cuales viven en las copas de los árboles, donde mantienen un ciclo 
enzoótico entre los primates que comparten este hábitat.  

 La FA selvática ocurre accidentalmente por la penetración del hombre 
en el ciclo enzoótico natural. Las labores ocupacionales de talador, 
colono, aserrador, minero, explorador agrícola y de petróleos; 
constituyen factores de riesgo para adquirir la enfermedad. Como estas 
actividades las realizan primordialmente los hombres, la fiebre 
amarilla selvática predomina en ellos, entre los 15 y 45 años de edad y 
se considera en América una enfermedad ocupacional. Otras personas 
en riesgo son los cultivadores de coca, los grupos alzados en armas, los 
soldados que penetran a zonas selváticas, los desplazados y los turistas 
que ingresan a la zona sin la previa vacunación.  

 
Fiebre amarilla intermedia 

 En este tipo de transmisión, los mosquitos semidomésticos (que se 
crían en la selva y cerca de las casas) infectan tanto a los monos como 
al hombre. El aumento de los contactos entre las personas y los 
mosquitos infectados aumenta la transmisión, y puede haber brotes 
simultáneamente en muchos pueblos distintos de una zona. Este es el 
tipo de brote más frecuente en África. Y el transmisor el Aedes 
albopictus, mosquitos semi domésticos, que se crían en la selva y cerca 
de las casas e infectan tanto a los monos como al hombre. 

 
Fiebre amarilla urbana 

 Es una antropozoonosis, se presenta cuando las personas infectadas 
introducen el virus en zonas con gran densidad de población, hay 
presencia del mosquito Aedes aegypti y personas no inmunes. Los 
mosquitos infectados transmiten el virus de una persona a otra. En 
Colombia,  no  se  reportan  casos  de  fiebre  amarilla  urbana  desde  el  
último brote ocurrido en el Socorro (Santander), en el año 1929. 

 La presencia del A. aegypti (vector del dengue) en amplias zonas de 
Colombia y otros países en las Américas en los municipios por debajo 
de los 2.200 metros sobre el nivel del mar; así como áreas de afluencia 
eventual de pacientes en período de incubación o de viremia por fiebre 
amarilla, hacen que la urbanización de ésta enfermedad, sea un peligro 
latente. Un riesgo adicional es la presencia en algunas zonas del Aedes 
albopictus, otro vector potencial de la fiebre amarilla 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

El periodo de incubación es de 3 a 6 días. Muchos casos son asintomáticos, 
pero cuando hay síntomas, los más frecuentes en fase aguda son fiebre, mialgias, 
predominio lumbalgia, cefaleas, hiporexia y náuseas o vómitos. Dolor abdominal 
difuso, epigastralgia y diarrea acuosa. Inicialmente hay taquicardia que evoluciona 
en 24 a 48 horas a bradicardia (disociación pulso temperatura Signo Faget), hay 
inyección conjuntival y congestión facial (mascara amarilica) con fotofobia. En la 
mayoría de los casos los síntomas desaparecen en 3 o 4 días.  

 
Hay una fase de remisión con aparente mejoría por desaparición de la fiebre, 

cefalea y mejoría del estado general, esta etapa no sobrepasa las 24 horas y el 15% 
entra  en  una  tercera,  la   fase  tóxica,  donde  Vuelve  la  fiebre  elevada  y  se  ven  
afectados varios órganos, generalmente el hígado, riñón y corazón. En esta fase son 
frecuentes la ictericia (color amarillento de la piel y los ojos, hecho que ha dado 
nombre a la enfermedad), el color oscuro de la orina y el dolor abdominal con 
vómitos de color negro. Puede haber hemorragias orales, nasales, oculares o 
gástricas. La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren en un plazo 
de 7 a 10 días. 

 
DIAGNÓSTICO 
 

En las fases iniciales de la enfermedad se puede detectar el virus en la sangre 
mediante el aislamiento viral o por reacción en cadena a la polimerasa: RT-PCR 
(diagnostico virológico) o por diagnostico serológico en fases más avanzadas 
recurriendo a la detección de anticuerpos mediante: Determinación de IgM o de IgG 
(seroconversión), usando generalmente mac-elisa, inhibición de la hemaglutinación, 
neutralización por reducción de placa o fijación de complemento. Y Diagnóstico 
histopatológico o inmunohistoquímica en tejidos en casos post- mortem.  

 
Definición de caso OMS criterios  
 
Caso sospechoso 
Paciente  con  fiebre  súbita  e  ictericia  en  2  semanas  después  de  la  fiebre,  
proviene de área endémica y no antecedente vacunal.  
 
Caso probable 
Paciente que no ha sido vacunado contra FA en al menos 30 días y tenga: IgM 
específica a FA, Histopatología hepática positiva para FA o cuando existe nexo 
epidemiológico entre un caso confirmado y un brote. 
 
Caso confirmado 
Cuando el virus es aislado, IgG incrementa 4 a 6 veces, test de neutralización 
positivo, IgM específico FA positivo y descartados otros Arbovirus endémicos. 
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El diagnóstico diferencial   de la fiebre amarilla es difícil, sobre todo en las 
fases tempranas. En los casos más graves puede confundirse con el paludismo 
grave, la leptospirosis, las hepatitis víricas (especialmente las formas fulminantes), 
otras fiebres hemorrágicas, otras infecciones por flavivirus (por ejemplo, el dengue 
hemorrágico) y las intoxicaciones. 
 
TRATAMIENTO 
 

No  existe  un  tratamiento  específico  para  la  fiebre  amarilla,  solo  se  pueden  
instaurar medidas de soporte, y manejo de síntomas como la fiebre y corrección de 
la deshidratación, alteraciones hemodinámicas e hidroelectrolíticas. Las medidas de 
sostén pueden mejorar el desenlace de los casos graves, pero raramente están 
disponibles en las zonas más dispersas, que es donde se presentan la mayoría de los 
casos. Un buen tratamiento de monitoreo intrahospitalario en cuidados intensivos 
aumenta la tasa de supervivencia.  

 
EPIDEMIOLOGÍA 
 

La fiebre amarilla es una zoonosis propia de algunas regiones tropicales de 
América del Sur y África que a través del tiempo ha causado numerosas epidemias 
con elevadas tasas de mortalidad y por la alta morbilidad que ocasiona, cercana a 
los 200 000 casos al año. 

 
 Hay 47 países, de África (34) y América Central y Suramérica (13) en los que 

la enfermedad es endémica en todo el país o en algunas regiones. Con un modelo 
basado en fuentes africanas de datos, se ha estimado que en 2013 hubo entre 84 000 
y 170 000 casos graves y entre 29 000 y 60 000 muertes.  

 
La mortalidad de los casos graves no tratados puede llegar al 50%. El número 

real de afectados puede ser 10 a 20 veces el registrado. 
 
A finales del 2015 en el Congo y Angola se detectó un brote de fiebre 

Amarilla, que se extendió hasta el 2016, considerado como uno de los mayores y 
más difíciles de los años recientes. Iniciado en Angola, causó 965 casos 
confirmados y miles de casos posibles en ambos países. Se presentaron 400 
personas fallecidas, debiéndose vacunar de emergencia alrededor de 30 millones de 
personas, para controlar el brote en los dos países vecinos. Esta respuesta sin 
precedentes agotó las existencias globales de la vacuna informó la Organización 
Mundial de la Salud-OMS. 
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Figura 2. Distribución de zonas endémicas de la fiebre amarilla en el mundo. 

 
 
La presencia de la fiebre amarilla selvática en las Américas sigue restringida a 

la región norte del continente suramericano, e incluye la Guayana Francesa, 
Surinam, Guyana, Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y la región centro-oriental del Brasil. En las Américas, entre 1985 y 2012, el 
95% de los casos se concentró en 4 países: Perú (54% de los casos), Bolivia (18%), 
Brasil (16%) y Colombia (7%). Desde el 2000 al 2013 más de 1.100 casos fueron 
confirmados por laboratorio, reportados en las Américas, donde Brasil y Perú 
fueron los países con mayor reporte.  Y en los últimos años se siguen reportando 
brotes donde la cantidad de casos notificados se ha incrementado marcadamente a 
pesar de los esfuerzos para erradicar a los mosquitos y a la estrategia de vacunación. 

  
De acuerdo al boletín epidemiológico de la OMS de abril 2017, el brote más 

reciente es el de Brasil, presentado entre el 1 de diciembre de 2016 y el 8 de febrero 
de 2017, en el cual se reportaron 1.060 casos, de los cuales 215 fueron confirmados, 
80 descartados y 765 quedaron como sospechosos y siguen en investigación. De 
acuerdo al sitio probable de infección, los casos sospechosos y confirmados se 
distribuyen en 5 estados: Bahía (9), Espírito Santo (109), Minas Gerais (847), São 
Paulo (9) y Tocantins (1); los confirmados se distribuyen en tres estados: Espírito 
Santo (20), Minas Gerais (191) y São Paulo (4). 

 
En Colombia, los últimos casos urbanos se presentaron en El Socorro, 

Santander en 1929, en la que se vieron afectados al menos a 150 personas, con una 
mortalidad del 23%. La vigilancia de la fiebre amarilla se inició en el país desde 
1934, por la alta morbilidad y letalidad del evento, que fue disminuyendo 
progresivamente y de forma significativa después del inicio de las campañas de 
vacunación, el diagnóstico se realizaba por histopatología, posteriormente y con la 
aparición de pruebas serológicas y moleculares éste se realiza en pacientes 
asintomáticos y oligosintomáticos, mejorando la vigilancia de este evento. 
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Figura 3. Número de casos de fiebre amarilla, Colombia, 1929-2016 

 
Fuente: GAST. Galvis Augusto, Historia de la fiebre amarilla, Ministerio de Salud/Instituto Nacional de 
Salud Pública, Bogotá, 1982. 

 
En el periodo comprendido entre 2001 a 2016, se han presentado 214 casos en 

53 municipios de 15 departamentos, uno de ellos importado del Perú. El 2003, 
corresponde al año con mayor número de casos (102 reportados). Los 
departamentos de mayor presencia fueron Caquetá, Casanare, Cesar, Guajira, 
Magdalena, Meta y Norte de Santander donde se presentaron 82 casos, siendo el 
departamento con mayor reporte. La letalidad más baja del periodo fue del 43%. 
Desde 2003 se universaliza la vacunación en Colombia para fiebre amarilla para 
todos los mayores de 1 año d edad. 

 
En 2016, se confirmaron 6 casos de fiebre amarilla selvática en población 

adulta, reportados por los departamentos del Meta, Guainía, Vichada, Chocó y 
Vaupés, se reportó un caso importado procedente del Perú, el cual falleció en 
Leticia. 

 
Las principales características observadas en los 214 casos presentados en los 

últimos 17 años fueron: el 76,4% (159) de los casos pertenecían en el género 
masculino, con una media de edad de 25 años, , en un rango entre los 7 meses y los 
72 años; El 52,3% (112) tenían antecedente vacunal negativo, el 42,5% (91) 
antecedente vacunal desconocido y solo un 5,1% (11) tenían antecedente vacunal 
positivo.  

 
En cuanto a la ocupación de los casos, el 37,4% (80) eran agricultores, 7,5% 

(16) trabajadores en zonas de cultivos ilícitos, 3,3% (7), ama de casa, 2,8% (6), 
soldados,  2,3%  (5),  estudiantes,  1,4%  (3)  turistas  y  el  restante  8,4  %  (18)  se  
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distribuye entre aserrador, policía, arriero, ganadero, minero, comerciante, 
constructor  y vendedor, el 20,6% (44) se desconoce la ocupación, y el 16,4% (35) a 
población menor de edad. En general, la mayor afectación se presentó en población 
masculina entre los 15 y 44 años, que desarrollan sus labores en zonas donde hay 
mayor circulación del vector. En 2016 el mayor número de casos presentados 
pertenecía a las fuerzas militares de Colombia. 

 
Figura 4. Estado final de los casos reportados de fiebre amarilla, Colombia, 2000-2016. 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – Instituto Nacional de Salud – 2016. 

 
 
Para el 2017 a semana epidemiológica 25 de acuerdo al Boletín 

Epidemiológico del INS de Junio 24, ha habido a la fecha 6 casos sospechosos de 
FA, provenientes: 3 del Meta 1 de Bogotá (procedente del Meta) y 2 de Vichada, 
todos descartados por laboratorio por lo que a la fecha, no se han confirmado casos 
de FA para 2017. 

 
Según el seguimiento de la circulación viral de fiebre amarilla reportada por el 

INS en 2016, el último municipio identificado con circulación viral activa con 
presencia de epizootias fueron: Maní, Yopal y Paz de Ariporo. En el mapa, se 
observan los centros poblados y cabeceras municipales del país donde tiene 
presencia el Aedes Aegypti. 

 
FACTORES DE RIESGO  

 
 El mayor riesgo se da por la picadura de un mosquito infectado en 

zonas de transmisión activa, mayoritariamente por incursión del 
hombre en zonas selváticas sin la previa vacunación. 

 El riesgo de transmisión en zonas urbanas se ha reducido con el control 
del Aedes aegypti, pero el riesgo es latente.  
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 El riesgo en las zonas urbanas se puede reducir mediante la 
eliminación de los posibles criaderos de mosquitos y reduciendo la 
exposición a los mosquitos.  

 El ingreso a zonas de evidencia de circulación del virus, sin la 
aplicación oportuna de la vacuna, es el principal factor de riesgo de 
presencia de casos. 

 
Figura 5. Distribución de Aedes aegybti en Colombia, año 2016. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud – 2016. 
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VACUNAS 
 

En los años 30 se desarrollaron dos vacunas atenuadas del virus de la FA, la 
vacuna neurotrópica francesa, del virus humano en cerebro de ratón y la vacuna 
17D del virus humano en embrión de pollo. 

 
La vacuna de virus vivos atenuados de la cepa 17D es la única que se produce 

en la actualidad para vacunar humanos contra FA, dado que la vacuna neurotrópica 
francesa dejó de fabricarse en 1980. Dos cepas derivadas de la original 17D se 
utilizan debido a que mantienen su linaje luego de los pasajes de atenuación: las 
subcepas 17D-204 y 17DD son las utilizadas en las vacunas disponibles en la 
actualidad.  

 
La vacunación, es la medida preventiva más importante, el biológico cuenta 

con muy buen perfil de seguridad, asequible y muy eficaz, en múltiples estudios se 
ha evidenciado que son altamente inmunogénicas, (seroconversión del 95.7%) y la 
protección inicia posterior a 10 días en el 95% de los vacunados, proporcionando 
inmunidad efectiva dentro de los 30 días para el 99% de las personas que reciben la 
vacuna. La vacuna liofilizada y luego reconstituida solo permanecen viables por el 
lapso de una hora de acuerdo a la política de frascos abiertos para biológicos vivos 
atenuados. Se aplican 0.5 ml subcutánea o intramuscular y debe conservarse entre 
2°C y 8°C, el diluyente almacenado a temperatura ambiente y antes de usarlo para 
reconstituir debe estar a la misma temperatura de la vacuna. 

 
Estudios publicados sobre la duración de la inmunidad  con biológico 17D 

entre otros descritos, Poland et al demuestra que pueden persistir por más de 30 
años  y se ha establecido  que una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad 
sostenida y proteger de por vida contra la enfermedad; y de acuerdo al Reglamento 
Sanitario Internacional de 2005 de OMS, es importante resaltar que frente a la 
vacunación de fiebre amarilla, entró en vigencia la primera enmienda de dicho 
reglamento, el 11 de julio de 2016, la cual estipula que “la protección conferida 
por la vacunación con una vacuna aprobada contra la fiebre amarilla, y la 
validez del correspondiente certificado de vacunación, es para toda la vida de la 
persona vacunada y no solo para un periodo de diez años como sucedía antes.” 

 
INDICACIONES DE VACUNACIÓN 
 

Se indica en Colombia entre 1 año y 60 años de edad. En casos de brotes se 
podría aplicar desde 9 meses de edad, según indicación médica, riesgo/beneficio, 
indicación nacional y la información para prescribir del laboratorio productor de la 
vacuna.  
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 Es necesaria su aplicación para todas las personas que acudan o salgan de 
zonas de riesgo endémicas y epidémicas de FA. Residentes en áreas endémicas y 
epidémicas infestadas por el mosquito Aedes aegypti. Personal de laboratorio que 
trabaje con el virus entre otros.    
 
Tabla 1. Vacunas contra fiebre amarilla disponibles en Latinoamérica. 
Vacuna Composición Dosis Conservación 
Stamarril  
Sanofi Pasteur                    

Polvo liofilizado para reconstituir en 
medio estabilizante de virus vivo 
atenuado 
Cepa 17D cultivado en huevos 
embrionados de pollo, 1000 U (Dosis 
Letal 50, en ratones)      
                           

1 dosis 0,5 mL        +2°C a +8°C 

Vacuna FA  
Fio Cruz  Brasil                                                    

Polvo liofilizado para reconstituir                              
en medio estabilizante de virus vivo 
atenuado 
Cepa 17DD cultivado en huevos 
embrionados de gallina, 1000 U 
(Dosis Letal 50, en ratones) 

1 dosis 0,5 mL +2°C a +8°C 

 
COADMINISTRACIÓN 
 

Puede aplicarse simultaneo con otras vacunas como triple viral, varicela, de no 
administrarse simultáneamente con estos biológicos vivos atenuados debe esperar 
un mes para aplicar estas vacunas. Hepatitis A y B, DPT, fiebre tifoidea y anti 
meningococcica polisacárida, polio oral e IPV entre otras.   

 
CONTRAINDICACIONES  
 

La vacuna se contraindica en personas con las siguientes condiciones:  
 
• Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas: antecedentes de timectomía, 

leucosis, linfomas, procesos neoplásicos o en terapia de larga evolución 
con corticoides, antineoplásicos o radioterapia, así como en personas 
afectadas de infección por el VIH. La vacuna contra la fiebre amarilla se 
puede administrar a pacientes infectados por el VIH, que no presentan 
todavía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

• Alergia grave a la proteína del huevo o algún otro componente de la 
vacuna: fructosa, 

• Reacción anafiláctica previa a una dosis anterior de la vacuna. 
• Embarazadas 
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PRECAUCIONES  
• En episodios agudos de infección con fiebre, se debe retrasar la 

aplicación, hasta esperar su recuperación. 
• Condiciones médicas especiales. 
• Periodo de lactancia 
 
Si una persona es inmunodeficiente, es menor de 1 año o mayor de 60 y 

requiere viajar a un área endémica de fiebre amarilla, debe informarse sobre otros 
métodos para evitar picaduras de los mosquitos, como ropas impregnadas de 
piretroides, jabones repelentes, toldillos impregnados de piretroides, anjeos, etc., y 
darse la certificación médica de que no puede ser vacunado 

 
PERFIL DE SEGURIDAD 

 
De manera general la vacuna es bien tolerada y similar para   niños como para 

adultos. Entre el 2 y el 5% es posible que sufran algún evento adverso entre 5 al 10 
día posterior a la vacunación. 0,3 por 100.000 vacunados tienen reacciones leves 

 
• Reacciones locales leves: (0-8%): eritema, dolor  
• Reacciones sistémicas: (0-42%) Cefalea (14%), mialgias y artralgias  

(10%), fiebre (4.5%), astenia, malestar general, escalofrío  
• -Excepcional reacciones neurológicas tipo encefalitis por neurotropismo 

del virus atenuado, se describen cuatro casos por millón de dosis 
distribuidas y viscerotropismo un caso por millón de dosis. 

 
Tabla 2. Reacciones graves poco frecuentes esperadas por la aplicación de la vacuna 
Reacción grave Tiempo que tarda en aparecer Tasas de ocurrencia 
 
Enfermedad neurotrópica 

 
3 a 28 días 

 
,4 a 0,8 casos por cada 
100.000 
 

Enfermedad viscerotrópica 1 a 8 días 1 a 4 casos por 1 millón de 
dosis aplicadas 
 

Reacción alérgica/anafilaxis 0 a 1 hora 1,8 por 100.000 dosis 
El riesgo es mayor en menores de 6 meses, pero se han presentado casos en otros grupos de edad, la tasa 
promedio es de 8 por millón de dosis aplicadas. En personas de 60 a 69 años de edad, es de 16 por millón de dosis 
aplicadas y en mayores de 70 años es de 23 casos por millón de dosis administradas. El riesgo se incrementa con 
la edad. 
 

Enfermedad Neurotrópica 
Es un evento grave y raro que puede aparecer de 1 a 28 días después de la 
vacunación, con manifestaciones como la meningitis, meningoencefalitis o 
encefalitis y enfermedades autoinmunes con compromiso del Sistema Nervioso 
Central como el Síndrome de Guillain-Barré (SGB), la encefalomielitis aguda 
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diseminada (ADEM) y la parálisis bulbar; se presentan con mayor frecuencia 
en lactantes, ancianos y huéspedes inmunocomprometidos, el compromiso 
neurológico es leve y generalmente evoluciona de forma favorable pero con 
riesgo de secuelas. La incidencia se estima entre 0,4 a 0,8 casos por cada 
100.000 dosis aplicadas. 
 
Enfermedad Viscerotrópica 
Es un evento grave y raro que puede ocurrir de uno a ocho días después de 
haber recibido la vacuna contra la fiebre amarilla, con cuadro similar a la 
enfermedad, consiste en una ddisfunción orgánica múltiple, daño multi-
sistémico, es una fiebre amarilla en estado tóxico, con una tasa de letalidad de 
hasta 60% y una incidencia estimada de 1 a 4 casos por 1 millón de dosis 
aplicadas. Se ha notificado que la edad avanzada (superior a los 60 años) es un 
factor de riesgo para la forma viscerotrópica y neurotrópica de la enfermedad. 
 
Reacciones alérgicas a la vacuna 
Son muy poco frecuentes 
El riesgo para las personas no inmunizadas que viven o viajan a zonas donde la 
transmisión  de  la  FA  está  demostrada,  es  mucho  mayor  que  sufrir  un  efecto  
adverso relacionado con la vacuna. Por lo tanto la actual política de OMS 
sobra la vacunación de FA sigue siendo prioritaria, no obstante es necesario 
mejorar la vigilancia con el finde detectar, documentar y cuantificar la tasa real 
de los posibles eventos adversos relacionados a la vacunación.   
 

 
RESULTADOS DE VACUNACIÓN CONTRA FA EN COLOMBIA 
 

La vacunación en Colombia inició el año 1934 con especificidad en las áreas 
de mayor riesgo para la fiebre amarilla, esto permitió la disminución en el número 
de casos confirmados de la enfermedad en el país. En 1996 y 1997, se incluyeron 15 
municipios de riesgo más. En 1998 se incluyó la vacuna contra la fiebre amarilla en 
el programa permanente de vacunación para 213 municipios categorizados de alto 
riesgo, está estrategia incluyó vacunar a todos los mayores de 1 año de edad en el 
marco del plan de control de la fiebre amarilla. 

 
A partir del 2003, a raíz de la epidemia de fiebre amarilla, se incluyó la vacuna 

en el Programa Ampliado de Inmunizaciones a nivel nacional, dirigida a la 
población entre 12 y 23 meses de edad; a corte 2016, del periodo 2008 al 2016, se 
tiene una cobertura nacional estimada de vacunación en los menores de 10 años del 
84.3% y en la población de 10 años y más, del 76,2%. Las coberturas de vacunación 
en los últimos 7 años han aumentado gradualmente, sin llegar al 95%. En el 2015 la 
cobertura fue de 54% siendo la más baja del periodo, lo anterior puede atribuirse al 
cambio realizado en el esquema nacional de vacunación, cuando la dosis de fiebre 
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amarilla paso de los 12 a los 18 meses de edad, debido a la inclusión de la vacuna 
contra la varicela en el esquema nacional de vacunación al año de edad, es decir, 
que existe población susceptible a nivel nacional y dadas las condiciones eco 
epidemiológicas favorables para la existencia de la enfermedad se hace 
indispensable intensificar acciones de vacunación contra fiebre amarilla con énfasis 
en la población menor de 10 años. 
 
Figura 6. Clasificación de municipios según el riesgo de fiebre amarilla. Colombia 2017 

 
Fuente: Sispro – Sistema de Información PAI. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 
 

Se ha establecido por el Ministerio de Salud, Departamento de Enfermedades 
Trasmisibles, Programa,  PAI y el INS, los criterios para la clasificación y 
priorización de los municipios a vacunar teniendo en cuenta: Altitud menor 2200m 
sobre nivel del mar, Registro de casos de fiebre amarilla por municipio en los 
últimos 17 años y por ende existencia de focos enzoóticos, presencia de vectores 
competentes, municipios aledaños a los focos activos, coberturas en la población 
general inferiores al 90% en municipios de riesgo y fronteras internacionales, 
clasificándose así: 
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• Municipios prioridad 1A: (51 municipios) con evidencia de circulación 
viral (con casos o muertes de personas o animales), sitios de brote durante 
los últimos 16 años.  

• Municipios prioridad 1B: (141 municipios) vecinos de los municipios 
categorías 1A, por debajo de 2200 m sobre el nivel del mar, con 
condiciones ecológicas favorables para la presencia del vector silvestre, o la 
condición de frontera internacional.  

• Municipios prioridad 2: (762 Municipios) por debajo de 2200 metros sobre 
el nivel del mar, con presencia de dengue e índices aédicos. 

• Municipios prioridad 3: (168 Municipios) que por su clima y altura por 
encima de los 2.200 m sobre el nivel del mar, no cumplen con el factor de 
riesgo para la presencia del vector Aedes Aegypti y del virus de la fiebre 
amarilla 

 
 De acuerdo a esa clasificación, el Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia en su Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, determina si existe 
población susceptible y dadas las condiciones eco epidemiológicas favorables para 
la existencia de la enfermedad intensifica acciones de vacunación contra fiebre 
amarilla con énfasis en la población menor de 10 años. 
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EPIDEMIOLOGÍA Y CARGA DE ENFERMEDAD 
 

El dengue es una enfermedad que infecta aproximadamente a 390 millones de 
personas cada año en regiones extensas del mundo.  La enfermedad es endémica en 
más de 100 países en el Sureste asiático, América, Pacífico Occidental, África y el 
Mediterráneo Oriental. Particularmente, la morbilidad y mortalidad derivadas 
genera un impacto muy importante en Latinoamérica y Asia entre otras cosas 
porque se producen unos 500.000 casos de dengue severo con una mortalidad 
cercana al 2,5%.  La incidencia de la enfermedad ha aumentado en 25-35 veces en 
los últimos 50 años, fenómeno que ha ido de la mano con una expansión en la 
distribución de las especies de vectores involucrados en su transmisión y en el 
momento se considera que el dengue es la enfermedad transmitida por vectores de 
más rápida expansión en el mundo. En Latinoamérica hasta el año 2000, muy pocos 
países tenían incidencias mayores de 200/100.000, actualmente más de 10 países 
entre ellos Colombia superan estas cifras. 

 
En Colombia, se reportan aproximadamente 70.000 casos anuales con picos 

epidémicos hasta de 140.000, el último de los cuales se presentó en el 2010. Se 
incluyen 2.000-6.000 casos de dengue severo. El país ocupa el 8ª lugar en el mundo 
en número de casos anuales superado en Latinoamérica solo por Brasil, México y 
Venezuela si bien los supera en incidencia. En el 2015, se notificaron más de 
94.000 casos para una incidencia país de 355/100.000 enfatizando que en 17 
entidades territoriales, la incidencia está por encima de 540/100.000. Más del 80% 
de los municipios del país son endémicos y en 24 de ellos se concentran más del 
50% de los casos. El otro punto importante es que la letalidad ha venido en aumento 
durante los últimos 5 años pasando del 2,3% en el 2010 al 5,3% del dengue grave 
en el 2015. Debe enfatizarse, que el número real de infecciones puede variar entre 
4-14 veces las reportadas a las estadísticas oficiales.  

 
Dos datos muy importantes para interpretar la información actual disponible en 

vacunas son la distribución de serotipos y la distribución etaria de la enfermedad. 
En relación con la primera, ésta varía impredeciblemente de manera que durante los 
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últimos 10 años los serotipos 1, 2 y 3 se han alternado en el predominio de las 
infecciones en Colombia. En cuanto al segundo punto, las infecciones se presentan 
cada vez más en los más jóvenes en quienes la severidad con frecuencia es mayor. 
Se estiman incidencias por encima de 300 casos /100.000 en menores de 14 años 
que pueden llegar hasta 450/100.000 en menores de 1 año. En el 2015, el 35,3% de 
las infecciones se presentó en menores de 14 años y el 10% en menores de 5 años. 

 
Debido a las características epidemiológicas y de transmisibilidad y a las 

particularidades clínicas y diagnósticas, se ha diseñado una estrategia integral de 
control apoyada por la OMS que incluye:  

 
1. diagnóstico y manejo del caso 
2. vigilancia integrada y preparación ante brotes epidémicos 
3. control sostenible del vector 
4. implementación de vacunas  
5. investigación básica operacional e implementación. 

 
Como se desprende de lo ya citado, el desarrollo e implementación de vacunas 

contra el dengue es uno de los componentes cruciales de la estrategia integrada y se 
han realizado grandes avances en este campo recientemente.  

 
Desafíos particulares en el desarrollo e implementación de una vacuna contra 

el dengue 
 
Antes de discutir los progresos, conviene citar algunos de los desafíos en el 

desarrollo de las vacunas contra el dengue. Desde el punto de vista epidemiológico, 
la enfermedad tiene un comportamiento y carga de enfermedad variable temporal y 
geograficamente con la circulación de cuatro diferentes serotipos con  protección 
cruzada relativa. Estas 2 circunstancias plantean la necesidad de una vacuna 
tetravalente.  

 
Desde el punto de vista inmunológico se requiere un perfil de respuesta a los 

antígenos inoculados que favorezca la protección y module la inflamación. En la 
infección natural, el virus induce una serie de respuestas innatas y adaptativas que 
comprometen todos los compartimentos celulares y humorales del sistema inmune y 
del predominio del tipo de respuesta que se genere, dependerán las manifestaciones 
clínicas de la enfermedad. La complejidad de la respuesta inmune a la infección 
está aún en fase de entendimiento pero baste con decir que en la inmunopatogénesis 
están involucrados los anticuerpos pre-existentes, las diferentes tipos de células de 
la respuesta inmune, las proteínas del sistema del complemento, el desarrollo de 
auto-anticuerpos, las citocinas y otros mediadores solubles y las células 
endoteliales. 
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El dengue severo es una consecuencia de reacciones inmunopatológicas que 
dependen en buena parte del imbalance a favor de una respuesta masiva 
inflamatoria con predominio de respuesta de linfocitos Th2, inducción de 
anticuerpos no neutralizantes y altos niveles de citocinas proinflamatorias como 
FNT-alfa , IL10 y MIP1b. En contraste, la respuesta de protección se ve mediada 
fundamentalmente por  la inducción por parte del antígeno o antígenos virales de 
una alta afinidad  Th1/CD8, la inducción de anticuerpos neutralizantes y  un claro 
predominio de la inducción de IFN-gamma en desmedro de la producción de FNT-
alfa. 

 
En consecuencia, las vacunas candidatas deben inducir un perfil de respuesta 

balanceado, con protección cruzada, con predominio de la respuesta protectora e 
inducción de anticuerpos neutralizantes (Tabla 1). 

 
 
Tabla 1. Síntesis de los eventos inmunológicos que debe inducir una vacuna contra el 
dengue 
Componente Efecto 
Inmunidad 
Innata 

Moderada producción de citoquinas pro inflamatorias. (IL6, IL12, 
TNF-alfa, IFN-gamma) 
Respuesta IFN Tipo I 
Quimosinas relacionadas con la respuesta inmune innata y 
adaptativa. 

Respuesta de 
Anticuerpos 

Respuesta de neutralización serotipo específica. 
Respuesta Multitípica. 

Respuesta a 
Células T 

Respuesta serotipo específica para  CD4 y/o CD8. 
Perfil no inflamatorio (IFN-gamma>TNF-alfa) 
Perfil polifuncional. 

 
 

Un tercer desafío es que no existe un modelo animal de enfermedad y por tanto 
de inducción de la respuesta inmune que una vacuna pueda generar. A esto se une el 
hecho que las pruebas utilizadas para medir inmunidad por la infección (PRNT, test 
de neutralización por reducción en placa) no tienen un correlato de protección. Esto 
es, no hay un valor hasta ahora definido de nivel o actividad de anticuerpos o 
respuesta celular que nos diga si se indujo confiablemente una respuesta protectora 
por la vacuna.  

Un desafío particular es el riesgo teórico del fenómeno conocido como ADE 
(por sus siglas en inglés de antibody-dependent enhancement). Bajo esta hipótesis, 
ante la presencia de anticuerpos heterotípicos preexistentes (infección anterior), si 
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se presenta un nuevo contacto con un virus de otro serotipo, se  facilitaría la entrada 
del mismo dentro de las células que expresan el receptor FC gamma, aumentando la 
carga viral y la severidad de la enfermedad. En consecuencia, los monocitos 
infectados liberarían mediadores vasoactivos resultando en un aumento de la 
permeabilidad vascular y manifestaciones hemorrágicas que caracterizan el dengue 
grave.  Esta  hipótesis  se  ha  utilizado  para  explicar  el  por  qué  el  dengue  puede  
incrementar su severidad luego de la segunda infección. La infección aumentada 
por anticuerpos (ADE) ha sido demostrada principalmente in vitro y la relación con 
datos in vivo es aún cuestionada. Adicionalmente, existen otras teorías que también 
apuntan a explicar este fenómeno (ej., respuesta de células T aberrante, etc). El 
hecho es que si la respuesta inmune desencadenada por la vacuna actuara como la 
segunda infección, un recipiente vacunal que tuviese inmunidad previa podría hacer 
teóricamente una infección más severa y potencialmente fatal.  

 
ESTRATEGIAS VACUNALES UTILIZADAS 

 
Diferentes enfoques se han utilizado para fabricar y producir vacunas contra el 

dengue: En la Tabla 2, se muestran las vacunas, sus mecanismos de producción y la 
fase de desarrollo en la que están actualmente. Otras vacunas protéícas, de vectores 
virales o quiméricas también están en fases iniciales de desarrollo. 

 
El genoma de virus del dengue codifica para  9 proteínas de las cuales 3 son 

llamadas estructurales y se conocen como C (capsid), prm (premembrane) y E 
(envelope) y las 6 restantes son llamadas proteínas no estructurales (NS) y son las 
NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5. Cada una tiene su función particular 
pero en este punto conviene decir que la mayoría de anticuerpos neutralizantes 
están dirigidos a la proteína E (aunque los anti-NS1 pueden también modular la 
enfermedad). Desde el punto de vista de inmunidad celular, las respuestas CD4 se 
enfocan más en proteínas estructurales y las CD8 en proteínas NS. 
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Tabla 2. Vacunas candidatas contra el dengue 
Vacuna Fabricante Mecanismo de 

atenuación o 
inactivación 

Productor Fase 
clínica 

CYD-TDV  Sanofi Pasteur Quimérica viva 
atenuada 
 

Sobre una base de vacuna 
de fiebre amarilla (YF17D), 
se agregan proteínas prm y 
E de cada serotipo viral 
salvaje 

Publicados 
estudios 
fase II y III.  

DENVax Takeda Viva atenuada Cepa salvaje de DEN2 
atenuada en células renales 
de perro y con atenuación 
adicional en gene NS3 

Inicio 
estudios 
fase III en 
2016 

TV003/005 NIAID e 
Instituto 
Butantan 

Viva atenuada Cepas virales salvajes con 
mutaciones genéticas 

Fase II 

TDENV PIV GSK y el 
WRAIR 

Inactivada 
purificada 

Inactivada con formalina Fase I 

V180 Merck Unidades 
recombinantes 

Proteínas prm y E de cepa 
salvaje expresadas en el 
sistema de expresión 
celular de Drosophilla S2 

Fase I 

D1ME100 NMRC DNA Proteìna prm y E de DEN1 
expresadas en el plásmido 
VR1012 

Fase 1 

Modificado de Schwartz L, Halloran ME, Durbin AP, Longini IM. The dengue vaccine pipeline: 
implications for the future of dengue control. Vaccine 2015;33:3293-98. 
 
 
ESTUDIOS PUBLICADOS DE LAS VACUNAS CONTRA EL DENGUE 
 

Vacuna CYD-TDV (Sanofi Pasteur) 
 
Esta vacuna quimérica tetravalente se desarrolló a partir del genoma del virus 

de la fiebre amarilla (17D) clonado como DNAc al cual se le insertaron los genes 
prm y E de serotipos salvajes de DENV1-4. En los estudios Fase I y II publicados 
se demostró un favorable perfil de seguridad  y la  inducción de  respuesta inmune 
balanceada con predominio de protección sobre la inflamación, generando niveles 
altos de anticuerpos neutralizantes para cada serotipo y respuestas celulares Th1 
específicas. Igualmente no se demostró evidencia de ADE. 

 
Dos estudios pivotales fase III (CYD 14 y CYD 15) con diseño similar, doble 

ciego, placebo controlados, con 3 dosis de la vacuna (0, 6, 12meses) que 
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involucraron más de 30.000 pacientes menores de 16 años, el primero en el Sureste 
asiático (2-14 años) y el segundo en Latinoamérica (9-16 años) han sido publicados 
recientemente. El desenlace primario estudiado fue el desarrollo de dengue 
sintomático confirmado virológicamente luego de 28 días de la tercera dosis de 
vacuna. El estudio latinoamericano incluyó más de 20.000 pacientes en 5 países 
(México, Puerto Rico, Honduras, Colombia y Brasil). Los resultados se resumen en 
la Tabla 3. La población en el CYD 15 (Latinoamérica) tenía importantes 
diferencias entre países desde el punto de vista de inmunidad previa (53% en 
México y 92% en Colombia) y de distribución de serotipos (predominio de DENV2 
en México, DENV3 en Honduras, DENV4 en Brasil y en Colombia la presencia de 
todos los serotipos). 
 
Tabla 3. Eficacia vacunal (%), (IC95%) vacuna CYD-TDV, estudios CYD 14 /CYD 15 
Variable N CYD14 CYD15 
Todos los ST 261 56,5 (43,8-66,4) 60,8 (52,0-68,0) 
DENV1 101 50,0 (24,6-66,8) 50,3 (29,1-65,2) 
DENV2 67 35,0 (-9,2-61,0) 42,3 (14,0-61,1) 
DENV3 33 78,4 (52,9-90,8) 74,0 (61,9-82,4) 
DENV4 51 75,3 (54,5-87) 77,7(60,2-88,8) 
    
Dengue severo 44 70,0 (35,7-86,6) 95,5 (68,8-99,9) 
Dengue Fiebre 
hemorrágica 

39 80,0 (52,7-92,4) 95,0 (64,9-99,9) 

Hospitalización 161 67,2 (50,3-78,6) 80,3 (64,7-89,5) 
    
Seropositivos  74,3 (35,7-86,6) 83,7 (66,7-93,7) 
Seronegativos  35,5 (-26,8-62,2) 43,2 (-61,5-80) 
*Todos los resultados son estadísticamente significativos con la excepción de la EV en el CYD 14 para 
en DENV2. 
 

La eficacia vacunal (EV) fue mayor en pacientes mayores. En el CYD 14 cuya 
población incluía niños entre 2-14 años, la EV fue de 74,4 % (59,2-84,3%) en los 
niños entre 12-14 años vs 33,7 % (11,7-50%) en aquellos de 2-5 años. En 
Latinoamérica (CYD15, pacientes 9-16 años) la EV fue 61,7% (52,3-69,3) en la 
población 9-11 años y 67,6% (59,3-74,3) en mayores de 12 años.  En Colombia, la 
EV fue de 67,5% (58,3-74,1%) mayor que en México (31,3%) y Puerto Rico 
(57,6%) y un poco menor que en Honduras (71,1%) y Brasil (77,5%).  Las menores 
tasas de eficacia se vieron en los países con menor inmunidad previa y mayor carga 
de DENV2. 

 
En resumen, los estudios Fase III han mostrado una mayor eficacia vacunal en 

aquellos pacientes mayores 9 años, en aquellos que tienen inmunidad previa, y en 
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aquellos infectados por DENV1, 3 y 4. Adicionalmente, la eficacia vacunal fue muy 
alta para prevenir hospitalizaciones, dengue severo y fiebre dengue hemorrágica.  

 
Es de anotar, que los estudios publicados muestran los resultados en la fase 

activa del seguimiento (primeros 2 años post-vacuna). Estos estudios han sido 
diseñados para extender su seguimiento por 4 años adicionales. Se espera que esos 
datos brinden información adicional valiosa. Un primer reporte de seguimiento de 
la fase hospitalaria al 3º  año fue publicado recientemente , encontrándose que se 
mantiene una eficacia vacunal por encima del 60% aunque es significativamente 
mejor en mayores de 9 años que en menores (65,6% vs 44,6%). Si bien el riesgo 
relativo de hospitalización es menor en los vacunados, se observó un mayor riesgo 
en los menores de 9 años (RR 1,58; 0,83-3,02). Este hallazgo no cuenta por ahora 
con una explicación clara por lo cual amerita seguimiento. 

 
Vacuna DenVax  (Inviragen/Takeda)  
 
Esta vacuna es una mezcla de DENV2 vivo atenuado y DENV1, DENV3 y 

DENV4  quiméricos  sobre  una  base  de  DENV2  (insertando  proteínas  prm  y  E).  
Adicionalmente se atenuó por una mutación en el gen NS3. Varios estudios fase I y 
II se han completado y otros están en curso actualmente. Estudios en Colombia han 
demostrado seguridad e inmunogenicidad con dos formulaciones diferentes en 
regiones no endémicas. Varios estudios en niños incluyendo zonas endémicas de 
Colombia, Puerto Rico, Singapur y Tailandia se han iniciado para examinar 
inmunogenicidad con diferentes esquemas de 2 dosis.  

 
TV003/TV005 (NIAID)  
El enfoque con esta vacuna ha sido diferente en la medida que para asegurar 

seguridad e inmunogenicidad en cada cepa, se probaron varias vacunas 
monovalentes con mutaciones genéticas similares con el objeto de inducir una 
respuesta humoral balanceada que redujera interferencias. Las cepas DENV1 y 
DENV4 están basadas en virus salvajes con una deleción de 30 nucleótidos en la 
región no traducida 3’ (rDEN1 30 y  rDEN4 30). La vacuna para DENV2 usa el 
serotipo 4 de la vacuna y le adiciona las proteínas prm y E del DENV2 
(rDEN2/4 30(ME). El serotipo 3 se basa en DENV3 con la misma mutación de 30 
nucleótidos ya citada y una mutación adicional de 31 nucleótidos (rDEN3 30/31).  

 
Hasta ahora esta vacuna ha inducido una amplia respuesta neutralizante a los 4 

serotipos. Estudios fase II en Tailandia iniciados en el 2015 examinan la 
inmunogenicidad y seguridad de 2 dosis de TV003 (0, 6 meses) en niños y adultos 
[25,26]. Un estudio Fase II se inició en Brasil en el 2013 en colaboración con el 
Instituto Butantan con una sola dosis de TV003 en individuos con y sin inmunidad 
previa y los resultados serán completados en diciembre de 2018. 
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Otras Vacunas 
Varios enfoques que están en Fase I/II se han iniciado incluyendo vacunas 

inactivadas tetravalentes purificadas con adyuvantes (GSK/WRAIR), vacunas de 
subunidades recombinantes basada en proteínas E y prm expresadas en diferentes 
sistemas celulares con o sin adyuvante (Merck) o vacunas basadas en plásmidos 
monovalentes (DNA). 

 
A pesar que todos estos estudios nos han suministrado una gran cantidad de 

información nueva que a su vez ha incrementado el conocimiento existente sobre la 
enfermedad, quedan aún muchos interrogantes por resolver en este tema . Podrían 
resumirse algunos de ellos así: 

 
- ¿es importante la interferencia de respuesta a cada serotipo? 
- ¿cuál es el papel de la preinmunidad a flavivirus? 
- ¿cuál es la importancia de la respuesta cualitativa? 
- ¿a cuáles epítopes específicas se debe dirigir la respuesta inmune para 

optimizar la protección? ( en el caso de DENV2) 
- ¿cuál sería el papel de la inmunidad mediada por células?  
- ¿cuál será el impacto de todos estos parámetros en la protección 

global?  
 

DESAFIOS PARA EL FUTURO 
 
En el escenario actual de una pandemia de dengue en expansión y sin la 

disponibilidad de medidas efectivas para mitigar la diseminación del vector y de la 
enfermedad, la utilización de vacunas tetravalentes seguras y efectivas es una 
adición muy atractiva para el control del dengue. Aún si solo fueran parcialmente 
efectivas,  su  uso  podría  ser  altamente  benéfico  en  frenar  la  epidemia.  
Adicionalmente,  al incrementar el nivel de inmunidad a nivel poblacional el control 
del vector podría ser más efectivo.  

 
Muchos desafíos persisten en la introducción exitosa de una vacuna contra 

dengue:  
1. Existe un importante subreporte de la misma así que será necesario 

mejorar las sistemas de vigilancia y aprender más sobre el costo de la 
enfermedad;  

2. La epidemiología del dengue es cambiante y por tanto se deben 
adoptar los programas a las especificidades locales y regionales;  

3. Se requieren estudios de las nuevas vacunas y seguimiento Fase IV 
para evaluar la efectividad y seguridad a largo plazo;  

4. El hecho de tener una vacuna adicional constituye otro desafío para los 
programas nacionales de inmunización. 
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5. La vacunación como parte de la estrategia de control integrado 
necesita anticipar las necesidades logísticas inherentes a la 
introducción de la misma. 
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Durante  las  últimas  décadas  el  impacto  de  las  enfermedades  virales  

transmitidas por vectores, conocidas como arbovirosis, ha aumentado considerable. 
El dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y más recientemente el zika, tienen 
una importante morbimortalidad y/o letalidad. 

 
Especialmente en las Américas, hasta 2013, fiebre amarilla y dengue, eran los 

dos arbovirosis de mayor relevancia, contando para la primera con una efectiva 
vacuna y para la segunda con una nueva vacuna disponible en el mercado 
internacional. Solo considerando al dengue, el chikungunya y el zika, de 2012 a 
2016 se reportaron oficialmente en la región casi 14 millones de casos (Tabla 1). 

 
En el caso del virus zika, su impacto, más allá de su incidencia, menor que la 

del dengue y chikungunya, se refleja en el hecho de haberse asociado como agente 
infeccioso capaz de producir malformaciones congénitas, particularmente del 
sistema nervioso central (SNC) e inducir el síndrome de Guillain-Barré. 
 
Tabla 1. Número de casos oficialmente reportados de dengue, chikungunya y Zika, en las 
Américas, 2012-2016 
Arbovirosis 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Dengue 1.398.876 2.712.632 1.515.824 2.888.330 2.249.842 10.765.504 
Chikungunya -a 111 1.147.515 726.478 498.027 2.126.614 
Zika -a -a -a 16.039 714.636 730.675 
Total 1.398.876 2.712.743 2.663.339 3.630.847 3.462.505 13.868.310 
a La enfermedad aún no estaba presente. Fuente: PAHO and Rodríguez-Morales AJ, Villamil-Gómez WE, Franco-
Paredes C. The arboviral burden of disease caused by co-circulation and co-infection of dengue, chikungunya and 
Zika in the Americas. Travel Medicine & Infectious Disease 2016 May-Jun; 14(3):177-179. 

 
La infección por virus zika es una arbovirosis causada por un virus de la 

familia Flaviviridae (género Flavivirus) (arbovirus grupo B) que lleva dicho 
nombre por el bosque en el cual fue identificado inicialmente. Ello en la península 
de Entebe (al norte del lago Victoria, frontera con Tanzania), cerca de la carretera 
que va a la ciudad capital de Kampala, Uganda, en abril del año 1947, cuando fue 
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encontrado en monos rhesus, que estaban siendo empleados como centinelas en la 
vigilancia de epizootias de fiebre amarilla en dicho país. 

 
Su aislamiento fue hecho por segunda vez a nivel entomológico de un lote de 

mosquitos Aedes africanus, nueve meses después, en enero del año 1948, en el 
mismo bosque de zika. Cuatro años más tarde (1952), fue identificado por primera 
vez en estudios serológicos en humanos llevados a cabo en Uganda y Nigeria. En 
dichos sujetos no se encontraron manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

 
Posteriormente (1954), se identificaron tres casos en los cuales se observó 

enfermedad en humanos, en Nigeria. En dicha época el diagnóstico de estos casos 
se realizó por pruebas inmunológicas como la fijación complemento y 
hemaglutinación, combinada con inoculación a roedores albinos suizos que servían 
como modelo animal de neuroinfección. El daño neurológico, en astroglia con 
destrucción de las células piriformes del cuerno de Ammon fue reportado casi dos 
décadas más tarde en otros estudios en modelos murinos. En un voluntario se 
experimentó con la inoculación del virus para evaluar sus efectos clínicos en 1956, 
encontrándose que el paciente no presentó síntomas sino hasta el día 3 posterior a la 
misma, cuando inició con una leve cefalea en la región frontal y que se irradió a la 
región occipital para posteriormente volverse generalizada. Tuvo aumento de la 
temperatura, 37,4°C (99,3°F), además malestar, que duraron 2 días. Al quinto día su 
temperatura alcanzó 38,1°C (100,5°F), con incremento en la severidad de la cefalea 
y el malestar, así como adicionándose náuseas y vértigo. Al séptimo día los 
síntomas habían desaparecido.  

 
En relación al vector, en estudios posteriores (desde 1956) se siguió 

identificando en una gran cantidad de Ae. africanus (>1300) el virus Zika. A pesar 
de ello, los principales vectores investigados en dos de los once brotes epidémicos 
en la década pasada son Ae. albopictus incriminado como vector primario en Gabón 
y Ae. hensilii en el brote de la Isla Yap. Aedes aegypti se ha implicado en la 
transmisión de la epidemia actual en las Américas. Sin embargo, otros posibles 
vectores, incluso de otros géneros, podría estar involucrados (Aedes, Mansonia, 
Anopheles y quizá Culex).  

 
No obstante, evidencias recientes han indicado, por estudios de evolución 

molecular, que su origen en Uganda estuvo alrededor del año 1920, más 
probablemente entre 1892 y 1943. 

 
Es  de  notar,  que  en  la  misma  familia  Flaviviridae se encuentran también el 

virus del dengue (con sus cuatro serotipos) y el de la fiebre amarilla (género 
Flavivirus). A pesar de compartir mecanismos de transmisión y vectores (especies 
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del género Aedes), el virus chikungunya pertenece a otro género Alfavirus 
(arbovirus grupo A), en la familia Togaviridae. 

 
El virus zika está envuelto en una cápside icosaédrica y su genoma es ARN 

monocatenario positivo no segmentado. Posee un único marco de lectura abierto 
(ORF por sus siglas en inglés) que codifica las proteínas estructurales C, M y E y 
las proteínas no estructurales encargadas de la replicación y el ensamble. Se han 
identificado variaciones en las cadenas virales en CS1 y CS2 relacionadas a la 
ciclación y replicación del genoma, que podría influir en la interacción con el 
huésped y patogenicidad del virus. Existen dos linajes de virus del zika, el linaje 
africano y el linaje asiático. Los estudios realizados hasta el momento claramente 
muestran que, en Latino América, a partir de muestras de Brasil, Surinam, Chile y 
Colombia, circula el linaje asiático. Sin embargo, actualmente algunos grupos 
sugieren que ha ocurrido una evolución de dicho linaje, a partir del cual se tendrían 
dos nuevos, el Oceánico y el Latinoamericano. 

 
Sobre su llegada a Brasil, punto a partir del cual se genera la actual epidemia 

que afecta a Colombia y América Latina, se han especulado varias teorías, que 
incluyen su introducción desde África durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA 
2014 así como también, la que finalmente ha sido aceptada como más probable, 
proveniente de la Polinesia Francesa como consecuencia de viajeros que llegaron de 
dicha zona, para otro evento deportivo, el campeonato de canotaje Va'a World 
Sprint,  que se celebró también en 2014 en Río de Janeiro.  En adición,  también se 
postuló la  hipótesis  de que la  Jornada Mundial  de la  Juventud y la  visita  del  Papa 
Francisco en 2013, habrían traído consigo peregrinos portadores del virus. 

 
Muy rápidamente el virus empezó a circular en Brasil, inicialmente en los 

estados de Sao Paulo, Bahía y Río Grande do Norte (mayo 2015). Para junio 2015 
se había extendido además a Río de Janeiro, Alagoas, Maranhao, Pará y Roraima. 
Durante ese mes se publicó un caso de un viajero italiano que había estado 12 días 
en Bahía (Salvador), a finales de marzo 2015 y regresó a Florencia donde fue 
atendido en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital 
Azienda, por presentar 4 días de rash o exantema ligeramente pruriginoso y 
confluente, difuso, en cara, tronco, brazos y piernas, acompañado de fiebre (de 
hasta 38°C), conjuntivitis, debilidad generalizada y edema doloroso de ambas 
manos y pies.26 Ello además genera la gran preocupación de posible transmisión 
autóctona de Zika en algunos países de Europa, incluido Italia,27 que en el pasado 
han tenido dicha situación para el caso de chikungunya (Francia y España también).  

 
En octubre de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 

confirmó  la  presencia  del  virus  de  zika  en  el  territorio  nacional,  el  cual  fue  
introducido al país por un turista que arribó a Cartagena de Indias, departamento de 
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Bolívar. En dicho momento se confirmaron nueve casos después de que el Instituto 
Nacional de Salud hiciera 98 pruebas en dicho departamento (13 en Cartagena y 85 
en Turbaco). 

 
La actual epidemia en América Latina está evidenciando las fragilidades de los 

sistemas de salud y el déficit en el control para estos vectores, como se venía 
observando para dengue y chikungunya. 

 
El virus de zika infecta las células dendríticas cerca del sitio de la inoculación 

y luego se disemina a los ganglios linfáticos y el torrente sanguíneo, quizá en forma 
parecida a como ocurre en chikungunya. La replicación viral se produce en el 
citoplasma celular.  Se han encontrado antígenos del virus en los núcleos de células 
infectadas. El 35% de las infecciones de zika son asintomáticas, y el 65% producen 
signos.  Sin  embargo,  estas  cifras  tendrán  que  ser  mejor  definidas  a  raíz  de  las  
investigaciones actuales sobre la enfermedad. 

  
Cuando un mosquito no infectado del género Aedes pica a un paciente 

infectado, ingiere una comida de sangre que contiene virus zika. Como en el caso 
de otros virus del género Flavivirus, zika probablemente se replica en el epitelio del 
intestino medio y posteriormente, en las células de la glándula salival. Después de 
un período de incubación extrínseca de 5 a 10 días, el virus se puede encontrar en la 
saliva del mosquito que entonces puede ser infectante para seres humanos 
susceptibles no infectados. 

 
Por otra parte, el virus probablemente se puede transmitir verticalmente, en 

forma transovárica, como se ha observado en otros flavivirus. Cuando el mosquito 
tiene en su saliva zika y este es inoculado en la piel humana, el virus puede infectar 
a los queratinocitos epidérmicos, fibroblastos de la piel en la capa subcutánea y las 
células de Langerhans. Los queratinocitos y fibroblastos contienen AXL, TYRO3 y 
TIMING-1, que puede servir como factores de unión o receptores para zika. Las 
células de Langerhans contienen DC-SIGN, que puede también servir como un 
receptor para la entrada del virus. La infección primaria por virus de zika en 
fibroblastos de la piel se asocia con la regulación positiva en la expresión de TLR3-
ARNm y una mejor transcripción de RIG-I y MDA5, que son factores conocidos en 
las respuestas inmunes innatas a la infección por virus ARN. Esto es seguido por un 
aumento de la expresión de interferón alfa y beta, y sus vías de activación inmune. 
Ambos  tipos  de  interferones  I  y  II  pueden  suprimir  la  carga  viral  de  células  
infectadas. Por otra parte, zika es capaz de aumentar su replicación por la inducción 
de la autofagia en células huésped. 

 
Por lo tanto, los inhibidores de la autofagia pueden disminuir la carga viral de 

células infectadas. Después de la replicación en estas células en el tejido local y los 
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ganglios linfáticos regionales el virus alcanza el torrente sanguíneo. El virus 
entonces se puede difundir a partir de los vasos linfáticos para llegar a otros órganos 
y tejidos, incluyendo el sistema nervioso central, músculos esqueléticos, miocardio, 
y en forma transplacentaria al feto, entre otros posibles tejidos. Además, con la 
posible persistencia en el tiempo del virus. La infección por zika en ratones 
lactantes se ha demostrado altamente neurotrópico desde hace mucho tiempo. Los 
cerebros de los ratones lactantes infectados han mostrado degeneración neuronal, 
infiltración celular y compromiso en el cerebro asociado a la replicación del virus. 
También está presente en neuronas con influencia de la hormona liberadora de 
gonadotropina, que a su vez puede afectar a la supervivencia neuronal y la 
migración. Al parecer el virus puede persistir hasta 160 días después de la 
inoculación intracerebral en macacos rhesus. El neurotropismo y la persistencia de 
zika puede por lo tanto parcialmente explicar lo que se está empezando a observar 
de la microcefalia y las complicaciones neurológicas predominantemente y 
anomalías fetales en esta sospecha de entidad que podría denominarse síndrome de 
infección congénita por virus zika. 

 
AVANCES EN EL DESARROLLO DE LA VACUNA PARA ZIKA 

 
Antes de la epidemia que inició en 2015 en Brasil y se expandió luego al resto 

de las Américas, no se habían concretado esfuerzos para desarrollar una vacuna 
contra el virus zika a nivel mundial. Ello en virtud que previo a 2015 las epidemias 
en los países del océano Pacífico habían sido relativamente limitadas. Más aún 
hasta 2015 no se sospechaba el impacto del virus zika a nivel de la teratogenicidad 
que podía estar asociada, ni tampoco se conocía toda la magnitud de su relación con 
el síndrome de Guillain-Barré. Por ello luego de que se declarase el 1°de Febrero de 
2016 al zika como una emergencia sanitaria, se intensificaron los esfuerzos en los 
estudios conducentes al desarrollo de una vacuna para este virus emergente. 

 
Cuando la Organización Mundial de la Salud celebró su primera consulta en 

marzo 2016, ya se habían anunciado 14 proyectos de vacunas activas. Actualmente, 
se conocen cerca de 30 proyectos activos, desarrollados por grupos de investigación 
en países endémicos y no endémicos, privados y públicos. 

 
Tal avance en el desarrollo de vacunas es raro, y a la fecha varios candidatos 

ya han progresado al desarrollo clínico con estudios iniciando o por iniciar fase I en 
diferentes lugares. Este ritmo se ha facilitado por la experiencia colectiva en el 
desarrollo de vacunas contra otros arbovirus de la familia flavivirus (fiebre 
amarilla, encefalitis japonesa, encefalitis transmitida por garrapatas y dengue) 
(Tabla 2). La disponibilidad de nuevas tecnologías en el desarrollo de vacunas, que 
facilitan enormemente la fabricación de vacunas apropiadas para ensayos en seres 
humanos y la generosa financiación de algunos gobiernos para apoyar la 
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investigación básica y el desarrollo de productos, han sido también clave en este 
proceso. También, en dicho contexto, un aspecto clave fue el avance logrado con la 
vacuna de virus vivo atenuado tetravalente de dengue y la disponibilidad de 
modelos animales de infección por virus zika que pudiesen servir para estudios 
preclínicos. 

 
Sin embargo, desarrollar la vacuna para zika es todavía un gran desafío, sobre 

todo porque se tiene aún una comprensión limitada de la epidemiología de la 
infección y la importancia relativa de las diferentes vías de transmisión, así como de 
su inmunopatogenia.  

 
En adición a ello, existen implicaciones regulatorias para todas las nuevas 

vacunas, especialmente si se basan en tecnologías que no se utilizan en las vacunas 
"rutinarias" existentes y todavía es demasiado pronto para identificar una estrategia 
reguladora definitiva para cualquier nueva vacuna para el virus zika. 

 
Tabla 2. Vacunas previas contra flavivirus 

Flavivirus Tipo de 
vacuna 

Cobertura de 
serotipos 

Pruebas empleadas 
para niveles de 

anticuerpos 
Cantidad 

Encefalitis japonesa Vivo e 
inactivado 

1 PRNT/neutralización 1 en 10 

Fiebre amarilla Vivo 1 Índice Log de 
neutralización  

0,7 

PRNT/neutralización 1 en 10-50 
Encefalitis 
transmitida por 
garrapatas 

 
Inactivado 

 
1? 

 
PRNT/neutralización 

 
1 en 10 

 
Dengue 

 
Vivo 

 
4 

 
PRNT/neutralización? 

 
????? 

Zika ???? 1? PRNT/neutralización? ???? 
 

 
Cuando se empezaron a estudiar opciones para la vacuna, se empezó a 

considerar características como las secuencias externas (estructurales), que son 
altamente conservadas (>95%), que idealmente se pudiese hacer una buena 
inducción de anticuerpos, la posibilidad de tener una vacuna monovalente de tipo 
virus inactivado o basada en sub-unidades con antígenos estructurales, capaz de 
inducir anticuerpos neutralizantes, buscando siempre incrementar inmunogenicidad 
sin comprometer seguridad. 

 
Entonces se cuenta con 5 grandes tipos de candidatos o vacunas en estudio 

para Zika: inactivadas, de subunidades/péptidos, virus vivo, vectorizadas y de 
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ADN/ARN (Tabla 3). De este grupo, una vacuna inactivada, una de virus vivo, y 
dos de ADN se encuentran ya en estudios fase 1. Las demás están próximas a 
iniciar en 2017 (Tabla 3). 

 
 

Tabla 3. Candidatos/plataformas propuestas para la vacuna contra virus zika 
Tipo Candidatos Estado 
inactivadas Pax Vax, California, EUA Preclínica 

 
New Link Genetics,Massachusetts, EUA Preclínica 

 
GSK, EUA/Bélgica Preclínica 

 
Bharat Biotech,India Preclínica 

 
WRAIR/Sanofi Pasteur, EUA y Francia Fase 1: 2016-2017 

 
subunidades/péptidos Protein Sciences, Connecticut Preclínica 

 
Hawaii Biotech, Hawaii Preclínica 

 
Bharat Biotech, India Preclínica 

 
Replikins, Massachusetts Preclínica 

 
virus vivo NIAID-LID/Instituto Butantan, EUA/Brasil Fase 1: 2016-2017 

 
UTMB/Instituto Evandro Chagas, EUA/Brasil Preclínica 

 
Sanofi Pasteur, Francia Preclínica 

 
vectorizadas  Jenner Institute (adenovirus de chimpancé), Reino Unido Preclínica 

 
Harvard University (VSV), Massachusetts, EUA Preclínica 

 
Themis Bioscience (sarampión), Austria Preclínica 

 
ADN/ARN NIAID-VRC (Bioyectorm, libre de jeringas), EUA Fase 1: 2016-2017 

 

Inovio Pharmaceuticals (electroporación), Pennsylvania, 
EUA Fase 1: 2016-2017 

 
GSK (ARN), EUA/Bélgica Preclínica 

 
 
Lógicamente, a la par de los estudios para el desarrollo de vacunas, existen una 

serie de estudios previos que deben resolver muchas inquietudes a nivel de 
variables como tiempo, lugares, personas, cepas del virus, transmisión e indicadores 
epidemiológicos, para poder contar con una vacuna efectiva y a costos y utilidades 
lógicas. Sin embargo, múltiples plataformas empleadas en los modelos animales, 
incluyendo monos Rhesus, muestran alta eficacia protectora contra el virus de Zika, 
disminuyendo la carga viral no solo en sangre sino también en diferentes tejidos. 
Induciendo además una significativa respuesta de anticuerpos protectores contra el 
virus.  

 
En conclusión, para 2017-2018 las diferentes iniciativas, estrategias y 

plataformas de vacunas para el virus Zika se evaluarán en múltiples estudios 
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clínicos en países endémicos y no endémicos. Será necesaria una detallada 
evaluación de escenarios complejos ante la alta tasa de ataque sufrida en países 
endémicos y el estado posterior de la transmisión para tener sitios idóneos para 
ensayos clínicos. Más aún se requerirá del concierto de expertos de múltiples 
disciplinas para lograr contar con apropiadas definiciones de caso y abordaje, 
haciéndose además la pregunta del objetivo de la vacuna y por ende el desenlace 
clínico a lograr con la misma en dichos estudios, como prevención de infección o de 
enfermedad. También valorar la utilidad en el escenario de la infección 
asintomático y por último y no menos importante, los costos, nivel de eficacia y 
costo-efectividad de la misma en diferentes escenarios clínicos y epidemiológicos. 
Finalmente, de acuerdo a los datos y publicaciones generadas hasta el momento, es 
posible que para 2018 pudiese estar disponible alguna de las vacunas candidatas si 
los ensayos clínicos en 2017 avanzan como se prevé lo hagan. Esto será 
fundamental en poder ayudar al control y prevención de la infección y/o de las 
consecuencias asociadas, especialmente en el contexto materno-fetal. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Más de la mitad de los casos de episodios severos de gastroenteritis aguda 

epidémica (GAE) en niños menores de 5 años de edad, pueden ser atribuidos a 
rotavirus, E. coli enteropatógena, calicivirus humanos (Norovirus y Sapovirus) y a 
E. coli enterotoxigénica. Sin embargo, en países que han introducido la vacuna del 
rotavirus, los Norovirus empiezan a ser las principales causas de hospitalización 
para GAE en las poblaciones pediátricas. 

 
La importante carga de salud pública y económica de la gastroenteritis por 

Norovirus subraya la necesidad de vacunas seguras y eficaces. La expresión in vitro 
de las proteínas de la cápside de Norovirus ofrece como resultado el autoensamblaje 
de partículas parecidas a virus (VLPs) que son morfológica y antigénicamente 
similares al virus infeccioso. Las VLP producidas en un sistema de expresión de 
baculovirus recombinante han sido evaluadas como vacunas candidatas en estudios 
preclínicos y clínicos. Las inmunizaciones orales, intranasales e intramusculares 
con VLP de Norovirus resultan ser seguras e inmunogénicas y son eficaces en 
estudios de eficacia clínica de prueba de principio. Se han ensayado vacunas 
monovalentes y bivalentes que contienen VLP GI.1 solas y VLP GI.1 y GII.4, 
respectivamente. La inmunización intranasal e intramuscular da lugar a la inducción 
de anticuerpos funcionales en suero que bloquean la unión de VLPs a factores de 
unión celular llamados antígenos de grupo histo-sangre (HBGAs). Los anticuerpos 
bloqueadores de HBGA fueron la primera reconocida correlación de protección 
contra la gastroenteritis por Norovirus. Identificados inicialmente a partir de 
estudios de desafío experimental voluntario humano, se confirmó que los 
anticuerpos bloqueadores de HBGA eran una correlación de protección en ensayos 
clínicos con vacunas VLP2,3. 
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NOROVIRUS 
 
El Norovirus es un virus de ARN de cadena simple de sentido positivo y no 

envejecido perteneciente a la familia Caliciviridae.  A la  fecha,  se  han definido un 
total de 7 genogrupos (denominados GI a GVII) basados en comparaciones de 
secuencia de RNA-polimerasa dependiente de ARN y proteína de la cápside del 
virus. Las cepas que causan infecciones en humanos pertenecen a GI, GII y GIV y 
las cepas clasificadas como genotipo 4 de GII (designadas como GII.4). Cada 
genogrupo se subdivide en genotipos a partir del análisis filogenético de la proteína 
mayor de la cápside VP1. Se han notificado más de 31 genotipos de Norovirus, 
incluidos 9 genotipos GI y 22 genotipos GII. El primer virus Norovirus humano 
aislado, el virus Norwalk, pertenece al genogrupo I, genotipo 1 (GI.1), genogrupo 
II, genotipo 4 (GII.4). En el último decenio, aproximadamente el 60-90% de los 
brotes de Norovirus en todo el mundo fueron causados por cepas GII.4. Los 
individuos de todas las edades pueden ser afectados por este virus entérico 
altamente agresivo2-4.  

 
EPIDEMIOLOGÍA 

 
En Latinoamérica (LATAM), O`Ryam et al, estiman el papel del Norovirus en 

la región LATAM, reportando que en general, la prevalencia de Norovirus entre los 
casos de GAE es del 15%; por ubicación, del 15% en la comunidad, 14% en los 
centros ambulatorios y 16% en los hospitales; entre sujetos asintomáticos del 8%, 
estando  la  cepa  GII.4  de  Norovirus asociada en 37%-100% de casos de GAE por 
Norovirus, con sólo 7% en Norovirus asintomáticos, concluyendo que los 
Norovirus se asocian con 1:6 hospitalizaciones por diarrea aguda en niños menores 
de 5 años en LATAM. 

 
En los Estados Unidos, Hall et al., reportan que las infecciones por Norovirus 

son la principal causa de gastroenteritis esporádica y epidémica en todos los grupos 
de edad, lo que resulta en 19-21 millones de casos totales de enfermedad, 1.7-1.9 
millones de visitas ambulatorias, 400.000 visitas al servicio de urgencias, 56.000-
71.000 hospitalizaciones, y 570-800 muertes anuales. 

 
En la Unión Europea (UE), Kowalzik et al., en niños menores de 5 años de la 

UE, reportan que la infección por Norovirus puede causar hasta 5.7 millones de 
enfermedad en la comunidad, 800.000 visitas médicas, 53.000 hospitalizaciones y 
102 muertes cada año. 

 
En Asia, Li-Tzu et al., en un estudio de casos y controles en niños < 18 años 

con diarrea de Taiwán, reportan a la cepa GII.4 de Sydney en el 78,3% de los casos 
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y concluyen que el genotipo secretor débil y de antígeno de Lewis positivo fueron 
factores protectores contra la gastroenteritis por Norovirus grave. 

 
VACUNAS 

 
La vacuna está en desarrollo clínico. Los estudios de costo-efectividad de 

Tallant et al., reportan que un día de trabajo perdido por diarrea por Norovirus está 
alrededor de US $1344. 

 
Con relación al tipo de Norovirus que debe incluirse en las  vacunas,  Malm et  

al.8, sugieren en las vacunas bivalentes, la inclusión del Norovirus GI.3-2002 y 
GII4-1999, que podrían ser suficientes para inducir respuestas inmunes protectoras.  

 
En humanos adultos, se han realizado algunos estudios relacionados con la 

vacuna para Norovirus; uno en el año 2014, tres en el año 2015, uno en el año 2016 
y otro en el año 2017:  

 
1. Treanor et al., quienes al evaluar en adultos entre 18-85 años de edad, 

2 dosis de una vacuna intramuscular bivalente adyuvante de partícula 
similar al virus Norovirus (VLP) (5 g, 15 g, 50 g, o 150 g VLP) 
que contenía el genotipo GI.1 VLP y un consenso de GII.4 VLP, no 
reportan fiebre ni eventos adversos serios relacionados con la vacuna, 
siendo una vacuna bien tolerada e inmunogénica.  

2. Bernstein et al., en un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo, en 127 adultos entre 18-50 años de edad que recibieron 2 
dosis de vacuna bivalente intramuscular para Norovirus (VLP) (50 µg 
GI.1/ 50 µg GII.4) versus placebo, reportan reducción del vómito y/o 
diarrea luego de la vacunación.  

3. Lindesmith et al., identifican en diez adultos sanos, una potencial 
protección de la resistencia cruzada luego de la vacunación 
multivalente para Norovirus (VLP) (GI.1/GII.4), no solo a los epítopes 
dentro de las cepas Norovirus de la vacuna, sino también de nuevas 
variantes antigénicas que aún no circulan en el momento de la 
vacunación.   

4. Sundarajan et al., al evaluar la respuesta de las células B en adultos 
sanos entre 18-49 años con dosis escalonadas y crecientes de una 
vacuna adyuvante intramuscular bivalente para Norovirus (VLP) (VLP 
GI.1 y VLP de consenso GII.4), administrada a los días 0 y 28, 
concluyen que esta vacuna es eficaz en la activación de la memoria de 
células B preexistentes.  

5. Atmar et al.13 en 2016, luego de evaluar 2 vacunas bivalentes para 
Norovirus (VLP) en adultos sanos de 18 a 49 años de edad (15 g o 50 
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g GI.1 VLP (15/50) y 50 g GII.4 VLP (50/50)), concluyen que 
ambas vacunas VLP son bien toleradas y provocan fuertes respuestas 
inmunes luego de 7-10 días, que persisten hasta los 28 días, siendo la 
15/50 con mayor tolerabilidad e inmunogenicidad.  

6. Ramani et al.3, relatan luego de evaluar la respuesta de las células B 
posterior a la administración intramuscular de una vacuna VLP 
bivalente (GI.1/GII.4) como un hallazgo clave en la producción de 
células B de memoria IgG y su persistencia al día 180. 

 
Dos estudios en cobayos buscan probar que la vacuna intranasal podría tener 

un impacto a futuro:  
 

1. Springer et al., describen una vacuna en polvo seco (GelVacTM) de 
VLP de Norovirus GI o GII.4, observando inmunogenicidad sistémica 
y de mucosa de cada una de las VLP de una manera dependiente de la 
dosis, indicando que las VLP de Norovirus podrían usarse como 
posibles vacunas candidatas sin usar un coadyuvante 
inmunoestimulante.  

2. Ball et al., describen el uso de una vacuna bivalente para Norovirus 
(GI y GII.4) en polvo seco (GeloVac™) con un polisacárido 
gelificante  in  situ  (GelSiteTM)  extraído  de  Aloe  vera  para  la  
administración nasal, determinando que una dosis de antígeno total de 

50 µg de cada VLP GI y GII.4 es la máxima dosis inmunogénica, lo 
que proporcionan una base para el desarrollo futuro de esta vacuna de 
VLP de Norovirus. Y en el estudio de Xia et al., en monos, se presenta 
el desarrollo de una vacuna trivalente contra el virus de la hepatitis E 
(HEV), el astrovirus (AstV) y el Norovirus (NoV) mediante la fusión 
de los dominios P diméricos de los tres virus que forman tetrámeros, 
encontrándola como una vacuna prometedora contra los virus HEV, 
NoV y AstV. 

 
En niños, actualmente se están llevando a cabo en Colombia, Panamá y 

Finlandia (ClinicalTrials.vog Identifier: NCT02153112) estudios de fase 2. 
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En países con esquemas ampliados de vacunación como Estados Unidos y 
Colombia, el número de inmunizaciones en épocas tempranas de la vida  ha 
aumentado dramáticamente en los últimos 20 años, llevando a que en los primeros 
dos años de vida se espere que el niño reciba vacunas contra al menos 14 
enfermedades; lo cual aumenta el nivel de complejidad de los esquemas de 
inmunización pediátrica, acarreando una serie de inconvenientes entre los que se 
encuentran el aumento en el número de inyecciones administradas en cada visita, 
llevando a que algunos proveedores y parientes se rehúsen a una o más 
inmunizaciones porque el niño le teme a las agujas o por el dolor que dichos 
pinchazos acarrean. 
 

Para superar estas dificultades se creó la necesidad de simplificar el número de 
dosis que el paciente va a recibir mediante la combinación de múltiples antígenos 
en una única jeringa, lo cual trae consigo múltiples efectos positivos, entre los 
cuales se encuentran: 

 
1. Menos inyecciones 
2. Reducción del trauma al niño, lo cual se ha correlacionado con aumento en 

la cobertura y altas tasas de cumplimiento a esquemas complejos de 
vacunación. 

3. Altas tasas de conformidad 
4. Esquemas completados a tiempo 
5. Reducción en los costos de administración 
6. Espacios de almacenamiento menores 
7. Permite la introducción de nuevas vacunas en los esquemas de vacunación 
8. Reducción en el número de visitas  
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9. Reducción en la cantidad de complicaciones relacionadas con múltiples 
inyecciones intramusculares 

10. Reducción del riesgo de retraso o pérdida de los pacientes del programa de 
vacunación 

 
El desarrollo de vacunas combinadas data de 1948, año en el cual fue 

desarrollado el primer producto en esta categoría, la cual contenía la combinación 
individual de difteria, tétanos y pertusis (DTP) . Con el tiempo, se ha adicionado 
cubrimiento para otros microorganismos a la combinación, como es el caso de polio 
inactivado, haemophilus influenza y hepatitis B; o el reemplazo de algún 
componente para mejorar la reactogenicidad, es así como en 1990 el componente 
antigénico de células enteras de pertusis fue reemplazado por componente 
antigénico acelular, el cual es menos reactogénico.  

 
Otro claro ejemplo del desarrollo de vacunas para múltiples patógenos, es 

MMR (triple viral) la cual provee protección contra sarampión, papera y rubéola, 
aunque esta fue licenciada hace más de 40 años, su composición no ha tenido 
cambios o adiciones significativas. 

 
A la hora de desarrollar nuevas vacunas combinadas se deben tener en cuenta 

algunos preceptos, como que no deben ser menos inmunogénicas, ni menos 
eficaces, ni más reactogénicas que las vacunas separadas previamente licenciadas.   

 
La combinación de vacuna de difteria, tétanos y pertusis ya sea con el 

componente de células enteras de pertusis (DPT) o diferentes antígenos de este 
patógeno (DTaP) ha sido incorporado en el esquema de muchos países, pero quizás 
uno de los aspectos más relevantes de ella, es que entre las vacunas combinadas 
disponibles actualmente, las de mayor relevancia clínica están basadas en un 
esquema de DTaP. 

 
Varias empresas farmacéuticas han desarrollado diferentes tipos con alta 

similaridad en su composición, encontrándose la mayor diferencia en el número, 
cantidad y método de detoxificación del componente de pertusis. Además de lo 
anterior, algunas combinaciones contienen vacunas adicionales tales como HepB, 
Hib, virus polio inactivado. 

 
Entre las vacunas combinadas que contienen mezcla solo de DTaP (trivalente) 

se encuentran Tripedia y Daptacel, ambas producidas por Sanofi Pasteur además de 
Infanrix producida por GSK. De 4 microorganismos (tetravalente) encontramos en 
el mercado Kinrix, Adacel y Boostrix. Entre las que contienen antígenos de 5 
patógenos diferentes (pentavalentes), encontramos Pediarix ( DTaP + Hep B + PVi) 
de  GSK y  Pentacel  (DTaP  +  PVi  +  Hib)  de  Sanofi  pasteur.  Por  último,  debemos  
nombrar la vacuna hexavalente  llamada Infanrix hexa (GSK) la cual esta 
compuesta por una mezcla de antígenos de difteria, tétanos, pertusis acelular, con 
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antígeno de superficie hepatitis B (HBsAg), virus polio inactivado (P1,P2,P3) y 
antígeno polyribosylribitol fosfato de haemophilus influenzae conjugado a toxoide 
de tétano, y que cuenta como coadyuvantes con hidróxido de aluminio y fosfato de 
aluminio. 

 
Varios estudios han evaluado la inmunogenicidad, seguridad y tolerabilidad de 

esta  vacuna  después  de  la  inmunización  primaria  (2–3  dosis  en  los  primeros  6  
meses con un refuerzo entre los 12-15 meses) en comparación con la 
coadministración de vacuna pentavalente + monovalente de Hep B o Hib, 
encontrando que todos los componentes de Infanrix Hexa fueron altamente 
inmunogénicos y equivalentes o no inferiores a su comparador; alcanzando 
concentraciones de anticuerpos seroprotectores contra D,T,P1,P2,P3 >95% después 
del esquema primario y >99% después de la dosis de refuerzo. Respuesta que 
también fue encontrada contra Hib hallando inmunogenicidad >93% después de 
esquema primario y >98% después del refuerzo; y para Hepatitis B (HBsAg) con 
una inmunogenicidad >96% después de primera dosis y >98% después del refuerzo. 
Uno de los estudios que muestran dichos resultados es el realizado en Alemania en 
2004, el cual efectuó un análisis de inmunogenicidad en 477 pacientes después de 
aplicar tres dosis de Infanrix Hexa, encontrando los datos representados en la tabla 
1. 
 
Tabla 1. Inmunogenicidad un mes después de tres dosis de DTPa-HBV-IPV/Hib 
Antígeno N Porcentajes (IC 95%) 
Anti-difteria (>0,1 U/mL) 471 99-8 (98.8 – 100) 
Anti-tétanos (>0,1 U/mL) 470 100.0 (99.2 + 100) 
Anti-PT (VR) 457 98.5 (96.9 – 99.4) 
Anti-FHA (VR) 431 98.8 (97.3 – 99.6) 
Anti-PRN (VR) 460 97.4 (95.5 – 98.6) 
Anti-HBs (>10 mU/mL) 472 98.5 (97.0 – 99.4) 
Anti-polio 1 (>1:8 diluciones) 454 99.8 (98.7 – 100.0) 
Anti-polio 2 (>1:8 diluciones) 419 99.0 (97.6 – 99.7) 
Anti-polio 3 (>1:8 diluciones) 416 100.0 (99.1 – 100.0) 
Anti-PRP (>0,15 g/mL), (>0,1 g/mL) 470 96.0 (93.8 – 97.5), 67.2 (62.8 – 71.5) 
N: Número de sujetos con resultados disponibles 
 

Además de lo anterior, varios estudios han demostrado que la coadministración 
con otras vacunas contra diferentes patógenos como neumococo, sin importar el 
número de serotipos, meningococo (A, C, Y, W135) y virus como sarampión, 
rubéola, paperas y rotavirus (tabla 2) no modifica la inmunogenicidad de Infarix-
Hexa®. 

 
Otro tópico importante a tener en cuenta en la aplicación de cualquier vacuna 

son los eventos adversos asociados a ellas, para lo cual Infanrix hexa parece ser, 
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según múltiples estudios, segura y bien tolerada aun cuando se aplique en pacientes 
nacidos prematuramente o cuando es administrada con otras vacunas de rutina.  

 
En cuanto a la reactogenicidad, han sido reportados eventos adversos serios en 

menos del 3% y la mayoría de estos parecen no relacionados con la administración 
de la vacuna.  

 
Los eventos adversos relacionados con la vacuna, más frecuentemente 

encontrados fueron enrojecimiento en el sitio de la inyección y fiebre (T> 38°C), 
esta última puede ocurrir hasta en un tercio de los pacientes.  

 
Una nueva vacuna hexavalente (DTPa-HBV-Hib-IPV) completamente liquida, 

ha sido comercializada en muchos países; en Colombia  se encuentra en el comercio 
desde el año 2016. Nuestro grupo (CEIP) participo en el desarrollo del estudio de la 
vacuna y los resultados finales 3.5 años después  de la serie primaria  (2 meses, 4 
meses, 6 meses y refuerzo al año) demostraron niveles de anticuerpos protectores 
contra los antígenos contenidos en la vacuna. Estos resultados se presentaron en 
congreso mundial de enfermedades infecciosas en pediatría (WSPID 2015) en Rio 
de Janeiro Brasil. 

 
Esto abre un componente más en el abanico de opciones que el medico tiene 

para proteger los niños contra 6 enfermedades de capital importancia en nuestro 
medio. 
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Los recién nacidos prematuros RNPT<37 semanas de gestación y los pequeños 

para edad gestacional (PEG) menores de 2000 g presentan un aumento del riesgo de 
hospitalización y muerte por enfermedades prevenibles por vacunas. Las 
enfermedades inmunoprevenibles suelen presentarse con mayor severidad en este 
grupo de edad. 

 
Los bebés prematuros deberían recibir, con algunas excepciones, todas las 

vacunas infantiles recomendadas de rutina en la misma edad cronológica que los 
bebés nacidos a término. La edad gestacional y el peso al nacer no son factores 
limitantes cuando se decide si un bebé prematuro clínicamente estable debe ser 
vacunado de acuerdo al calendario.  

 
RESPUESTA INMUNE EN LOS PREMATUROS 

 
La mayor susceptibilidad a las infecciones se debe a varios mecanismos que 

incluyen defectos en las barreras externas y en la inmunidad innata y adaptativa. 
 
Todo recién nacido presenta inmadurez en el desarrollo tanto de su inmunidad 

innata como de la adquirida, así como de la integridad de las barreras cutáneo-
mucosas, siendo esta inmadurez mayor en el RNP que en los RNT. 

 
La respuesta inmune en el prematuro es inmadura tanto para células B como 

para células T incluyendo interacción subóptima  de las células T presentadoras de 
antígeno,  moderada  por   interleuquina  2   (IL-2  )  y  Factor  de  Necrosis  tumoral                 
(FNT ). Esto es más pronunciado a menor edad gestacional, dando como resultado 
una inmunodeficiencia fisiológica. A las 8 semanas de edad, los RNPT tienen 
recuentos absolutos de linfocitos, células T, células B, linfocitos T colaboradores y 
una relación CD4/CD8 inferiores a los recién nacidos a término (RNT). 

 
Estos hechos hacen que el prematuro presente un riesgo incrementado para 

presentar enfermedades prevenibles por vacunas (EPV) y una respuesta 
inmunológica disminuida a algunas de ellas. 
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Diversos estudios demuestran que la actividad de las células dendríticas y los 
monocitos de los RNPT es menos eficaz a la hora de reconocer y procesar antígenos 
que la  de los  RNT, y esta  a  su vez es  menos eficaz que la  de los  lactantes  de más 
edad. 

 
Los prematuros tienen concentraciones séricas de anticuerpos inferiores al niño 

de  término  debido  a  que  el  transporte  por  vía  placentaria,  desde  la  madre  al  feto,  
ocurre principalmente en los últimos dos meses de gestación. El traspaso de 
anticuerpos es un mecanismo activo y relacionado a la configuración de las 
moléculas, limitándose a las inmunoglobulinas de tipo IgG; su paso se inicia hacia 
las 17 semanas de gestación y sólo alcanza similar concentración sérica a la materna 
después de las 34 semanas de edad intrauterina y alcanza hasta el doble de los 
valores en el neonato a término. Así, la concentración sérica de IgG al nacer el niño 
se correlaciona directamente con las semanas de gestación.  Aunque esto en parte 
explica mayor susceptibilidad a las infecciones, podría conferir ventaja en respuesta 
a las vacunas por la no interferencia con anticuerpos maternos. 

 
Si bien los estudios han mostrado menores respuestas inmunológicas a varias 

vacunas administradas a neonatos con muy bajo peso al nacer (menos de 1500 g) y 
neonatos de edad gestacional  menor a 29 semanas, la mayoría de los bebés 
prematuros, incluidos los bebés que reciben dexametasona por enfermedad 
pulmonar crónica, producen una inmunidad inducida por la vacuna que es similar 
en intensidad y perdurabilidad a la de los RNT de la misma edad cronológica,  
siendo adecuada y suficiente para generar protección y  prevenir la enfermedad. 

 
A pesar de los datos anotados, la respuesta a los antígenos vacunales suele ser 

similar en intensidad y perdurabilidad a la de RNT de la misma edad cronológica. 
Varios trabajos demostraron que, si bien la inmunogenicidad a las vacunas puede 
verse disminuida, sigue siendo adecuada y suficiente como para generar protección. 

 
Existen datos recientes muy interesantes que muestran que la exposición 

prematura a los antígenos puede acelerar el desarrollo de receptores antigénicos de 
las células B. Esto significa que los RNP podrían alcanzar una gama de anticuerpos 
más amplia en el momento en que alcancen su edad “a término” en comparación 
con los RNT. 
 
ADHERENCIA A LA VACUNACIÓN DEL PREMATURO 
 

En los RN prematuros la adherencia a los programas de vacunación comparada 
con los RN a término es subóptima; presentando las mayores desviaciones en los 
esquemas en los primeros. 
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Aunque en ocasiones este hecho se explica por complicaciones inherentes a la 
prematurez como patologías crónicas o infecciones, o al hecho de que un alto 
porcentaje de los prematuros de muy bajo peso aún están hospitalizados a los 2 
meses influyen de manera importante el desconocimiento sobre seguridad e 
inmunogenicidad de las vacunas en estos niños. Varios estudios encuentran que  los 
retrasos en la indicación de las vacunas rutinarias con frecuencia no son 
justificables por la persistencia  de síntomas de enfermedades crónicas. 

 
Debido a que muchos de estos niños cumplen los 2 meses de edad estando 

hospitalizados, se considera fundamental el inicio del programa de vacunación en la 
misma unidad neonatal donde el niño se encuentra hospitalizado. 

 
ASPECTOS PRÁCTICOS EN LA VACUNACIÓN DEL PREMATURO 
 

Todas las vacunas requeridas a los 2 meses de edad pueden ser administradas 
simultáneamente a prematuros o RN de bajo peso al nacer, excepto por las vacunas 
vivas atenuadas que tienen consideraciones especiales aunque usualmente deben 
diferirse hasta la salida del hospital. 

 
Los programas de vacunación del prematuro deben enfocarse en la importancia 

de la edad cronológica como el único parámetro  que junto con la condición clínica, 
en la que se considera que el RNPT está clínicamente estable1  guían el inicio del 
esquema de vacunación, considerando  que las demoras se asocian con fallas en 
alcanzar posteriormente los esquemas regulares para la edad. 

 
Es necesario promover los programas de vacunación desde las unidades 

neonatales, realizando posteriormente un seguimiento estrecho para que todos los 
niños finalicen su calendario. 

 
DOSIS 
 

Otro factor relevante y a veces causa de confusión es la dosis unitaria (o carga 
antigénica) de cada vacuna; ella que debe ser siempre similar a la empleada en un 
niño de término. No hay fundamento para el uso de dosis reducida o fraccionada y 
por el contrario, esta práctica puede resultar en una respuesta inmune inadecuada. 

  
Cuando sea difícil administrar 3 o 4 vacunas simultáneamente a  pretérminos 

hospitalizados debido al número limitado de sitios para inyectarlos, las vacunas 
recomendadas a los 2 meses de edad pueden ser administradas a tiempos diferentes. 

                                                             
1 La AAP considera un prematuro clínicamente estable a aquel que no requiere manejo para infecciones serias, 
trastornos metabólicos o enfermedad aguda cardiovascular , renal, respiratoria o neurológica y en quien se 
encuentra una evolución sostenida a la recuperación y un patrón de crecimiento adecuado 
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Debido a que las vacunas parenterales recomendadas son inactivadas, cualquier 
intervalo entre dosis de vacunas individuales es aceptable. Sin embargo, para 
prevenir reacciones locales superimpuestas, es razonable ofrecer intervalos de dos 
semanas. 

 
El número de vacunas puede ser minimizado usando vacunas combinadas.  
 

SITIO DE ADMINISTRACIÓN.  
 
Una limitante en el uso de vacunas inyectables en prematuros es el sitio 

anatómico para su administración. 
 

Los prematuros tienen una cantidad reducida de tejido celular subcutáneo, por 
lo que en los primeros 6 meses de vida las vacunas intramusculares  (DPT, DPT-
Hib, VHB) deben inyectarse en la cara antero lateral del muslo, donde existe mayor 
cantidad de masa muscular. Deben usarse agujas más cortas que las utilizadas en 
otros niños. 

 
SEGURIDAD DE LA VACUNACIÓN 
  

Las reacciones adversas a las vacunas, tanto locales como sistémicas, son 
similares en los RNT y RNPT, incluso con una menor reactogenicidad de estos 
últimos. 

 
Los RNPT toleran todas las vacunas de manera similar que los RN a término. 
 
Se reportó apnea con o sin bradicardia en algunos prematuros < de 1000 g 

después de aplicación de DPT (con pertussis de célula  entera)  ,  estudios recientes  
han demostrado que los episodios de apnea  no fueron ni más frecuentes ni más 
severos en prematuros extremos que recibieron vacuna DPaT con pertussis acelular, 
comparada con controles. 

 
Sin embargo dado el riesgo de apneas que se podrían producir en vacunas 

combinadas, se recomienda monitorizar al prematuro menor de 1800 g por 24 a 48 
horas si aún se encuentran hospitalizado. 

 
Como punto importante se anota que estos eventos cardiorrespiratorios en caso 

de presentarse no parecen tener efectos deletéreos en el curso clínico. 
 
A continuación se describen algunas de las vacunas incluidas en el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones y su uso en RNPT 
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BCG 
Hubo datos contradictorios sobre aplicación de esta vacuna en < de 3000 g 

porque se pensaba que niños con menos de este peso no mostraban adecuada 
respuesta inmunológica. 

 
Algunos estudios mostraron que la BCG aplicada al nacimiento en RNPT y 

pequeños para edad gestacional, se asoció con reducción de la mortalidad , a los 1,2 
y 6 meses de edad, comparado con los que no se vacunaron. 

 
Otros estudios mostraron que hubo respuesta similar a la PPD después de la 

vacunación con BCGen RN pretérmino y a término. 
 
Los estudios sugieren que los prematuros (< 32 semanas) y los RN de bajo 

peso (< 1500 g) responden a la BCG de manera igualmente eficiente que aquellos a 
término y con peso apropiado. 

 
Los prematuros pueden ser vacunados de manera efectiva con BCG después de 

la estabilización inicial a las 32 – 34 semanas de edad post-concepcional. 
  
Es importante vacunar a estos niños de manera temprana ya que presentan 

mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedad diseminada si se exponen a TBC 
 

HEPATITIS B 
En la actualidad se utilizan vacunas recombinantes con partículas de antígeno 

de superficie (HBsAg) purificado por técnicas de ADN recombinante. Estudios 
realizados por varios autores indicaban que los RNP mostraban menor respuesta a 
esta vacuna que los RNT pero que esta respuesta mejoraba cuando los prematuros 
eran inmunizados después de los 30 días de vida. Estudios más recientes muestran 
que la vacuna contra la hepatitis B administrada a bebés prematuros o de bajo peso 
al nacer que pesen menos de 2000 g produce una respuesta inmunológica 
comparable, aunque un poco menor, con la de los RNT . Sin embargo a la edad 
cronológica de un mes todos los pretérminos médicamente estables sin importar el 
peso al nacimiento ni la edad gestacional tienen la misma capacidad de responder a 
la inmunización contra hepatitis B que los niños a término y de mayor peso. 

 
Todos los niños que pesan < 2000 g con madres HBsAg positivo o 

desconocido deben recibir la vacuna en las primeras 12 horas después del 
nacimiento. Esta primera dosis no cuenta para completar el esquema y todos los 
niños requieren 3 dosis adicionales. 

  
Para bebés menores de 6 semanas de edad se debe usar únicamente la vacuna 

monovalente contra la hepatitis B. Administrar una dosis al nacer de la vacuna 
monovalente contra la hepatitis B cuando se administra posteriormente una vacuna 
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combinada que contenga la vacuna contra la hepatitis B significa que se 
administrará un total de 4 dosis. 

 
El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) colombiano incluye para 

todos los niños la dosis neonatal y 3 dosis adicionales de vacuna contra Hepatitis B. 
 

TOS FERINA, DIFTERIA Y TETANOS (DPwT  y DPaT) 
 

Tétanos: 
Varios autores han comparado la respuesta inmunológica a esta vacuna en 

RNPT  comparados con RNT. Bernbaum et al, utilizando vacuna DPwT a los 2, 4 y 
6 meses de edad encontraron que tanto los RNPT como los RNT tuvieron 
concentraciones protectoras de anticuerpos, medidos 2 meses después de la tercera 
dosis. D’Angio et al.encontró en una cohorte de prematuros extremos (<29 semanas 
de edad gestacional y<de 1000g al nacimiento) vacunados con DPwT,Hib e IPV en 
esquema de tres dosis .Todos los prematuros mostraron protección adecuada. 

 
Difteria 
Slack et al, utilizando un esquema de tres dosis de vacunas combinadas , no 

encontró diferencias significativas en los GMTs ( títulos medios geométricos) del 
toxoide antidiftérico entre prematuros (<32 semanas de gestación ) y RNT. 

 
Vazquez et al. Reportaron que con esquema de 2,4 y 6 meses por lo menos 

98%de los prematuros alcanzaron títulos protectores de anticuerpos contra difteria. 
  
Tos  ferina 
Los RNP presentan un elevado riesgo de infección por Bordetella pertussis, 

con mayor morbimortalidad que los RNT. Las vacunas frente a la tos ferina pueden 
ser tanto de célula completa como acelulares, estas últimas con un número variable 
de componentes de Bordetella pertussis. Diferentes estudios han analizado 
seguridad e inmunogenicidad de las vacunas DPaT con esquemas iniciados a los 2 
meses de edad. Como ya se describió, aún los prematuros extremos tienen adecuada 
respuesta de anticuerpos contra difteria y tétanos. La respuesta contra Pa (toxina 
pertussica, hemaglutinina filamentosa), pueden ser  significativamente menores en 
RNPT comparados con los a término aunque el significado de este hallazgo es 
incierto ya que los niveles de anticuerpos no tienen buena correlación con la 
eficacia clínica ya que estas vacunas estimulan tanto la inmunidad humoral como la 
celular. 

 
Estudios de vacunas hexa y penta-combinadas con Pa mostraron GMTs  contra 

todos los antígenos relevantes anti-pertussis similares en los RNPT que en los RNT. 
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La respuesta a la vacuna de células completas se considera similar a las de Pa 
aunque algunos autores describen un aumento de reactogenicidad. 

 
En prematuros <31 semanas de gestación algunos estudios reportaron  apnea 

hasta en 12% en las primeras 72 horas ( pico 12 – 24 horas)  después de 
administrada la vacuna DPwT . Sin embargo, este hallazgo no fue corroborado por 
otros autores. Podría ser recomendable vacunar al prematuro extremo al cumplir los 
2 meses de edad cuando todavía se encuentra hospitalizado. 

 
Polio: vacuna inyectada inactivada  (IPV) 
La vacuna inyectada contra la poliomielitis es una vacuna  de virus enteros 

inactivados, que producen anticuerpos neutralizantes contra los poliovirus 1, 2 y 3. 
Varios estudios han demostrado que los RNPT presentan una adecuada respuesta 
humoral, con generación de títulos protectores de anticuerpos tras 3 dosis de 
vacuna. 

 
La respuesta celular de los niños prematuros se considera adecuada, con 

generación  de  células  T  memoria  de  forma  similar  a  los  RNT,  aunque  con  algo  
menor linfoproliferación específica. 

 
La respuesta a IPV, RNPT y RNT  fue similar. 
 
La IPV como componente de las vacunas hexa-combinadas mostró ratas de 

seroconversión de 100% para los serotipos 1,2 y 3. Sin embargo, los GMTs para 
todos los serotipos fueron más bajos en RNPT aunque protectores. 

 
La vacuna oral no debe administrarse a niños ingresados en el hospital por el 

riesgo de transmisión a otros pacientes. 
 
Rotavirus 
La vacuna contra el rotavirus es una vacuna inactivada que se administra por 

vía oral. 
  
En  un  estudio  realizado  en  RNPT  entre  27  y  36  semanas  de  gestación  se  

encontró buena seguridad e inmunogenicidad de esta vacuna. Se considera que los 
beneficios de la administración superan los posibles riesgos. 

La  AAP indica que los  RNPT pueden recibir la vacuna contra el rotavirus si 
tienen al menos 6 semanas y menos de 15 semanas de edad cronológica, están 
médicamente estables, y la primera dosis se administra al egreso hospitalario dado 
el riesgo teórico de que el virus vacunal sea  transmitido a niños enfermos 
hospitalizados en la misma unidad 
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Sin embargo estudios recientes indican que si no se administran durante la 
estancia en UCIN   23%de los RNPT de muy bajo peso al nacer nunca recibirán la 
vacuna. En este grupo de niños hay mayor riesgo de hospitalización por 
gastroenteritis por Rotavirus después de su egreso de la UCIN. Este mismo estudio 
mostró que al vacunar prematuros en la UCIN no hubo transmisión nosocomial a 
RN no vacunados.( Monk H). 

 
Las Guías Australianas  apoyan la administración en UCIN 
 
Haemophilus influenza tipo b 
Los resultados de estudios  sobre la respuesta inmune del  RNPT a esta vacuna  

muestran resultados variables . Algunos estudios no encontraron diferencias 
significativas en las concentraciones de anticuerpos contra el Haemophilus 
influenza tipo b (  Hib)  entre  RNP y RNT. Utilizando esquemas de 2,4 y 6 meses,  
proporciones similares de prematuros (<29 semanas de edad gestacional), y RNT 
alcanzaron niveles protectores de anticuerpos. 

 
Otros autores indican que los niveles de anticuerpos después de administración 

de vacuna contra el Hib son inferiores en RNPT  que en los RNT. 
 
Se concluye que estos datos deben ser vistos con cautela ya que aunque el 

riesgo de falla vacunal s mayor en los RNPT no alcanza a ser estadísticamente 
significativo y estos niños deben vacunarse a la misma edad cronológica que los 
RNT. 

 
Vacunas combinadas 
El uso de vacunas combinadas en el RNP tiene una serie de ventajas 

(disminución del número de inyecciones, lo que facilita la aplicación ya que el 
prematuro tiene menor masa muscular y superficie corporal reducida y mejor 
cumplimiento de los esquemas de vacunación). 

 
Aunque existen pocos estudios realizados con vacunas combinadas en RNPT, 

en el trabajo de Omeñaca y García-Sicilia se demostró que la vacuna combinada 
hexavalente ( DTPa-Hib-VIP-HB),fue inmunogénica y segura en RNPT, con tasas 
de seroprotección > 92% para todos los antígenos excepto Hib y HB. 

Posteriormente, se demostró que esta protección se mantenía a largo plazo tras 
dosis de refuerzo a los 18-24 meses y a los 4 años. 

 
Neumococo 
Existe evidencia que la vacuna anti-neumocóccica conjugada de siete serotipos 

( PCV7) administrada a los 2 meses de edad cronológica es segura e inmunogénica 
en  niños  prematuros  y  de  muy  bajo  peso  al  nacer.  El  estudio  Kaiser  de  EE.  UU,  
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realizado para el registro de la vacuna conjugada PCV7 en California incluyó un 
grupo importante de niños de bajo peso al nacer ( <2500 g) y de prematuros , entre 
ellos 1347 de menos de 32 semanas de edad gestacional. 

 
Algunos estudios mostraron  una respuesta vacunal similar a la de RNT para la 

mayoría de antígenos, excepto para el 6B, 23F, 4 y 9V. 
    
La vacuna neumococica conjugada 10 (PCV10) también ha demostrado ser 

bien tolerada e inmunogénica en RNPT, después del esquema primario con tres 
dosis y un refuerzo.  

 
Un estudio relizado con vacuna neumocócoca conjugada de 13 serotipos                

(PCV13) evaluó la respuesta  en RNPT y RNP , mostró que la respuesta inmune fue 
inferior en prematuros que en niños a término. Sin embargo la mayoría de sujetos 
en ambos grupos presentaron adecuada respuesta de anticuerpos específicos IgG, 
después del esquema primario y del refuerzo. 

 
La vacuna fue bien tolerada sin importar edad gestacional. 
 
Las vacunas conjugadas se deben administrar con un esquema vacunal similar 

al de los RNT. 
 
Las vacunas incluidas en el esquema primario de vacunación para aplicación 

después de los 6 meses de edad, no se discutirán en este capítulo. Todas deben ser 
aplicadas en el RNPT a la misma edad cronológica que en el RNT y son 
inmunogénicas y bien toleradas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las vacunas han significado una herramienta altamente costo-benéfica para la 
humanidad en relación a mejorar la calidad de vida y, aunque entre los 7 y los 12 
años se reduce el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas, los adolescentes 
también están expuestos a adquirirlas con sus consecuencias importantes, por una 
parte el aumento de la morbi-mortalidad atribuible a estas y por otro la portación de 
agentes etiológicos que representan un reservorio para la transmisión a la población 
susceptible tanto infantil como adulta. Sin embargo, la vacunación ha sido una tarea 
concentrada en la atención de población lactante y de niños. Se han obtenido 
excelentes programas de control de enfermedades con una buena cobertura vacunal 
en la edad pediátrica, sin embargo, es sustancialmente baja la tasa de vacunación en 
adolescentes por factores múltiples, frente a las que se dispone de vacunas eficaces.  

 
La ampliación de las posibilidades de vacunación, más allá de la etapa infantil, 

es una tarea necesaria para que su acción preventiva sea eficaz y no reaparezcan 
enfermedades inmunoprevenibles. Recientemente han venido apareciendo en el 
mercado nuevas vacunas para adolescentes como la vacuna contra el virus del 
papiloma humano (VPH) y las antimeningocócicas. Debe ser considerado como 
prioritario para los profesionales de la salud tener presente y completar la 
vacunación en todas las visitas del joven para reducir su carga de enfermedad.  

 
DEFINICIÓN DE ADOLESCENTE  

 
Son considerados adolescentes, los individuos entre 11 y 18 años (AEP – 

SCP), entre 11 y 21 años (AAP), entre 10 y 19 años (OMS). En Colombia, 
adolescente es toda persona mayor de 11 años de edad y que no ha cumplido los 19.  

 
Respecto a la población mundial cercana a los 7.000 millones (2011) el total de 

adolescentes en el mundo se encuentra alrededor de los 1.500 millones (20% 
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población), de los cuales 2/3 partes (1.000 millones) se concentran en Asia, África y 
América Latina (UNICEF 2015). Para este último subcontinente se estima 
corresponde al 21.7% de la población (108 millones). Para Colombia, la población 
estimada de individuos entre los 12 y los 25 años de edad es de 8.919.197 jóvenes, 
correspondiente al 27.36% de la población total (Fuente: DANE, estimaciones de 
población  - 2015). 

 
En la última década, el enfoque de las inmunizaciones de adolescentes ha 

cambiado sustancialmente. A las edades de 11 o 12 años, se hace rutinaria la 
administración de cuatro tipos de vacunas: 

 
 una vacuna contra tétanos, difteria y pertussis (Tdap), 
 la primera dosis de la vacuna conjugada contra el meningococo 

tetravalente (MCV4), 
 una serie de dosis de vacuna contra el papilomavirus humano y  
 una vacuna anual contra el virus de la influenza. 

 
Muchos jóvenes viajan al extranjero participando en programas de intercambio 

y se ha producido un importante aumento de la inmigración, esto supone también 
nuevos riesgos. Por otro lado, los adolescentes tienden a acudir menos a la consulta 
del médico influyendo sobre su vacunación.  

 
Los esfuerzos para mejorar las tasas de cobertura de inmunización entre los 

adolescentes deben continuar, especialmente a medida que nuevas vacunas están 
disponibles para su uso en este grupo de edad. Se espera que surjan varios cambios 
en el enfoque actual de la vacunación de adolescentes. 

 
VACUNAS ESPECÍFICAS PARA EL ADOLESCENTE: 

VPH: (2 – 3  dosis). 
Influenza Virus: (Dosis anual). 

Meningococo: (1 dosis)  +  Refuerzo (CDC). 
 Difteria, tétanos, tosferina (Tdap) (baja carga antigénica): (1 dosis). 

 
VACUNAS RECOMENDADAS PARA EL ADOLESCENTE  

O PARA GRUPOS DE RIESGO: 
Varicela. 

Hepatitis A. 
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CALENDARIO DE VACUNACIÓN PARA ADOLESCENTES: 
 
Tabla 1: Esquema de vacunación ACIP 2016 para adolescentes.  
Calendario de Vacunación recomendado para personas de 7 a 18 años de edad.  
 

VACUNA 7 – 10 años. 11 – 12 años. 13 – 18 años.  
Tétanos, Difteria, 
Tos Ferina. 

1 dosis (si está 
indicado) Tdap (Booster Td). 1 dosis 

 
Virus del papiloma 
humano (VPH2). 
 

  HPV (2 - 3 dosis) Serie 2 - 3 dosis HPV 

Virus del papiloma 
humano (VPH4) 
 

    

Meningococica 
conjugada (ACWY) MCV4 MCV4 (1 dosis) MCV4 (1 

dosis) 

MCV4 
(refuerzo a 
los 16 años) 

 
 
Influenza. 
 

Influenza (anualmente) 

Antineumocócica 
Polisacárida. 

PPSV o PCV. 
 

 
Hepatitis A. 
 

Serie completa 2 dosis HepA 

 
Hepatitis B. 
 

Serie completa 3 dosis Hep B (para grupos de alto riesgo si no han tenido 
inmunización previa) 

Antipoliomielítica 
inactivada. 

 
Serie completa 3 dosis IPV (Inactivated Polio Vaccine) 

Sarampión, 
Paperas, Rubéola. 

Serie completa 2 dosis MMR (Measles, Mumps, Rubeola). RUBEOLA: 1 
DOSIS (mujeres adolescentes y/o en edad fértil si no han sido previamente 

vacunadas).  
Varicela. Serie completa 2 dosis Varicela 
Haemophilus 
influenza tipo b.  

Antineumocócica 
Conjugada PCV13.  

Meningococo B    

 
 Rango de edades 

recomendados  Vacunación de 
actualización  Ciertos grupos de alto 

riesgo  Sujeto a decisión clínica 
individual 

 
Adaptado de: 2016 Recommended Inmmunizations for Children from 0 Through 18 Years Old (2016) Advisory 
Commitee on Immunization Practices (ACIP) and Centers for disease Control (CDC) - EU.  
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-chil-combined-schedule.pdf 
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Tabla 2: ESQUEMA DE VACUNACIÓN ACIN 2016 PARA ADOLESCENTES. 
Calendario de Vacunación recomendado para personas de 9 a 17 años de edad. 
 

9 – 17 años 
Virus del papiloma 
humano 2 tipos 
(VPH2). 

a 

Virus del papiloma 
humano 4 tipos 
(VPH4). 

a En niñas de 9 a 17 años. 
TRES DOSIS = 0, 1-2 y 6 meses. 

Influenza Estacional. DOSIS ÚNICA: Para niños de 9 años y mayores. 
En gestantes adolescentes, a partir de la semana 14. 

Fiebre amarilla. 
b DOSIS ÚNICA PARA TODA LA VIDA. Población adolescente y 

adulta en zonas endémicas. 

Varicela (Var). 
En pacientes sin evidencia de inmunidad se vacunará con 2 dosis 

con un intervalo entre ellas de, al menos, un mes. 
Contraindicada en inmunodeficiencia conocida y en el embarazo. 

Sarampión, Rubeola, 
Paperas (MMR – 
SRP). 

c En mayores de 7 años no previamente vacunados 2 dosis. Si ha 
sido vacunado con una dosis previa, administrar una segunda 

dosis. 
Contraindicada en inmunodeficiencia conocida y embarazo. 

Tétanos, difteria 
(Acelular), tos ferina 
(Tdap) 

DOSIS UNICA, todos los 
adolescentes entre 11 – 12 años de 

edad. 

Una dosis de Tdap para 
adolescentes 

embarazadas, en cada 
embarazo a partir de la 

semana 20 del embarazo 
(preferiblemente entre la 

semana 27 a 36 de 
gestación).  

Profilaxis de heridas tetanógenas utilizar la vacuna Tdap. 

Toxoide Tetánico y 
Difterico (Td) 

d Con esquema 
completo. REFUERZO 11 años de edad. 

Con esquema 
incompleto o no 

documentado 

PRIMERA (Td1) Dosis inicial. 

Td2 1 mes después de la 
primera dosis 

Td3 6 meses posteriores a la 
primera dosis. 

Td4 Al año de la Td3 
Td5 Al año de la Td4 

 
Refuerzo cada 10 años (en 

alguna literatura no 
recomendado). 
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Tabla 2: ESQUEMA DE VACUNACIÓN ACIN 2016 PARA ADOLESCENTES. (Continuación) 
Calendario de Vacunación recomendado para personas de 9 a 17 años de edad. 
 

Meningococo 
conjugada (ACWY) 

Administrar la vacuna en una sola dosis a la edad de 11 – 12 años, 
con una dosis de refuerzo a los 16 años. 

Hepatitis A En pacientes susceptibles, 2 dosis con un intervalo de 6-18 meses 
en personas mayores de 2 años de edad.  

Hepatitis B (Los que 
no se han vacunado 
previamente) 

En mayores de 7 años no vacunados 3 dosis con pauta 0, 1, 6 
meses. La 3ª dosis se administrará al menos 4 meses después de la 

1ª dosis. 
 

En pacientes susceptibles, se pueden utilizar pautas aceleradas: 0, 
1 y 3 meses; 0, 1, 2 y 12 meses; 0, 7, 21 días y 12 meses. 

Neumococo 
conjugada (PCV13) f 

Vacunación en personas con condiciones de alto riesgo. Todas las 
dosis recomendadas de PCV13 deben administrarse antes de la 

vacunación PPSV23 si es posible.  

Neumococo 
Polisacárida (PPSV23) 

Para niños entre 6 a 18 años que tienen condiciones de riesgo 
deben recibir 1 dosis de PCV13 inicial y 1 dosis de PPSV23 al menos 

8 semanas después. Una sola revacunación con PPSV23 debe 
administrarse 5 años después de la primera dosis.  

 
 Indicada para este grupo etario. 

 
 Indicada en presencia de factores de riesgo o condiciones adicionales. 

 
 

Tomado y adaptado de:  
ESQUEMA  NACIONAL  DE  VACUNACIÓN  PARA  COLOMBIA  –  2016.  Ministerio  de  Salud  y  Protección  
Social de Colombia. 
NUEVAS GUÍAS ACIN PARA LA INMUNIZACIÓN DEL ADULTO Y EL ADOLESCENTE. Asociación 
Colombiana de Infectología. Infectio 2016. 
 

a Aprobada por INVIMA entre los 9 y los 45 años en mujeres. En hombres hasta los 26 años 
la vacuna de 4 valencias. 
b En viajeros y grupos de riesgo. Revisar condiciones de ingreso a cada país para necesidad 
de revacunación. Por OMS y ACIP solo una dosis en la vida es suficiente. 
c Para nacidos después de 1.966 en Colombia. 
d Aplicar Td cada 10 años. Ver texto para TdaP en mujeres.  
e Indicada hasta 55 años en vacuna conjugada. Se puede administrar vacuna polisacárida a 
mayores de 55 en grupos de riesgo.  
f Vacunación con 13 serotipos conjugada, seguida al año o 6 meses por polisacárida de 23 
serotipos (ver texto).  
g Aplicar a menos que la persona haya recibido vacuna contra varicela anteriormente. 
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VACUNAS RECOMENDADAS EN EL ADOLESCENTE: 
 
1. Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) 
  
El virus del papiloma humano (VPH) es oncogénico y constituye la infección 

de trasmisión sexual más frecuente en todo el mundo y responsable de 
prácticamente el 100% de los canceres de cuello uterino como también del 90% de 
los canceres anales, el 40% de los de vulva y pene, así mismo como de las verrugas 
genitales y de la papilomatosis respiratoria recurrente. El cáncer de cuello uterino es 
la primera causa de mortalidad en mujeres en Colombia y el segundo más frecuente 
entre la población femenina después del de mama (Liga Contra el Cáncer). Entre 
2007 y 2011 se estimó en Colombia una incidencia de cáncer de cuello uterino de 
18.7 por cada 100.000 mujeres con cerca de 2000 mujeres que en Colombia mueren 
cada año a causa de esta patología, en el mundo la cifra alcanza los 500.000 casos. 

 
La edad media de inicio de relaciones sexuales se viene adelantando de forma 

significativa en las últimas décadas mientras que la probabilidad de infectarse 
tempranamente por VPH es alta, por estos motivos es muy importante asegurar la 
vacunación. El riesgo de infectarse a lo largo de la vida, según CDC, para hombres 
y mujeres sexualmente activos es de al menos 50% (CDC, Rockville, Md. CDC 
National Prevention Information Network; 2014).  

 
Para Colombia, en el año 2012, se introdujo la vacuna recombinante 

tetravalente contra el Virus del Papiloma Humano – VPH (Tipos 6, 11, 16 y 18) con 
el objetivo de disminuir la incidencia de Cáncer de Cuello uterino como estrategia 
primaria de prevención. 

 
Se recomienda inmunizar a la mujer contra el virus del papiloma humano. La 

vacuna bivalente y la tetravalente están indicadas para la prevención de cáncer de 
cuello uterino, vulvar, vaginal y anal causado por VPH tipos 16 y 18; la vacuna 
tetravalente previene las verrugas genitales (condiloma acuminado) causadas por 
VPH tipos 6 y 11 y lesiones precancerosas o displásicas causadas por VPH tipos 6, 
11, 16 y 18. Se recomienda aplicar el esquema de vacunación con 3 dosis, de 
acuerdo con el inserto de cada producto, a todas las niñas desde los 9 años de edad 
o durante la adolescencia temprana antes del inicio de la actividad sexual hasta los 
45 años.  

 
El esquema de 2 dosis de vacuna contra el virus del papiloma está sugerido y 

aprobado por el Ministerio Nacional de Salud para las niñas entre 9 y 14 años como 
una medida de salud pública, y el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional 
de Cancerología apoyan la medida para su aplicación en el mes cero y una segunda 
dosis a los 6 meses. Se propone un refuerzo a los 5 años.  
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La vacunación debe realizarse antes de iniciar la actividad sexual, ya que la 
vacuna no será efectiva contra la infección de cualquier otro subtipo que haya sido 
adquirido antes. Es importante administrarla en la adolescencia precoz ya que en las 
menores de 15 años la inmunogenicidad de la vacuna es mayor y aunque la joven ya 
este infectada por un subtipo, la vacuna siempre será beneficiosa ya que protege 
frente a los otros subtipos incluidos en la vacuna. Está contraindicada la vacunación 
en el embarazo; sin embargo, no existe ninguna indicación para interrumpir el 
embarazo en caso de que una embarazada reciba alguna dosis accidentalmente, ya 
que es una vacuna que no contiene el ADN viral.  

 
• Presentaciones comerciales de la vacuna VPH: 
 

 HPV2 (Cervarix®)  y  HPV4 (Gardasil®),  vacunas  recombinantes  bi  /  
tetravalente.  

 Presentaciones en jeringas prellenadas de (0.5mL) para aplicación IM.  
 
• Vacunación de rutina para VPH: 
 

 Edad mínima: 9 años. 
 Administrar una serie de 3 dosis en calendario de 0, 1-2 y 6 meses a 

todos los adolescentes de 11 a 12 años. Cualquiera de las dos 
presentaciones de la vacuna contra VPH puede ser utilizada en mujeres 
pero sólo la HPV4 se puede utilizar en los hombres. 

 Administrar la serie de vacunas a las mujeres y hombres a los 13 años 
hasta los 18 años si no están vacunados previamente, utilizando los 
intervalos de dosificación de rutina recomendados.  

 
 
2. Vacuna contra tétanos, difteria y tosferina acelular (Tdap): 
 
La vacunación sistemática en niños y adolescentes se realiza con vacunas 

combinadas. 
 
En el año 2014 de forma universal para Colombia se introdujo la vacuna 

combinada inactivada de la Difteria, el Tétanos y la Tos Ferina Acelular, 
conteniendo Toxoide Diftérico, Toxoide Tetánico, tres antígenos purificados de la 
tos ferina (toxoide de tos ferina o pertussis –TP-, hemaglutininia filamentosa (HAF) 
y pertactina (PRN)) adsorbidos en sales de aluminio con el objetivo de vacunar a 
todas las mujeres gestantes a partir de la semana 26 residentes en todo el territorio 
nacional, con el objeto de disminuir la mortalidad por tosferina en lactantes 
menores de un año de edad. Actualmente se recomienda a los miembros del entorno 
familiar del recién nacido (efecto del nido).  
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En el caso del tétanos, el padecimiento de la enfermedad no confiere 
inmunidad por lo que será preciso vacunarse tras la estabilización del paciente. La 
efectividad de la vacuna es del 100%. En España, según el Centro Nacional de 
Epidemiología, en el año 2000 se estimaba una prevalencia de anticuerpos frente al 
tétanos del 98% en menores de 10 años de edad, aumentando a 99.3% en el grupo 
de 10 a 14 años. A partir de esa edad la inmunidad desciende de forma progresiva 
siendo más evidente a partir de los 30 años (54.6%).  

 
La prevalencia de anticuerpos frente a difteria en los menores de 15 años es del 

96% luego disminuye, entre 15-19 años es del 67% y hacia los 30-39 años del 
32.3%.  

 
La inmunidad tras la vacuna completa de la tosferina en la edad infantil es de 

corta duración unos 5-10 años, por ello los adolescentes y adultos jóvenes tiene una 
incidencia y prevalencia más alta de tosferina que los niños. Respecto a Tosferina, 
la duración de la inmunidad es variable, a los 2 años de la primovacunación 
comienza a descender la tasa de anticuerpos, a los 4 años de la última dosis, la 
eficacia vacunal es del 84% y disminuye hasta el 46% entre los 7 y los 12 años 
después de la cuarta dosis de la vacuna, la protección desaparece en un 50% de los 
vacunados.  Si  se  tiene  en  cuenta  que  la  última  dosis  de  vacuna  DTP  o  dTp  se  
administra hacia los 4-6 años de edad, es previsible, que sólo la mitad de los niños 
vacunados, estará protegida al llegar a la adolescencia y el número de personas 
susceptibles aumentará con la edad. Por ello es importante la sustitución de la 
vacuna Td por Tdap incluso en primovacunación ya que este tipo de vacuna 
confiere una efectividad comprobada y los efectos secundarios son escasos.  

 
En Colombia las tasas de fecundidad y embarazos en adolescentes son altas y 

están asociadas con condiciones de pobreza, siendo más altas en áreas con mayor 
deterioro social y necesidades básicas insatisfechas. Para 2013, el 50% de la 
población con más necesidades básicas insatisfechas concentró el 55% de la 
fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años. Entre 2005 y 2013 las tasas específicas 
de fecundidad en adolescentes entre 10 y 19 años se mantuvieron estables ente 36 y 
38 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en este grupo de edad (Fuente: DANE, 
indicadores demográficos 2005-2020). 

 
En adultos y adolescentes con inmunidad adquirida por infección previa los 

síntomas de la infección por pertussis varían ampliamente. Cuando el individuo se 
infecta con Bordetella pertussis generalmente puede cursar asintomático. En 
pacientes sintomáticos estos pueden tener cuadros menos severos y de menor 
duración respecto a niños menores de 4 o 6 años de edad. El curso clínico “clásico” 
de pertussis puede ocurrir, pero es infrecuente. Sin embargo, los adolescentes y 
adultos, son reservorios de la bacteria y se comportan como las principales fuentes 
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de transmisión para la población infantil. Los grupos de mayor riesgo para 
transmisión a pacientes pediátricos son los trabajadores de la salud (en brotes 
hospitalarios); adultos jóvenes (cuidadores) / padres (madres jóvenes con tos por 
más de 7 días demostraron ser una fuente importante de transmisión de pertussis a 
sus hijos; (Izurieta. Clin Infect Dis. 1996;22:503-507); abuelos (en 15% de las 
familias, un paciente adulto fue identificado como la fuente de infección; de estos 
adultos, 15% son abuelos o bisabuelos;( Postels-Mullani. Infection. 1995;23:139-
142); adolescentes / hermanos, del 27% de los lactantes hospitalizados con tos 
ferina en Londres entre 1988 y 2000, uno de sus hermanos con esquema total de 
vacunación fue la fuente del contacto.  

 
 
• Recomendaciones de vacunación con Tdap (CDC / ACIP / AAP) en 

adolescentes, adultos jóvenes y mujeres embarazadas o en post-parto: 
 

 Adolescentes desde los 10 años.  
 Padres (Madre – Padre) posterior al parto. 
 Cuidadores > 65 años. 
 Embarazadas entre las semanas 27 a 36 de embarazo. 

 
El principal objetivo de la vacunación universal de los adolescentes con la 

vacuna Tdpa es reducir la morbilidad por tosferina en estos grupos de edad y 
aumentar la inmunidad colectiva, para controlar la enfermedad en países con 
coberturas elevadas. De forma indirecta, evitamos la transmisión de esta infección a 
los lactantes susceptibles, que son los de mayor riesgo de presentar complicaciones. 

 
El  Comité  Asesor  sobre  Prácticas  de  Inmunización  de  EE.UU  (ACIP)  

recomienda una dosis de refuerzo de la vacuna Tétanos, Difteria y Tosferina 
acelular (Tdap) entre los 11 y 12 años de edad (la mayoría de los adolescentes habrá 
recibido cinco dosis previas de una vacuna relacionada entre los 4 y 6 años). La 
vacuna Tdpa, frente a tétanos, difteria y tosferina, con componente acelular de 
Bordetella pertussis, es la indicada para el grupo de edad de adolescentes mayores 
de 10 años dada la observación durante los últimos años de un resurgimiento de la 
enfermedad de tos ferina en algunos países, incluso aquellos que disponen de 
coberturas vacunales elevadas, con aumento de casos en adolescentes y adultos. 
Este incremento se explica por la disminución de la inmunidad vacunal y natural 
con el tiempo y por el descenso de la incidencia de la enfermedad debido a las 
campañas de vacunación, lo que ha producido una disminución del efecto Booster 
inducido por la infección natural. 
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• Esquema de vacunación con vacuna (Tdap): 
 

 Edad mínima: 10 años.  
 Administrar una dosis de la vacuna Tdap para todos los adolescentes 

de entre 11 a 12 años de edad.  
 Tdap se puede administrar independientemente del tiempo transcurrido 

desde la última vacuna que contenga toxoide tetánico y diftérico. 
 Administrar una dosis de la vacuna Tdap para adolescentes 

embarazadas durante cada embarazo (preferiblemente entre la semana 
27 a 36 de gestación), independientemente del tiempo transcurrido 
desde la vacuna de Td o Tdap previas. 

 Puesta al día:  
o Personas de 7 o más años que no están totalmente inmunizados 

con la serie de vacunas DTaP en la infancia, deben recibir la 
vacuna Tdap como la primera dosis de las serie de puesta al 
día, y si son necesarias dosis adicionales, utilice la vacuna Td. 
Para niños de 7 a 10 años que reciben una dosis de Tdap como 
parte de la serie de puesta al día, una dosis de vacuna para 
adolescente Tdap a los 11 años hasta los 12 años no debe ser 
administrada.  

o Personas de 11 a 18 años que no hayan recibido la vacuna 
Tdap deben recibir una dosis de toxoide tetánico y diftérico 
(Td) de refuerzo cada 10 años a partir de entonces. 

o Una dosis accidental de la vacuna DTaP administrada a niños 
de  7  a  10  años  se  puede  contar  como  parte  de  la  serie  para  
ponerse al día. Esta dosis puede considerarse como la dosis 
Tdap adolescente o el niño más adelante puede recibir una 
dosis de refuerzo de Tdap entre los 11 y 12 años de edad.  

o Si se administra inadvertidamente a un adolescente de entre 11 
a 18 años, la dosis se cuenta como refuerzo Tdap adolescente.  

 
• Presentaciones comerciales de la vacuna VPH: 

 Las vacunas Tdpa disponibles son: Bostrix© (GSK) autorizada para 
10-18 años y Adacel© (Sanofi) autorizada para 11-64 años.  

 Presentación en jeringa prellenada unidosis 0.5mL para aplicación IM.  
 
3. Vacuna contra el virus de influenza (Flu) estacional: 
 
Debido a que la “gripe” origina una elevada morbilidad en la población 

infanto-juvenil, sumada a costos elevados en deserción escolar y como fuente de 
contagio del adulto en riesgo, Estados  Unidos(2008) a través del comité asesor de 
vacunas (ACIP) y del CDC amplió sus recomendaciones de vacunar de forma 
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sistemática a toda la población pediátrica desde los 6 meses hasta los 18 años de 
edad. Se recomienda que los adolescentes se vacunen cada año contra el virus de 
influenza estacional para la protección contra las enfermedades respiratorias 
potencialmente graves contra este virus. 

 
Se recomienda aplicar la vacuna de la influenza (vacuna inactivada) en 

cualquier etapa del embarazo y a mujeres en edad fértil, incluso adolescentes; en 
estas durante los picos circulantes de influenza. La OMS la recomienda desde etapa 
temprana. El hecho de que una mujer embarazada presente influenza conlleva un 
mayor riesgo de mortalidad, hospitalización e incluso muerte. Se prefiere la 
aplicación de la vacuna inactivada de 4 valencias circulantes.  

 
En Colombia se debe administrar la vacuna disponible y aprobada para nuestro 

territorio, de acuerdo con las recomendaciones hechas por los expertos (usualmente 
cepa sur) y las entidades administrativas sanitarias. Idealmente se prefiere 
administrar la vacuna tetravalente para evitar la posible discordancia entre cepas 
vacunales y salvajes circulantes.  

 
Se debe aplicar una dosis para niños de 9 años y mayores.  
 
• Presentaciones comerciales de la vacuna contra influenza virus:  

 Vacuna contra Influenza A y B tetravalente (IIV4), inmunización 
activa contra Influenza tipo A (H1N1 y H3N2) y B. 

 Jeringas prellenadas 0.5mL para aplicación IM. 
 
4. Vacuna contra sarampión, rubeola y parotiditis (SRP ó MMR): 
 
Desde la introducción en Colombia, en 1981, de la vacuna SRP - Triple Vírica 

(Sarampión, Rubeola, Parotiditis) estas enfermedades han disminuido de forma 
importante. Su aplicación en esquema primario a los 12-15 meses de edad, seguida 
en 1995 por una segunda dosis a los 11 años, iniciándose así el calendario vacunal 
del adolescente. Se introdujo la 2ª dosis para aumentar la cobertura en los 
susceptibles no vacunados o por fallo vacunal primario y para conseguir un efecto 
booster y una protección más duradera. En 1999 se adelantó la segunda dosis a los 
3-4 años para eliminar el sarampión. 

 
En cuanto al sarampión, rubeola y parotiditis la población de 15-19 años es la 

que  presenta  el  porcentaje  más  bajo  de  anticuerpos,  95% en  niños  menores  de  10  
años, 93% entre los 10 y los 14 años y 84.4% entre 15-19 años. Las concentraciones 
de Anticuerpos anti-sarampión detectadas entre los 15-19 años son del 94,5%. Para 
la Rubeola y para este grupo de edad es del 93,8%, disminuyendo para la parotiditis 
a  un  76,7%  a  la  edad  de  2-5  años.  En  la  actualidad  la  existencia  de  brotes  de  
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sarampión, rubéola y parotiditis en adolescentes y adultos jóvenes demuestran una 
inmunidad insuficiente frente a estas enfermedades en estos grupos de edad. 

 
En el adolescente no vacunado, se administran 2 dosis SRP separadas por un 

intervalo de un mes. Si hubiera recibido solo una dosis después de los 12 meses de 
edad  se  da  la  dosis  restante,  si  se  la  hubiera  puesto  antes  de  los  12  meses  
(inmigrantes) habría que poner dos dosis. Igualmente se pone la SRP si solo recibió 
vacuna del sarampión. 

 
No se ha demostrado que la vacuna sea teratogénica pero al ser de virus vivos 

atenuados está contraindicada en embarazadas; se debe evitar el embarazo las 4 
semanas siguientes a su aplicación.  

 
Se dispone de vacunas de virus vivos atenuados. El índice de seroconversión es 

muy elevado con una eficacia superior al 90%. 
 
• Presentaciones comerciales de la vacuna Triple Vírica (SRP ó MMR): 

 Viales monodosis 0.5mL. 
 Aplicación SC en mayores de 1 año. 

 
5. Vacuna contra Streptococcus pneumoniae (Neumococo) – PCV13:  
 
Indicada para la inmunización contra la enfermedad invasiva y neumonía por 

Streptococcus pneumoniae, en adolescentes que sufren de varias comorbilidades o 
están inmunocomprometidos (enfermedad renal crónica con insuficiencia, 
trasplante renal, síndrome nefrótico, enfermedad pulmonar crónica, asplenia o 
disfunción esplénica como en anemia de células falciformes, presencia de fístula de 
líquido cefalorraquídeo por trauma o por cirugía, implantes cocleares; 
inmunosupresión por medicamentos, cáncer, leucemia o linfoma entre otras; 
administración de quimioterapia o infección por virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) o paciente que toma glucocorticoides sistémicos por más de 2 
semanas a una dosis equivalente a 20mg diarios de prednisolona, entre otras).  

 
Se recomienda que todo adolescente que haya sido previamente vacunado con 

PCV13 por las condiciones anotadas arriba según inmunocompromiso reciba una 
dosis de PPSV23 después de 8 semanas de haber recibido PCV13. Debe ser 
repetida (PPSV23) en una única dosis  a  los  5 años si  persisten las  condiciones de 
riesgo. 

 
Se recomienda que todo adolescente que ya fue previamente vacunado con 

PPSV23, y que amerite ser vacunado con PCV13 por condiciones de 
inmunocompromiso, lo haga por lo menos después de 8 semanas de la aplicación de 
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PPSV23. La vacuna PPSV23 se debe repetir en una única dosis 5 años después de 
la aplicación de la primera PPSV23. 

 
Vacuna antineumococica polisacarida 23 valente: se  vacunará  a  los  

adolescentes de grupos de riesgo con la vacuna polisacárida neumocócica 23-
valente (VNP23v), asplenia anatómica o funcional, fístulas de LCR, síndrome 
nefrótico, anemia de células falciformes, Fallo renal crónico, enfermedades crónicas 
cardiovasculares y pulmonares, diabetes mellitus, hepatopatías crónicas; 
Inmunosupresión (InfecciónVIH); pacientes con implantes coclear o candidatos a 
recibirlos.  

 
La vacuna polisacárida se caracteriza por: cubrir más serotipos pero no es 

eficaz en menores de 2 años, tener una moderada producción de anticuerpos, poco 
específicos; no producir inmunidad de recuerdo ni de grupo; ser muy limitada la 
inmunidad de mucosas; ser limitado el tiempo de protección. Las concentraciones 
de Ac se mantienen altas en individuos sanos pero pueden disminuir rápidamente en 
3-5 años en individuos con enfermedades como un Síndrome nefrótico o 
esplenectomizados. La duración de la inmunidad con la vacuna polisacarida no está 
clara y la revacunación no está indicada por el CDC. Algunos centros oficiales 
aconsejan revacunar con una dosis a partir de los 3-5 años de la primovacunación 
en aquellos adolescentes que tengan riesgo alto de infección neumocócica grave y 
que presenten una disminución rápida de Ac circulantes.  

 
• Presentaciones comerciales de las vacunas contra Neumococo: 

 Vacuna contra Neumococo tridecavalente (PCV13), inmunización 
activa contra neumococo serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 
19A, 19F y 23F. ® 

 0.5mL / dosis IM (jeringa prellenada  -  Prevenar 13®. 
 Vacuna contra Neumococo polivalente (PPSV), inmunización activa 

contra neumococo, 23 serotipos, vacuna polisacárida. 
 0.5,L /  dosis  IM – SC en mayores de 2 años de edad (jeringa 

unidosis  -  Pneumovax©23  -  Pneumo 23®. 
 
6. Vacuna contra meningococo (MCV): 
 
En Latinoamérica y el Caribe la distribución de los serogrupos ha sido 

dinámica y cambiante año tras año. En la región andina (Bolivia, Colombia, Perú, 
Ecuador, Venezuela) el serogrupo B es el más frecuente, con un 70%, seguido del 
serogrupo C y Y. En Colombia según datos suministrados por el Sistema Regional 
de Vigilancia –SIREVA-, el serogrupo predominantes es el B, con un 70%. La 
enfermedad causada por Neisseria meningitis no solo representa una carga sobre la 
población joven sino también ante el aumento en el número de viajeros a áreas 
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donde claramente se ha presentado exceso de muertes por esta enfermedad. Menos 
del 10% de los casos de enfermedad meningocócica ocurren en pacientes con 
factores de riesgo. La enfermedad meningocócica invasiva afecta principalmente a 
los lactantes entre los 3 y 12 meses de edad en quienes la tasa de mortalidad es alta, 
seguidos de los adolescentes.  

 
Particularmente en personas inmunocomprometidas o en períodos de brote 

atribuibles a uno de los sero-grupos incluidos en la vacuna conjugada (serogrupo A, 
C, Y, W) se debe considerar primovacunación para quienes no la hayan recibido 
previamente entre las edades de 11 a 21 años con las vacunas disponibles de 4 
valencias (MCV4-D o MCV4-CRM), aplicando una dosis a adolescentes entre los 
11 y 12 años de edad, y una dosis de refuerzo a los 16 años. Los adolescentes 
quienes reciban su primera dosis a la edad de 13-15 años deberían recibir un 
refuerzo entre los 16-18 años, para prolongar la protección en los años 
universitarios. Los adolescentes quienes reciban su primera dosis de vacuna de 
meningococo conjugada a los 16 años o después no ameritan una dosis de refuerzo, 
salvo que tengan factores de riesgo.  

 
La vacuna está definitivamente recomendada en pacientes adolescentes con 

factores de riesgo para enfermedad meningocócica invasiva como Deficiencia de 
complemento (C3, C5,-C9, properdina, factor H, factor D), asplenia funcional o 
anatómica como en el caso de los pacientes con anemia falciforme, 
inmunodeficiencias primarias, pacientes con VIH, en este caso estos individuos 
deben recibir vacunas conjugadas tetravalentes (MCV4-D o MCV4-CRM) contra 
meningococo en una serie primaria de 2 dosis con un intervalo de 8 semanas entre 
dosis y con una dosis de refuerzo (para personas quienes permanecen en riesgo) 
cada 5 años; igualmente se recomienda su aplicación en poblaciones cautivas como 
aquellas entre las Fuerzas militares o residencias universitarias y los que tengan 
residencia en una comunidad con brote de meningococo. 

 
Las personas con un riesgo alto para enfermedad meningocócica deben recibir 

vacuna recombinante de meningococo contra el serogrupo B (si están disponibles 
en el país), en el esquema de 2 dosis para la vacuna MenB4C o en esquema de 3 
dosis para la vacuna MenB-FHbp, ambas aprobadas por la FDA de Estados Unidos 
para usarse en personas entre 10 y 25 años. Las vacunas contra N. meningitidis-B 
no están actualmente recomendadas como uso rutinario en estudiantes universitarios 
en residencias, ni en reclutas militares, ni en todos los adolescentes.  

 
A las personas mayores de 11 años que sean contactos íntimos de pacientes 

con enfermedad invasiva por meningococo y no vacunados previamente, se 
recomienda aplicar una o dos dosis de acuerdo con el hospedero (sin riesgo elevado 
o  de  alto  riesgo),  no  más  allá  de  10  días  luego  del  contacto  con  el  caso.  Para  el  
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control de brote, además de la quimioprofilaxis, se pueden usar tanto las vacunas 
polisacáridas tetravalentes (MPSV4) como las conjugadas tetravalentes (MCV4-D o 
MCV4-CRM), con los esquemas mencionados previamente.  

 
Para personas mayores de 11 años que viajen o residen en países o zonas 

donde la enfermedad meningocócica es hiperendémica o epidémica, o viajeros a 
áreas con alta endemicidad (África sub-sahariana, o en peregrinación a La Meca) 
está recomendada una sola dosis de vacuna que incluya los serogrupos A y W, 
como las vacunas tetravalentes (MCV4-D o MCV4-CRM), aplicada 15 días antes 
de iniciar el viaje.  

 
• Presentaciones comerciales de las vacunas conjugadas contra Meningococo: 

 Vacuna activa contra Meningococo serogrupos A, C, Y y W. Vacuna 
conjugada de polisacáridos. 

 (MCV4) = 0.5mL / dosis SC (Menveo®. 
 Vacuna activa contra Meningococo serogrupos A, C, Y y W. Vacuna 

conjugada de polisacáridos con Toxoide diftérico. 
 (MCV4) + TD = 0.5mL, vial monodosis (Menactra®. 

 
7. Vacuna contra el virus de la fiebre amarilla (FA): 
 
La vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada en mujeres 

embarazadas y durante la lactancia pero su aplicación en una mujer gestante no es 
motivo para interrumpir el embarazo. El Reglamento Sanitario Internacional y el 
libro amarillo (Yellow book) de los CDC indican que se debe aplicar la vacuna 
válida por 10 años, para entrar a países donde haya brotes recientes de fiebre 
amarilla o puedan existir. Su aplicación es efectiva como requisito internacional si 
se  hace  por  lo  menos  con  10  días  de  antelación  al  viaje.  Una  sola  dosis  sería  
suficiente para el resto de la vida de acuerdo a la OMS-2014. 

 
• Presentación comercial de la vacuna contra la FA: 

 Stamaril® (Cepa 17D), jeringa prellenada 0.5mL, aplicación SC DU.  
 

8. Vacuna contra el virus de la hepatitis A (HEPA – VHA):  
 
En los últimos años han cambiado mucho las circunstancias epidemiológicas al 

modificarse las condiciones higiénicas. Para España, en la década de los años 60, 
los adolescentes tenían alta tasa de prevalencia de anticuerpos frente al virus de 
Hepatitis A, mientras que en el año 2004 la tasa era de 4,6 % en los adolescentes de 
10-14 años y del 14,8% en los de 15-19 años. Ha aumentado la población 
susceptible (mayor del 65% en los menores de 40 años). En los próximos años 
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pueden aumentar los brotes epidémicos particularmente si aumentan los viajes a 
países endémicos, la inmigración o las relaciones sexuales entre los jóvenes.  

 
La hepatitis A cursa en los adolescentes y adultos de forma sintomática y con 

potencial gravedad. Se considera la inclusión de la vacuna en el calendario vacunal 
teniendo en cuenta que la inmunogenicidad que produce esta vacuna es máxima en 
los adolescentes. Según ACIP también estaría indicada en adolescentes o adultos 
que practican sexo con hombres, consumen drogas inyectables o no y pacientes con 
tratamiento de hemoderivados. 

 
Para cualquier persona mayor de 2 años de edad y mayores que no hayan 

recibido la serie de vacunas contra HepA deben recibir las 2 dosis de vacuna Hep 
separadas por 6 a 18 meses, si se desea inmunidad contra la infección por el virus 
de la hepatitis A.  

 
El intervalo mínimo entre las dos dosis es de 6 meses.  
 
Poblaciones especiales deben recibir 2 dosis de la vacuna contra la HepA por 

lo menos con 6 meses de diferencia: personas no vacunadas que viven en áreas con 
mayor riesgo de infección, esto incluye personas que viajan o trabajan en países con 
endemicidad alta o intermedia de infección; hombres que tienen sexo con hombres; 
usuarios de inyecciones y drogas ilícitas no inyectables; las personas con trastornos 
del factor de coagulación; personas con enfermedad hepática crónica.  

 
Se dispone de vacunas de virus inactivados monocomponentes: 

 Havrix® Junior 720U (GSK), 0.5mL / dosis IM, para aplicación de 1-
18 años.  

 Vaqta® Ampolla 1mL – 720U (Sanofi) de 1-17 años. 
 y Avaxim® 80U Pediátrico, jeringa prellenada 0.5mL, en mayores de 

16 años y 160U Adulto, jeringa prellenada 0.5mL.  
 
Combinadas: 

 Twinrix® Adultos (GSK) es la combinación del virus de hepatitis A 
(VHA 720U) y B (HBsAg 20mcg), jeringa prellenada 1mL, indicada 
para mayores de 18 años. 

 
 
9. Vacuna contra el virus de la hepatitis B (HepB): 
 
La infección por virus de hepatitis B se considera enfermedad de trasmisión 

sexual y es una de las causas más importantes de hepatitis aguda y crónica, cirrosis 
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y carcinoma hepatocelular primario. La adquisición de la infección los primeros 
años de la vida se asocia a cronificación. 

 
Los adolescentes no vacunados recibirán a cualquier edad 3 dosis de vacuna de 

hepatitis B según la pauta 0, 1, 6 meses. Se pueden utilizar pautas aceleradas: 0, 1 y 
3 m; 0, 1, 2 y 12 meses; 0, 7, 21 días y 12 meses. 

 
La eficacia de estas vacunas es del 90-95% en niños y adultos. La respuesta 

inmune está presente durante más de 15 años. 
 
Debe considerarse como una prioridad aquellos adolescentes que presentan: 
 
 Conductas de riesgo (actividad sexual y varias parejas, historia de infección 

de trasmisión sexual, homosexuales, consumo de drogas por vía parenteral). 
 Riesgos ambientales. 
 Adoptados en regiones con alta endemicidad. 
 Convivientes en instituciones mentales. 
 Viajeros internacionales. 
 Hemodializados y receptores de hemoderivados. 
 Hepatitis crónica B o C. 
 Un adolescente no vacunado con contacto sexual con persona con hepatitis 

B o portador crónico, debe recibir una dosis de inmunoglobulina 
hiperinmne e iniciar vacunación lo antes posible (14 días tras la exposición) 
en caso que se demuestre que no presenta protección por medio de 
serologías de anticuerpos Anti-S HB. 

 
Se dispone de vacunas recombinantes con partículas del Ag de superficie Ag 

HBs: 
 

 Engerix B® (GSK) pediátrica y adulto en mayores de 16 años, 
para aplicación IM.  

 Heprecomb® Berna  -  Hepavax-Gene®, frasco 0.5mL = 10mcg. 
 Recomvax B®, ampolla 1 mL (Fco 20mcg / 1 mL). 
 Twinrix® (GSK), una combinación de Ag HBs recombinante y 

VHA inactiva para mayores de 18 años. 
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10. Vacuna contra el virus de la varicela (VAR): 
 
El virus de la varicela es causante de dos enfermedades la varicela y el herpes 

zoster, a veces puede tener complicaciones graves en inmunodeprimidos, 
adolescentes y adultos.  

 
En Colombia se introdujo progresivamente la vacunación a los niños de 12 y 

15 m, con dosis de refuerzo a los 3-4 años para mejorar la efectividad vacunal.  
 
A partir de los 11 años en adolescentes susceptibles, se vacunará con 2 dosis 

con un intervalo de, al menos, un mes. La vacuna administrada dentro de los 3-5 
días posteriores de la exposición a un caso puede prevenir la infección o modificar 
su curso. No se ha demostrado que la vacuna sea teratogénica pero al ser de virus 
vivos atenuados está contraindicada en embarazadas, debiendo evitarse el embarazo 
las 4 semanas siguientes.  

 
La eficacia de las vacunas es del 75% frente a cualquier forma de enfermedad 

y de un 99% frente a las formas moderadas y severas de la misma. 
 
Se dispone de Varilrix ® (GSK) y Varivax (Sanofi), ambas para aplicación SC 

en presentación unidosis 0.5mL. 
 
 

 
LECTURAS RECOMENDADAS  
 2016 Recommended Inmmunizations for Children from 0 Through 18 Years Old (2016) Advisory 

Commitee on Immunization Practices (ACIP) and Centers for disease Control (CDC). Available 
at: http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/ child/0-18yrs-chil-combined-schedule.pdf. 

 Asociación Española de Pediatría. Comité Asesor de Vacunas AEP. Disponible en: 
http//www.vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacuans-de-la-aep-2017. 

 Gómez, J.E, y col. NUEVAS GUÍAS ACIN PARA LA INMUNIZACIÓN DEL ADULTO Y EL 
ADOLESCENTE 2016. Infectio, Asociación Colombiana de Infectología. 2016;20(4):191. 

 Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/ BibliotecaDigital/ 
RIDE/VS/PP/PAI/ficha-vacunas-cara-a-b.pdf 
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INTRODUCCIÓN 

 
Después de 30 años de la epidemia de VIH y más de 35 millones de personas 

infectadas en el mundo, quedan varias lecciones aprendidas, como lo es un 
diagnóstico oportuno, especialmente en la población infantil, un inicio de 
tratamiento antirretroviral precoz, un acceso antiretrovirales,  y una adherencia a 
largo plazo a ellos, para que lográramos cambiar el paradigma del VIH, ya que en 
30 años se logró pasar de una enfermedad infecciosa fatal a una enfermedad 
infecciosa crónica, que como todas aquellas enfermedades crónicas exige un 
cuidado continuo del individuo no solo en la  progresión o estabilización de la 
enfermedad si no en todo su entorno biopsicosocial para  garantizar la integración 
adecuada a la sociedad.  

 
Hablando propiamente del VIH infantil, se tienen importantes retos como lo 

son: la adherencia a un tratamiento antirretroviral, el desarrollo psicosocial del 
menor bajo el marco de una enfermedad infecciosa, la prevención de enfermedades 
infecciosas y no infecciosas relacionadas estrechamente con la infección del VIH, y 
el desarrollo de un sistema inmunológico bajo un escenario de inmunodeficiencia 
adquirida a temprana edad, lo que nos pone a los pediatras e Infectólogos  pediatras 
en una labor maratónica de tratamiento vs prevención primaria que deben ir a la par. 

 
Estos pacientes, así mantengan bajo un esquema antiretroviral altamente 

efectivo y  un control inmunológico y clínico , están en  mayor riesgo que la 
población seronegativa para VIH de padecer enfermedades infecciosas, por lo cual 
se hace aún más necesario  garantizar un esquema  vacunal  adecuado y adaptado  
específicamente para su condición.  En este  capítulo se revisarán las  vacunas y las  
pautas recomendadas en estos pacientes. 
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CONCEPTOS GENERALES DE LA VACUNACIÓN EN NIÑOS INFECTADOS POR EL VIH 
 
En general, casi todos los conceptos en los que se fundamente la inmunización 

de los pacientes inmunodeprimidos son, aplicables a los niños con infección por el 
VIH, salvo algunos escenarios específicos a los que se hará mención. 

Dado que para demostrar la capacidad de una vacuna para prevenir una 
enfermedad son necesarios grupos muy numerosos de personas y periodos de 
seguimiento muy largos, no es extraño que en el caso de la infección por el VIH no 
se disponga de estudios de eficacia y que la capacidad protectora de una vacuna se 
mida únicamente por parámetros indirectos de protección, que, a su vez, se basan en 
la capacidad de aquella para producir respuestas humorales o celulares adecuadas. 
En general, el estudio de estos parámetros “sucedáneos” ha demostrado que la 
protección proporcionada por las vacunas en los niños y en los adultos infectados 
por el VIH es menor que la de las personas inmunocompetentes. Ni siquiera se 
puede asumir que un determinado título de anticuerpos que en una persona sana se 
asocia a protección lo haga también en los pacientes con infección por el VIH. 

 
La mayoría de los niños infectados por el VIH secundario a  Transmisión 

Materno Infantil (TMI) tienen una capacidad de respuesta inmune humoral y celular 
relativamente conservada durante los 2 primeros años de vida, y  se han observado 
unas tasas de seroconversión aceptables, aunque los niveles de anticuerpos 
inducidos por casi todas las vacunas sean menores y declinen  más rápidamente que 
en la población general. Por esto la vacunación debe realizarse lo más cercano a los 
esquemas vacunales establecidos, antes de que la enfermedad comprometa el 
sistema inmune y afecte la respuesta inmunológica a las vacunas.  

 
En un escenario ideal se debería verificar la inmunidad post vacunal con la 

medición periódica de títulos de anticuerpos, como han recomendado varios grupos 
de expertos. En el consenso  sobre vacunación de niños con VIH del grupo europeo 
de expertos (2012) se recomienda dicha medición alrededor de los 4 a 6 años de 
edad, cuando ya han sido aplicadas las dosis de refuerzo (para nuestro programa 
ampliado de vacunación nacional contempladas a los 5 años) y posteriormente a los 
9  a  11  años  y  a  los  14  y  16  años  para  verificar  la  persistencia  o  ausencia  de  
inmunidad específica a través de los años y poder tomar así decisiones sobre 
revacunación  en aquellos casos en que los marcadores serológicos se encuentren  
por debajo de niveles protectores. 
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Tabla 1. Puntos de corte serológicos sugeridos como protectores 
inmunitariamente tras la vacunación. 
Antígenos Puntos de corte  
Tétanos > 0,1 U/mL 

Difteria > 0,1 U/mL 

Sarampión > 120 mU/mL 

Rubeola > 10–15 U/mL 

Ac antiHBs > 10 U/L o mU/mL títulos protectores 

Meningococo C (actividad bactericida del 
suero) > 1:8 

Haemophilus influenzae tipo b > 0,15–1 µg/mL 

Neumococo (serotipo específico)  0,35 µg/mL 

 
Con el advenimiento del tratamiento antiretroviral altamente efectivo  

(HAART) en pediatría no solo le logró  el control de la enfermedad desde el punto 
de vista clínico e inmunológico, al disminuir la replicación viral, si no que esto 
también se vio reflejado en la mejor respuesta inmunológica a las vacunas , aunque 
debemos saber que  la inmunogenicidad de las mismas es menor  y menos duradera 
que  en niños sanos.  

 
En general, porcentajes altos de linfocitos CD4 y de linfocitos CD4 naive 

(CD4+CD45RA+), unido a una carga viral baja se asocian con mejores respuestas a 
las vacunas, aunque estos datos varían de un estudio a otro por variables tan 
importantes como  lo es la edad de inicio de terapia HAART, que está marcando la 
pauta de sobrevida en los últimos años.  
 

Las respuestas inmunológicas varían de acuerdo al tipo de vacunas, en 
términos generales la literatura muestra una variabilidad de conversión de 
anticuerpos protectores postvacunación del 50 hasta el 100% en cuanto a vacunas 
inactivadas se refiere. Sin embargo, se ha observado que los títulos de anticuerpos 
vacunales disminuye más rápidamente en el tiempo, explicándose posiblemente por 
la disminución de la vida media de las células plasmáticas. 

 
En cuanto a la respuesta a las vacunas de virus vivos atenuados 

(fundamentalmente  se  han  estudiado  la  respuesta  a  la  triple  viral  y  varicela)  en  
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niños que reciben terapia HAART  no es muy diferente a las de las vacunas 
inactivadas, con una respuesta entre 30 % y un 100 %  

 
Todo lo anterior sugiere que la revacunación después de iniciar la terapia 

HAART puede ser útil para aumentar la protección en algunos niños, especialmente 
aquellos que han atravesado por periodos importantes de  depleción de CD4, o 
demoras en el inicio de terapia antiretroviral.  

 
Se desconoce cuál es el momento óptimo para iniciar la revacunación, pero  las 

recomendaciones  coinciden en cuanto se logre la  normalización de CD4 despues 
de  iniciado   el  tratamiento  HAART  (entre  4  y  6  meses  de  iniciado)   junto    a  la  
consecución de la supresión de la carga viral.  

 
 

PAUTAS DE VACUNACION EN PACIENTES VIH POSITIVOS 
 
Las vacunas inactivadas, del tipo que sean, son seguras y su administración 

está indicada en los niños infectados por el VIH, siguiendo las recomendaciones del 
Plan Ampliado de Inmunización.  

 
En cuanto a las vacunas vivas, como la triple viral, la varicela, la fiebre 

amarilla, pueden administrarse si el porcentaje de linfocitos CD4 es  15 % durante 
al menos 6 meses (si no se dispone del porcentaje, la vacunación puede basarse en 
el número absoluto de linfocitos CD4: > 750/mm3 en los niños menores de 12 
meses, > 500 en los de 1-5 años, y > 200 /mm3, en los > 5 años).  

 
A continuación se mencionaran las recomendaciones específicas sobre las 

diferentes vacunas:  
 

BCG 
 
Los niños con infección por el VIH que reciben la vacuna BCG, habitualmente 

al nacimiento cuando están asintomáticos y sin diagnóstico, tienen riesgo de 
desarrollar enfermedad local o diseminada. Este riesgo se ha estimado entre 400 y 
1300 casos por 100 000 dosis de BCG. Por esta razón, esta vacuna está 
contraindicada en los pacientes con infección por el VIH en los países de baja 
prevalencia de tuberculosis. 

 
El problema es diferente en países económicamente desfavorecidos o incluso 

en los en vía de desarrollo donde coexisten tasas altas de infección por el VIH y de 
tuberculosis, en los que la BCG se administra de forma rutinaria al nacimiento.  
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La OMS ha establecido para estos países las siguientes recomendaciones: 
 
1. Los niños nacidos de madres en las que se desconoce su estado con respecto 

a la infección por el VIH deberían recibir la BCG al nacimiento ya que los 
beneficios exceden los riesgos potenciales. 

2. Los recién nacidos de madres con infección por el VIH, en los que se 
desconoce si están o no infectados, y que están totalmente asintomáticos, 
deberían recibir la BCG al nacimiento, analizando cuidadosamente los 
factores epidemiológicos locales, ya que los beneficios habitualmente 
exceden al riesgo. 

3. Los recién nacidos infectados por el VIH no deberían recibir la BCG. 
4. Los recién nacidos hijos de madres infectadas por el VIH, en los que se 

desconocen si están o no infectados, pero que tienen síntomas compatibles 
con infección por el VIH no deberían ser inmunizados ya que los riesgos de 
la vacunación exceden a los beneficios. 

 
La vacunación con BCG está contraindicada en Colombia en los pacientes con 

infección por el VIH, independientemente de su grado de inmunosupresión. 
 

HEPATITIS B 
 
Los pacientes con VIH y confección con virus de hepatitis B tienen mayor 

riesgo a desarrollar enfermedad rápidamente progresiva que la población general ,  
y en el caso de los lactantes el riesgo a cronicidad puede alcanzar hasta el 90%,  lo 
cual convierte a la inmunización contra hepatitis B en una acción prioritaria de 
prevención.  

 
En general, las tasas de seroconversión tras la vacuna de la hepatitis B son más 

bajas que en la población general y solo un 25-50 % de los niños alcanzan títulos 
protectores de anticuerpos.   

 
Se realizó un estudio prevalencia para el VHB en menores de 18 años de edad 

con diagnóstico de infección por VIH de la Clínica Pediátrica de VIH/SIDA de Cali 
en el 2010.  En este estudio se determinó la presencia de seroprotección para el 
VHB luego de 3 dosis de vacunación. 

 
Se observó que la seroprotección (títulos cuantitativos de anticuerpos para 

antígeno de superficie [Anti-HBsAg] >10 U/L) para el virus de la hepatitis B 
(VHB) en niños con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es baja (35,3%).  
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Lo anterior obliga a hacer seguimiento de estados de seroprotección con 
métodos cuantitativos de anticuerpos en pacientes con VIH para poder establecer si 
se requiere revacunación en los pacientes con seroconversión baja.  

 
Por lo anterior la recomendación es seguir el esquema del Plan Ampliado de 

Inmunización, con medición de  los títulos  de anticuerpos  post vacunales de 1 a 2 
meses  despues de la última dosis de la vacuna. Si no se alcanza niveles protectores 

 10 mU/ml) la recomendación es administrar una segunda serie de tres dosis con 
una nueva medición de anticuerpos para verificar si ha alcanzado la protección 
esperada. Se ha descrito una seroconversión hasta del 70%   con este esquema de  
revacunación.  
 

En cuanto a profilaxis del recién nacido frente a la hepatitis B:  
 
- Si el  recién nacido (RN) pesa menos de 2000 g y la  madre es  Ag-HBs 

positiva o se desconoce su estado, el recién nacido debe recibir una 
dosis  de  la  vacuna  frente  a  la  hepatitis  B  más  una  dosis  de  0,5  ml  de  
gammaglobulina hiperinmune frente a la hepatitis B (IGHB) en las 
primeras 6 horas después de nacer. Posteriormente, se realiza el 
esquema de inmunización del calendario de vacunación, pero sin contar 
la dosis de vacuna administrada al nacimiento. 

 
- Si el peso de RN es  2000 g solo se administran la vacuna y la IGHB 

en las primeras 12 horas después de nacer si la madre es Ag-HBs 
positiva y después se continúa con el calendario de vacunación, dando 
por válida la dosis administrada y teniendo en cuenta que la dosis final 
no debe administrarse antes de los 24 semanas de edad. 

 
- En los RN de madres con Ag-HBs+, se recomienda determinar Ag-HBs 

y anti-HBs, una vez completada la vacunación, entre los 9 y los 18 
meses. 

 
DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA 

 
La recomendación de la vacunación con las vacunas DTPa y Tdpa está 

indicada en los niños con infección por el VIH siguiendo las pautas del PAI .Esto 
incluye una dosis de Tdpa a los 11-12 años, y revacunación con Td cada 10 años , 

 
Las respuestas a los toxoides diftérico y tetánico están disminuidas en los niños 

con infección por el VIH, llegando en algunos estudios a observarse hasta un 75 % 
de niños que no presentan anticuerpos protectores a pesar de la vacunación correcta.  
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Los datos sobre inmunogenicidad de la vacuna de tosferina en los niños con 
infección por el VIH, también concluyen una respuesta menor que en la población 
general, a pesar de la administración de dosis de refuerzo. 

 
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (Hib) 

 
El Hib es un patógeno común en la infancia, con el advenimiento de la vacuna 

de Hib se logró disminuir marcadamente la meningitis por este germen tanto en 
niños con factores de riesgo como en niños sanos.  

 
Los pacientes con VIH tienen un riesgo mayor de infecciones invasoras, por lo 

cual la cobertura vacunal del Hib es muy importante en ellos.   
 
La recomendación en los niños con VIH frente a la vacuna de Hib deben seguir 

el esquema del PAI de Hib con las vacunas conjugadas. En los mayores de 5 años 
no vacunados o con vacunación incompleta se recomienda una dosis de la vacuna 
conjugada.  

 
Sin embargo, el riesgo de padecer meningitis en los niños infectados por el 

VIH es solo ligeramente superior al de los no infectados. La incidencia de 
bacteriemia por Hib en la era del TARGA ha disminuido de forma considerable en 
comparación con la era anterior. 

 
Como la mayoría de las vacunas la inmunogenicidad de las vacunas 

conjugadas frente a Hib es menor que en los niños no infectados por el VIH. 
 

POLIOMIELITIS 
 
Frente a la vacunación contra el virus del polio en niños con VIH la 

recomendación  es muy específica en el uso de la vacuna inactivada (IM) vs la 
vacuna oral, aunque estudios han demostrado que los pacientes con VIH vacunados 
con la vacuna oral obtienen títulos protectores frente a los tres serotipos, no se 
recomienda por la seguridad misma del paciente con VIH al ser una vacuna de virus 
vivo, y por el efecto rebaño que tiene esta vacuna oral, exponiendo al virus del polio 
a  familiares   con  VIH,  lo  cual  sería  un  riesgo  ya  que   se  parte  del  hecho  que  al  
menos uno si no ambos padres convivientes con el menor tengan VIH  ya que más 
del  95% de los casos pediátricos  son por transmisión materno fetal. 

 
NEUMOCOCO 

 
Entre las bacterias capsuladas, el neumococo es la causa principal de 

bacteriemia en los niños con infección por el VIH, pero también produce otras 
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infecciones invasoras (neumonía bacteriémica, empiema pleural, artritis, 
osteomielitis, etc.) o no invasoras como neumonía, otitis media aguda (OMA) y 
sinusitis. Los pacientes con infección por el VIH tienen una disminución de la 
capacidad opsónica mediada por IgG específica frente al neumococo. Esta 
disminución es más prominente con cargas virales altas o con el número de 
linfocitos CD4+ bajo. Esta alteración es responsable, al menos en parte, de la mayor 
incidencia de infecciones invasoras y neumonías neumocócicas.  

 
En un estudio de enfermedad neumocócica invasora (ENI) llevado a cabo 

recientemente en el Reino Unido, se observó que los niños infectados por el VIH 
tenían, respecto a los niños sanos, 16 veces más posibilidades de sufrir una 
hospitalización por una ENI, que aumentaba a más de 180 veces si se analizaban 
solo los niños sin TARGA. Por otra parte, las tasas de resistencias de neumococo a 
antibióticos son mayores en los pacientes infectados por el VIH que en la población 
general. Aunque las infecciones invasoras por neumococo han disminuido más de 
un 80 % con respecto a la era anterior gracias al empleo generalizado del TARGA, 
esta bacteria sigue siendo uno de los patógenos más frecuentes en los pacientes con 
infección por el VIH, ya que así mismo sigue siéndolo para la población infantil 
general.  

 
En un estudio conducido en Sud África, donde el impacto de infección por 

VIH es muy alto, entre el 2003 y 2008 (era prevacunal para neumococo), mostró  
que el 70% de las enfermedades invasivas por neumococo en adultos y niños 
mayores fue causada por serotipos incluidos en  la vacuna PCV13 y 85% por 
serotipos incluidos en la vacuna PPV23. La incidencia de IPD en personas 
infectadas por el VIH fue 43 veces superior a la de las personas no infectadas por el 
VIH (52 por 100 000 vs.1 por 100 000), lo que demuestra la importancia de esta 
vacuna en este grupo poblacional 

La vacunación con la vacuna neumocócica conjugada heptavalente (VNC7) en 
niños con una prevalencia alta de infección por el VIH no solo produjo una 
reducción del 50 % en las tasas de colonización por los serotipos vacunales en los 
niños vacunados, sino también en adolescentes y adultos, lo que demostraba que 
generaba inmunidad de grupo en poblaciones con una prevalencia alta de infección 
por el VIH. 

 
La inmunogenicidad de las vacunas neumocócicas conjugadas, aunque menor 

que en los pacientes sanos, es aceptable y entre el 76-96 % de los niños con 
infección por el VIH vacunados alcanzan concentraciones  0,5 µg/ml, 
dependiendo de los diferentes serotipos.  

 
Los factores que predicen una buena respuesta inmune son el recuento de 

linfocitos T CD4+ alto, una carga viral baja y un tiempo prolongado de TARGA. 
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En cuanto a la vacuna neumocócicas conjugadas de  10 y 13 serotipos hay 
estudios recientes en niños infectados por el VIH, en los que se demuestra una 
buena respuesta para casi todos los serotipos incluidos en las vacunas, sobre todo en 
aquellos con carga viral suprimida, en donde hay un control de la infección 
seguramente asociada a un tratamiento regular con TARGA. 

 
Los pacientes con infección por VIH deben vacunarse frente al neumococo con 

pautas mixtas que incluyen las vacunas de 10 o 13 según la que se encuentre 
disponible  (utilizando siempre esquemas 3+1) y la vacuna de 23 polisacáridos 
(PPV23), separadas entre ellas de mínimo 8 semanas, especialmente para la de 13 
serotipos.  

 
Estas recomendaciones también incluyen la vacunación de los niños de 6-17 

años sin antecedentes de vacunación, en los que se debe administrar una dosis de  
vacuna conjugada idealmente de 13  serotipos seguida de 1  dosis de  PPV 23 con 8 
semanas  de  diferencia  entre  ellas   y  nueva  dosis  de   PPV  23a  los  5  años  de  la  1  
dosis.  

 
ROTAVIRUS 

 
Las vacunas frente al rotavirus parecen ser inmunogénicas y seguras en niños 

con infección por el VIH clínicamente estables, aunque los datos son limitados. La 
frecuencia de efectos secundarios tras la vacunación con esta vacuna es similar en 
los niños infectados por el VIH que están asintomáticos y en los niños no 
infectados. 

Se recomienda la vacunación frente al rotavirus en niños con infección por el 
VIH sin inmunodepresión grave (  15 % de linfocitos CD4 en menores de 5 años y 

 15 % de linfocitos CD4 y  200 linfocitos CD4/mm3 en mayores de esta edad). 
 

INFLUENZA ESTACIONAL 
 
Es bien conocido que la gravedad de la infección por influenza en las personas 

con algún tipo de inmunodeficiencia (como lo son las infectadas por el VIH ) es 
mayor que en la población general. 

 
Los estudios realizados antes del uso rutinario de la terapia antiretroviral 

altamente activa (HAART) sugirieron un mayor riesgo de hospitalizaciones 
relacionadas con afecciones cardiacas o pulmonares en personas con VIH durante la 
temporada de influenza a diferencia de otras épocas del año, y un mayor riesgo de 
muertes relacionadas con la influenza en personas infectadas con VIH.  

 



260 – Vacunas para el niño colombiano 

 

Otros estudios han indicado que los síntomas de la influenza podrán durar más 
tiempo y el riesgo de presentar complicaciones por la enfermedad es mayor en el 
caso  de  algunas  personas  con  VIH  y  a  esto  se  le  suma  que  se  han  descrito  mas  
complicaciones de tipo bacteriano (sobreinfección) después de un episodio de 
influenza. 

 
La vacunación contra la influenza ha demostrado producir una respuesta 

inmunitaria contra el virus de la influenza en ciertas personas infectadas con el 
VIH. 

 
Como en el caso de otras vacunas, la respuesta a la vacuna contra influenza  

inactivada  puede estar disminuida  en este tipo de pacientes y se relaciona con el 
grado de inmunosupresión.  

 
La vacunación es más efectiva entre las personas con recuentos de CD4> 100 

células / l y carga viral para VIH <30.000 copias /mL. 
 
En pacientes con enfermedad avanzada y bajo recuento de células CD4, la 

vacuna inactivada puede no producir anticuerpos protectores. Una segunda dosis de 
vacuna no ha demostrado que mejore la inmunogenicidad. 
 

Se recomienda la vacunación antigripal con las vacunas inactivadas en todos 
los niños mayores de 6 meses con infección por el VIH, independientemente del 
grado de inmunosupresión. Si el paciente es menor de 1 año  se sigue la misma 
recomendación de aplicar dos dosis , administradas con un intervalo mínimo de 4 
semanas. 

Todas las personas que conviven en el mismo domicilio  que el paciente con 
VIH también deben ser vacunadas, cada año, contra la influenza para así intentar 
disminuir los contactos estrechos. 

 
Las contraindicaciones para el uso de la vacuna inactivada contra la influenza 

en las personas con VIH/SIDA son las mismas que para las personas sin 
VIH/SIDA. 

 
- Los  niños menores de 6 meses de edad (la vacuna contra la influenza no 

está aprobada para este grupo etario). 
- Las personas con alguna alergia grave que pone en riesgo sus vidas. Si la 

persona alguna vez tuvo una reacción alérgica que puso en riesgo su vida 
luego de recibir una dosis de la vacuna contra la influenza, o tiene una 
alergia grave a cualquier componente de esta vacuna, incluida (por ejemplo) 
una alergia a la gelatina, los antibióticos o al huevo, se le debe aconsejar no 
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vacunarse. La mayoría, pero no todos, los tipos de vacuna contra la 
influenza contienen una pequeña cantidad de proteína del huevo.  

- Algunas personas con antecedentes de Sindrome de Guillain Barre no 
deberían recibir esta vacuna. Esto debe ser analizado de forma individual.  

 
 

SARAMPIÓN, RUBEOLA Y PAROTIDITIS 
 
Algunos estudios en países subdesarrollados, han demostrado que la letalidad 

del sarampión en niños con infección por el VIH es mayor que en los no infectados, 
reflejado especialmente en la neumonía.  

 
Los niños con infección por el VIH producen niveles de anticuerpos más bajos 

que los niños sanos tras la vacunación frente al sarampión y menor porcentaje de 
ellos (entre un 17 % y un 100 %, con una media del 60 %) alcanza títulos 
protectores.  

 
La magnitud de la respuesta se relaciona inversamente con el grado de 

inmunosupresión. 
 

La experiencia en África ha demostrado que, a pesar de los fallos vacunales, 
por la no producción de anticuerpos o que estos se produzcan de forma disminuida, 
es posible reducir el número de casos de sarampión en regiones con alta prevalencia 
de VIH, si se mantienen tasas altas de vacunación. 

 
La vacunación frente al sarampión, rubeola y parotiditis está recomendada en 

los niños infectados por el VIH a partir de los 12 meses de edad, siempre  y cuando  
el porcentaje de linfocitos CD4 sea igual o mayor del 15 % en los menores de 5 
años.  

 
En los mayores de 5 años, se requiere que  el conteo absoluto de Linfocitos T 

CD4+ sea mayor de 200/mm3 durante, al menos, 6 meses seguidos, en el momento 
de la decisión de administrar la vacuna triple vírica.  El uso de la vacuna triple viral 
asociada a las pautas del estado inmunológico del paciente frente al VIH  hacen que 
la vacunación sea más segura para estos pacientes. 

 
La pauta consiste en dos dosis, la primera a los 12 meses y la segunda a los 2-3 

años, aunque la segunda dosis puede administrarse un mes después de la primera si 
la situación epidemiológica lo aconseja. 
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VARICELA 
 

Aunque la varicela no parece tener un riesgo alto de diseminación visceral en 
los niños con infección por el VIH, bien controlados, son frecuentes las recurrencias 
en forma de varicela y, sobre todo, de zóster.  

 
En un estudio realizado en Reino Unido, se observó cómo estos niños tienen 

14 veces más posibilidades infectarse por varicela que los niños sanos,  y este riesgo 
se cuadruplica si se el paciente no está recibiendo TARGA. 

 
La aparición de herpes zóster está en relación inversa con el número de 

linfocitos CD4 en el momento de padecer la primoinfección por el virus varicela-
zoster: hasta un 70-80 % de los niños que tienen menos del 15 % de linfocitos CD4 
(inmunodepresión grave) en el momento de contraer varicela tendrán algún 
episodio de zóster, y de forma temprana,  en los tres años siguientes. 

 
La vacuna frente a la varicela, de virus vivos atenuados, ha demostrado una 

buena inmunogenicidad (tanto humoral como celular) en niños con infección por el 
VIH.  

 
Se recomienda la vacunación frente a la varicela en todos los niños con 

infección por el VIH que no tengan inmunodepresión grave (porcentaje de 
linfocitos CD4+  15 % en los menores de 5 años, y un porcentaje de linfocitos 
CD4  15 % y un número  200/mm3 en los mayores de esta edad) durante, al 
menos, 6 meses seguidos, en el momento de la decisión de vacunar frente a 
varicela. Se deberían administrar dos dosis, la primera a los 12 meses de edad y la 
segunda a los 2-3 años (esta segunda dosis debería adelantarse e incluso podría 
administrarse con un intervalo mínimo de 12 semanas con respecto a la primera 
dosis, en caso de brotes o posible exposición a la enfermedad). En los niños 
mayores de 2-3 años, si no hubieran sido vacunados, se administran 2 dosis de la 
vacuna separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas. 

 
HEPATITIS A 

 
No hay muchos estudios sobre la inmunogenicidad de la vacuna frente a la 

hepatitis A en los pacientes con infección por el VIH, pero la información 
disponible demuestra que el título de anticuerpos que se obtiene tras la vacunación 
es menor que en la población general. Y con el tiempo se ha evidenciado 
disminución progresiva y rápida de dichos títulos.  

 
Se recomienda la vacunación frente a la hepatitis A en todos los niños con 

infección por el VIH, pero sobre todo si presentan confección con virus de la 
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hepatitis B o C, o si tienen riesgo significativo de exposición al virus de la Hepatitis 
A (como son el hacinamiento, la deprivación de servicios sanitarios, asistencia a 
guarderías) 

 
Se administra a partir de los 12 meses, con dos dosis separadas por, al menos, 

6 meses. Por ahora en nuestro país el PAI contempla una dosis de hepatitis A, pero  
en estos pacientes con factores de riesgo importantes se debe completar el esquema 
de dos dosis para asegurar al máximo la  mayor inmunogenicidad posible.  

 
 

FIEBRE AMARILLA 
 

Por ser una vacuna de virus vivos atenuados, está contraindicada en los 
pacientes con inmunodepresión grave. La seguridad de esta vacuna en pacientes con 
infección por el VIH se ha estudiado en algunas series pacientes y en casos aislados,  
en donde parece ser segura.  

 
En las campañas de vacunación masiva frente a la fiebre amarilla promovidas 

por la OMS, entre 2007 y 2010, en algunos países de África Central y África 
Occidental, algunos de ellos con tasas altas de infección por el VIH, en las que se 
vacunaron un total de 50 millones de personas, solo se han registrado unos pocos 
casos de efectos adversos siguiendo a la inmunización. Por tanto, la vacunación en 
masa cuando está indicada no parece plantear ningún problema en estos países con 
mayores tasas de fiebre amarilla y VIH. 

 
La inmunogenicidad de la vacuna en niños con infección por el VIH es pobre 

(solo el 17 % responde de forma adecuada). Sin embargo, en los adultos sin 
inmunodepresión grave es buena. 

 
La vacunación en los pacientes con infección por el VIH debe ser una decisión 

individualizada, teniendo en cuenta los beneficios y los riesgos.  
 
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) 

 
Los pacientes inmunodeprimidos tienen más riesgo tanto de infección por VPH 

como de desarrollar lesiones preneoplásicas y cancerosas. Los estudios han 
demostrado una buena inmunogenicidad y seguridad de la vacuna tetravalente 
frente al VPH en niños y niñas a partir 9  años de edad.  

 
En un estudio realizado por el Grupo de Ensayos Clínicos sobre el SIDA 

(ACTG) para evaluar la inmunogenicidad y seguridad de la vacuna cuadrivalente 
HPV entre mujeres de 13 a 45 años seronegativas para los tipos de VPH incluidos 
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en la vacuna mostro que las tasas de seroconversión fueron> 75%  en los 4 tipos de 
VPH. Este ensayo estratificó a las mujeres en tres grupos dependiendo del recuento 
de células  CD4 de entrada:  las  que tenían recuento de CD4  200 células  / L,  las  
que  tenían  >  200  a  350  células  / L  y  las  que  tenían  >  350  células  / L.  Las  
proporciones de seroconversión fueron más altas entre las mujeres con un recuento 
de células CD4 basales > 200 células / L en comparación con las que tenían  200 
células  / L.  Esto  es  consistente  con  las  observaciones  de  estudios  de  
inmunogenicidad de otras vacunas.  

 
También se observó en las  mujeres  con recuentos de CD4  200 células  / L,  

las mujeres con carga de ARN del VIH <400 copias / ml al inicio tenían mejores 
proporciones de seroconversión para los tipos 11, 16 y 18 del VPH en comparación 
con las mujeres con cargas virales  400 copias.  

 
La vacuna frente al VPH de 9 tipos, aún no está disponible en Colombia, pero  

ya está  aprobada por  la  FDA y EMA, por  lo  que próximamente formará parte  del  
arsenal preventivo frente a este virus. Las guías recientes de los CDC acerca de esta 
vacuna, la recomiendan para su administración en niños y niñas a partir de los 9 
años. 

 
Se recomienda la vacunación frente al VPH en todas las niñas y adolescentes 

con infección por el VIH con una posología de 2 dosis (0, 6 meses) a partir de los 9 
años de edad.  

 
MENINGOCOCO  
 

Aunque los estudios sobre la incidencia de enfermedad meningocócica 
invasora en niños con infección por el VIH son muy escasos, el riesgo parece ser 
más alto que en la población general, aunque mucho más bajo que el riesgo de 
enfermedad neumocócica invasora. 

 
Hay muy pocos datos de inmunogenicidad de la vacuna conjugada frente al 

meningococo  pero la información disponible demuestra que es menor que en la 
población general, como sucede con otras vacunas.  

 
La respuesta es más pobre en los pacientes con  inmunodeficiencia severa (< 

15  %  de  linfocitos  CD4)   o  en  aquellos  que  tienen  una  infección  por  VIH  no  
controlada ( carga viral de más 10 000 copias/ml.). 

 
Se recomienda la vacunación frente al meningococo con las vacunas 

conjugadas, al igual que niños con otros factores de riesgo. Actualmente en nuestro 
país no están incluidas las vacunas tetravalentes para meningococo en el PAI, pero 
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en estos pacientes sigue siendo una recomendación ya que se consideran pacientes 
con factor de riesgo adicional por la inmunodeficiencia. 

 
 Es importante recordar que no se tiene en el momento disponibilidad de 

vacuna para meningococo del grupo B, pero que en el momento de disponer de ella  
en el país, se añadiría  a la recomendación de aplicación en este grupo de pacientes, 
debido al aumento de casos producidos por el serogrupo B. 

 
No existe experiencia aún con ninguna de las dos vacunas frente al 

meningococo B (Bexsero® y Trumenba®) en pacientes con infección por VIH, 
pero  ante  los  factores  de  riesgo  asociados  al  VIH  (inmunodeficiencia)  y  la  
prevalencia de este serogrupo en los casos en nuestro país según epidemiologia 
reciente, se recomienda su aplicación en el momento en que tengamos 
disponibilidad de la vacuna.  

 
RECOMENDACIONES GENERALES  

  
• Si el paciente comenzó a vacunarse durante fases de inmunodepresión 

grave, se desconoce cuál es el momento óptimo para iniciar la revacunación, pero la 
mayoría de recomendaciones coinciden que es recomendable llevarla a cabo a los 6 
meses de la normalización de las cifras de linfocitos CD4 según la edad del niño, 
para dar  tiempo a que se recupere la  función inmune de estas  células  y cuando se 
haya conseguido la supresión de carga viral. 

    
• Tampoco se sabe qué esquema de vacunación es el óptimo y si es suficiente 

con administrar dosis de refuerzo de las vacunas que el niño ha recibido antes del 
TARGA o revacunar al niño completamente, de acuerdo a su edad. En cualquier 
caso, ni siquiera la revacunación asegura la protección largo plazo por lo que se 
recomienda monitorizar niveles de anticuerpos periódicamente, y administrar dosis 
de refuerzo, si se necesitan.. 
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DATOS RELEVANTES  

       
Viajar es una actividad cada vez más frecuente en el curso de la vida. Sea cual 

sea la razón del viaje, se deben tomas medidas preventivas relacionadas con la 
salud. Según la Organización Mundial del Turismo, el número de viajeros aumenta 
cada año. En 2014 se superó la cifra de 1.100 millones de turistas internacionales y 
se estima que un 7% de ellos son niños. Aproximadamente el 9% de los viajeros lo 
hacen a un país tropical.  

       
Según datos de la Aerocivil colombiana a julio de 2015, las cerca de 30 

aerolíneas comerciales que operan en Colombia en vuelos nacionales e 
internacionales, transportaron un poco más de 19 millones de pasajeros: 13 millones 
domésticos y algo más de 6 millones internacionales. De continuar el actual ritmo, 
el país podría llegar este año a una cifra de 38 millones de pasajeros de avión, es 
decir, que en promedio, más de dos tercios de la población colombiana viaja al 
menos una vez al año. Se estima que hasta un 60% de los niños se enfermarán 
durante un viaje internacional y que hasta un 19% van a requerir atención médica.  

 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE       
    

Los aspectos que determinan las características de un viaje y sus riesgos 
incluyen:     

 El destino y los medios de transporte.   
 El propósito del viaje y actividades que se harán durante el viaje. 

(Motivos personales: trabajo, estudio, vacaciones, excursiones, 
asistencia a eventos deportivos o culturales, viajes en crucero, 
campamentos de verano, visitas a familiares o amigos)                                                                 

 El estado de salud del viajero actual y previo del viajero.      
 El alojamiento (Acceso a servicios básicos, agua potable e 

infraestructura sanitaria).                     
 Duración del viaje y tipo de contacto con la población.  
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 Estacionalidad (Época del año).      
 Las vacunas que se hayan recibido.    

             
Uno o varios de estos factores pueden influenciar en los riesgos a los cuales 

puede enfrentarse le niño que viaja. Se consideran factores de riesgo en el niño 
viajero:          

 Edad inferior a 5 años.        
 Estancias prolongadas. (Duración superior a 4 semanas). 
 Destinos de aventura  
 Enfermedades de base, inmunosupresión, etc.   
 Áreas rurales.       
 Niños que viajan para visitar familiares1.     

     
CONSULTA MÉDICA PREVIA AL VIAJE       
    

Antes de viajar, los sujetos deben estar al día con todas sus vacunas, tanto 
rutinarias, como las necesarias para su viaje. Siempre es recomendable que el niño 
visite a su pediatra para un examen general. Además, si se trata de un destino con 
riesgo de enfermedad tropical o que precise alguna vacuna específica, deberá ir a un 
Centro de Vacunación Internacional (CVI). El consejo individualizado es el que se 
realiza tras una cuidadosa valoración de los riesgos del viaje y debe hacerse con 
suficiente antelación para que se disponga de tiempo para que las vacunas 
administradas sean efectivas, dadas en el momento adecuado o aun utilizando 
esquemas acelerados. Iniciar la quimioprofilaxis antipalúdica, en caso de 
necesitarla.   Se estima que el niño debe acudir a la consulta 6 a 8 semanas antes de 
iniciar el viaje.            
      

No existe un listado de vacunas para cada país.  
  
El tipo de vacunas a administrar se basa en:     

 Vacunas recibidas anteriormente.        
 Condiciones de salud del niño.        
 Riesgo de exposición concreto según el destino y actividades.    
 Reglamentación Internacional relativa a Sanidad Exterior.   

   
 
 
                                                             
1 Un grupo especial lo forman los hijos de inmigrantes nacidos en Colombia que viajan a su país de 
origen para visitar a sus familiares (viajeros C-VFR o children visiting friends and relatives) y que van a 
integrarse con la población autóctona, ya que no presentan inmunidad frente a las enfermedades 
endémicas de la zona. 
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VACUNAS SISTEMÁTICAS O UNIVERSALES     
              

La vacunación sistemática de un niño ante un viaje doméstico o internacional 
es la recomendada en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Colombia 
de acuerdo con su edad. Si su calendario de vacunación no está completo, 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 adelantará la vacuna, siempre que sea posible.  
            
VACUNAS OBLIGATORIAS        
                      

Son  aquellas  exigidas  por  las  autoridades  para  entrar  en  un  país,  de  acuerdo  
con los reglamentos internacionales de visados:      
        

 Vacuna de la fiebre amarilla.                    
 Vacuna de meningococo.          
 Vacuna de Poliomielitis (En algunos casos)  

 
FIEBRE AMARILLA (FA) 

            
Enfermedad endémica localizada en países del África subsahariana y países 

tropicales de América del Sur. Hay 44 países endémicos en África y América 
Latina con un total de 900 millones de habitantes en riesgo. En África hay 31 países 
en riesgo, con una población estimada de 508 millones de habitantes. El resto de la 
población en riesgo se encuentra en 13 países latinoamericanos, entre los que 
destacan por su mayor riesgo Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. (Ver 
Mapas 1 y 2). La FA causa unos 200,000 casos de enfermedad clínica y unas 
30.000  muertes  cada  año.  La  enfermedad  varía  de  leve  a  grave  con  ictericia  y  
hemorragia. La tasa de fatalidad de la enfermedad grave es de 20%–50%. No existe 
en Asia, aunque la región es una zona de riesgo porque tiene las condiciones 
necesarias para la transmisión. El riesgo para un viajero varía de acuerdo a la 
estación, localización, actividades y duración del viaje. Para una estadía de 2 
semanas en Africa Occidental, el riesgo estimado para un viajero no vacunado es de 
50 casos por 100.000 de población y para Sur América el riesgo de enfermedad es 
de 5 casos por 100.000 de población.  Los viajeros, en particular de África o 
América Latina con destino a Asia, deben tener un certificado de vacunación contra 
la fiebre amarilla. El Reglamento Sanitario Internacional estipula que los motivos 
médicos para no administrar la vacuna deben ser certificados por las autoridades 
competentes. La vacuna, acompañada del certificado internacional correspondiente, 
es obligatoria para entrar a determinados países donde es exigida porque la 
enfermedad es endémica, según la reglamentación internacional de salud de la 
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OMS.  La vacuna se recomienda para las personas  9 años que viajen o vivan  en 
áreas de riesgo. Las Regulaciones Internacionales de Salud permiten a los países 
solicitar una constancia de vacunación a los viajeros que ingresen a su país. Este 
requerimiento se hace para minimizar la importación potencial y la diseminación de 
la FA. Actualmente, las Autoridades especifican que la vacuna es válida por 10 
años, por lo que los viajeros deben haber recibido una dosis en los últimos 10 años. 
         

Mapa 1. Recomendaciones de vacunación contra FA en las Américas. OMS – 2013 
   

 
 
Mapa 2. Recomendaciones de vacunación contra FA en África. OMS - 2015  
 

 
 
En rojo: Vacunación recomendada.  En tramado rojo: Generalmente no recomendada. En 

blanco: Vacunación no recomendada.       
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En aquellas situaciones en que no pueda vacunarse al niño será necesario hacer 
un certificado de “exención vacunal”, en un documento oficial, siempre en inglés y 
francés. Tanto la administración de la vacuna como el certificado de exención solo 
pueden extenderse en los CVI autorizados.  

 
 

CAMBIOS RECIENTES EN LAS RECOMENDACIONES DE LA VACUNA DE FA 
                

En abril de 2013, el Grupo Consultor Estratégico de Expertos en 
Inmunizaciones de la OMS concluyó que una dosis primaria única de la vacuna de 
FA es suficiente para conferir una inmunidad sostenida y protección de por vida y 
que no se requiere una dosis de refuerzo. Algunos grupos específicos de riesgo 
como los VIH (+) y los niños pequeños podrían beneficiarse de una dosis de 
refuerzo. En mayo de 2014, La Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 
recomendación de suspender el requerimiento de refuerzo a los 10 años de la 
Regulación Internacional de la Salud para junio de 2016.  

 
Aunque la persona que viaja se vacune, deben seguirse las medidas preventivas 

recomendadas para evitar las picaduras de mosquito. Sin embargo, en muchos 
países sin reglamentación específica, existe transmisión de fiebre amarilla, en esos 
casos  el  viajero  debe  vacunarse  para  su  propia  protección.  No  deben  recibir  la  
vacuna los menores de 9 meses, pero sí los niños de 6-9 meses durante las 
epidemias, situación en la que el riesgo de enfermedad es mayor que el de efectos 
adversos de la vacuna. La vacunación consta de una dosis administrada por vía 
subcutánea. De haber alguna contraindicación en administrar la vacuna se redactara 
una exención ("waiver") en el certificado  y no se le administrara la vacuna.  

 
 

MENINGOCOCO        
      

La meningitis meningocóccica es una enfermedad localizada en algunos países 
del África subsahariana durante la época seca. Se contagia por el contacto con 
personas enfermas o portadoras del germen. La vacuna es recomendable para las 
personas que viajen a estas zonas y obligatoria para los peregrinos en la Meca 
durante el hajj, la peregrinación multitudinaria que hacen los musulmanes al acabar 
el ramadán, ya que en las aglomeraciones de gente son habituales los brotes de esta 
enfermedad. El mapa representa los 26 países del cinturón africano extendido de la 
meningitis. (Ver Mapa 3). En rojo se delimita el llamado cinturón de la meningitis 
con altísimo riesgo epidémico y en ocre, las áreas de alto riesgo epidémico. 
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Mapa 3. Países del cinturón africano extendido de la meningitis 

 
 

Niños viajeros al cinturón subsahariano de la meningitis (descritos brotes del 
serogrupo A y recientemente del W135) en la temporada seca (diciembre y junio). 
Arabia  Saudí  exige  la  vacuna  tetravalente  (A,  C,  W135,  Y)  a  los  peregrinos  a  la  
Meca en la temporada Umra y Hajj, aunque ya hayan recibido previamente la 
vacuna conjugada frente al meningococo C. También algunos países, como Estados 
Unidos, la exigen para estudiantes con estancias prolongadas. Las vacunas 
tetravalentes MenB-FHbp y MenB-4C están aprobadas a partir de los 16 años.  

 
POLIOMIELITIS                      
      

La poliomielitis permanece endémica en unos pocos países en África y Asia. 
Algunos países libres de poliomielitis 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, de forma que la 
mayoría de los niños se encuentran inmunizados en el momento del viaje, pero los 
profesionales debemos ser conscientes de posibles requerimientos vacunales por 
parte de la Reglamentación Sanitaria Internacional y que puede haber cambios 
recientes en los países identificados como infectados de polio. En la actualidad 
estos países son: Afganistán, Nigeria, Pakistán, Sahara Occidenta, Tayikistán.  
     

Desde mayo de 2014 y confirmado 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 antipoliomielítica 
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 



Vacunación para el niño viajero  -  273                           

 

países que exportan poliovirus deben tener al día su estado de vacunación. Ver 
mapa de los países infectados de polio en los que se recomienda la vacunación, 
tanto para residentes que salen como para viajeros que entran en el país.  

 
Mapa 4. Países con poliomielitis endémica 

 
 

VACUNAS RECOMENDADAS       
     

En Colombia un niño entre los 5-6 años debe haber completado todo su 
esquema de vacunación y estará inmunizado contra: tuberculosis, hepatitis B, 
rotavirus, difteria, tos ferina, tétanos, H. influenzae tipo B, polio, neumococo, 
sarampión, paperas, rubéola, hepatitis A, influenza (anual) y varicela. Los niños 
viajeros con esquemas incompletos, deben actualizarse o someterse a esquemas 
acelerados si el tiempo previo al viaje lo permite. De ahí la importancia de hacer la 
consulta entre 4 y 6 semanas antes de emprender el viaje. A continuación algunas 
vacunas recomendadas para los niños viajeros. Algunas, o bien, no se encuentran en 
el PAI, o su esquema está incompleto y deben actualizarse. 

 
Cólera          
De acuerdo con las regulaciones de la OMS, ningún país puede requerir la 

inmunización contra el cólera como una condición para el ingreso. Sin embargo, a 
pesar de las recomendaciones, algunas autoridades locales pueden requerir la 
documentación de inmunización. 

 
En tal caso, una nota sobre las contraindicaciones debe ser suficiente para 

satisfacer los requerimientos locales.  El riesgo para el niño viajero es muy bajo, 
con una incidencia inferior a 1/100. 000, sobre todo si se evita el consumo de 
alimentos (mariscos y pescados crudos) y agua contaminada. No se recomienda de 
rutina esta vacuna en el viajero, sólo se hace de forma excepcional. Podría evaluarse 
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en los hijos de cooperantes/personal en ayuda humanitaria que viajan a zonas de 
desastres o campos de refugiados, considerados viajeros de alto riesgo. En el mapa 
5, en rojo, las zonas que reportaron brotes en 2014 y en amarillo en 2010-2013. La 
vacuna inactivada de V. cholerae O, en combinación con la subunidad B1, 
recombinante de la toxina colérica (WC/rBS), es una vacuna oral que confiere alta 
protección (85-90 %), al menos durante 6 meses tras la administración de la 2ª 
dosis. Se presenta en suspensión con un granulado efervescente (bicarbonato 
sódico) que debe disolverse en 150 ml de agua fría. Posteriormente se añade el vial 
de la vacuna, ingiriéndose en un plazo máximo de 2 horas y en ayunas. En niños de 
entre 2 y 6 años, se desecha la mitad de la solución de bicarbonato (75 ml) y se 
mezcla con el contenido íntegro del vial que contiene la vacuna. La pauta de 
vacunación son 2 dosis en adultos y niños mayores de 6 años y 3 dosis en los niños 
entre 2 y 6 años. Las dosis se deben administrar con un intervalo de una semana 
entre ellas. Si han transcurrido más de 6 semanas entre 2 dosis, se debe reiniciar la 
pauta. La protección comienza a los 8 días de completar la vacunación. No se 
recomienda en menores de 2 años. Si el niño permanece en 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 y 6 años. Por su reacción cruzada con el E. coli enterotoxigénico 
(ECET), se ha utilizado como profilaxis de la diarrea del viajero, aunque hay pocos 
datos en niños. Se comercializada como Dukoral®.  

 
Mapa 5. Áreas reportadas con casos de cólera 

 
                                     
Encefalitis japonesa (EJ)       
El virus de la EJ es un flavivirus transmitido por mosquitos y es la causa más 

común de encefalitis en Asia. Es una enfermedad grave con una tasa de fatalidad 
del 20% al 30% y secuelas neurológicas o psiquiátricas en el 30% al 50% de los 
sobrevivientes. No existe un tratamiento específico. El riesgo de EJ para la mayoría 
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de viajeros a Asia es bajo, pero varía según el destino, duración, estación y 
actividades. La incidencia global de EJ entre viajeros a Asia se estima en menos de 
1 caso por millón de viajeros. Sin embargo, el riesgo de EJ entre expatriados y 
viajeros con estancias prolongadas en áreas rurales con transmisión activa de EJ 
sería similar al riesgo entre la población de residentes susceptibles (5-50 casos por 
100.000 niños por año, o 0,1 a 2 casos por 100.000 personas por semana). Los 
viajeros recurrentes o los viajeros por cortos periodos pueden tener un riesgo 
aumentado si tienen exposición en el campo o nocturna en áreas rurales durante los 
periodos de transmisión activa. Los viajeros por corto tiempo cuyas visitas están 
restringidas a áreas urbanas grandes tienen un riesgo mínimo de EJ. 

  
La transmisión del virus ocurre principalmente en las áreas de agricultura rural, 

a menudo asociadas con el cultivo del arroz.  El pico de la EJ ocurre usualmente en 
verano y otoño en las zonas templadas. En las áreas tropicales los casos suelen 
presentarse todo el año y varían con los monzones y las prácticas de riego. Se debe 
insistir a los viajeros en evitar zonas de alto riesgo y no llevar los niños a esas áreas. 
La vacunación no se indica para turistas convencionales a zonas urbanas, estancias 
cortas y fuera de los meses de transmisión. (En el mapa, zonas de riesgo en ocre). 
En la actualidad se dispone de una vacuna de virus enteros inactivados cultivados 
en células Vero, comercializada como IXIARO®. Esta licenciada para mayores de 
2 meses de edad en una serie primaria de 2 dosis (0.25 mL para niños hasta los 2 
años y 0.5 mL para niños >3 años y adultos), con 1 mes de intervalo. Completar el 
esquema por lo menos 1 semana antes del viaje. Debido al bajo riesgo de adquirir la 
enfermedad y al alto costo de la vacuna (  US$ 250 cada dosis), debe reservarse 
para viajeros con alto riesgo basado en su itinerario planeado. 

 
Mapa 6. Países de riesgo para la encefalitis japonesa 
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Rabia            
La inmunización contra la rabia debe considerarse para los niños que van a 

viajar a zonas con rabia endémica y estancia prolongada, donde se pueden encontrar 
animales salvajes o domésticos (particularmente perros). En los países endémicos 
de rabia canina(consultar mapa) se notifican una media de 100 mordeduras de 
perros sospechosos de tener rabia por cada 100.000 habitantes. La rabia es una 
enfermedad mortal. Los viajeros deben evitar el contacto con animales vagabundos 
(perros, gatos, monos, murciélagos, etc.) especialmente los niños, que son un grupo 
de riesgo para las mordeduras de animales.   

 
Mapa 7. Países de riesgo para rabia 

 
 
Riesgo para viajeros: El riesgo es proporcional a su contacto con mamíferos     

potencialmente rabiosos. Categorías de riesgo según la OMS: En zonas de bajo 
riesgo (Color crema), se recomienda la inmunización pre-exposición para sujetos 
con probabilidad de contacto con murciélagos. En zonas de riesgo medio (Color 
ocre), se recomienda para viajeros y otros sujetos en quienes el contacto con 
murciélagos y otros animales salvajes es probable.  En las zonas de alto riesgo 
(Color rojo), la inmunización se recomienda para viajeros y otros sujetos en quienes 
el contacto con animales domésticos, particularmente perros y otros vectores de 
rabia es probable. Las zonas en las que no hay riesgo (Color verde) son Nueva 
Zelanda y Japón. Pautas de vacunación: Las vacunas en cultivo celular o huevo 
embrionado, son más seguras y efectivas. La vacuna se aplica para proteger a 
viajeros con posibilidad de exponerse a la rabia (profilaxis pre exposición) o para 
prevenir el desarrollo clínico de la enfermedad, generalmente tras la mordedura de 
un animal sospechoso de tener rabia (profilaxis pos exposición). Profilaxis pre 
exposición (PPE): Indicada en niños viajeros a zonas endémicas con estancias 
prolongadas, especialmente si van a vivir en medio rural donde pueden encontrar 
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animales domésticos (especialmente perros) o salvajes y con difícil acceso a centros 
sanitarios. Según recomienda la OMS, la pauta consiste en 3 dosis los días 0, 7 y 21 
o 28 días, vía intramuscular, en el deltoides en adolescentes y niños mayores de 2 
años y en la cara anterolateral externa del muslo en los lactantes. Nunca en glúteos, 
donde se obtienen títulos de anticuerpos más bajos. La protección se inicia a los 30 
días y se prolonga 2-3 años. No aplicar en menores de 1 año en la PPE. Nunca 
olvidar el estricto lavado de la herida con aguan y jabón inmediatamente de 
producido el accidente.  

 
Tuberculosis (TBC)        
El riesgo de infectarse con Mycobacterium tuberculosis durante viajes 

internacionales, depende de las actividades del viajero y de la epidemiología de la 
tuberculosis en el área a la que se viaja.     

   
Mapa 8. Casos estimados de tuberculosis 

 
                       
En general, el riesgo de adquirir la infección durante las actividades usuales del 

turista parece ser bajo, y no se recomiendan pruebas en forma rutinaria para antes y 
después del viaje. Cuando los viajeros viven o trabajan dentro de la población 
general  en  un  país  con  alta  prevalencia  de  TBC,  el  riesgo  puede  ser  
considerablemente mayor. En la mayoría de los países con alta prevalencia de la 
TBC, las investigaciones de contacto con TBC no se llevan a cabo y el diagnóstico 
y tratamiento de la infección tuberculosa latente no  es frecuente o están  
restringidos a los individuos de alto riesgo. Los niños que regresan a sus países y 
que muestren signos o síntomas compatibles con TBC, deben ser avaluados 
inmediatamente para enfermedad tuberculosa. Debe practicarse una prueba de 
tuberculina o una prueba de liberación de interferón gamma entre 8 y 10 semanas 
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después del regreso de niños que han estado por 1 mes o más en un país con alta 
prevalencia de TBC y también a niños que se sabe que han sido expuestos a la TBC 
independientemente del tiempo por fuera de su país o los países que hayan visitado.                                          
La administración de la BCG antes de un viaje, generalmente no está recomendada. 
Sin embargo, algunos países pueden requerir la vacuna de BCG para obtener los 
permisos de trabajo y residencia para los trabajadores expatriados y sus familias.
  

En el Mapa 8, se muestran nuevos casos estimados por 100.000 habitantes. En 
color crema < 100, en ocre entre 100 y 300, y en rojo > 300.  

 
 
Hepatitis A (HA) 
La vacuna hace parte del PAI en Colombia con la aplicación de 1 sola dosis a 

partir de los 12 meses. Los niños viajeros no inmunes presentan un riesgo muy alto, 
principalmente si las condiciones higiénico-sanitarias o el control del agua son 
deficientes en el destino. En ellos la vacunación está indicada. También debe ser 
considerada en todos los individuos que nacieron antes de las recomendaciones 
universales o que no estén inmunizados y viajen a áreas con tasas de infección de 
hepatitis A de intermedias a altas. Estas incluyen todas las áreas del mundo con 
excepción de Australia, Canadá, EUA, Japón, Corea de Sur, Nueva Zelanda, Europa 
Occidental y países Escandinavos. (Mapa 9) 

 
Mapa 9. Países de riesgo para hepatitis A 

 
 
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  administra  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 interferencia con anticuerpos maternos en caso de infección 
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materna pasada. Si un niño no ha recibido una segunda dosis en el tiempo 
recomendado, se puede administrar en cualquier momento, sin ser necesario volver 
a iniciar la inmunización. La administración de las dos dosis confiere protección a 
muy largo plazo, se cree que para toda la vida. Está disponible una vacuna 
combinada  HA-HB  para  individuos   18  años.   Para  niños  <  1  año  de  edad,  se  
puede considerar la administración de la  inmunoglobulina en dosis de 0.02 ml/kg 
intramuscular, debido a que la vacuna no está licenciada para este grupo de edad. 
La dosis de inmunoglobulina para profilaxis pre exposición puede interferir con la 
respuesta inmune a la varicela y la triple virar (SPR) hasta por 3 meses.  

 
Hepatitis B (HB)         
Aquellos nacidos antes de la recomendación universal y que vayan a visitar 

áreas en las cuales la infección por el virus de la HB  es endémica (zonas coloreadas 
en el mapa) deben recibir la inmunización completa. Recordar que la endemicidad 
varía de zona a zona, de país a país, incluso dentro de un mismo país.  

 
Mapa 10. Países de riesgo para hepatitis B 

 
     
Por ejemplo en Colombia hay áreas de endemicidad alta (mayor del 8%), como 

la zona de la sierra nevada de Santa Marta, el Urabá antioqueño, y toda la región 
amazónica.  En el  caso de que el  tiempo sea insuficiente para el  esquema 0,  1  y 6 
meses, se puede recurrir a un esquema acelerado, durante el cual las 3 dosis se 
administran a los 0, 1 y 2 meses. Hay otro esquema acelerado que consiste en 
administrar las tres dosis dadas en los días 0, 7 y 14. Este esquema puede favorecer 
a los viajeros que no tienen el tiempo suficiente para completar el esquema estándar 
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antes de partir. Si se usa un esquema acelerado, debe darse una cuarta dosis por lo 
menos  6  meses  después  de  la  tercera  dosis.  Existe  una  vacuna  de  HA  –  HB  ara  
sujetos mayores de 18 años. 

 
Fiebre tifoidea   
El riesgo para los  viajeros suele  ser  bajo,  salvo en zonas del  norte  y oeste  de 

África,  sur  de  Asia,  Indonesia,  América  Central  y  del  Sur  y  área  del  Caribe.  El  
riesgo se incrementa si las condiciones higiénico-sanitarias o el control del agua son 
deficientes. Incluso los viajeros vacunados deben tener cuidado con el consumo de 
agua y alimentos potencialmente contaminados, ya que la vacuna no protege al 100 
%. La vacuna se recomienda para los viajeros que puedan estar expuestos a 
alimentos o agua contaminados, con estancias superiores a 3 semanas en zonas de 
alto riesgo. Están disponibles dos vacunas: Vacuna oral: cepa Ty21a de Salmonella 
typhi  iva  atenuada.  Licenciada  para  niños  6  años.  Son  cápsulas  de  cubierta  
entérica y se administra 1 cápsula diaria, en ayunas con líquidos fríos, en días 
alternos, hasta completar 3 dosis. Las cápsulas deben mantenerse en nevera. En 
algunos países, como Estados Unidos y Canadá, se recomiendan 4 dosis. La eficacia 
vacunal comienza a partir de los 7 días de completar la pauta y se prolonga durante 
3-5 años. Revacunación después de 5 años. No se debe tomar conjuntamente con la 
vacuna de la polio oral. Se puede administrar simultáneamente con mefloquina o 
cloroquina. Si se administra mefloquina, la inmunización con Ty21a debe 
demorarse unas 24 horas. El proguanil tampoco se debe administrar 
simultáneamente con esta vacuna. Puede darse 10 días después o más, después de la 
última dosis oral. No con antibióticos (72 horas antes y 7 días después). 
Contraindicada en inmunodeprimidos y en menores de 3 años. Comercializada 
como Vivotif®.  

 
Vacuna parenteral: vacuna de polisacárido capsular Vi de Salmonella typhi 

(cepa Ty2), licenciada para niños 2 años. Se administra 1 dosis intramuscular 
única de 0.5 mL (25µg). Poco inmunogénica en <2 años por lo que no debe 
administrarse antes de esta edad. Revacunación a los 2 años si continua o se 
renueva la exposición. La eficacia protectora es ambas vacunas es del 50-80 %. Se 
inicia a partir del día 7 de su administración (Vacuna oral) y del día 14 (Vacuna 
parenteral). Esta última está indicada en niños inmunocomprometidos, incluidos 
VIH, que viajen a zonas endémicas de fiebre tifoidea. Se comercializa como 
TyphimVi® o Typherix®. Ambas vacunas son seguras y con escasos efectos 
adversos.  

 
Influenza    
Los viajeros, igual que los residentes locales, se exponen al virus en cualquier 

país durante la estación de la influenza. Especial riesgo presentan los niños viajeros 
al hemisferio opuesto en época de influenza, y sobre todo, si no han creado ninguna 
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inmunidad tras una vacunación regular. En general los virus circulan durante las 
estaciones del invierno, tanto del Hemisferio Norte como del Hemisferio Sur. En 
los trópicos, los virus de la influenza pueden circular en mayor o menor grado 
durante todo el año, en especial durante las temporadas de lluvia.   
        

Vacuna de virus inactivados que puede indicarse a partir de los 6 meses de 
edad en niños viajeros. Se aplica por vía IM. La pauta de primovacunación será de 2 
dosis de 0.25 mL separadas 4 semanas desde los 6 hasta los 35 meses, y de 0.5 mL 
desde los 3 hasta los 8 años. A partir de los 9 años, 1 dosis única de 0.5 mL. Los 
menores de 9 años que hubieran sido vacunados anteriormente con alguna vacuna 
antigripal que contenga la cepa pandémica 2009 (N1H1) solo precisan una dosis. 
Los regímenes intradérmicos no están aprobados en menores de 18 años.  
        

Vacuna intranasal de virus atenuados: Solo se puede aplicar en niños sanos a 
partir de los 2 años de edad. La pauta es de 0.2 mL 1 o 2 dosis.  A partir de los 9 
años 1 sola dosis de 0.2 mL.  

 
Encefalitis por garrapata (o centroeuropea)     
En áreas endémicas durante los meses de abril a agosto existe riesgo de 

contagio al realizar excursiones o camping en zonas rurales o boscosas. No existen 
áreas bien delimitadas o mapas. Suele producirse en el centro y noreste de Europa, 
Rusia e incluso se extiende hasta el este de China y Japón.   

 
Está indicada en niños viajeros a zonas de riesgo con estancias superiores a 3-4 

semanas en áreas boscosas de Rusia y del centro y noreste de Europa. Está incluida 
en el calendario de vacunación en algunos de los países de riesgo como Austria, 
República Checa y algunos territorios de Finlandia y Letonia. Las vacunas son de 
virus enteros, inactivados con formaldehído, purificados y 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 por vía intramuscular administradas 
con un intervalo de 1-3 meses entre la primera y la segunda (mínimo 15 días) y 6-
15 meses entre la segunda y la tercera. Confiere inmunidad durante un mínimo de 3 
años. Existe una pauta acelerada: 0, 7 y 21 días. 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 la dosis de adultos) y en los mayores, 
la dosis completa. Se recomienda un recuerdo cada 5 años si el niño se mantiene en 
zona  de  riesgo.  Comercializada  como  Encepur®,  FSME-IMMUN  INJECT®  o  
TicoVac® para adultos y Encepur kinder, FSME-IMMUN INJECT Junior® y 
Ticovac junior®, dosis pediátrica (jeringa prellenada de 0,25 ml) para niños  de 16 
años. 

 
 



282 – Vacunas para el niño colombiano 

 

El sarampión y los viajes internacionales      
Todos los años, personas que no se han vacunado contraen sarampión mientras 

están en otros países y lo traen a sus países de origen. Esto, en ocasiones, ha 
producido brotes. La mayoría de los casos de sarampión que se traen, por ejemplo, a 
los Estados Unidos son de residentes de este país. Cuando podemos establecer su 
estado de vacunación, encontramos que casi ninguno se ha vacunado. La 
vacunación es la mejor protección contra el sarampión. Antes de viajar al 
extranjero, asegúrese de que usted y su familia estén protegidos contra el 
sarampión.  Planifique y verifique con su médico si  usted y su familia  necesitan la  
vacuna SPR. El sarampión todavía se presenta durante todo el año en muchos 
países, incluidos destinos comunes de viajes en Europa y Asia. En todo el mundo, 
anualmente, cerca de 20 millones de personas contraen el sarampión y cerca de 
146.000 mueren. Muchos de los casos que se presentaron en los Estados Unidos en 
el 2014 estuvieron relacionados con casos traídos desde las Filipinas, donde se 
produjo un gran brote de sarampión. Este año, hasta ahora, se han reportado unos 
170 casos de personas con sarampión en los Estados Unidos y la mayoría de ellas 
no estaban vacunadas o no sabían si habían sido vacunadas. Además, casi todos los 
casos están relacionados con viajes internacionales. Los CDC recomiendan que 
todos los viajeros de los Estados Unidos de 6 meses de edad o mayores estén 
protegidos contra el sarampión y reciban la vacuna MMR antes de partir hacia el 
extranjero, a menos que puedan demostrar que ya se vacunaron o que tuvieron 
sarampión. 
 
CONSIDERACIONES FINALES       
     

El niño menor de 18 meses no ha completado todas las vacunas del calendario 
sistemático. Algunas vacunas fuera del calendario no pueden administrarse con total 
seguridad y tiene además más riesgo de sufrir enfermedades graves tropicales, por 
todo ello: “Siempre que pueda evitarse, un lactante menor de 2 años no debe viajar 
a un país con riesgo de enfermedades tropicales”.    
   

En los adolescentes, las vacunas siguen las mismas normas que en el resto de 
edades. Sin embargo, a esta edad, se debe tener un especial cuidado con las 
enfermedades de transmisión sexual, tatuajes o piercings, que pueden favorecer el 
riesgo de transmisión de enfermedades (de transmisión sexual o a través de la 
sangre). El uso del preservativo debe además fomentarse en adolescentes en 
vacaciones de grupos escolares o viajes de aventura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las vacunas son suspensiones de microorganismos vivos, inactivados, o 
fracciones de los mismos que al ser administrados inducen una respuesta inmune 
que previene la enfermedad contra la que está dirigida. Son uno de los avances más 
significativos en la historia de la medicina y su aparición data desde el siglo XVIII. 
A continuación, se discutirán los principales impactos desde el punto de vista 
neurológico de la vacunación incluyendo su reducción en la mortalidad y carga de 
enfermedad neurológica, así como las complicaciones neurológicas asociadas.  

 
MENINGITIS BACTERIANA 

 
La meningitis bacteriana se trata de una enfermedad bacteriana sería de 

especial atención en el paciente menor de 2 años debido a su asocio con alta 
mortalidad y múltiples secuelas neurológicas irreversibles: hipoacusia, epilepsia, 
discapacidad cognitiva, alteraciones del movimiento e hidrocefalia. Es relevante 
recordar que en el paciente menor de 2 años la respuesta inmune es inmadura contra 
los polisacáridos bacterianos, existe pobre memoria inmunológica y es timo 
dependiente. La meningitis por Haemophilus Influenzae tipo b (Hib)  es  una causa 
importante de enfermedad invasiva en el menor de 5 años, especialmente en países 
en vía de desarrollo con poblaciones con riesgo de desnutrición y bajas tasas de 
vacunación; se asocia a un 60% de meningitis con una mortalidad global del 5% y 
secuelas neurológicas alrededor del 11%. La vacuna conjugada de Hib cuenta con 
una eficacia del 98% (ver tabla 1), se altera mínimamente por los anticuerpos de la 
lactancia materna, reduce del 46 al 93% la enfermedad invasiva y disminuye la 
presencia de portadores. 

 
Para el caso del neumococo en el año 2000 aparece la vacuna conjugada de 7 

serotipos: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F, en ese momento responsables del 90% de 
enfermedad invasiva en USA, África y Europa. La vacuna evidenció una eficacia 
del 97% contra enfermedad invasiva, con una disminución global del 60% de los 
casos de meningitis en los menores de 5 años.  Posteriormente se introdujeron 
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vacunas de 9 y 13 serotipos que ofrecen mayor protección. Es de importancia anotar 
que la vacuna de 23 serotipos es de utilidad en niños mayores de 2 años con 
factores especiales incluyendo la presencia de fistulas en cráneo. 
 
Tabla 1. Impacto de la vacunación con Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 
País  Año de 

publicación 
Efectividad 

Cuba  2001 Reducción meningitis Hib de 1.3/100000 (1998) a 
0.6/100000 (1999), eficacia 99% 
 

Uruguay  1999 Reducción  de  meningitis  Hib  de  15.6/100000  a  
0.03/100000 (1996) 
 

USA 1999 Meningitis Hib con una reducción de 73% de casos 
infantiles a 16% (1991-95) 
 

Finlandia  2005 Solo 3 casos en 12 años, comparado con 19 casos por 
año (1986) 
 

Alemania 1994 Reducción de meningitis Hib de 33/100000 a 
6/100000 en los 4 primeros años de introducción de la 
vacuna (1996) 

 
 
Neisseria meningitidis es una de las principales causas de meningitis 

bacteriana a nivel mundial. Se estima que el número anual de casos relacionados 
con enfermedad invasiva de meningococo (IMD) es de al menos 1,2 millones con 
135 000 muertes. Para combatir el IMD, un número cada vez mayor de países ha 
incluido vacunas contra N. meningitidis en sus programas de inmunización. Estos 
incluyen la vacuna polisacárida y conjugada, monovalente y polivalente contra los 
serogrupos A,  C,  W y /  o  Y y las  vacunas de la  vesícula de la  membrana externa 
(OMV) contra el serogrupo B. El uso específico de la vacuna en cada país depende 
de los serogrupos predominantes, costo y disponibilidad. Las vacunas conjugadas se 
prefieren a las vacunas polisacáridas debido a su impacto en la disminución del 
estado de portador nasofaríngeo de N.meningitidis y su inmunogenicidad 
aumentada en niños. La implementación de programas de vacunación conjugada 
contra el meningococo en países de Europa, América del Norte y Australia, han 
documentado una reducción de la incidencia del serogrupo C. En el Reino Unido, la 
incidencia de enfermedad invasiva ha disminuido en un 97% desde 1998 y un 80% 
para los casos de meningitis. El número de muertes por enfermedad del serogrupo C 
disminuyó de 78 en 1998 a 1 en 2009. En Canadá, la incidencia disminuyó en un 
65%, cinco años después de su implementación. 
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POLIOMIELITIS  
 

La poliomielitis no representa un problema de salud pública en Colombia, sin 
embargo, sigue siendo para algunas áreas endémicas del mundo (Los casos 
registrados de virus salvaje de Polio hasta fines de mayo de 2014, son Pakistán: 66, 
Afganistán: 4 y Nigeria: 3). El entendimiento de este virus y otros enterovirus es 
importante en la evaluación del paciente con parálisis flácida aguda. La 
poliomielitis continúa causando parálisis en niños y, a diferencia de la mayoría de 
las enfermedades, la polio puede ser erradicada por completo. El mantenimiento de 
tasas de vacunación elevadas protege a la población de los casos importados y es un 
elemento determinante en la erradicación de la enfermedad.  

 
En septiembre de 1985 el gobierno colombiano adquirió el compromiso, con 

todos los gobiernos de América, de unir sus esfuerzos en la meta de erradicar la 
poliomielitis del hemisferio en 1990. Desde el último caso de poliomielitis 
presentado en mayo de 1991 en el municipio de Arjona, departamento de Bolívar, 
no se ha vuelto a aislar el poliovirus salvaje en Colombia. 

 
Debido a que no hay tratamiento efectivo para restaurar la función de la 

neurona motora después de la poliomielitis paralítica, la prevención ha sido el 
objetivo de la investigación. El descubrimiento de la propagación del poliovirus a 
través de células no neuronales en 1949, hizo que otorgaran el Premio Nobel a 
Enders, Robbins y Weller. Este fue el evento clave para el desarrollo de la 
inmunización eficaz contra la poliomielitis. Se han desarrollado dos vacunas: una 
de virus inactivado, para administración parenteral (IPV) y otra de virus atenuado, 
para administrar por vía oral (OPV). 

 
En 1952 Jonas Salk desarrolló la vacuna de virus inactivado y en 1955 fue 

lanzada en el mundo, luego de confirmar en 440000 niños la efectividad del 60-
70% contra el poliovirus tipo 1, más de 90% contra poliovirus 2 y 3, y 94% contra 
el polio bulbar. Con el lanzamiento de las campañas masivas de vacunación, el 
número anual de casos de polio en EEUU cayó de 13850 en 1955 a 829 en 1961. La 
vacuna previene que la infección por poliovirus progrese a viremia y protege las 
neuronas motoras, eliminando el riesgo de polio bulbar y polio paralítico, así como 
sus posibles secuelas.  

 
En 1960 se comprobó la efectividad de la vacuna oral de Sabin, que usa virus 

vivos atenuados. Esta vacuna reemplazó la vacuna de Salk en 1962 y está 
compuesta por cepas vivas atenuadas de poliovirus 1, 2 y 3 obtenidas en cultivos 
celulares. Las ventajas sobre la vacuna de Salk son que puede ser administrada 
oralmente, es de bajo costo y causa una infección activa atenuada en el endotelio 
intestinal y la orofaringe que lleva a producción de IgA secretora y de IgM, IgG e 
IgA séricas. Adicionalmente, el virus atenuado es excretado en heces produciendo 
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inmunidad en rebaño. A diferencia de la vacuna parenteral, la vacuna oral puede 
causar poliomielitis paralítica en receptores y sus contactos. Se ha encontrado una 
incidencia de un caso de poliomielitis por cada 2.4 millones de dosis. El uso de la 
vacuna oral tipo Sabin fue descontinuado en EEUU en el 2000 y ha sido 
reemplazado por la vacuna parenteral de Salk en los países libres de polio. 

  
La poliomielitis posvacunal es una reacción adversa que puede producirse 

luego de la vacunación de polio oral con virus atenuados, ocurriendo con mayor 
frecuencia en asocio a la primera dosis. El mecanismo para producir la reacción es 
una mutación o reversión del virus vacunal hacia una forma más neurotrópica. La 
enfermedad es clínicamente indistinguible de la causada por el poliovirus salvaje y 
puede causar secuelas permanentes. 

 
RABIA  

 
Se trata de una enfermedad fatal causada por infección de un Rhabdoviridae 

que ataca el sistema nervioso central, cursando una encefalitis con una letalidad 
cercana al 100 %. Su contagio se realiza a través de la exposición con la saliva o 
secreciones de un animal infectado, con posterior transporte axonal retrogrado, 
causando un cuadro de encefalitis, movimientos anormales, trismus y disautonomía. 
En los casos de exposición se usa la vacuna derivada de embrión de pato como 
tratamiento profiláctico.  

 
Actualmente se dispone en Colombia de una vacuna antirrábica para uso 

humano  preparada  en  cultivos  celulares.  Está  indicada  para  casos  de  pre  y  pos  
exposición. Se puede contar con vacunas antirrábicas para uso humano obtenidas a 
partir de virus inactivado propagado en cultivos celulares, en presentación líquida o 
liofilizada, con un poder protector mínimo de 2,5 UI por dosis vacunante.  

 
Esquema Pos Exposición: en personas expuestas de cualquier edad, que no 

hayan recibido anteriormente ningún tratamiento antirrábico, se usa una serie de 
cinco dosis de vacuna antirrábica humana aplicando una dosis por vía intramuscular 
en la región deltoidea los días 0, 3, 7, 14 y 30. 

 
Esquema pre exposición: en el hombre está indicado el esquema preventivo 

únicamente para aquellas personas que corren riesgo elevado y repetido de 
infección.  

 
VARICELA ZOSTER  
 

Se trata de un virus DNA de doble cadena capaz de producir una enfermedad 
cutánea y extra cutánea: neumonía, artritis, hepatitis, encefalitis y cerebelitis. 
Produce una infección latente en los ganglios dorsales. La vacunación ha 
demostrado una reducción del 67% de los casos y un 51% de reducción de los casos 
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de neuralgia posherpetica. La vacuna consta de virus vivos atenuados monodosis 
con refuerzo a los 6 años.  

 
TOXOIDES  

 
El tétanos es una enfermedad causada por la bacteria Clostridium tetani, 

anaerobio productor de toxinas, encontrada de forma ubicua. Su toxina 
(tetanospasmina) es capaz de bloquear las neuronas gabaérgicas de la asta anterior 
de la medula produciendo espasmos musculares generalizados, trismus, 
hiperreflexia y disautonomía.  Se pueden presentar de cuatro formas: generalizado, 
neonatal, local y cefálico. 

 
En 1940 se inició la vacunación con toxoide tetánico, de tal forma que en 

países desarrollados ha disminuido dramáticamente la incidencia de tétanos (entre 
2001 y 2008, el CDC (Centers for Disease Control) reportó 233 casos en los 
EEUU); sin embargo, en países en desarrollo sigue siendo una enfermedad 
endémica. Administrada correctamente y con sus refuerzos tiene una eficacia 
cercana al 100%.  

 
En caso de convulsiones dentro de las 48 horas posterior a su aplicación o 

signos de encefalopatía en los 7 días siguientes a su aplicación se recomienda 
continuar el esquema con TD pediátrico o DPaT.  

 
OTRAS VACUNAS  

 
La encefalitis japonesa se trata de una infección zoonótica transmitida por 

mosquitos (Culex y Aedes) con el cerdo como principal reservorio. Presenta una 
mortalidad alrededor del 30% y una morbilidad del 50%. Existen vacunas 
inactivadas y virus vivos con una efectividad de 88 a 96%.  

 
La encefalitis por garrapatas es una infección viral causada por un  miembro 

del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae. La transmisión del virus parece ser 
casi siempre vectorial, en Europa fundamentalmente por las garrapatas (Ixodes 
ricinus). Alcanza una mortalidad hasta del 20%. Existe vacuna de virus vivos 
inactivados, con una efectividad del 99%.  

 
Mycobacterium tuberculosis, el agente etiológico de la tuberculosis, es uno de 

los principales causantes de enfermedad y muerte en seres humanos, 
particularmente en países en desarrollo. La BCG o bacilo de Calmette-Guérin es 
una vacuna contra la enfermedad de tuberculosis. Se ha documentado el efecto 
protector en niños de la vacuna BCG contra la meningitis tuberculosa y la 
tuberculosis diseminada. No evita la infección primaria y, lo que es más importante, 
no evita la reactivación de la infección pulmonar latente, la principal fuente de 
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propagación del bacilo en la comunidad. El efecto de las vacunas BCG en la 
transmisión de M. tuberculosis es, por consiguiente, limitado. 

 
En la tabla 2. Se compila el efecto de algunas vacunas sobre la carga de 

enfermedad.  
 

Tabla 2. Reducción de la morbilidad en enfermedades con impacto neurológico 
secundario a inmunización en Estados unidos.  

Enfermedad Morbilidad 
prevacunal 

Morbilidad al 2001 Reducción % 

Viruela  48000 0 100 
Polio paralitico 16000 0 100 
Sarampión  500000 116 >99 
Rubeola congénita 800 3 >99 
Haemophilus 
Influenzae tipo B 

20000 181 >99 

Tétanos 1300 37 97 
 
VACUNACIÓN Y RIESGO NEUROLÓGICO 
 

En general, las intervenciones médicas no están exentas de riesgo, sin 
embargo, los riesgos y beneficios potenciales se sopesan para decidir realizarlas 
teniendo en cuenta la prevalencia de las enfermedades, su gravedad y posibilidad de 
prevención o mejoría. Para el caso de la vacunación los beneficios potenciales 
sobrepasan claramente los riesgos; a continuación, se discute sobre algunas 
entidades neurológicas asociadas a la vacunación.  

 
Encefalomielitis aguda diseminada (EMAD) 
Es una enfermedad inflamatoria-desmielinizante del SNC, mediada 

inmunológicamente, que usualmente sigue a una infección o vacunación, de 
presentación habitualmente monofásica, que cursa con síntomas neurológicos 
multifocales, y encefalopatía. Las manifestaciones neurológicas suelen aparecer 
entre 3 a 6 semanas después de un evento infeccioso o vacuna. Su incidencia es de 
0,8/100000 con una edad media de inicio de 6,5 años. Las vacunas asociadas con 
EMAD son la vacuna de Rabia, viruela, paperas, rubeola, sarampión, difteria, 
tétanos, polio, influenza, hepatitis B, encefalitis japonesa. Existe mayor ocurrencia 
con la primera dosis de vacunación y menos del 5 % de todos los casos reportados 
corresponden a ADEM post-vacunal. Es importante mencionar que ocurren más 
casos por infección de Influenza salvaje y sarampión (1:1000) que asociados a 
vacunación  (1:  1  a  2  millones),  de  tal  forma  que  en  forma  neta  la  vacunación  
disminuye los casos de EMAD.  
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Síndrome de Guillain Barré (SGB)  
También conocido con las denominaciones de: polirradiculoneuropatía 

inflamatoria aguda desmielinizante, es una enfermedad de etiología autoinmune. Se 
caracteriza por una parálisis motora ascendente o descendente bilateral con relativa 
simetría, hiporreflexia o arreflexia. Se ha asociado a la vacunación con rabia, 
influenza, papiloma virus, menigococo, tétanos y tosferina.   

 
Para la vacuna de influenza su ocurrencia es alrededor de la 6 semanas 

posvacunal, con una frecuencia estimada de 9,5 por millón de dosis administradas.  
Existen muchos más casos con la infección del virus salvaje que con las vacunas. Es 
de relevancia anotar que la presencia de un episodio previo de SGB no contraindica 
la vacunación, sin embargo, se recomienda en caso de SGB esperar al menos 6 
semanas para nuevas inmunizaciones.  

 
En muchos casos de asociación de vacunación y SGB no ha sido posible 

determinar causalidad, reflejando una asociación incidental.  
 
Miastenia gravis (MG) 
La miastenia gravis es un trastorno de la trasmisión neuromuscular debido a 

una disminución, de origen autoinmune, del número de receptores de acetilcolina en 
la placa motora. Se caracteriza por debilidad y fatiga muscular fluctuante, 
principalmente oculobulbar. En un estudio poblacional publicado en 2009 en 
relación a MG y vacuna de influenza se estableció que de 1992 - 2004 no se 
encontraron casos de MG posvacunal, no se observó aumento de incidencia de MG 
en periodo de inmunización para Influenza y se recomendó como conclusión la 
vacunación contra influenza a todos los pacientes con MG.  

 
Esclerosis Múltiple 
La esclerosis múltiple (EM) se define como una enfermedad inflamatoria 

crónica del sistema nervioso central (SNC) de carácter autoinmune, que ocasiona 
principalmente placas desmielinización diseminadas en tiempo y espacio. 
Previamente se planteó la posibilidad de asociación hipotética entre la vacunación 
contra hepatitis B y esclerosis múltiple a partir de estudios de series de casos. Sin 
embargo, se ha podido definir que no existe ninguna asociación real entre la vacuna 
de hepatitis B y el desarrollo de EM, tampoco existe exacerbación o deterioro 
sintomático con la vacunación en pacientes con EM.  

 
Autismo 
El autismo es una alteración del neurodesarrollo caracterizada por alteraciones 

en la socialización, comunicación y presencia de intereses restringidos. A la fecha 
no existe ninguna asociación entre el desarrollo de autismo con la vacunación y su 
relación específicamente con la vacuna de triple viral ha sido categóricamente 
desvirtuada en estudios previos.  
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Sindrome de Dravet 
La epilepsia mioclónica grave de la infancia descrita por Dravet en 1978 

(Dravet 1978) es una enfermedad rara con una incidencia aproximada de 1:40.000. 
En el 85% de los pacientes se han identificado diferentes mutaciones de novo en el 
gen que codifica la subunidad alfa del canal de sodio dependiente de voltaje 
(SCNIA). Se ha investigado la asociación de componente pertussis con las 
convulsiones, encontrándose que la vacunación no tiene asociación directa ni causal 
con el síndrome de Dravet.  

 
Parálisis de Bell  
Consiste en una debilidad o pérdida de función de la musculatura inervada por 

el  nervio  facial  (VII  par  craneal).  Esto  da  lugar  a  una  disminución  parcial  o  
completa de la motilidad voluntaria de la cara, imposibilidad para cerrar el globo 
ocular y desviación de la comisura labial al lado contralateral. La parálisis de Bell 
posterior a la vacunación contra influenza y hepatitis B ha sido reportada. Sin 
embargo, los estudios epidemiológicos a gran escala no han determinado un OR 
significativamente mayor posterior a la vacunación de Influenza con seguimientos 
hasta el día 59 posvacunación. No se ha documentado aumento de incidencia de 
parálisis de Bell en el VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) con 
relación a la vacuna de influenza.     

 
CONCLUSIÓN  
 

Es innegable que los beneficios de la vacunación han impactado 
favorablemente la mortalidad y la carga de enfermedad neurológica y sistémica de 
la población infantil, disminuyendo secuelas neurológicas graves y discapacidad. 
Los efectos adversos neurológicos de la vacunación en relación con la aparición de 
enfermedades autoinmunes son raros y constituyen la excepción de la regla. Existe 
evidencia abrumadora que indica que las vacunas son seguras y no se asocian con 
un riesgo incrementado de enfermedad neurológica..  
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INTRODUCCIÓN 
 

La tosferina es una enfermedad inmunoprevenible causada por Bordetella 
pertussis, un cocobacilo gramnegativo que produce múltiples productos antigénicos 
que son los responsables de la inmunidad y las manifestaciones clínicas. Afecta 
principalmente a adultos y jóvenes que no han recibido las dosis de refuerzo de la 
vacuna, ya que la inmunidad generada por ésta durante los primeros años de vida no 
es prolongada, ni siquiera la inmunidad generada por enfermedad se considera 
permanente. 

 
Las formas graves y la mortalidad asociada a tosferina la presentan los niños 

menores  de  6  meses,  especialmente  los  recién  nacidos,  debido  a  la  brecha  de  
susceptibilidad inmunológica en la que se encuentran hasta que alcancen niveles de 
anticuerpos protectores a través de la inmunidad activa luego de  al menos 2 dosis 
de la vacuna para tosferina. Esta brecha puede cerrarse a partir de la inmunidad 
pasiva por el paso de anticuerpos maternos en el embarazo.  

 
 

EPIDEMIOLOGÍA 
 
La transmisión de la bacteria se hace a través de gotas con un alto índice de 

contagiosidad. Se ha identificado que el 25 % de los casos de tosferina en niños 
pequeños son secundarios a contacto con uno de los padres enfermos. En 2016 se 
reportaron al SIVIGILA (sistema de vigilancia epidemiológica del instituto 
Nacional de Salud en Colombia) 5760 casos probables, con confirmación del 10 % 
(537 casos). Los niños menores de 12 meses aportan el 93 % de la mortalidad 
relacionada a la enfermedad.  
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PATOGÉNESIS Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

La tosferina es una enfermedad mediada por toxinas que incluyen: la toxina de 
pertussis (PT), hemaglutinina filamentosa (FHA), aglutinógenos, adenilato ciclasa, 
pertactina y citotoxina traqueal. Afectan principalmente las células epiteliales del 
tracto respiratorio, estimulan la respuesta inflamatoria, parálisis de los cilios y 
alteración de la quimiotaxis de los linfocitos.  

 
El período de incubación es de 7-10 días y las manifestaciones clinicas se 

agrupan en 3 estadios:  
 
1. Fase catarral: similar a un resfriado común, tiene una duración de 1  a 2 

semanas. A menudo afebril.  
 

2. Fase paroxística: se presenta luego de 1 a 2 semanas de inicio de la 
enfermedad, en donde se presenta la tos en accesos característica de la 
enfermedad. 
 

3. Fase de convalecencia: disminución progresiva de los ataques de tos 
que puede permanecer durante 2-3 semanas más.  

 
Los adultos parcialmente vacunados pueden presentar formas leves pero 

contagiosas de la enfermedad.  
 
Las mujeres embarazadas que tienen mayor riesgo de infección por tosferina 

son  las  adolescentes  entre  11-18  años,  las  que  trabajan  en  el  área  de  la  salud,  y  
aquellas mujeres que vivan en regiones donde ocurran brotes de B. pertussis. 

 
 

VACUNAS DISPONIBLES, DOSIS Y PRESENTACIÓN:  
 
Existen 2 vacunas aprobadas en adultos que tienen los 3 componentes 

bacterianos contra el tétanos, difteria y tosferina (Tdap). La protección que generan 
estas vacunas no se extiende a otras especies diferentes a B. pertussis.  

 
 Adacel®:  

 Población: adultos y adolescentes entre 11-64 años.  
 Posología: 0.5 ml IM dosis única.  
 Contenido: Toxoide tetánico, toxoide diftérico (cantidad 

menor que la presentación pediátrica) y 5 antígenos de 
pertussis.   

 Se ha demostrado inmunogenicidad del 99 % para tétanos, 94-
99 % para difteria, y eficacia >85 % para prevenir tosferina.  
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 Boostrix ®:  
 Población: 11-18 años.  
 Posología: 0.5 ml IM dosis única.  
 Contenido: Toxoide tetánico, toxoide diftérico y 3 antígenos 

de pertussis  en cantidad menor que la DTaP pediátrica.  
 Se ha demostrado inmunogenicidad del 100 % para tétanos, 99 

% para difteria, y eficacia para prevenir tosferina >89 %.  
 
No se recomienda la vacunación en adultos y adolescentes con presentaciones 

pediátricas de la vacuna porque están asociadas a mayores reacciones adversas 
locales.  

 
 

INMUNOGENICIDAD Y SEGURIDAD DE LA VACUNA EN EL EMBARAZO 
 

Existen estudios prospectivos que demuestran la seguridad de la vacuna Tdap 
en mujeres embarazadas, sin incremento en la morbimortalidad materno-fetal ni 
neonatal.  La efectividad en la prevención de tosferina en hijos de madres 
vacunadas oscila entre 91-93 %.  

 
El pico máximo de producción de anticuerpos luego de la vacuna con Tdap se 

produce 2-4 semanas posteriores a la vacunación con disminución de los niveles de 
anticuerpos a los 12 meses.  

 
El paso transplacentario de inmunoglobulina G (IgG) es más eficiente durante 

el tercer trimestre de gestación, sin embargo se ha demostrado que la transferencia 
de IgG en el segundo trimestre del embarazo puede brindar protección a los recién 
nacidos prematuros, que son la población de mayor riesgo de complicaciones y 
mortalidad por tosferina, por lo cual se podrían beneficiar de una vacunación más 
temprana.  

 
El efecto inhibitorio que pueden tener los anticuerpos maternos con la vacuna 

de pertussis en los primeros meses de vida va disminuyendo también en el tiempo, a 
medida que el niño recibe las dosis de refuerzos vacunales logra alcanzar niveles 
protectores efectivos.  
 
 
ESQUEMAS DE VACUNACIÓN RECOMENDADOS 
 

Desde 2012 el comité asesor de vacunas de los CDC (Centros de control de 
enfermedades) recomienda la vacunación con una dosis única de Tdap a todas las 
embarazadas entre la semana 27 y 36 de gestación para maximizar la respuesta de 
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anticuerpos maternos y la transmisión pasiva al feto. En el Reino Unido se 
recomienda la vacunación para B. pertussis entre  la  semana  20-32.  Esta  
recomendación ha sido acogida en otros países como Australia, Nueva Zelanda, 
Argentina y Brasil. La vacuna se puede aplicar en cualquier momento del embarazo 
pero el intervalo mínimo recomendado previo al parto es de 4 semanas.  

 
Para mujeres que no han recibido la vacuna Tdap previo al embarazo o durante 

la gestación se recomienda la aplicación de la vacuna antes del egreso hospitalario.  
 
A pesar de que el refuerzo de la vacuna se realiza cada 10 años se recomienda 

la aplicación de Tdap incluso con intervalos mas cortos (2 años) luego de la  última 
dosis de Td para disminuir la posibilidad de exposición a tosferina del recién 
nacido.  Esta recomendación cuenta con buena evidencia científica.  

 
El esquema de vacunación en mujeres gestantes debe repetirse en cada uno de 

los embarazos sin importar el esquema previo de inmunización con Tdap. 
 
Para optimizar la prevención de la enfermedad,  se recomienda vacunar 

también a adolescentes o adultos que van a estar en contacto con un recién nacido al 
menos 2 semanas antes del parto.  

 
 

EFECTOS ADVERSOS 
 
Son principalmente locales: dolor leve (66 %), enrojecimiento (25 %), edema 

(21 %). Raros: síntomas gastrointestinales, cefalea, fatiga. 
  
 

CONTRAINDICACIONES 
 
Td y Tdap están contraindicadas en personas con historia de alergia a cualquier 

componente vacunal. En este caso se recomienda valoración por médico 
especialista en alergias para desensibilización dada la importancia de la vacunación 
para tétanos.  

 
Tdap está contraindicado en adultos con historia de encefalopatía o coma no 

explicado  por  otras  causas  dentro  de  los  7  días  siguientes  a  la  aplicación  de  la  
vacuna con componentes para B. pertussis. Esta contraindicación es solo para 
pertussis.  
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PRECAUCIONES 
 
Se debe evaluar el riesgo beneficio para vacunar con Td o Tdap en las 

siguientes situaciones:  
 Antecedente de Síndrome de Guillain – Barré que ocurrió dentro de las 

6 semanas siguientes a la aplicación de la vacuna con toxoide tetánico. 
 Historia de reacción de Arthus después de una dosis previa de una 

vacuna que contenga toxoide tetánico o diftérico, incluido MCV4 
(antimeningocóccica).  

 Presencia de una enfermedad aguda moderada o grave con o sin fiebre 
hasta que esta resuelva.  

 Adultos que tengan una condición neurológica inestable como 
encefalopatía progresiva o epilepsia no controlada.  
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