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Nuevas posibilidades de vacunación                
en el adulto

 Vacuna de la tos ferina 

 Vacuna de hepatitis B y diabetes

 Vacuna antineumocócica conjugada 13 v 

 Vacuna frente al herpes zoster





Nº casos:           304         383        554       663         538        882        3060

Incidencia de tos ferina (España, 2005-2011)

0

1

2

3

4

5

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

casos x 100.000 hab.

p<0,05

Fuente: CNE. ISCIII



La tos ferina está aumentando en niños mayores y adultos:             
Europa y EEUU (1998–2007)

Zepp y cols. Lancet Infect Dis 2011:11;557–70  (Obtenido de EUVAC NET data: http://www.euvac.net/graphics/euvac/pdf/pertussis1.pdf y 
http://www.euvac.net/graphics/euvac/pdf/pertussis2.pdf; elaborado a partir de los informes de MMWR a los que se ha accedido a través de 
http://www.cdc.gov/mmwr/mmwr_nd/index.html)
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2003–2007:
42% de los casos de tos 

ferina fueron en ≥15 años

1998:
~15% de los casos de tos 
ferina fueron en ≥ 15 años

2007:
48% de los casos de tos 

ferina fueron en ≥15 años

1998:
30% de los casos de tos ferina 

fueron en ≥15 años

Presenter
Presentation Notes
Overall, a shifting pattern of pertussis incidence can be seen over 10 years in both Europe and the USA, with increasing incidence seen in older children and adults.References Zepp F, Heininger U, Mertsola J, et al. Rationale for pertussis booster vaccination throughout life in Europe. Lancet Infect Dis  2011:11;557–70  EUVAC-NET pertussis surveillance final report 1998–2002. 2003. Available from http://www.euvac.net/graphics/euvac/pdf/pertussis1.pdf and http://www.euvac.net/graphics/euvac/pdf/pertussis2.pdf (accessed Feb 25, 2011) CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1999;47:1–92 CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2001;48:1–101 CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2002;49:1–100 CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2003;50:1–108 CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2004;51:1–84 CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005;52:1–85 CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006;53:1–79 CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2007;54:1–92 CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2008;55:1–94 CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2009;56:1–94



INCIDENCIA ESTIMADA DE TOS FERINA EN ADULTOS

Autor                          País Incidencia declarada Incidencia estimada

(nº casos/100.000 personas-año)

Yih et al.

Strebel et al.

Nenning et al.

Millet et al.

Gilbert et al.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

Inglaterra

Francia

4

0,8

0,9

4

0

71

507

176

330

508

*modificada de: Wirsing von König et al. Lancet Infect Dis 2002;2:744-750 



INCIDENCIA DE TOS FERINA EN ADOLESCENTES Y ADULTOS

Autor (país, año) Población 

(duración de la tos)

Casos de tos ferina 
(%)

Robertson (Australia, 1987)

Mink (EE.UU., 1992)

Cromer (EE.UU., 1993)

Rosenthal (EE.UU., 1995)

Schmitt-Grohé (Alemania, 1995)

Wright (EE.UU., 1995)

Nennig (EE.UU., 1996)

Birkebaek (Dinamarca, 1999)

Senzilet (Canadá, 2001)

Adultos (>1 m.)

Universitarios (>6 d.)

Adolescentes

Adolescentes y adultos (>6 d.)

Adultos (>7 d.)

Adultos (>14 d.)

Adultos (>14 d.)

Adolescentes y adultos (>14 d.)

Adolescentes y adultos (>7 d.)

26

26

6,1

26

32

21

12,4

17

19,9



Infant pertussis
Who was the source? 

*Bisgard KM, et al. Pediatr Infect Dis J 2004;23:985-989

4 estados USA (1999-2002)............................ 774 casos en lactantes

Contactos familiares estudiados = 616 (80%)

43% identificados como fuente de infección

MADRE (32%) PADRE (14,7%)   HERMANO (19,7%)  ABUELOS (8,3%)



 Periodo de estudio: enero 2005 - diciembre 2009

 Población de estudio: Contactos de los casos pediátricos de tos ferina

 Casos índice: niños < 16 años con cultivo o PCR + B. pertussis
 Contactos: Convivientes o contactos estrechos del caso durante el último mes con 

estudio microbiológico realizado (PCR y/o cultivo)

Nº casos: 91                Nº contactos estudiados: 404 

Estudio de Contactos 
de Casos Pediátricos de Tos ferina 

en el Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona)

*Uriona S, Martínez X, Campins M et al. Med Clin (Barc) (en prensa) 
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Presentation Notes
Se utilizó un diseño transversal. El periodo de estudio es de 4 años, desde enero de 2005 a diciembre de 2008. La población de estudio consiste en los contactos de los casos pediátricos de tos ferina diagnosticados en el HUVH. Estos casos pediátricos son los casos índice  y se incluirán aquellos que tengan menos de 16 años, tengan un cultivo o PCR positivo para b. pertussis, tengan registrada la fecha de inicio de los síntomas y al menos un contacto estudiado.Los contactos incluidos son convivientes o contactos estrechos con PCR o cultivo realizado.Se tomó una muestra exhaustiva con todos los contactos de los casos índice diagnosticados en el periodo de estudio. El tamaño mínimo de la muestra para valorar la hipótesis principal se calculó en 116 contactos.



Resultados: Casos Primarios

 44 (72,4%) convivientes o contactos frecuentes
 22 (36,1%) padres o madres del caso índice

Contactos +: 121 (33%)    Casos Primarios: 61

Fuente  de infección identificada en 51 casos
56%  (IC95%: 45,2 – 66,4)

67,7%

26,9%

< 6m

≥ 6m

Presenter
Presentation Notes
Se identificó la fuente de contagio para un 53,6% de los casos índice con diferencias muy marcadas según grupo etáreo. Vemos que en los menores de 6 meses se identifica el caso primario en un 67% de los casos, mientras que en los niños mayores la fuetne de contagio permanece desconocida en más del 70% de los casos.



Nuevas estrategias de vacunación

Vacunación universal de adolescentes (10–18 años)
Vacunación universal de adultos (> 18 años)
Vacunación grupos de riesgo (sanitarios, cuidadores 
guarderías,..)
Vacunación de contactos familiares de los lactantes 
(estrategia  del nido)
Vacunación de embarazadas

Objetivo:  1. Proteger a los más vulnerables: lactantes
2. Reducir la carga de la tos ferina en la población

* Zepp, F. et al. Rationale for pertussis booster vaccination throughout life in Europe. Lancet Infect Dis, 2011;(7): 557-70.



VACUNA dTpa para adolescentes y adultos

Vacunas disponibles:

Boostrix® (GSK):  TP (8 µg), HAF (8 µg), PER (2,5 µg)

Triaxis® (Sanofi Pasteur MSD): TP (2,5 µg), HAF (5 µg), PER (3 µg), F 2 y 3 (5 µg)

Eficacia prevención tos ferina = 92% (IC95%:32-99)
*Ward JI et al. NEJM 2005;353:1555-63



ACIP, CDC



ACIP, CDC



Mismo problema en Francia

USA implantó la estrategia del nido en 2005......





Nuevas estrategias
vacunación de las embarazadas

• Objetivos
– inducir protección a los recién nacidos 

por paso transplacentario de 
anticuerpos protectores

– reducir el riesgo de transmisión madre-
hijo 

• Limitaciones
– Pocos datos sobre seguridad y efectividad de la inmunización 

prenatal frente a la tos ferina
– posible interferencia de los anticuerpos maternos sobre la 

respuesta inmune de la primovacunación del lactante

• Ventajas
– fácil acceso a las nuevas madres
– grupos diana bien motivados
– va dirigida a grupos de alto riesgo



Estado actual de las recomendaciones de vacunación con dTpa 
(2011)

Alemania,
Argentina
Austria, 
Rep. Checa,
Finlandia,
Francia,
Grecia,
Hungría,
Islandia,
Irlanda,
Israel,
Italia,
Corea,
Panamá,
Eslovenia,
Eslovaquia,
España (parte),
Suecia
EE.UU.

Alemania,
Australia,
Bélgica,
Costa Rica, 
Alemania,
Nueva Zelanda,
Panamá, 
Canadá,
EEUU,
Francia,

Austria,
Francia,
Alemania,
Luxemburgo,
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(parte), EEUU

adolescentes
“estrategia del nido”

“sanitarios”
“personal guardería”

embarazadasadultos

EEUU
Argentina
….
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 Booster vaccinations for adolescents are recommended in: Argentina,1 Australia,3 Bahrain,1 Belgium,4 Canada,1,5 Czech Republic,1 Finland,2 France,6 Germany,7 Greece,8 Hungary,2 Iceland,2 Israel,1 Italy,2 Luxembourg,2 Malaysia,1 New Zealand,9 Panama,1 Republic of Korea,1 Slovakia,1 Sweden,2 Tunisia,1 and the USA.10         + AUSTRIA ( 18-20) SPAIN: Tdap in Adolescents: regions Ceuta, Melilla and MadridBooster vaccinations for adults are also recommended in: France,6 Germany,7 Luxembourg,2 USA10 and Ontario. Cocooning recommendations for new parents/close contacts of newborn infants/healthcare workers exist in Argentina (HCW only)1 Australia,2 Belgium,3 Canada, (Quebec province) 4 France,5 Germany,6 and New Zealand7      also Panama (cocoon, post-partum, couple),  Costa Rica Cocoon ( post-partum ) Spain Cocooning: (Meurcia)No DTPa/dTpa BoosterEMThailandIndonesiaTaiwanVietnamPhilippinesMalaysiaSingaporeLATINA: 3 dose: DTPw Bolivia4 dose DTPw:Venezuela Ecuador, Nic Cuba 



Nuevas posibilidades de vacunación                
en el adulto

 Vacuna de la tos ferina 

 Vacuna de hepatitis B y diabetes

 Vacuna antineumocócica conjugada 13 v 

 Vacuna frente al herpes zoster



Riesgo de hepatitis B en diabéticos

Desde 1996, se han descrito 29 brotes de hepatitis B en centros de 
pacientes crónicos en EE.UU.

25 brotes en pacientes diabéticos, asociados a la monitorización de 
la glucemia.

Mecanismo de transmisión: 

- compartir instrumental medición glucemia

- fallos en el cumplimiento de las medidas básicas de control de

infección
*Thompson ND et al. J Diabetes Sci Technol 2009;3:283-8

*Reilly ML et al. 49th ICAAC Meeting, Boston, MA, 2011



Riesgo de hepatitis B en diabéticos

- Emerging Infectious Program USA (2009-2010): 865 casos de 
hepatitis B en diabéticos de 23 a 59 años de edad.

- 23-59 años: tasa de incidencia de HB en diabéticos es 2,1 veces 
superior a la de los no diabéticos (OR: 2,1; IC95%: 1,6-2,8).

- ≥60 años: tasa de incidencia de HB en diabéticos es 1,5 veces 
superior a la de los no diabéticos (OR: 1,5; IC95%: 0,9-2,5).

- National Health and Nutrition Examination Survey (1999-2010):
seroprevalencia anti-HBc + 60% superior en diabéticos ≥ 18 años. 





Nuevas posibilidades de vacunación                
en el adulto

 Vacuna de la tos ferina 

 Vacuna de hepatitis B y diabetes

 Vacuna antineumocócica conjugada 13 v 

 Vacuna frente al herpes zoster



1. CDC. 2010. Active Bacterial Core Surveillance Report, Emerging Infections Program Network, Streptococcus pneumoniae, 2009. 
2. CDC. Epidemiology and Prevention of Vaccine Preventable Diseases. The Pink Book. 11th Edition. May 2009

Enfermedad neumocócica invasora. Incidencia y letalidad
(EE.UU, 2009) 

• La incidencia de ENI aumenta a partir de los 50 años

• La ENI se asocia a una letalidad elevada (20% en adultos con neumonía bacteriémica)1,2    

Incidencia de ENI y letalidad 
USA, 2009



JID 2005;192:377-86



Aprobación EMA 27/10/2011
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Adults ≥19 y.

8 semanas



PCV13 for Adults Previously 
Vaccinated with PPSV23

• Adults with immunocompromising 
conditions, functional or anatomic asplenia, CSF 
leak, or a cochlear implant previously vaccinated 
with PPSV23 should receive PCV13 one or more 
years after the last PPSV23 dose



PCV13: 
Indicaciones en España y 
grupos financiados

• En adultos ≥ 50 años: 

• Grupos financiados:
– Inmunodeficiencia/Inmunosupresión como:

–Enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma
–Mieloma múltiple
–Insuficiencia renal, síndrome nefrótico
–Transplante de órgano sólido o de progenitores 
hematopoyéticos

–Tratamiento quimioterápico o inmunosupresor
–Infección por VIH
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Nuevas posibilidades de vacunación                
en el adulto

 Vacuna de la tos ferina 

 Vacuna de hepatitis B y diabetes

 Vacuna antineumocócica conjugada 13 v 

 Vacuna frente al herpes zoster



Epidemiología del Herpes Zóster (HZ)

 Cualquier persona con antecedentes de varicela puede padecer HZ
- En EEUU y Europa, el 90% de los adultos han pasado la varicela

 El riesgo de desarrollar HZ es ~25% (~50% en personas > 85 años) 

 Factores de riesgo:
- Edad ≥ 50 años
- Inmunodepresión

1,8 millones casos/año en Europa

1 millón casos/año en EEUU
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¿Quién padece herpes zóster?

 Personas inmunodeprimidas
25–91,5 casos por 1.000 personas-año1

 Adultos mayores sanos (inmunocompetentes)  
1,2–4,8 casos por 1.000 personas-años en Europa y 
EE.UU.1

 Niños y adultos jóvenes sanos (inmunocompetentes)  
de 0 a 19 años 2
0,42-1,06 por 1.000 personas-años

Máximo 
riesgo

Mínimo
riesgo

1. Thomas SL, Hall AJ. Lancet Infect Dis, 2004.  
2. Schmader KE. En: Arvin AM, Gershon AA (Eds) Varicella-Zoster 
Virus: Virology and Clinical Management, 2000.

Cedida: JM Bayas

Presenter
Presentation Notes
Puntos claveLas personas con inmunodepresión tienen el riesgo más alto de padecer herpes zóster (HZ); el riesgo más bajo corresponde a los niños inmunocompetentes.1 [Thomas, p. 30] Los adultos inmunocompetentes tienen un riesgo moderado de contraer HZ.1 [Thomas, p. 30] Información complementariaPersonas con inmunodeficiencia:En varios estudios se ha demostrado que las personas que tienen una disminución de la inmunidad celular (IC) (respuesta inmunitaria que implica la activación de los macrófagos, los linfocitos citolíticos naturales y los linfocitos T citotóxicos específicos de antígeno y la secreción de citocinas en respuesta a un antígeno) a causa de una enfermedad o tratamiento inmunodepresor presentan un riesgo más alto de contraer un HZ, con una incidencia que varía desde 25,0 hasta 91,5 por 1.000 personas-años (tiempo durante el cual un grupo de personas ha estado en riesgo de sufrir una enfermedad. Se calcula mediante la suma total del tiempo durante el cual ha estado en riesgo cada persona).1 [Thomas, p. 30] 3Adultos mayores inmunocompetentes:Según un análisis de 18 estudios poblacionales realizados en Europa y Estados Unidos, la incidencia anual del HZ se encuentra entre 1,2 y 4,8 por 1.000 personas-años. En todas las poblaciones se observa un aumento considerable de la incidencia del HZ en la edad avanzada. La incidencia en las personas de más edad (≥60 años) varía entre 3,6 y 14,2 por 1.000 personas-años.1 [Thomas, p. 30]      Niños y adultos jóvenes inmunocompetentes:La incidencia del HZ en los niños y adolescentes de 0 a 19 años se sitúa entre 0,42 y 1,06 por 1.000 personas-años.2 [Schmader, p. 225–7]        



Mortalidad global:  0,6 x 100.000
Mortalidad > 80 a.: 7 x 100.000



Neuralgia Postherpética

 Dolor persistente residual tras la resolución del rash (> 30 días) 
 Complicación más frecuente del HZ (15-25%)

- Personas ancianas > riesgo
 Tratamiento no eficaz

Casos activos de NPH:

• USA:  ~1.000.000

• R. Unido:  ~200.000



Características de la vacuna frente a HZ

 Vacuna atenuada cepa OKA/Merck (= vacuna de la varicela) Potencia

mínima x 14 (24.600 UFP)

 Refuerza la inmunidad específica frente al virus varicela zóster

 Indicada para la prevención de herpes zóster y neuralgia postherpética

(no para tratamiento)

 Aprobada por la FDA en mayo de 2006 e incluída en calendario

sistemático del adulto (> 60 a.) en octubre 2006

 Aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (> 50 a.), aún no

comercializada en Europa.

Presenter
Presentation Notes
* En Europa en base a ensayos posteriores que demostraban buena inmunogenicidad en el rango y teniendo en cuenta la frecuencia mayor de herpes zóster a partir de los 50 años, se aprobó modificar la indicación a mayores de 50 años.



 Ensayo clínico randomizado, a doble ciego, controlado con placebo

 Realizado en EE.UU. (22 centros)

 38.546 sujetos ≥ 60 a. (inmunocompetentes, con historia de varicela)

 Randomización en 2 grupos (60-69 a. vs ≥ 70 a.)

 Seguimiento durante 3 años



Carga 
enfermedad
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51,3%              39% 66,5%              60%
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 Antígeno: forma truncada de la glicoproteína E
– Glicoproteína más abundante

– Se expresa en las lesiones cutáneas y
ganglios durante los episodios de zoster

– Esencial para la entrada del virus y
diseminación

 Adyuvada con AS01B
– Liposomas conteniendo dos inmunomoduladores: MPL+ QS21

– Induce una potente inmunidad celular (especialmente CD4), clave para la 
prevención del herpes zoster

– Induce una potente inmunidad humoral

MPL = lipopolisacárido detoxificado derivado de S. minnesota
QS21= saponina purificada procedente de la corteza de Quillaja saponaria molina 

Vacuna HZ de GSK (gE/AS01B)
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 Estudios fase III en personas inmunocompetentes (≥50 años)

 Estudios fase III en pacientes trasplantados de Progenitores 
Hematopoyéticos (en marcha)

 Estudios fase III en pacientes con tx órgano sólido y en 
pacientes oncológicos (inicio 2013)

Vacuna HZ de GSK (gE/AS01B)
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