Vacunación
Vacunas disponibles
El objetivo de la vacunación frente al cólera es proteger a
los grupos de mayor riesgo de enfermedad o mayor riesgo de
muerte a causa de la enfermedad. En regiones endémicas, se
recomienda la vacunación como una forma de control adicional a
otras medidas de prevención.
En el caso de los viajeros internacionales se debe considerar
cuando se dirigen a un área de riesgo.
Actualmente la única vacuna disponible en España es la vacuna
oral Dukoral® (PaxVax).
La administración por vía oral representa un atractivo debido
al control del riesgo de enfermedades derivadas del uso de
agujas, así como la vía de administración, que coincide con la
vía de contagio. El tubo digestivo desarrolla una respuesta
inmune similar a la que desarrollaría ante una situación de
exposición natural al microorganismo.

DUKORAL ® – WC-rBS
Esta vacuna se encuentra disponible en España y se recomienda
a viajeros que se dirigen a zonas de riesgo, explicando además
que se deben tomar medidas de prevención adecuadas. Se trata
de una vacuna inactivada de administración oral frente al
cólera. Su composición incluye cepas inactivadas de Vibrio
cholerae O1 de los serotipos Inaba y Ogawa, y la subunidad B
recombinante de la toxina del cólera (TCBr). Ficha técnica.
Esta vacuna puede conferir protección
enterotoxigénicas de Escherichia coli.
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Pautas de vacunación
La vacuna ha de administrarse en condiciones de ayuno, dada la
labilidad al ácido gástrico.
La vacuna está autorizada a partir de 2 años de edad. En niños
de dos a cinco años deben recibir tres dosis separadas por
intervalos de una a seis semanas entre cada dosis. En los
adultos y los niños a partir de seis años de edad, Dukoral® se
administra en dos dosis, dejando un intervalo de una a seis
semanas entre ambas (Tabla 1). El ciclo ha de completarse como
mínimo una semana antes de la exposición potencial al cólera.
Para conseguir una protección continuada contra el cólera, se
recomienda administrar una única dosis de refuerzo a los dos
años de la primovacunación en niños a partir de los seis años
de edad, y a los seis meses posteriores a la vacunación en
niños de edades comprendidas entre los dos y seis años de
edad. El ciclo inicial debe repetirse en adultos a los que no
se ha administrado una dosis de refuerzo durante los dos años
posteriores a la vacunación y en niños a los que no se ha
administrado una dosis de refuerzo durante los seis meses
posteriores a la vacunación.
En mayores de 65 años los datos de eficacia son limitados.
Tabla 1. Vacuna anticolérica Dukoral. Pautas de vacunación
según edad
Edad de administración (Vía Oral)
Tipo de
Inmunización
Inmunización
Primaria
Refuerzo

2 a 5 años

6 años o mayor

3 dosis,
2 dosis,
intervalos de una intervalos de una
semana
semana
1 dosis cada 6
meses

1 dosis cada 2
años

Eficacia, Efectividad e Inmunogenicidad
Se han realizado diferentes estudios para determinar la
efectividad vacunal. En un estudio de casos y controles
realizado en Mozambique encontraron una efectividad vacunal
del 78%. En otro estudio realizado en Zanzibar se mostraba una
efectividad del 79%. Varios ensayos clínicos randomizados
realizados en zonas endémicas, han encontrado que la
efectividad de la vacuna fue del 65% en un estudio realizado
en India, y en torno al 50% en otro estudio en Bangladesh.
La vacuna induce la producción intestinal de anticuerpos (IgA)
entre el 70% al 100% de los sujetos vacunados, encontrándose
también anticuerpos en suero. Se estima que la duración de la
protección es de 2 años.

