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Respuesta del Experto a …
Vacuna antitosferinosa en niño de 7 años
Pregunta
¿Puede administrarse la vacuna DTPa (Infanrix)a partir de los
7 años ?. Nosotros administramos a partir de esa edad td
adulto . No he conseguido aclararme en la bibliografia
consultada .Si esto es asi. ¿Importa una dosis menos de tos
ferina?. Otra duda es qué vacuna antineumococica se puede
administrar a un niño de 9 años. Gracias
Respuesta de Pedro José Bernal (4 de Enero de 2010)
En la Ficha Técnica de Infanrix® se especifica: “INFANRIX está
indicado para la inmunización primaria activa frente a la
difteria, tétanos y tos ferina en niños, a partir de los 2
meses de edad hasta los 7 años.
En el caso de la Tos ferina, a esa edad, deben llevar un
mínimo de 4 dosis. En el caso de que hubiera recibido solo
tres dosis de Tos ferina, cabría la posibilidad de de
administrar Boostrix®, que por Ficha Técnica, puede
administrarse como recuerdo, a partir de los 4 años de edad,
siempre que se haya recibido la primovacunación completa. Si
no es este el caso, con las vacunas disponibles no hay otra
posibilidad de administrar vacuna de tos ferina. De cualquier
forma y según la misma Ficha Técnica, “Boostrix no está
contraindicada en sujetos con una historia incompleta o sin
historia de vacunación previa frente a tos ferina. Sin
embargo, solo se inducirá una respuesta de recuerdo en sujetos
que hayan sido previamente inmunizados mediante vacunación o
infección natural.”

En cuanto a la vacuna frente a neumococo, la única autorizada
para su empleo a los 9 años de edad es el Neumo-23®, vacuna
antineumocócica polisacárida de 23 serotipos, del laboratorio
Sanofi Pasteur MSD.
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