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Palabra clave: Vacunación. Bajo peso. Efectos adversos.
La vacunación de los niños nacidos con muy bajo peso al nacer
(<1000 gramos) se puede asociar inmediatamente después a
efectos adversos del tipo de fiebre, trastornos
cardiorrespiratorios (apnea y bradicardia). Estos síntomas
pueden remedar enfermedades graves (sepsis) que pueden
confundir al médico responsable de los cuidados y llevarle a
ordenar exploraciones dolorosas, tratamientos antibióticos y a
retirar la alimentación enteral. Los autores investigan la
incidencia de efectos adversos postvacunales en 13926
lactantes con peso al nacimiento inferior a 1000 gramos y/o
edad gestacional inferior a 28 semanas tras el primer acto
vacunal (entre los 53 y 100 días) con los preparados del
calendario de los Estados Unidos. Encontraron que los niños
tuvieron una incidencia mayor de screening por sepsis, aunque
muy pocos de ellos la presentaran, mayor necesidad de soporte
respiratorio e intubación en los tres días posteriores a la
vacunación en relación a los tres días previos.
Esta incidencia fue similar independientemente del tipo de
vacuna, incluyendo vacunas combinadas respecto de las
individuales. Por otra parte, una edad gestacional de 23-24
semanas y una historia previa de sepsis se asoció con una tasa
mayor de evaluación de sepsis y de una mayor tasa de
intubación. La edad y el peso postnatal no se relacionaron con
riesgo de efectos adversos. Concluyen que sus hallazgos no

proporcionan evidencias que apoyen que no se utilicen en ellos
vacunas combinadas y que hacen falta más estudios para
determinar si el momento o los intervalos de vacunación (todas
administradas en un solo día o espaciadas durante 72 horas)
supone un mayor riesgo para desarrollar efectos adversos y si
una sepsis previa confiere un riesgo de alteración de la
respuesta inmune. Al ser retrospectivo observacional el
estudio solo proporciona evidencias de correlación más que de
causalidad.
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