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C. Rodrigo

Prólogo

Las vacunas están constantemente en el centro de la atención mediática, 
tanto en los «medios profesionales», como son las publicaciones científicas, 
los congresos y los cursos, como en los «medios de comunicación» perio-
dísticos y, últimamente, también en las redes sociales. Sin embargo, no es 
conveniente aplicarles aquella frase cínica de Salvador Dalí de que «lo im-
portante es que hablen de ti, aunque sea bien». No, de las vacunas solo cabe 
hablar bien. Y hablar bien de las vacunas tiene diferentes significados en 
cada uno de los medios de transmisión y diseminación de la información. 

Hablar bien en términos periodísticos y de redes sociales es transmitir 
a la población las extraordinarias virtudes de las vacunas incluidas en los 
calendarios vacunales de las comunidades y los países desarrollados desde 
el punto de vista sanitario, y las recomendadas por los expertos en situa-
ciones especiales. Lo demás es bulo, ignorancia o inconsciencia.

Hablar bien en términos científicos es decir la verdad, transmitir los 
conocimientos actuales; exponer la realidad de la eficacia, los efectos adver-
sos, la relación beneficio/riesgo y el coste-efectividad de las vacunas; hablar 
de la utilidad de las vacunas en general y de cada vacuna en particular; 
y, en última instancia, analizar su impacto en la salud, su valor para la 
población y, por qué no, el coste de oportunidad que supone la implemen-
tación de una vacunación concreta.

Todo eso, «hablar bien en términos científicos», es lo que se hace año 
tras año en el excelente curso de actualización en vacunas que organizan la 
Dra. Magda Campins y el Dr. Fernando A. Moraga en el Vall d’Hebron Bar-
celona Hospital Campus. El libro que tienen en sus manos, Vacunas 2019,  



Prólogo

2

constituye la recopilación escrita sistemática de lo expuesto en el XXIII 
Curso de Actualización – Vacunas  2019: aspectos epidemiológicos, vacuna-
ciones en situaciones especiales, información sobre brotes de enfermedades 
inmunoprevenibles, novedades, resumen de una selección de los artículos 
más relevantes del año previo, talleres de casos prácticos y recuerdos his-
tóricos de vacunología. 

Barcelona, 21 de septiembre de 2019

Carlos Rodrigo

Director Clínico y Profesor Titular de Pediatría, 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

(Institut Català de la Salut), 
Universitat Autònoma de Barcelona

Miembro del Consell Assessor en Vacunacions 
de la Generalitat de Catalunya
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Calendarios de vacunaciones 
sistemáticas de 2019

CALENDARIO DEL CONSEJO 
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD 2019:  
CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN  
A LO LARGO DE TODA LA VIDA

El calendario de vacunación aprobado el 8 de mayo por el Consejo Inter-

territorial del Sistema Nacional de Salud para 2019 tiene como novedad 

importante un cambio de nombre y una nueva figura. La nueva denomi-

nación es «Calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida» (la 

anterior era «Calendario común de vacunación infantil») y la nueva figura 

consta de 14 columnas correspondientes a diferentes edades (la anterior 

tenía 10) (fig. 1). Es el calendario para todas las edades de la vida («las 

vacunas son cosa de todos») y se añaden cuatro nuevas franjas de edad de 

vacunación: prenatal (vacunación de la embarazada), 15-18 años, 19-64 

años y ≥65 años.

Este calendario incluye las mismas 13 vacunas que el anterior, que son 

las correspondientes al niño, más dos vacunas de la embarazada y tres del 

adulto que ya estaban incluidas en los calendarios de todas las comunidades 

autónomas, muchas de las cuales ya tenían en su calendario las vacunas de 

todas las edades, como puede verse, por ejemplo, en el Calendario de Catalu-

F.A. Moraga-Llop
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ña del año 2016 (fig. 2). Las «nuevas» vacunas que figuran en las columnas 
correspondientes a 15-18 años y 19-64 años, seis y tres vacunas, respecti-
vamente, son posibles vacunaciones de recuperación en las personas que no 
las recibieron en su momento. En el País Vasco existe un segundo calendario 
oficial, el del prematuro (≤32 semanas de gestación) de 2018 (fig. 3) (véase 
Novedades en vacunología 2017-2018. En: Campins M, Moraga-Llop FA, 
editores. Vacunas 2018. Madrid: Undergraf S.L.; 2018. p. 169-88).

El único cambio en el calendario de 2019 respecto al de 2018 es la in-
clusión de una dosis de vacuna antimeningocócica conjugada tetravalen-
te (ACWY) sustituyendo a la conjugada monovalente C de los 12 años 
de edad, cuya implementación se inició en Castilla y León el 1 de junio 
(BOCYL, 25 de abril de 2019) y se hará efectiva en el resto de las comuni-
dades autónomas en los próximos meses. Se acompañará de una repesca 
hasta los 18 años de edad.

Figura 1. Calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida. Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, 2019.
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Sin embargo, este calendario, como su nombre indica, es común, pero 

no es único, y continúa habiendo una importante desarmonización de 

los calendarios en España, como ya decíamos en 2014 en un editorial de 

la revista Vacunas titulado «Hasta en la vacunación, lamentablemente 

Spain is different!» (Vacunas. 2014;15:1-4). A pesar de esta diversidad de 

calendarios existentes en España, hay que seguir insistiendo en la impor-

tancia de conseguir estrategias comunes de vacunación, ya que ofrecen 

varias ventajas. En primer lugar, se aumenta la efectividad vacunal al 

lograr mayores coberturas de vacunación, y además, con un único ca-

lendario unificado para todo el Estado se evitarían errores de omisión y 

de sobreadministración de vacunas, que son posibles cuando una familia 

cambia de residencia de una comunidad a otra; en segundo lugar, y muy 

importante, no se genera confusión ni alarma social entre la población, 

desconcertada ante las diferencias de vacunación de un lugar a otro. Y 

sobre todo, se consigue la máxima equidad vacunal.

Figura 2. Calendario de vacunaciones sistemáticas 2016 de Cataluña que sigue vigente en junio de 2019. Se 
han señalado las vacunaciones del adulto.
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Las principales diferencias en los calendarios de las comunidades autó-

nomas son las siguientes:

• Número de vacunas:

– 14 vacunas: Cataluña y Ceuta (hepatitis A), Castilla y León y Ca-

narias (meningococo B), y País Vasco (rotavirus en prematuros ≤32 

semanas).

– 15 vacunas: Asturias (Tdpa-VPI cuarta  dosis y Tdpa quinta dosis) y 

Melilla (hepatitis A y meningococo B).

• Tipo de vacunas:

– Vacuna tetravírica en segunda dosis (3-4 años) en lugar de la triple 

vírica y la antivaricela en La Rioja, Baleares, Comunidad Valenciana, 

Galicia, Castilla y León, Aragón y Canarias.                                      

Figura 3. Calendario de vacunación del prematuro (≤32 semanas de gestación) en el País Vasco.
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– Vacuna frente al virus del papiloma humano: nonavalente en Cata-
luña, País Vasco, Navarra, Castilla y León, y Canarias; en el resto, la 
bivalente y la tetravalente.

– Vacuna antimeningocócica ACWY en lugar de antimeningocócica C a 
los 12 meses: Castilla y León.

• Estrategia vacunal:

– Neumocócica 13-valente: la pauta de cuatro dosis en prematuros no 
se sigue en todas las comunidades autónomas.

– Hexavalente: la pauta de cuatro dosis en prematuros no se sigue en 
todas las comunidades autónomas.

– Vacuna frente al virus del papiloma humano: a los 10 años en Asturias.

• Dosis de vacuna antigripal:

– Trivalente: 0,25 ml, 0,50 ml o las dos dosis son aconsejadas, según la 
comunidad autónoma.

– Para la tetravalente, todas las comunidades autónomas indican 
0,50 ml. 

CALENDARIO DEL COMITÉ ASESOR DE 
VACUNAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE PEDIATRÍA 2019 

Este calendario incluye 16 vacunas, tres más que el calendario del Consejo 
Interterritorial: rotavirus en el lactante, meningococo B en el primer año 
de vida y Tdpa a los 14 años (fig. 4) (An Pediatr (Barc). 2019;90:56.e1-56.
e9). Este año, los cambios, las modificaciones y los comentarios destacados 
de las vacunas incluidas y las pautas son los siguientes:

• Introducción de la vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente 
(ACWY) en el calendario a los 12 meses y a los 12-14 años, y se acon-
seja un rescate hasta los 19 años. Igualmente, se recomienda en los 
lactantes mayores de 6 semanas con factores de riesgo o que viajen a 
países con alta incidencia de estos serogrupos.

• Se recomienda la vacunación sistemática universal frente al virus del pa-
piloma humano, tanto a chicas como a chicos, preferentemente a los 12 
años, y debe realizarse un mayor esfuerzo para mejorar las coberturas. 
La vacuna de nueve genotipos amplía la cobertura para ambos sexos.
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• Se emplearán esquemas de dos dosis para las vacunas triple vírica (12 
meses y 3-4 años) y de la varicela (15 meses y 3-4 años). Las segundas 
dosis pueden aplicarse en forma de vacuna combinada tetravírica.

• La vacuna antimeningocócica B se recomienda en lactantes, con esque-
ma 2 + 1, a partir de los 3 meses de edad. 

• Es recomendable vacunar a todos los lactantes frente al rotavirus.

Figura 4. Calendario de vacunaciones sistemáticas de la Asociación Española de Pediatría (2019).
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M. Campins Martí

Vacunación de pacientes  
con enfermedades crónicas

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha producido un importante aumento de la super-
vivencia de los pacientes con enfermedades crónicas que se asocian a un 
incremento de la susceptibilidad a las infecciones, muchas de ellas preve-
nibles por vacunas. Este hecho, además del incremento en la esperanza de 
vida de la población (83,1 años en España, según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística en 2017), obliga a una adaptación de los calendarios de 
inmunizaciones sistemáticas a estos pacientes, que deben incluir no solo 
las vacunas sistemáticas recomendadas por edad, sino también aquellas 
indicadas por su enfermedad de base. 

No obstante, a pesar de que en general esta estrategia preventiva es 
aceptada de forma unánime por los comités nacionales e internacionales de 
expertos, las coberturas vacunales en adultos con enfermedades de base o 
pertenecientes a grupos de riesgo son bajas. En Cataluña, según datos pro-
visionales de la Agència de Salut Pública, las coberturas vacunales frente a 
la gripe en la temporada 2018-2019 fueron de solo un 15,9% en las perso-
nas de 15 a 59 años de edad con alguna enfermedad de base, y del 51% en 
los adultos de edad igual o superior a 60 años.

En la figura 1 se muestra el calendario de vacunación en grupos de 
riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud de 2018. 

En este capítulo se presenta una actualización de las recomendaciones 
de vacunación en los pacientes con infección por el virus de la inmunodefi-
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ciencia humana (VIH), los afectos de asplenia anatómica o funcional, y los 

receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y de trasplante 

de órgano sólido.

VACUNACIÓN DE PACIENTES 
CON INFECCIÓN POR EL VIH

Las personas infectadas por el VIH tienen una mayor susceptibilidad a 

determinadas infecciones inmunoprevenibles, como la gripe y las infeccio-

nes por neumococo. Además, estos pacientes tienen un riesgo elevado de 

coinfección por otros virus con los que comparten las vías de transmisión, 

como los de las hepatitis A, B y C, y el virus del papiloma humano (VPH). 

La prevalencia de coinfección por el VIH y el virus de la hepatitis B oscila 

entre el 30% y el 90%, y es del 10% al 20% en los pacientes portadores 

crónicos de HBsAg. Además, los pacientes VIH positivos con conductas de 

Figura 1. Calendario vacunal para personas ≥18 años de edad con condiciones de riesgo. Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud, 2018.
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riesgo presentan un riesgo anual de adquisición del virus de la hepatitis B 
de entre el 15% y el 40%. 

Las personas de ambos sexos con VIH tienen un aumento del riesgo de 
infección y de persistencia del VPH, así como un mayor riesgo de progresión 
a malignidad. El riesgo de cáncer de cuello uterino es de 2 a 22 veces mayor 
en las mujeres VIH positivas que en las negativas. La incidencia de cáncer de 
ano en las personas infectadas por el VIH es de 30 a 46 casos por 100.000 
personas-año, y es el cuarto cáncer en frecuencia en este grupo de pacientes. 
Además, el riesgo de cáncer de orofaringe es entre 2 y 4 veces mayor. 

Se ha descrito también un incremento de las infecciones meningocócicas 
invasoras en estos pacientes (riesgo relativo: 22,7; intervalo de confianza 
del 95%:12,4-41,6) y una mayor letalidad (20%), causadas en especial por 
los serogrupos C, Y y W. 

Los pacientes con infección por el VIH deben seguir el calendario de va-
cunaciones sistemáticas recomendado según la edad, además de las vacu-
nas específicamente indicadas por su situación de riesgo. En la tabla 1 y en 
la figura 2 se muestran las vacunas recomendadas en estos pacientes y las 
pautas vacunales indicadas. 

Tabla 1. Recomendaciones generales de vacunación para pacientes con infección por el virus 

de la inmunodeficiencia humana.

• Vacunar según calendario sistemático.

• Vacunas especialmente recomendadas:

– Antineumocócica: pauta secuencial VNC13 + VNP23. 

– Antigripal anual.

– Td: 1 dosis de recuerdo cada 10 años.

– Hepatitis A : 2 dosis si CD4 >350/mm3 (0, 6 meses) y 3 dosis si CD4 <350/mm3 (0, 1, 6 meses).

– Hepatitis B con vacuna de alta carga/adyuvada (4 dosis: 0, 1, 2 y 6 meses).

– VPH (hombres y mujeres <26 años): 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses).

– Meningocócica tetravalente conjugada ACWY (v. fig. 2).

Figura 2. Pauta de vacunación antimeningocócica ACWY en adultos con infección por el virus de la in-
munodeficiencia humana.

Men ACWY Men ACWY Men ACWY2 meses

*Valorar

5 años*

2 dosis
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Las vacunas inactivadas son seguras en estos pacientes. Las vacunas 
atenuadas están en general contraindicadas, a excepción de la triple vírica, 
la de la varicela y la de la fiebre amarilla, que solo lo están en estadios de 
inmunodepresión grave (adultos con CD4 <200 células/mm3).

La respuesta inmunitaria a la vacunación es menor en las personas 
con infección por el VIH que en las seronegativas, a pesar de la mejora de 
dicha respuesta con el tratamiento antirretroviral. La inmunogenicidad es 
adecuada en aquellos pacientes con cifras de linfocitos CD4 >500 célu-
las/ mm3. La presencia de una carga viral elevada puede disminuir la efecti-
vidad de algunas vacunas, aunque esto no supone una razón para retrasar 
la vacunación y, en general, la respuesta presenta una relación directa con 
los valores de linfocitos T-CD4. 

VACUNACIÓN DE PACIENTES CON 
ASPLENIA ANATÓMICA O FUNCIONAL

El bazo desempeña un papel importante en la defensa del huésped frente 
a la infección, al actuar como filtro de bacterias circulantes y de parásitos 
intracelulares, y facilitar la fagocitosis de bacterias capsuladas mediante su 
opsonización. 

Las personas con asplenia anatómica o funcional son más susceptibles 
a padecer infecciones bacterianas graves, de letalidad elevada. Streptococcus 
pneumoniae sigue siendo el agente causal más frecuente de sepsis y de me-
ningitis en los pacientes con asplenia, a pesar de la disponibilidad de vacu-
nas efectivas para la prevención de las formas invasoras de esta infección 
y de la profilaxis antibiótica sistemática. Entre el 50% y el 90% de los epi-
sodios de sepsis fulminante (overwhelming postsplenectomy infection) están 
ocasionados por este microorganismo y su letalidad es superior al 50%. Por 
el contrario, el riesgo de sepsis y de meningitis por Haemophilus influenzae 
tipo b (6-8% del total) ha disminuido considerablemente en muchos países 
gracias a la inmunización sistemática y a la reducción secundaria de la cir-
culación de este microorganismo en la población. La frecuencia de infección 
por Neisseria meningitidis no supera el 3% a 4%. 

El riesgo de infección probablemente persiste durante toda la vida, y se 
estima una frecuencia de alrededor del 5%. La mayoría de las infecciones 
ocurren en los primeros 2 años tras la esplenectomía y hasta un tercio se 
manifiestan en los 5 años siguientes, aunque se han descrito casos de sepsis 
fulminante hasta 20 años después. Este riesgo es mayor en los pacientes 
con enfermedades de base hematológicas o inmunitarias que en aquellos 
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con asplenia traumática, con cifras de incidencia según los estudios de 0,7 
a 4 casos por 1000 pacientes-año y de 0,3 a 2,7 por 1000 pacientes-año, 
respectivamente. En los pacientes afectos de drepanocitosis, el riesgo es su-
perior y muy precoz (a partir de los 3 meses de vida); la incidencia de sepsis 
oscila entre 1,6 y 9,7 casos por 100 personas-año, dependiendo de la edad 
(5,8 a 8 en los menores de 5 años, 1,1 en los de 5 a 9 años y 0,6 en los 
mayores de 10 años).

Es necesario, por tanto, disponer de programas vacunales específicos 
para estos pacientes que incluyan registros informatizados de las vacunas 
administradas, listas de comprobación y sistemas de alerta, tanto para el 
profesional como para el propio paciente, para conseguir incrementar las 
coberturas actuales.

En general, la asplenia per se no contraindica la administración de nin-
guna vacuna, tanto inactivada como atenuada. La reactogenicidad vacunal 
es comparable a la observada en las personas sanas.

Las vacunas indicadas en estos pacientes y las pautas vacunales se mu-
estran en la tabla 2 y la figura 3. 

El momento más adecuado para la vacunación varía en función del 
tipo de asplenia:

• Esplenectomía programada: se recomienda vacunar como mínimo 2 se-
manas antes de la cirugía. Si no se dispone de este tiempo, se procederá 
a la vacunación en cualquier momento antes de la intervención.

Tabla 2. Calendario vacunal para pacientes con asplenia o con déficit de complemento. Servicio 

de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, 2019.

Visita  Hib Neumococo Meningococo Td
Gripe 

anual

V0 Hib* VNC13 B (1ª dosis) Td**

V1 (+15 días)   ACWY (1ª dosis)  

V2 (+1 mes)   B (2ª dosis)    

V3 (+2,5 meses)   VNP23 ACWY (2ª dosis)    

V4 (+5 años)  
VNP23 

(dosis de recuerdo)

ACWY 

(dosis de recuerdo)
   

**  Administrar una dosis extra de vacuna Hib, independientemente de las dosis previas antes del diagnóstico y del tiempo 

transcurrido.

**  En caso de última dosis de Td >10 años.
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• Esplenectomía urgente: se recomienda vacunar preferiblemente a los 14 

días de la cirugía y siempre antes del alta hospitalaria.

• Esplenectomía o asplenia funcional en pacientes inmunodeprimidos: 
siempre que sea posible, se vacunará antes del inicio del tratamiento 

inmunosupresor. Si la vacunación se realiza durante el periodo en que 

el paciente está en tratamiento inmunosupresor, quimioterapia o radio-

terapia, se deberá revacunar a partir de 3 meses de finalizado el trata-

miento.

VACUNACIÓN DE PACIENTES RECEPTORES 
DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Las personas que han recibido un trasplante de progenitores hematopo-

yéticos (TPH) pueden sufrir, en grado variable, pérdidas en la inmunidad 

humoral y celular frente a antígenos a los que habían sido previamente 

expuestos de forma natural (infección por microorganismos salvajes) o 

artificial (mediante vacunación). En el TPH se sustituye el sistema inmu-

nitario del paciente debido a la eliminación casi completa de su inmunidad 

mediante un tratamiento de acondicionamiento. La inmunización de estos 

pacientes pretende corregir las deficiencias específicas surgidas como con-

secuencia del propio TPH, así como conseguir un estado vacunal correcto.

Las recomendaciones generales de vacunación para los pacientes inmu-

nodeprimidos no son aplicables en su totalidad a los pacientes con TPH, y 

Figura 3. Pautas de vacunación antimeningocócica en adultos con asplenia o con déficit de complemento.

Men ACWY

Men B
(Bexsero®)

Men B
(Trumenba®)

Men ACWY

Men B
(Bexsero®)

Men B
(Trumenba®)

Men ACWY

No revacunación* 

Men B
(Trumenba®)

2 meses

1-2 meses

2 meses

5 años

6 meses

*  En la ficha técnica de Bexsero® se indica: «Se debe considerar una dosis de recuerdo en individuos con riesgo continuado de exposición 
a la enfermedad meningocócica, según las recomendaciones oficiales».
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por ello se han desarrollado guías específicas para receptores de este tipo 
de trasplante. Su objetivo es alcanzar una respuesta inmunitaria óptima 
(mejor en relación con el tiempo transcurrido desde el TPH), teniendo en 
cuenta la necesidad de protección en los momentos de mayor riesgo (pri-
meros meses postrasplante). 

Se han publicado guías nacionales e internacionales específicas para la 
vacunación de estos pacientes. Estas recomendaciones no suelen distinguir 
entre el trasplante alogénico y el autólogo, a pesar de que los periodos de 
inmunosupresión son mayores en los pacientes sometidos a un TPH alo-
génico. Las recomendaciones más importantes son:

• Considerar siempre la vacunación de los contactos familiares (convi-
vientes), a ser posible antes del trasplante.

• Las vacunas atenuadas están contraindicadas durante los 24 meses 
posteriores al trasplante y siempre que exista enfermedad del injerto 
contra el huésped o el paciente esté recibiendo tratamiento inmunosu-
presor.

• Las vacunas inactivadas y los toxoides no tienen contraindicaciones es-
peciales. En general, se administrarán a partir de los 6 meses del tras-
plante, independientemente de la existencia de enfermedad del injerto 
contra el huésped y de tratamiento inmunosupresor. 

En la tabla 3 se muestra el calendario vacunal para pacientes adultos 
sometidos a TPH que se recomienda en el Servicio de Medicina Preventiva 
y Epidemiología del Hospital Universitario Vall d’Hebron, de Barcelona. 
Las vacunas recomendadas para familiares, convivientes y trabajadores 
sanitarios que atienden a pacientes receptores de TPH se detallan en la 
tabla 4.

VACUNACIÓN DE PACIENTES  
CON TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO 

El aumento del número de este tipo de trasplantes en los últimos 20 años 
y la mayor supervivencia de los pacientes, que estarán sometidos a trata-
mientos inmunodepresores durante largo tiempo, requieren la adopción de 
medidas de prevención de infecciones potencialmente graves. Las compli-
caciones infecciosas continúan siendo la causa principal, junto al rechazo, 
de morbilidad y mortalidad después del trasplante de órganos. Muchas de 
estas infecciones tienen un origen exógeno, incluidas las producidas por 
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patógenos transmitidos por el órgano trasplantado, y otras se asocian a 

microorganismos endógenos.

La vacunación es una herramienta útil para disminuir el riesgo de ad-

quirir enfermedades inmunoprevenibles que pueden afectar a estas per-

sonas. Así, las infecciones por neumococo son especialmente frecuentes 

en estos pacientes. La infección o reactivación del virus de la hepatitis B 

durante los primeros meses postrasplante hepático ha sido y es otro de 

los problemas importantes que requieren enfoques preventivos mediante 

inmunoprofilaxis activa o pasiva.

La necesidad de vacunación de estos pacientes se justifica por la dismi-

nución de su capacidad de defensa inmunitaria asociada a su enfermedad 

de base y al tratamiento inmunosupresor que reciben para evitar el rechazo 

Tabla 3. Calendario vacunal para pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopo-

yéticos. Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Universitario Vall d’Hebron, 

Barcelona, 2019.

Visita

(tiempo postrasplante) DTPA VPI Hib VHB Neumococo VHA Meningococo VPH Gripe TV VVZ

V0 (3m [posTPH]) VNC 13 (1)
Tetrava-

lente

V1 (+1m [4m posTPH]) VNC 13 (2)

V2 (+2m [5m posTPH]) VNC 13 (3)

V3 (+3m [6m posTPH]) Hexavalente (1) VHA (1) B (1)

V4 (+4m [7m posTPH]) Hexavalente (2) VNP 23 (1) ACWY (1)

V5 (+5m [8m posTPH]) Hexavalente (3) B (2)

V6 (+9m [12m posTPH]) VHA (2) ACWY (2) VPH (1)*

V7 (+12m [15m posTPH]) VPH (2) Tetrava-

lente

V8 (+16m [19m posTPH]) Hexavalente (4) VPH (3)

V9 (+21m [24m posTPH]) TV (1) VVZ (1)

V10 (+22m [25m posTPH]) TV (2) VVZ (2)

**  Vacuna VPH solo recomendada en mujeres y hasta los 26 años.

**  Realizar serologías posvacunales a los 19 meses posTPH (T, Hib, VPI, VHB, VHA) y a los 26 meses (TV, VVZ).
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del órgano trasplantado. Los profesionales que atienden a estos pacientes 

deben revisar de forma periódica la situación vacunal, así como los cam-

bios en los calendarios recomendados, ya que algunos de estos pacientes no 

han seguido las pautas indicadas para su edad por presentar enfermedades 

crónicas o por estar inmunodeprimidos.

En los últimos años se han publicado guías y documentos de consenso 

sobre indicaciones de vacunación de pacientes adultos sometidos a tras-

plante de órgano sólido, pero las evidencias científicas sobre la respuesta y 

la seguridad vacunal son aún limitadas. 

A continuación se expone el esquema que debe seguirse para la vacuna-

ción de un paciente en lista de espera de trasplante de órgano sólido.

Valorar el momento idóneo para la vacunación

Una vez realizado el trasplante, como consecuencia del efecto de la medi-

cación inmunosupresora, la respuesta inmunitaria posvacunal es menor y 

además no es posible administrar determinados tipos de vacunas. Por eso, el 

mejor momento para actualizar el calendario de vacunaciones recomendado 

Tabla 4. Vacunas recomendadas para familiares, convivientes y trabajadores sanitarios que 

atienden a pacientes receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (según nivel 

de evidencia).

Vacuna Recomendaciones de uso

Tipo de  

recomendación

Tosferina DTPa en <7 años 

dTpa en  ≥7 años

BIII

Gripe Familiares y contactos cercanos: se recomienda vacuna-

ción desde la temporada gripal previa al TPH y mientras el 

paciente esté inmunodeprimido

Trabajadores sanitarios: se recomienda vacunación anual

AI

AII

Sarampión 

Rubeola

Parotiditis

Recomendada en todas las personas ≥12 meses  

no inmunes

Contraindicada en embarazadas y en inmunosuprimidos

AIII

Varicela Recomendada en todas las personas ≥12 meses  

no inmunes

Contraindicada en embarazadas y en inmunodeprimidos

AIII

Hepatitis A Recomendada en niños ≥12 meses y adultos con serología 

negativa

BIII

AI/AII/AIII: recomendada siempre; BIII: generalmente recomendada.
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es antes de realizar el trasplante, ya que el paciente es capaz de desarrollar 
una mejor respuesta inmunitaria. Para la administración de vacunas atenua-
das se recomienda garantizar un intervalo mínimo de 4 semanas después de 
la inmunización hasta el trasplante. Aunque no existe un intervalo mínimo 
para la administración de vacunas inactivadas, se recomienda vacunar como 
mínimo 2 semanas antes para asegurar una respuesta óptima. Si no ha sido 
posible vacunar antes del trasplante, se iniciará la vacunación a partir de los 
6 meses de realizarlo, excepto en el caso de las vacunas atenuadas, que están 
contraindicadas en cualquier momento después del trasplante. 

Dado que la capacidad de desarrollar una respuesta inmunitaria ade-
cuada frente a la vacunación se ve afectada por el tipo y la intensidad 
del tratamiento inmunosupresor, no se recomienda la administración de 
vacunas antes de los 3 a 6 meses postrasplante, hasta que el tratamien-
to inmunosupresor se haya reducido a dosis de mantenimiento. Por otra 
parte, teóricamente, un estímulo antigénico en el paciente receptor de tras-
plante puede desencadenar una respuesta inmunitaria no específica, que 
aumente el riesgo de rechazo. Aunque en general los datos disponibles en la 
literatura no apoyan esta hipótesis, algunos estudios indicaron que la va-
cuna antigripal y el toxoide tetánico se asociaron a algún caso de rechazo, 
pero estudios más recientes no confirman esta asociación y sugieren que 
las infecciones víricas intercurrentes, más que las vacunas, son la causa 
del rechazo. No obstante, se recomienda retrasar la inmunización hasta 
que haya una función estable del injerto, lo cual no ocurre hasta 6 meses 
después del trasplante. Algunos equipos de trasplante renal no inician las 
inmunizaciones hasta 1 año después del trasplante, mientras que otros 
comienzan con la administración de algunas vacunas a los 3 meses de 
realizarlo.

En los pacientes en que se produzca una interrupción en la pauta va-
cunal (por ejemplo, debido a la realización del trasplante), toda dosis ad-
ministrada pretrasplante se considerará válida, por lo que se proseguirá 
la vacunación siguiendo la pauta establecida, respetando un intervalo de 
6 meses postrasplante. No se considerarán válidas las dosis recibidas an-
tes del trasplante si el paciente presentaba inmunosupresión grave en esos 
momentos. En tal caso, se le considerará como no vacunado y se reiniciará 
la vacunación 6 meses después del trasplante. No es necesario reiniciar la 
vacunación postrasplante con aquellas vacunas a las que el paciente tenga 
una respuesta vacunal adecuada (títulos de anticuerpos protectores).

Los pacientes que han recibido transfusiones de sangre o hemoderiva-
dos, o inmunoglobulinas, no podrán ser inmunizados con vacunas ate-
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nuadas hasta transcurridos entre 3 y 11 meses, según el tipo y la dosis del 
hemoderivado o de la inmunoglobulina. No deben administrarse inmuno-
globulinas en las 2 semanas posteriores a la inmunización con una vacuna 
atenuada, excepto si el beneficio de su administración es superior al de la 
vacunación; en esta circunstancia, se revacunará una vez transcurrido el 
tiempo citado anteriormente (3-11 meses).

Valorar las vacunas indicadas: pauta vacunal,  
intervalos mínimos, consideraciones especiales de cada vacuna 
y control de la respuesta posvacunal

El calendario vacunal de todo paciente en lista de espera de trasplante de 
órgano sólido debe ser valorado, a ser posible, antes de la realización del 
trasplante. Estos pacientes deben recibir todas las vacunas del calendario de 
vacunaciones sistemáticas indicadas según la edad. En la tabla 5 se muestra 
el calendario vacunal recomendado por el Servicio de Medicina Preventiva 
y Epidemiología del Hospital Universitario Vall d’Hebron, de Barcelona, 
para pacientes en lista de espera o sometidos a trasplante de órgano sólido, 
así como las pautas de revacunación.

Tabla 5. Protocolo de vacunación para pacientes con trasplante de órgano sólido. Servicio de 

Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, 2019.

Vacunas indicadas Pretrasplante Postrasplante Revacunación

TV Sí, susceptibles No —

Varicela Sí, susceptibles No —

Gripe (tetravalente) Sí Sí Anual

Neumococo  

(pauta secuencial)

Sí Sí A los 5 años 

(1 dosis 23v)

Hepatitis B  

(vacuna adyuvada/reforzada)

Sí (0, 1, 2, 6 m) Sí (0, 1, 2, 6 m) Anti-HBs <10 UI/I

Hepatitis A Sí (0,6 m) Sí (0,6 m) No

dT/dTpa Sí (1 dosis) Sí (1 dosis) 10 años (1 dosis)

Valorar las recomendaciones vacunales en familiares y convivientes

La vacunación de los convivientes evita la transmisión de enfermedades 
inmunoprevenibles al paciente receptor de un trasplante, como la gripe, 
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la varicela o el sarampión. Es recomendable tener en cuenta las siguientes 
indicaciones:

• Vacunación antigripal estacional, cada otoño.

• Vacunación frente a la varicela y el sarampión en caso de no haber pa-
decido estas enfermedades o no estar vacunado.

• Vacunación frente a la tosferina, mediante una dosis de recuerdo de 
vacuna dTpa.

• Evitar el contacto con el paciente en caso de padecer una enfermedad 
infecciosa hasta que esta se haya resuelto.
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Vacunación del prematuro. 
¿Existen diferencias respecto 
al recién nacido a término?

RECIÉN NACIDO PREMATURO

Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la sema-
na 37 de gestación1. Más de uno de cada 10 niños nacen pretérmino cada 
año. En cifras globales, podemos considerar que al año nacen 15 millones 
de prematuros2. En nuestro entorno, las cifras son de unos 50.000 na-
cimientos pretérmino en Europa y por encima de 25.000 en España3. La 
incidencia de prematuros está aumentando en la mayoría de los países: 
en 1990 era de 2 millones y en 2010 era de 2,2 millones. Actualmente, de 
media supone un 10% de los nacimientos (el 12% en 2015 en España) y 
se observa un aumento del porcentaje de prematuros en todo el mundo. 
Como ejemplo, en España, en los últimos 20 años, el aumento ha sido de 
un 48%. Junto a este aumento de la prematuridad se ha apreciado también 
un incremento de la prematuridad extrema, cuyas causas son multifacto-
riales: mayor edad materna, más uso de técnicas de reproducción asisti-
da, cambios en las prácticas obstétricas, estrés laboral, problemas de salud 
materna subyacentes (como la diabetes y la hipertensión) y el consumo de 
sustancias tóxicas (como el tabaco), entre otras2.

RAZONES DE VULNERABILIDAD

La prematuridad es la condición neonatal que conlleva el riesgo más alto 
de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Podría considerarse el sistema 
defensivo humano microbiano apoyado en tres niveles: las barreras ana-
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tómicas y fisiológicas, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. 

El fallo en cualquiera de estos sistemas aumentará considerablemente la 

susceptibilidad a la infección4 (tabla 1).

La inmadurez del sistema inmunitario innato y adquirido podría consi-

derarse como un estado de «inmunosupresión funcional». A esta situación 

se suman circunstancias como el uso de esteroides, una menor tasa de 

lactancia materna (exclusiva o parcial), la probabilidad de una colonización 

intestinal alterada o cualquier patología asociada al prematuro5.

La capacidad de responder a antígenos extraños se adquiere antes del 

nacimiento; las células T y B están presentes desde la semana 14 de gesta-

ción. Los prematuros con 25-27 semanas de gestación con infecciones in-

trauterinas muestran aumentos de las cifras de inmunoglobulinas (Ig) de 

las células precursoras; aunque la función de las células presentadoras de 

antígeno está disminuida, los defectos más profundos se observan en el 

comportamiento de las células B.

El recién nacido se encuentra protegido por las Ig maternas, sobre todo 

en las últimas 12 semanas. Esta protección se complementa con la IgA del 

calostro aportado en la lactancia materna. En la semana 32, la cifra de Ig 

es la mitad que en el recién nacido a término.

La presencia de anticuerpos maternos transmitidos puede interferir en 

la posterior inmunización de los niños, con diversos grados de significa-

Tabla 1. Factores del sistema defensivo humano (barrera anatómica, sistema inmunitario innato y 

adquirido) afectados por la condición de prematuridad.

Barreras físicas Inmadura (piel, cordón umbilical, pulmón e intestino)

Inmunoglobulina M Síntesis retardada por debajo de 30 semanas de gestación

Inmunoglobulina G Dependencia de la inmunoglobulina G materna

IgA secretora Muy disminuida

Complemento (C3) Disminución de actividad de la vía alterna del complemento

Opsonización Deficiencia en los patógenos con cápsula polisacárida

Fibronectina Disminución (50% de los valores del adulto)

Células fagocíticas 

(polimorfonucleares y monocitos)

Rápido agotamiento

Menor capacidad bactericida

Linfocitos T colaboradores 

y células natural killer

Disfuncionales

Memoria inmunitaria Deficiente

Células B Disminución de la diferenciación
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ción clínica (según los modelos animales estudiados). Es conocido que los 
recién nacidos responden bien frente a las vacunas de la hepatitis B y el ba-
cilo de Calmette-Guérin, pero en general se acepta no iniciar la vacunación 
hasta los 2 meses, para que así en la tercera dosis los anticuerpos maternos 
hayan desaparecido.

Estos niños responden bien a los antígenos proteicos, pero mal du-
rante los primeros 2 años a los antígenos polisacáridos, dependientes de 
la respuesta de las células B, y por ello hay una mayor probabilidad de 
adquisición de infecciones por Haemophilus influenzae tipo b, Streptococcus 
pneumoniae y estreptococos del grupo B.

También hay que tener en cuenta la transferencia inmunitaria placen-
taria. Existe una transferencia activa de Ig, en el caso de la IgG a través de 
receptores en el sincitiotrofoblasto y transcitosis hasta los vasos fetales. 
Los anticuerpos permiten transferir la experiencia inmunitaria de la madre 
al recién nacido. La transferencia de otros componentes, como citocinas, 
complejos inmunitarios o antígenos de microrganismos, ayuda a modular 
el sistema inmunitario innato y adaptativo del niño6.

La transferencia de anticuerpos comienza ya en el primer trimestre, 
pero la mayor parte ocurre a partir de la semana 28. La transferencia ac-
tiva permite que la concentración de anticuerpos en la sangre fetal pueda 
ser mayor que en la sangre materna, pero es variable según el antígeno 
específico frente al que se desarrollan, la subclase y la avidez de la IgG, 
algunas infecciones crónicas y la hipergammaglobulinemia materna.

Las tasas de transferencia placentaria de anticuerpos son diferen-
tes para cada antígeno, con ratios en sangre de cordón/materna de 1,9 
para la tosferina, 0,7-1,0 para la gripe y 0,7 para los estreptococos del 
grupo B7.

La cantidad de anticuerpos transferidos depende de la cantidad de an-
ticuerpos presentes en la madre, y no existirá transferencia si no hay 
anticuerpos circulantes en la madre8. 

Los tipos de anticuerpos maternos transferidos son:

• IgG por vía transplacentaria a la sangre fetal y por la leche materna. 
La transferencia placentaria de IgG al feto ocurre predominantemente a 
las 32 semanas de gestación (depende de los anticuerpos maternos pa-
sivamente adquiridos, transmitidos por vía transplacentaria desde las 
24-26 semanas de gestación). 

• IgA en la leche materna, que permanecen en la mucosa intestinal del 
recién nacido y afectan al microbioma.
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La lactancia materna permite, así mismo, transferir otros componentes 

que influyen en la inmunidad intestinal y de la vía aérea del niño8:

• Factores de crecimiento.

• Factores de inmunidad innata.

• Antígenos microbianos.

• Linfocitos maternos.

Las alteraciones inmunitarias están relacionadas con la edad gestacio-

nal, de modo que, a más prematuro, mayor será la inmadurez inmunitaria 

y más alto será el riesgo de infección4. 

MAYOR RIESGO DE PADECER INFECCIONES 

Existe un alto riesgo de padecer infecciones de vías respiratorias bajas en los 

recién nacidos prematuros.

Gripe

Una infección gripal puede suponer un riesgo relativo (RR) aumentado de 

hospitalización (RR: 4,33; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 2,47-

7,58), con una letalidad de hasta un 10% en prematuros con enfermedad 

pulmonar, cardiaca, renal o metabólica. 

Tosferina

El riesgo de enfermedad grave por Bordetella pertussis es mucho más alto en 

los niños prematuros que en los nacidos a término (RR: 5,00; IC95%: 1,27-

19,71). Los nacidos con menor edad gestacional tienen un mayor riesgo de 

tosferina y de hospitalización asociada hasta los 2 años de edad9.

Virus respiratorio sincitial

En comparación con un recién nacido a término, un prematuro tiene ocho 

veces más probabilidad de hospitalización y 1,5 más probabilidad de ingre-

so en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y la letalidad se multi-

plica por cinco10.
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Neumococo

El riesgo de enfermedad neumocócica invasiva es mayor cuanto menores 

son la edad gestacional y el peso al nacer, en particular en los menores de 

32 semanas de gestación11.

Rotavirus

La enfermedad por rotavirus es más grave cuanto menor es el peso al na-

cer. Según un estudio realizado en los Estados Unidos en menores de 5 años 

entre 2001 y 201512, analizando bases de datos sanitarias con más de 30 

millones de usuarios, se observó que los nacidos con bajo peso (<2500 g) 

y con muy bajo peso (<1500 g) tenían mayor riesgo de ingreso, y que en 

el caso de los de muy bajo peso este riesgo era hasta ocho veces mayor en 

comparación con los recién nacidos a término. Este estudio reconocía la va-

cunación de los prematuros como una medida coste-efectiva tras analizar 

tres hipotéticos escenarios de vacunación y sus resultados en años de vida 

ajustados por calidad (AVAC):

• Objetivo poblacional: <35.000€/AVAC.

• Vacunación universal: 60.000€/AVAC.

• Vacunación de recién nacidos prematuros: <20.000€/AVAC.

INMUNOGENICIDAD DE LAS VACUNAS

Los recién nacidos tras una gestación de menos de 37 semanas o con bajo 

peso al nacer (<2500 g) deberían recibir, con escasas excepciones, todas las 

vacunas recomendadas sistemáticamente a la misma edad cronológica que 

los recién nacidos a término. La edad gestacional y el peso al nacer no son, 

ni deberían ser, factores limitantes para decidir si un niño pretérmino clí-

nicamente estable es vacunado en la edad indicada para hacerlo. Esta reco-

mendación debe seguirse a pesar de que hay estudios que han demostrado 

la posible existencia de una disminución de la respuesta inmunitaria a varias 

vacunas que se administran a los recién nacidos con muy bajo peso al nacer 

(<1500 g) y a los recién nacidos con una edad gestacional muy corta (menos 

de 28 semanas), que son la mayoría de los prematuros. En algunos casos, 

como en los recién nacidos que reciben dexametasona por una enfermedad 

pulmonar, podrían producir una inmunidad inducida por la vacuna sufi-
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ciente para prevenir la enfermedad. Las dosis de vacuna que se administran 
a los recién nacidos a término no deben ser reducidas ni divididas cuando se 
administran a los prematuros o de bajo peso al nacer13.

Aunque puede haber pequeñas diferencias en la inmunogenicidad, en 
las respuestas inmunitarias a los antígenos de la difteria, el tétanos, la tos-
ferina y la poliomielitis, estas son lo suficientemente similares en los recién 
nacidos pretérmino y a término, y es poco probable que las diferencias se 
traduzcan en consecuencias clínicas.

El componente antigénico de H. influenzae tipo b produce resultados va-
riables que aparentemente dependen del esquema de vacunación adoptado, 
en especial con las pautas aceleradas de primovacunación (2, 3 y 4 meses), 
por lo que tras la publicación de estos datos se ha introducido una dosis 
adicional a los 12 meses que podría ser correctora14.

Los antígenos proteicos de la difteria, el tétanos y la tosferina dan lugar 
a una respuesta suficiente y precoz, tanto en los recién nacidos a término 
como en los prematuros. En el caso de la tosferina, hay una buena respues-
ta inmunitaria a los componentes antigénicos estudiados, junto con una 
respuesta inmunitaria celular específica14. La respuesta frente a los virus de 
la poliomielitis 1 y 2 es adecuada, pero es menor frente al tipo 314.

Si nos centramos en la inmunogenicidad a largo plazo comparando 
prematuros de menos de 28 semanas de gestación y niños nacidos con un 
peso <1000 g con esquema completo de vacunación, frente a recién na-
cidos a termino, pareados por edad, respecto a las diferencias en cuanto a 
distintos antígenos vacunales, encontramos:

• Tétanos, hepatitis B, tosferina, virus de la poliomielitis 1 y 2: no se ob-
servan diferencias.

• Anticuerpos contra H. influenzae tipo b: medias geométricas más bajas 
en los recién nacidos prematuros, pero con valores adecuados de sero-
protección.

• Anticuerpos contra la difteria y el virus de la poliomielitis tipo 3: me-
dias geométricas más bajas en los recién nacidos pretérmino.

Haemophilus influenzae tipo b

Los menores de 28 semanas de gestación pueden quedar mal protegidos 
tras la primovacunación, aunque se insiste en no retrasar la inmunización. 
Estos resultados llevaron a plantearse si se debería administrar otra dosis 
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en la primovacunación y un refuerzo en el segundo año. Con la vacuna 

combinada hexavalente, la respuesta inmunitaria tras la primovacunación 

disminuía en función de la edad gestacional. En los menores de 28 semanas 

de gestación, hasta en un 20% de los casos no se obtenía respuesta y en un 

40% los títulos de anticuerpos eran menores de 1 µg/ml14.

Hepatitis B

La respuesta a la vacuna de la hepatitis B puede ser insuficiente en pre-

maturos con un peso al nacer <2000 g, por lo que requieren una dosis 

adicional.

En los nacidos prematuros con un peso <2000 g que sean hijos de 

madres HBsAg negativas y que vivan en comunidades autónomas donde 

esté establecida la vacunación universal neonatal frente a la hepatitis B, 

se recomienda posponer la primera dosis hasta que tengan 1 mes de edad 

cronológica o al alta hospitalaria. En los prematuros con un peso al nacer 

<2000 g que sean hijos de madres HBsAg positivas o con serología des-

conocida se recomienda vacunarlos y administrarles la Ig específica en las 

primeras 12 horas de vida, si bien debe considerarse esta vacunación como 

dosis que no cuenta.

De forma esquemática15:

• Hijos de madres HBsAg negativas: calendario vigente sin modificaciones 

(tres o cuatro dosis, según la comunidad autónoma).

• Hijos de madres HBsAg positivas: se comenzará con inmunoprofilaxis 

con IgHB en las primeras 12 horas de vida, y una dosis de vacuna seguida 

de la administración de tres dosis de vacuna, incluida en la vacuna com-

binada hexavalente, de acuerdo con el calendario sistemático, a los 2, 4 y 

11 meses de edad. Habría que realizar un control serológico tras vacunar 

(HBsAg y anti-HBs), al finalizar la serie completa (1 o 2 meses después de 

la última dosis).

Los antígenos analizados están incluidos en vacunas combinadas hexa-

valentes, de actual utilización en nuestros calendarios sistemáticos. En este 

momento hay tres vacunas autorizadas disponibles con distintos estudios 

en prematuros:

• Infanrix Hexa®: los datos clínicos indican que puede administrarse a 

lactantes prematuros; sin embargo, tal como es de esperar en esta po-
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blación, se ha observado una respuesta inmunitaria menor para algu-
nos antígenos16.

• Vaxelis®: los datos limitados de los ensayos clínicos proceden de 111 
recién nacidos prematuros e indican que puede administrarse a estos 
niños. La respuesta inmunitaria en los prematuros fue en general simi-
lar a la de la población total del estudio. No obstante, podría observarse 
una menor respuesta inmunitaria y se desconoce el grado de protección 
clínica17.

• Hexyon®: no hay datos disponibles para niños prematuros. Podría ob-
servarse una menor respuesta inmunitaria y se desconoce el grado de 
protección clínica18. 

Meningococo C

La vacuna conjugada meningocócica C parece ser inmunógena incluso en 
niños muy prematuros, pero la duración de la inmunidad podría ser limi-
tada14.

Neumococo

A pesar de que la respuesta inmunitaria en los recién nacidos prematuros 
es menor que en los nacidos a término, los niños de ambos grupos alcan-
zan valores de IgG seroespecífica tras la vacunación que sobrepasan los 
correlatos de protección establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud y de respuesta de anticuerpos funcionales. Las respuestas son uni-
formemente altas tras la dosis de refuerzo, lo cual indica la importancia 
de administrarla en el tiempo indicado. Así mismo, la vacuna conjugada 
neumocócica 13-valente es bien tolerada en ambos grupos19.

Gripe

La vacunación frente a la gripe en los niños prematuros produce una res-
puesta de anticuerpos consistente y duradera, y sigue siendo uno de los 
métodos más efectivos para prevenir la gripe grave y sus complicaciones 
en esta población vulnerable.

Los prematuros deben recibir la vacuna antigripal a partir de los 6 me-
ses de edad y lo antes posible del inicio de la temporada gripal (septiembre 
u octubre).
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La pauta de vacunación se realizará con la vacuna antigripal inactivada 
tetravalente autorizada para el año en curso, con dos dosis de 0,5 ml sepa-
radas por un intervalo de 1 mes, la primera vez que se vacunen, y en los 
años sucesivos se administrará una sola dosis20.

Rotavirus

La vacunación contra el rotavirus en niños prematuros sigue siendo se-
gura, y se recomienda para niños pretérmino de más de 25 semanas 
(RotaTeq®) o más de 27 semanas (Rotarix®) de gestación que se encuen-
tren clínicamente estables21. 

REACTOGENICIDAD VACUNAL

En general, frente a las diferentes vacunas autorizadas los prematuros no 
muestran diferencias significativas en comparación con los recién nacidos 
a término; como mucho, sufrirían una mayor tendencia a la aparición de 
fiebre, irritabilidad, somnolencia o pérdida del apetito.

En los ensayos clínicos de las vacunas, la seguridad es uno de los ob-
jetivos principales de análisis. En los estudios controlados, las vacunas se 
han mostrado seguras, aunque con diferencias en cuanto a la aparición de 
acontecimientos adversos graves, pero siempre atribuibles a la prematuri-
dad y no a las vacunas.

En los estudios con la vacuna combinada hexavalente, la aparición de 
fiebre fue de un 14% en los prematuros y de un 12% en los nacidos a térmi-
no, sin que en ningún grupo se observaran ascensos térmicos por encima 
de los 39,5 °C. No se encontraron diferencias entre los dos grupos en cuan-
to a las reacciones locales, y respecto a las sistémicas, un 13-30% de los 
recién nacidos prematuros presentaron desaturación o bradicardia transi-
toria; todos estos cuadros se observaron en menores de 28 semanas de edad 
gestacional y, sobre todo, tras la administración de la primera dosis. No 
se informó de ningún evento adverso grave relacionado con la vacuna22.

Debido a la búsqueda de eventos cardiorrespiratorios en recién nacidos 
de muy bajo peso se indica que su vacunación primaria debe realizarse 
bajo supervisión continua de los parámetros vitales. Se ha comunica-
do una incidencia de acontecimientos cardiorrespiratorios de hasta cinco 
veces más en niños con un curso clínico grave, y de eventos cardiorres-
piratorios graves en más de un tercio de los prematuros de muy bajo 
peso, asociados a factores como una baja edad gestacional, la displasia 
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broncopulmonar o la notificación de crisis de desaturación de oxígeno, 
por debajo de 85%, previas a la vacunación. Esto lleva a la necesidad de 
realizar una supervisión clínica y una monitorización de los parámetros 
vitales hasta, al menos, 72 horas tras la vacunación antes del alta hos-
pitalaria23.

Meningococo B 

La pauta de vacunación frente al meningococo B con indicación en esta 
edad es, para los prematuros, la estándar de todos los lactantes. Su admi-
nistración concomitante con las demás vacunas a los 2 meses de edad es 
posible, aunque por el perfil de reactogenicidad de la administración simul-
tánea se recomienda, en especial en el grupo de lactantes nacidos prematu-
ros, separar la vacuna Bexsero® de las demás al menos 15 días24.

Rotavirus

Existen experiencias publicadas sobre la vacunación contra el rotavirus en 
unidades de cuidados intensivos neonatales que indican que es bien tole-
rada por la mayoría de los niños vacunados. En los casos de aparición de 
síntomas gastrointestinales, estos fueron atribuidos a otras condiciones 
médicas asociadas, sin que se presentaran cambios en el estado clínico de 
los niños cercanos a los vacunados atribuibles a la vacunación25.

ESQUEMAS DE VACUNACIÓN

En los niños prematuros es sumamente importante iniciar la vacunación 
con el mismo esquema y con las mismas dosis, sin distinciones, que en 
los nacidos a término. No debe retrasarse la vacunación en los prematu-
ros.

En la actualidad no se discute el uso de la edad cronológica para vacunar 
a todos los prematuros (opinión de la American Academy of Pediatrics), 
aunque las evidencias no resulten tan contundentes como sería deseable. 
Algunos estudios se han realizado teniendo en cuenta la edad gestacional, 
mientras que otros han considerado el peso al nacimiento. Hoy en día, 
con la precisión con que se estima la edad gestacional, parece que es un 
parámetro que debería tenerse más en cuenta que el peso, puesto que este 
es una variable sometida a numerosas influencias. Desconocemos si hay 
trabajos que hayan comparado los prematuros verdaderos con una deter-
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minada gestación y los de la misma gestación con bajo peso o desnutridos 

intrauterinos. Sí se destaca que la desnutrición posnatal podría ser un fac-

tor de mala respuesta inmunitaria13 (tabla 2).

Estaría indicada la vacunación de los recién nacidos prematuros en las 

unidades de neonatología cuya hospitalización sea de 2 meses o más y 

si su situación clínica es estable, definida como una fase de crecimiento 

mantenido sin terapia para infección grave, o sin alteraciones metabóli-

cas, renales, cardiovasculares ni respiratorias en los 7 días anteriores. En 

aquellos con situación inestable se recomienda diferir la vacunación hasta 

justo antes del alta hospitalaria. Siempre debe considerarse la vacunación 

cuando el niño lleve al menos 7 días sin pausas de apnea.

Variabilidad de las recomendaciones de vacunación 

para los niños prematuros según las comunidades autónomas

Las diferencias en las recomendaciones de vacunación entre las comuni-

dades autónomas y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

también afectan a los niños nacidos prematuros, y hay una variabilidad 

muy importante tanto en el esquema como en las pautas de vacunación.

Estas diferencias afectan, sobre todo, a las vacunas hexavalente, del neu-

mococo y del rotavirus. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social no establece ninguna recomendación específica en estos casos, pero 

sí se distinguen las comunidades autónomas entre sí y con las recomenda-

ciones del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría 

(CAV-AEP), que publica un análisis comparativo26.

Tabla 2. Indicación de la vacunación en los recién nacidos prematuros con hospitali-

zación de 2 meses13.

Situación clínica Indicación de vacunación

Estable (en fase de crecimiento mantenido 

sin terapia para una infección grave o 

sin alteraciones metabólicas, renales, 

cardiovasculares ni respiratorias en los 7 

días anteriores) 

Vacunar en la unidad de neonatología

Inestable Vacunación previa al alta

Considerar la vacunación cuando el niño lleve al menos 7 días sin pausas de apnea
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Vacunación frente al neumococo 

El CAV-AEP recomienda aplicar una pauta 3 + 1 en vez de la pauta es-
tándar 2 + 1 con vacuna conjugada 13-valente en todos los prematuros 
con menos de 32 semanas de gestación y en los que nacen con un peso 
<1700 g independientemente de la edad gestacional. 

Hay comunidades autónomas que disponen de recomendaciones espe-
cíficas, aunque con amplias variaciones entre ellas. 

Se establece una pauta 3 + 1 para los prematuros en función de la edad 
gestacional: menos de 37 semanas de gestación (Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, y Extremadura) y menos de 32 semanas de gestación 
(Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco); 
o según el peso al nacimiento <1700 g independientemente de la edad ges-
tacional (Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid) o <1500 g 
independientemente de la edad gestacional (Aragón y Castilla y León).

En el resto de las comunidades se mantiene la pauta 2 + 1 o bien no han 
emitido instrucciones específicas para este grupo de niños.

Vacuna hexavalente

El CAV-AEP aplica el mismo esquema vacunal (2 + 1) a los niños prematu-
ros. Entre comunidades autónomas hay variación en las recomendaciones 
específicas para este grupo de niños.

Recomiendan una pauta 3 + 1 a los prematuros nacidos con menos de 
32 semanas de gestación en Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y 
País Vasco, y a los nacidos con un peso <1700 g, independientemente de la 
edad gestacional, en Asturias.

Vacunación frente al rotavirus

El CAV-AEP recomienda la vacunación frente al rotavirus de todos los lac-
tantes, incluyendo los prematuros, hospitalizados o en su domicilio. 

Tan solo el País Vasco incorpora la vacunación frente al rotavirus, de 
forma financiada, para todos los prematuros nacidos con menos de 32 
semanas de gestación, al alta hospitalaria. 

En la actualidad se van incorporando a la vacunación de prematuros 
hospitalizados las unidades de neonatología de algunos hospitales. En 
el momento de redactar este capítulo, la implantación se ha realizado 
en, al menos, un hospital público de Cantabria, Cataluña, Madrid y País 
Vasco (siendo en estos casos financiadas solo las dosis administradas en 
el hospital).
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El CAV-AEP ha recomendado que los prematuros hospitalizados, cuan-
do su situación clínica lo permita, reciban la vacuna frente al rotavirus. 
Las recomendaciones de las comunidades autónomas en este grupo de edad 
presentan imprecisiones y falta de homogeneidad que llevan a confusión.

Rotaprem®. Documento de consenso para la vacunación frente  
al rotavirus de los recién nacidos prematuros

La Sociedad Española de Neonatología y el CAV-AEP han elaborado un do-
cumento de consenso titulado Recomendaciones para la vacunación frente al 
ROTAvirus de los recién nacidos PREMaturos (ROTAPREM)27. Este documento 
surge de la vulnerabilidad y el mayor riesgo de enfermedad grave por rota-
virus, que se mantiene meses después del nacimiento, de los recién nacidos 
prematuros y de los niños con bajo peso al nacer, debido a diversos factores 
(menor transferencia materna de anticuerpos o menor tasa de lactancia 
materna).

En los niños prematuros, la vacunación frente al rotavirus durante el 
ingreso presenta parecidos resultados de eficacia y seguridad que en los 
nacidos a término, con un riesgo muy bajo de diseminación y de infección 
nosocomial.

Estas dos sociedades, teniendo en cuenta el mayor riesgo de enfermedad 
grave de los prematuros, recomiendan «que todos los recién nacidos meno-
res de 32 semanas de edad gestacional al nacer, siempre que su condición 
clínica lo permita y no exista contraindicación, reciban la vacunación fren-
te al rotavirus sin retrasos, incluyendo su administración mientras estén 
hospitalizados, si así fuese necesario». 

Esta recomendación de vacunación plantea que se considere a los pre-
maturos como grupo de riesgo y que la vacuna sea financiada. En el caso 
del CAV-AEP, esta recomendación se añade a que la vacunación frente al 
rotavirus sea incluida en el calendario sistemático de todos los lactantes.

ADHERENCIA A LA VACUNACIÓN

Existen dudas y preocupación en el momento de vacunar a los lactantes 
nacidos prematuros. Con frecuencia, en ellos, las vacunaciones sufren de-
moras no siempre justificadas por las circunstancias clínicas27.

En esta menor adherencia del recién nacido prematuro a los programas de 
vacunación están involucrados tanto los pediatras como los neonatólogos. 
La mayoría de las desviaciones del esquema de inmunización se producen 
en los primeros 6 meses de vida, precisamente cuando son más vulnerables. 
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En los prematuros, las tasas de vacunación son más bajas que en los 
nacidos a término, y además se retrasa en el tiempo la indicación de vacu-
nar. Las causas de esta dilación suelen ser falsos temores o desconocimiento 
acerca de la seguridad y la reactogenicidad de las vacunas en estos niños. 
Es importante evitar a toda costa cualquier mala praxis en el calendario de 
inmunización e impedir que la prematuridad se considere entre las falsas 
contraindicaciones de vacunación28 (tabla 3).

En un estudio se señala que el retraso en completar la pauta de vacu-
nación puede persistir hasta los 3 años de edad, y que solo el 54% de los 
nacidos con un peso <1500 g y el 73% de aquellos cuyo peso se encontraba 
entre 1500 g y 2500 g tenían el esquema de vacunación al día29.

OTRAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN 
DEL PREMATURO

La realidad de la menor adherencia a la vacunación pone de manifiesto la 
necesidad de considerar otras estrategias de protección del prematuro.

Estrategias de vacunación materna

El objetivo es prevenir enfermedades graves frecuentes que pueden ocurrir 
durante el periodo neonatal.

Vacunación materna preconcepcional

Una estrategia de protección es la vacunación previa a la concepción. Su 
objetivo es la prevención de efectos adversos sobre el feto por la vacuna-
ción, antes de la concepción, frente a la varicela y la rubeola.

Tabla 3. Falsas contraindicaciones de la vacunación28.

• Infección febril menor o diarrea moderada en un niño sano.

• Tratamiento antimicrobiano en la actualidad.

• Convalecencia de una enfermedad aguda, infecciosa o no.

• Reacción (no anafiláctica) a una dosis previa de vacuna.

• Prematuridad.

• Madre o contacto íntimo embarazada.

• Lactancia materna.

• Antecedentes familiares de convulsiones.

• Antecedentes familiares de acontecimientos adversos postvacunación.

• Malnutrición.

• Tratamiento de desensibilización alérgica.
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Vacunación de la embarazada

La vacunación de la embarazada podría considerarse como una verdadera 
vacunación prenatal, adoptando como iguales el concepto de vacunación 
materna y vacunación prenatal. De cara a la población, puede que una 
estrategia con esta nomenclatura tenga una mejor aceptación y amplíe 
las coberturas de vacunación en las embarazadas. Un ejemplo sería la ma-
yor cobertura de vacunación frente a la tosferina en comparación con la 
vacuna antigripal, por primar en las embarazadas la importancia de la 
protección del recién nacido, incluso sobre la suya propia.

La vacunación materna permite aumentar la cantidad de anticuerpos 
en la madre con el objetivo de aumentar los anticuerpos transferidos. La 
protección dependerá del título de anticuerpos y de su vida media; esta 
última depende de cada anticuerpo específico. El aumento de la cantidad 
de anticuerpos transferidos prolonga la duración de la protección pasiva y 
permite asegurar un cierto transporte en los prematuros.

La duración ideal de la protección pasiva del neonato sería hasta que ya 
no haya un mayor riesgo de enfermedad y hasta conseguir protección por 
medio de la vacunación infantil.

En la estrategia de vacunación materna están consolidadas dos vacunas:

• Gripe: la vacunación antigripal no solo protege a la mujer frente a las 
complicaciones y la hospitalización, sino que puede proteger al lactante 
durante los primeros meses de vida cuando la vacuna aún no está indi-
cada. 

• Tosferina: protege al recién nacido hasta que este consigue protección 
tras iniciar la vacunación sistemática. Debe repetirse en cada embarazo.

Como estrategias preventivas para el futuro, se están desarrollando va-
cunas frente al virus respiratorio sincitial y el estreptococo del grupo B.

Estrategia de vacunación de convivientes

Consiste en la completa inmunización de los contactos del prematuro. Los 
hermanos y otros contactos menores de edad deben cumplir de forma ri-
gurosa su programa de vacunación. 

En esta estrategia se incluye la vacunación antigripal anual, antes de cada 
temporada de gripe, de los padres, hermanos, convivientes y cuidadores.

Igualmente, dentro de esta estrategia se encuentra la conocida como 
«estrategia del nido» (cocooning) frente a la infección por Bordetella per-
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tussis para el recién nacido y el lactante. La duración de la inmunidad de 
las vacunas antitosferina es de 5 a 10 años, por lo que la mayoría de los 
adultos y adolescentes son susceptibles a esta infección, ya que en nuestro 
medio no han recibido ninguna dosis desde los 6 años o los 12-14 años en 
el mejor de los casos. Los padres, cuidadores y convivientes podrían recibir 
una dosis de vacuna de la tosferina (combinada con difteria y tétanos) si 
no han recibido ninguna en los últimos 10 años. En el puerperio inmediato 
puede revacunarse frente a la tosferina con una dosis si la madre no la ha 
recibido durante el embarazo.

Otra medida de protección indirecta del prematuro es la administración, 
en el medio hospitalario, de las vacunas de la gripe anual, la tosferina, la 
hepatitis B y la varicela a todos los profesionales susceptibles que trabajen 
en las unidades de neonatología o que cuiden del prematuro, como el per-
sonal de maternidad.

DEDICATORIA

A los recién nacidos prematuros, auténticos héroes que, llegando antes de 
tiempo y enfrentándose a todas las complicaciones que eso supone, nos dan 
una lección de supervivencia. A sus padres y familias, auténtico apoyo y tes-
tigos de su gesta. Y a todos los profesionales que se dedican a su cuidado en 
la maternidad, unidades de neonatología, hospitalización y atención prima-
ria, dando lo mejor que tienen desde el punto de vista profesional y humano.
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Vacunación sistemática del 
adulto. Diferencias entre 
comunidades autónomas

EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL 
Y LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS  
EN SANIDAD 

El sistema sanitario español se estructuró a partir de la creación en el año 
1908 del Instituto Nacional de Previsión; esta entidad fue la primera insti-
tución oficial encargada de la gestión y la administración de la seguridad 
social y la asistencia sanitaria en España. En el año 1978 fue sustituido por 
el Instituto Nacional de Salud (INSALUD) con un carácter administrativo y 
unas funciones similares. A partir del año 1981, comenzando por Cataluña, 
las comunidades autónomas fueron solicitando la transferencia de las com-
petencias en salud (fig. 1) y se pasó de un modelo de sanidad centralizado a 
una cesión efectiva para todas las comunidades autónomas en el año 2002.

Desde 1986 hasta la actualidad se han publicado tres leyes en las que 
se establecen elementos importantes para entender quiénes son los encar-
gados de determinar qué vacunas deben ser administradas en el territorio 
español:

• Ley General de Sanidad (publicada en 1986): establece la creación del 
Sistema Nacional de Salud, definido como el conjunto de los servicios de 
salud de las comunidades autónomas convenientemente coordinados. 
Así mismo, determina que las comunidades autónomas podrán dictar 
normas de desarrollo y complementarias de la presente Ley en el ejerci-
cio de las competencias que les atribuyen sus estatutos de autonomía.

X. Martínez-Gómez, B. Borrás Bermejo y P. Peremiquel-Trillas
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• Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (publicada en 

2003): establece al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

(CISNS) como órgano básico de cohesión y le dota de mecanismos para 

la búsqueda de consensos y vinculación con las partes para su toma 

de decisiones. Además, determina una cartera común básica de servicios 

que será de obligatorio cumplimiento por las comunidades autónomas, y 

permite a estas incorporar modalidades no contempladas, excepto cuan-

do su contribución eficaz no esté suficientemente probada. 

• Ley General de Salud Pública (publicada en 2011): establece la estructu-

ra de la toma de decisiones y determina que el CISNS acordará un calen-

dario vacunal único y que las comunidades autónomas y las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla solo podrán modificarlo por razones epi-

demiológicas. 

Figura 1. Año de publicación del Real Decreto de transferencia de competencias en salud a las comunida-
des autónomas españolas.
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Así pues, actualmente el CISNS debe determinar un conjunto de vacu-
nas recomendadas en un calendario vacunal único, pero cada comunidad y 
ciudad autónoma tiene potestad para alterarlo en función de criterios que 
deberían ser estrictamente epidemiológicos.

ESTABLECIMIENTO  
DE CALENDARIOS VACUNALES

La inclusión de vacunas en el calendario de vacunación nacional sigue una 
valoración de criterios que fue establecida en 2011 en el documento Crite-
rios de evaluación para fundamentar modificaciones en el Programa de Vacuna-
ción en España, de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. En este documento se especifica que la valora-
ción individual de cada vacuna seguirá tres etapas secuenciales:

• La primera etapa incluye la evaluación de la carga de enfermedad (ca-
racterísticas de la enfermedad en la población, incidencia, morbilidad, 
mortalidad y discapacidad) y de datos propios de la vacuna (inmunoge-
nicidad, eficacia, efectividad y seguridad).

• En caso de que ambos elementos justifiquen la inclusión de la vacuna, 
en la etapa 2 se evalúan las repercusiones de la modificación en el pro-
grama de vacunación (repercusiones epidemiológicas, interacciones con 
otras vacunas, repercusiones logísticas y organizativas, y otras cuestio-
nes pendientes en el momento de la decisión), así como aspectos éticos 
(argumentos previos, capacidad de liderazgo, escepticismo, aceptación, 
equidad y transparencia, e imparcialidad de las autoridades sanitarias).

• Por último, si se superan las etapas previas, en la etapa 3 se realiza 
la evaluación económica mediante estudios de minimización de costes, 
coste-efectividad, coste-utilidad o coste-beneficio, en función de los da-
tos disponibles. 

La toma de decisiones se establece entre el Ministerio de Sanidad y las 
comunidades autónomas o ciudades autónomas:

• En el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hay una serie 
de instituciones que tienen un papel destacado en este contexto:

– Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones: coordinada por el 
Área de Vacunas de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación, está formada por representantes de las comunidades au-
tónomas, del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio del Interior, 
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del Ministerio de Defensa, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 

de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y 

de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Esta 

institución tiene como función la elaboración de propuestas de re-

comendaciones sobre vacunación para el conjunto de España, que 

deben ser valoradas y aprobadas (si así se considera) por la Comisión 

de Salud Pública.

– Comisión de Salud Pública: coordinada por el Director General de 

Salud Pública, está formada por los Directores Generales de Salud 

Pública de cada comunidad autónoma. Su función es valorar las pro-

puestas de la Ponencia de Vacunas y determinar su aprobación. En 

este caso, será la encargada de trasladar al CISNS la propuesta.

– Consejo Interterritorial: coordinado por el ministro de Sanidad, Con-

sumo y Bienestar Social, está compuesto por los consejeros de sanidad 

de las comunidades autónomas. Su función es valorar las propuestas 

elevadas por la Comisión de Salud Pública y aprobarlas si procede.

– Comisión Interministerial de Precios: determina la adjudicación de 

precio a las vacunas.

– Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: autoriza 

las vacunas y coordina la Red Española de Farmacovigilancia.

– Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación: coordina el 

Programa de Vacunación en España.

• Comunidades autónomas y ciudades autónomas: son las que finalmen-

te establecen el calendario de vacunación y gestionan el programa de 

vacunación en su ámbito local. Tienen potestad para incluir vacunas y 

para modificar pautas de vacunación. 

Además, existen otros agentes que pueden tener un peso importante en 

la decisión final, como sociedades científicas, grupos de trabajo, empresas 

farmacéuticas, población, medios de comunicación y políticos.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN  
DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL  
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

En mayo de 2019, el CISNS publicó el calendario común de vacunación a 

lo largo de toda la vida vigente en España a partir de dicha fecha. En él se 



X. Martínez-Gómez, B. Borrás Bermejo y P. Peremiquel-Trillas

47

incluyen tanto las recomendaciones para la edad pediátrica como las del 
adulto y la gestante. En el calendario pediátrico existen mínimos cambios 
respecto a lo establecido el año previo, mientras que en las recomendacio-
nes del adulto se establecen nuevas indicaciones a partir de los 15 años de 
edad.

En la figura 2 y la tabla 1 se muestran las recomendaciones vacunales 
generales y en mayores de 15 años.

Figura 2. Calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida. Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, 2019.
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Tabla 1. Recomendaciones vacunales del adolescente y del adulto. Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, 2019.

Vacuna

Grupo de edad

15-18 años 19-64 años ≥65 años

Tétanos y difteria (Td) Completar vacunación 

si menos de 5 dosis con 

anterioridad

Completar vacunación 

si menos de 5 dosis con 

anterioridad

1 dosis de recuerdo.

Completar si menos de 

5 dosis con anterioridad

Triple vírica (TV) 2 dosis si susceptible1 2 dosis si susceptible1

Varicela 2 dosis si susceptible2 2 dosis si susceptible2,3

Meningococo (MenC) 1 dosis en no 

vacunados/as a partir de 

los 10 años de edad

Hepatitis B 3 dosis en no 

vacunados/as.

Pauta 0, 1-2, 6 meses

Virus del  

papiloma humano

3 dosis en mujeres sin 

vacunar.

Pauta 0, 1-2, 6 meses

Neumococo 1 dosis de VN4

Gripe 1 dosis anual en 

convivientes/personas 

que cuidan a personas 

de riesgo

1 dosis anual en 

convivientes/personas 

que cuidan a personas 

de riesgo

1 dosis anual5

1 Se recomienda la vacunación en personas sin antecedente documentado de vacunación nacidas en España a partir de 

1970. Se administrarán dos dosis de vacuna triple vírica con un intervalo de 4 semanas entre dosis. En caso de haber 

recibido una dosis con anterioridad, se administrará solo una dosis de vacuna. La recepción previa de dos dosis de 

vacuna es sinónimo de inmunidad.
2 En quienes no refieran antecedentes de padecimiento de varicela o herpes zóster o sean inciertos, se realizará serolo-

gía a menos que hayan recibido dos dosis de vacuna o tuvieran una serología positiva. En susceptibles (IgG negativa) 

se administrarán dos dosis con un intervalo de 4 semanas entre dosis. En el caso de haber recibido previamente una 

sola dosis, recibirán una segunda sin necesidad de realizar serología.

3 Los casos infrecuentes de personas ≥50 años susceptibles deben vacunarse frente a la varicela con dos dosis.
4 Vacunación frente al neumococo a los 65 años de edad,
5 Gripe: una dosis en mayores, preferentemente a partir de los 65 años.
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COMPARACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
DEL CALENDARIO VACUNAL DEL CONSEJO 
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD Y EL PROPIO DE 
CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Para la elaboración del presente capítulo se han evaluado las recomendacio-
nes en adultos de 19 años o más de edad. Se han excluido las recomenda-
ciones vacunales en determinadas situaciones de riesgo, como el embarazo, 
las conductas de riesgo, las enfermedades crónicas, los episodios infeccio-
sos previos, la institucionalización, el trabajo, etc. 

En esta población, la Ponencia de Vacunas establece un conjunto de re-
comendaciones para la administración de las vacunas frente al tétanos y la 
difteria (Td), el sarampión, la rubeola y la parotiditis (triple vírica [TV]), 
la varicela, el neumococo y la gripe. Se han comparado las indicaciones 
de la Ponencia con los calendarios vacunales de cada comunidad autónoma 
y ciudad autónoma, disponibles en Internet en el momento de la realiza-
ción de este trabajo (abril de 2019). En la tabla 2 pueden consultarse los 
calendarios valorados, la dirección web donde se han encontrado y la fecha 
de su última actualización. No se ha hallado información sobre recomen-
daciones vacunales en el adulto sano en Andalucía y Ceuta.

Se han considerado como recomendaciones diferentes aquellas que no 
se han indicado tal como establece la Ponencia, ya sea por cambios en la 
población incluida, en las franjas de edad establecidas o en el número de 
dosis indicadas. 

Se han generado figuras para cada una de las vacunas recomendadas, 
en las que se ha clasificado cada comunidad autónoma en función de la 
coincidencia de sus recomendaciones con las de la Ponencia. Cualquier des-
viación respecto a lo recomendado por la Ponencia se ha considerado como 
una recomendación distinta. 
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Tabla 2. Recomendaciones vacunales en adultos según las comunidades y ciudades autónomas 

de España.

Año de  

actualización Dirección web

CISNS 2018 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/

vacunaciones/docs/Vacunacion_poblacion_adulta.pdf 

Andalucía - No disponible

Aragón 2019 https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/

SanidadBienestarSocialFamilia/Sanidad/Profesionales/13_SaludPubli 

ca/20_Programas_Salud/Calendario_Adultos_Vacunas_2019_v3.pdf

Asturias 2014 https://www.astursalud.es/documents/31867/430382/Guia_indicacio 

nes_Calendario_Adultos_2014.pdf/fb7b21f5-057e-dd8e-00ff-75e3f2f-

6f00d

Baleares 2016 https://www.caib.es/sites/vacunacions/es/adultos-61389/archivopub.

do?ctrl=MCRST5265ZI200459&id=200459

Canarias 2015 https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/1c8ca-

ad0-ddd9-11e4-b8de-159dab37263e/CalendarioVacunasParedADUL 

TOS2015.jpg

Cantabria 2019 https://saludcantabria.es/index.php?page=vacunaciones

Castilla- 

La Mancha

2018 https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/

pdf/20181204/calendario_vacunal_adultos.pdf

Castilla  

y León

2019 https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/va 

cunacion-adultos.ficheros/1299247-Orden%20por%20la%20que%20

se%20aprueba%20el%20Calendario%20Oficial%20de%20Vacunacio 

nes%20Sistem%C3%A1ticas%20a%20lo%20largo%20de%20la%20

vida.pdf

Cataluña 2018 http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_

salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.

pdf

Ceuta - No disponible

Comunidad 

Valenciana

2019 http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/08/pdf/2018_11899.pdf

Extremadura 2016 http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2410o/16040231.pdf

Galicia 2017 https://www.sergas.es/Saude-publica/Calendario-do-adulto-xullo-2017

Madrid 2019 http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/prev/ca 

lendario_de_vacunacion_del_adulto_2019_29m.pdf

Melilla 2016 http://www.meli l la.es/meli l laportal/RecursosWeb/DOCUMEN 

TOS/1/0_16465_1.pdf

Región  

de Murcia

2018 http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=594&idsec=824

Navarra 2016 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BE860C50-9050-46F3-A996-B-

22F965FC978/339622/OrdenForal3492015VacunacionAdultos.pdf

La Rioja 2017 ht tps : / /www. la r io ja .o rg /bor /es /u l t imo-bo le t in? t ipo=2&fec 

ha=2017/03/27&referencia=4881971-5-HTML-508289-X

País Vasco 2018 https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/manu al_

vacunaciones/es_def/adjuntos/00-MANUAL-VACUNACIONES-2018.pdf
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RECOMENDACIONES VACUNALES 
FRENTE AL SARAMPIÓN, LA RUBEOLA  
Y LA PAROTIDITIS 

Las recomendaciones del CISNS respecto a la vacuna TV establecen la ad-
ministración de dos dosis, con un intervalo entre ellas de al menos 4 sema-
nas, a las personas nacidas en España a partir de 1970 y sin antecedente 
de vacunación con TV ni de haber padecido la enfermedad. En las personas 
nacidas antes de ese año se asume que han padecido el sarampión y no se 
recomienda ninguna acción al respecto. 

El 58,8% de las recomendaciones vacunales consultadas coinciden con 
las establecidas por el CISNS (fig. 3). Se han hallado diferencias en las si-
guientes comunidades autónomas:

• Asturias: se recomienda la administración de dos dosis de vacuna TV en las 
personas nacidas a partir de 1982 y sin antecedente de vacunación con TV.

• Canarias: se recomienda la administración de una sola dosis en adultos 
susceptibles.

Figura 3. Diferencias en las recomendaciones vacunales frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis 
entre la Ponencia y las comunidades y ciudades autónomas.

Sarampión, rubeola 

y parotiditis

Recomendación 

idéntica a 

Ponencia 2018

Cambios respecto 

a Ponencia 2018

Información 

no disponible
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• Cantabria: se recomienda la realización de serología prevacunal en las 
personas adultas sin antecedente de vacunación con TV.

• Cataluña: se recomienda la administración de dos dosis en personas 
nacidas a partir de 1966 sin antecedente de vacunación con TV. 

• Extremadura: se recomienda la administración de una dosis de vacuna 
TV en adultos susceptibles entre 18 y 64 años.

• Galicia: se recomienda la administración de dos dosis en personas naci-
das a partir de 1981; en las nacidas entre 1968 y 1981 se recomienda la 
administración de una dosis en aquellas sin antecedente de vacunación 
con TV.

• País Vasco: se recomienda la administración de dos dosis en personas 
nacidas a partir de 1981 y sin antecedente de vacunación con TV; en 
las nacidas entre 1971 y 1980 se recomienda la administración de una 
dosis en aquellas sin antecedente de vacunación con TV.

RECOMENDACIONES VACUNALES  
FRENTE A LA VARICELA 

Las recomendaciones del CISNS en cuanto a la vacuna frente a la varicela 
establecen la administración de dos dosis separadas 4 semanas en adultos 
con serología IgG negativa y que no cumplan uno de los siguientes cua-
tro criterios: documentación de vacunación con dos dosis, antecedente de 
varicela, antecedente de herpes zóster o confirmación serológica (IgG po-
sitiva). En caso de tener una dosis administrada con anterioridad, solo se 
administrará una dosis independientemente del tiempo que haya pasado 
desde la primera. 

El 93,8% de las recomendaciones vacunales consultadas coinciden con 
las establecidas por el CISNS (fig. 4). Se han hallado diferencias en:

• Baleares: se recomienda la administración de dos dosis de vacuna en 
mujeres en edad fértil sin antecedentes de varicela. 

RECOMENDACIONES VACUNALES  
FRENTE AL TÉTANOS Y LA DIFTERIA 

Las recomendaciones del CISNS en relación con la vacuna Td establecen la 
contabilización de cualquier dosis administrada previamente y completar 
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la pauta de primovacunación hasta las tres dosis. Posteriormente se reco-

mienda administrar dos dosis de recuerdo con un intervalo de entre 1 y 10 

años entre ellas hasta completar un total de cinco dosis. 

Las personas con vacunación incompleta deben recibir las dosis necesa-

rias hasta alcanzar las cinco dosis, incluyendo la primovacunación con tres 

dosis. Se recomienda no reiniciar pautas de vacunación. 

A las personas adultas vacunadas en la infancia y la adolescencia co-

rrectamente según el calendario vigente se les recomienda una única dosis 

de recuerdo en torno a los 65 años de edad.

El 68,8% de las recomendaciones vacunales consultadas coinciden con 

las establecidas por el CISNS (fig. 5). Se han hallado diferencias en las si-

guientes comunidades autónomas:

• Asturias: se establece la edad para recibir la dosis de recuerdo a los 60 

años.

• Baleares: se establece la edad para recibir la dosis de recuerdo a los 60 

años.

Figura 4. Diferencias en las recomendaciones vacunales frente a la varicela entre la Ponencia y las comu-
nidades y ciudades autónomas.
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• Cataluña: se establece la edad para recibir una dosis de recuerdo a los 40 

años y otra a los 65 años.

• Madrid: se establece la edad para recibir la dosis de recuerdo a los 60 

años.

• Murcia: se considera que un adulto con cinco dosis está bien vacuna-

do.

RECOMENDACIONES VACUNALES  
FRENTE A LA GRIPE 

Las recomendaciones del CISNS en cuanto a la vacuna frente a la gripe 

establecen la vacunación con una dosis durante la campaña antigripal 

anual de las personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años 

de edad, así como de las personas sanas que convivan con personas de 

riesgo o cuiden de personas en las que está recomendada la vacunación. 

Figura 5. Diferencias en las recomendaciones vacunales frente al tétanos y la difteria entre la Ponencia y 
las comunidades y ciudades autónomas.
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El 47,1% de las recomendaciones vacunales consultadas coinciden con 

las establecidas por el CISNS (fig. 6). Las siguientes comunidades autóno-

mas recomiendan la administración de la vacuna a partir de los 60 años: 

• Cantabria.

• Castilla y León.

• Cataluña.

• Extremadura.

• Galicia.

• La Rioja.

• Madrid.

• Murcia.

• Navarra. 

Figura 6. Diferencias en las recomendaciones vacunales frente a la gripe entre la Ponencia y las comuni-
dades y ciudades autónomas.
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RECOMENDACIONES VACUNALES FRENTE A 
LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA 

Las recomendaciones del CISNS respecto a la vacuna frente a la enfermedad 
neumocócica invasiva establecen la vacunación sistemática a partir de los 
65 años con vacuna de polisacáridos 23-valente (VNP-23). No se reco-
miendan dosis periódicas de recuerdo excepto en determinadas situaciones 
de riesgo. La vacuna antineumocócica conjugada 13-valente (VNC-13) 
está indicada en la población adulta de grupos de riesgo.

El 52,9% de las recomendaciones vacunales consultadas coinciden con 
las establecidas por el CISNS (fig. 7). Se han hallado diferencias en las si-
guientes comunidades y ciudades autónomas:

• Asturias: se recomienda la administración de VNC-13 en los pacientes 
con enfermedades crónicas, independientemente de su edad. Se reco-
mienda una dosis de recuerdo de VNP-23 en todos los grupos de riesgo 
(excepto en los prematuros)  y una segunda dosis a partir de los 65 años 
si se ha recibido alguna dosis de VNP-23 antes de esa edad por cualquier 
indicación y, al menos, 5 años después de la dosis anterior.

• Cantabria: se recomienda la administración de VNP-23 a partir de los 
60 años.

• Castilla y León: se recomienda la administración de VNC-13 a los ma-
yores de 60 años, con la administración secuencial de una dosis de VNP-
23 a partir de los 12 meses posteriores.

• Galicia: se recomienda la administración de VNC-13 a los mayores de 
60 años, con la administración secuencial de una dosis de VNP-23 a 
partir de los 12 meses posteriores.

• La Rioja: se recomienda la administración de VNC-13 a los mayores 
de 60 años, con la administración secuencial de una dosis de vacuna 
VNP- 23 a partir de los 12 meses posteriores.

• Madrid: se recomienda la administración de VNC-13 a los mayores de 
60 años.

• Melilla: se recomienda la administración de VNC-13 a los mayores de 
60 años, con la administración secuencial de una dosis de VNP-23 a 
partir de los 12 meses posteriores.

• Murcia: se recomienda la administración de VNP-23 a partir de los 60 
años.



X. Martínez-Gómez, B. Borrás Bermejo y P. Peremiquel-Trillas

57

CONCLUSIONES

Existe una recomendación estatal para la vacunación del adulto actuali-

zada en septiembre de 2018, pero el modelo actual de toma de decisiones 

en vacunas choca con la existencia de la transferencia de competencias 

en salud, por lo que disponer de un calendario vacunal único efectivo en 

todas las comunidades autónomas en España es difícil de cumplir.

Además, se han encontrado importantes dificultades para acceder a las 

recomendaciones vacunales de cada comunidad autónoma en Internet, y 

muchas de ellas no ofrecen información actualizada. Si se comparan las 

recomendaciones vacunales de la Ponencia con los programas de vacu-

nación de las comunidades autónomas, los criterios para la vacunación 

frente a la varicela son los más homogéneos (93,8%), mientras que los de 

la vacunación antigripal y frente a la enfermedad neumocócica invasiva 

presentan mayor grado de heterogeneidad (47,1% y 52,9%, respectiva-

mente).

Figura 7. Diferencias en las recomendaciones vacunales frente a la enfermedad neumocócica invasiva 
entre la Ponencia y las comunidades y ciudades autónomas.
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Vacunas financiadas  
y no financiadas

INTRODUCCIÓN

Las vacunas, y en concreto los programas de vacunación, son una de las 

estrategias preventivas más beneficiosas en salud pública y pueden con-

siderarse como una de las intervenciones más coste-efectivas desde una 

perspectiva social y sanitaria1. 

En todas las regiones del mundo, tanto en los países en desarrollo como 

en los más desarrollados, las vacunas reducen la morbilidad y la mortali-

dad de las enfermedades infecciosas para las que van dirigidas. Gracias a 

la vacunación pudo erradicarse la viruela del planeta, una enfermedad que 

producía 5 millones de muertes cada año, y se ha conseguido la elimina-

ción de la poliomielitis en las Américas, Europa y algunas regiones de Asia. 

La difteria, la tosferina y el tétanos eran enfermedades que antes de la va-

cunación producían globalmente más de 4 millones de muertes anuales, y 

actualmente son enfermedades que están bajo control en los países con va-

cunación. Se ha reducido de forma global la mortalidad por sarampión en 

el mundo y se han constatado unos niveles bajos récord de enfermedades 

prevenibles con vacunas en países desarrollados como respuesta a la im-

plementación de programas de vacunación sistemática frente a la rubeola, 

la parotiditis, Haemophilus influenzae tipo b, la hepatitis B, la varicela, el 

neumococo y el rotavirus (tabla 1)1,2.

Las vacunas ofrecen una protección directa a las personas que la reci-

ben, lo que genera un beneficio individual al vacunado, y este beneficio es 

una premisa imprescindible para establecer cualquier recomendación de 
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vacunación. Sin embargo, la gran efectividad de las vacunas no se debe ex-
clusivamente al beneficio individual del vacunado, sino a la inmunidad de 
grupo generada en la población cuando se obtienen altas tasas de cobertura 
en la comunidad. Esta inmunidad de grupo, cuando todos se vacunan, es 
la que permite que no circulen las enfermedades prevenidas en la comu-
nidad, y que todos, incluso los que por diversas razones no han podido 
vacunarse, queden protegidos de manera indirecta. Este aspecto solidario 
de la vacunación es la clave del éxito de las vacunas en la reducción y la 
eliminación de enfermedades. Para ello, es esencial el acceso universal a 
las vacunas y que estas formen parte de los calendarios sistemáticos con 
financiación pública o subvencionada por fundaciones u organizaciones 
no gubernamentales sin ánimo de lucro1. Este es el objetivo general de los 
calendarios sistemáticos de cada país, y en concreto del calendario común 
de vacunaciones a lo largo de toda la vida que, con su última recomenda-
ción para 2019, establece el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS) para todas las comunidades y ciudades autónomas en 
España (fig. 1)3.

La controversia se genera cuando están comercializadas y disponibles 
vacunas, frente a enfermedades inmunoprevenibles con importante mor-
bimortalidad, que no se encuentran incluidas en el calendario sistemático 

Tabla 1. Enfermedades inmunoprevenibles: comparación de la media del número de casos anua-

les en el siglo XX y los casos ocurridos en 2018 en los Estados Unidos2.  

Enfermedad

Casos anuales

siglo XX

Casos comunicados

2018 Reducción

Viruela 29.005 0 100%

Difteria 21.053 1 >99%

Sarampión 530.217 273 >99%

Parotiditis 162.344 2251 99%

Tosferina 200.752 13.439 93%

Poliomielitis paralítica 16.316 0 100%

Rubeola 47.745 5 >99%

Rubeola congénita 152 0 100%

Tétanos 580 20 97%

H. influenzae tipo b 20.000 27 >99%
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de la comunidad. Aquí es donde se genera el concepto de «vacunas no 

financiadas», a las que la población tiene acceso para obtener un beneficio 

preventivo individual, asumiendo privadamente el coste de la vacunación. 

En España, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pe-

diatría establece en su calendario de 2019 una diferenciación entre las va-

cunas sistemáticas financiadas (las incluidas en el calendario del CISNS o de 

las comunidades autónomas) y las vacunas con perfil de vacuna sistemá-

tica, recomendables para todos los niños, pero que, al no estar incluidas en 

los calendarios públicos, se clasifican como no financiadas (fig. 2)4.

¿Cómo proceder ante vacunas frente a enfermedades graves, como la 

enfermedad invasiva por meningococo del serogrupo B, frecuentes y po-

tencialmente graves, como la gastroenteritis por rotavirus, o con elevadísi-

ma morbilidad como la gripe? ¿Es ético que solo puedan acceder a ellas las 

familias que puedan asumir su coste? ¿Es ético que, si la morbimortalidad 

de estas enfermedades es significativa y las vacunas son eficaces, no estén 

Figura 1. Calendario común para toda la vida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
Recomendaciones 20193.
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incluidas en un calendario público que permita al acceso a ellas para todos? 

¿Se genera un conflicto de equidad? ¿Perjudica a la comunidad que algunas 

o muchas personas, pero no todas, accedan a estas vacunas?

CRITERIOS PARA INCLUIR UNA VACUNA  
EN UN CALENDARIO SISTEMÁTICO

Existen tres premisas básicas, comunes para las autoridades sanitarias, las 

sociedades científicas y los profesionales sanitarios, en las que se funda-

menta cualquier recomendación para incluir una vacuna en un calendario 

sistemático, con o sin financiación pública, pero que incluya vacunas que 

se consideren recomendables para toda la población: el impacto de la enfer-

medad (incidencia y morbimortalidad), la eficacia de la vacuna (inmunoge-

nicidad, eficacia o efectividad) y la seguridad (perfil beneficio/riesgo) de la 

vacuna. Si bien estos tres aspectos son la base para considerar la necesidad 

de una vacuna y su idoneidad, existen otros criterios adicionales, variables 

Figura 2. Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Recomendaciones 
20194. 
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entre las autoridades sanitarias de los distintos países, y entre estas y las 

sociedades científicas. Las autoridades sanitarias tienen un doble objetivo: 

obtener un beneficio individual del vacunado y, si la vacuna lo permite, 

reducir el impacto de la enfermedad en toda la comunidad mediante la 

inmunidad de grupo generada. En cambio, las sociedades científicas y los 

profesionales sanitarios, en sus recomendaciones de vacunación con el fin 

de ofrecer la mejor protección para sus pacientes, el objetivo básico que se 

plantean es el beneficio individual del vacunado.

Criterios de evaluación en el programa de vacunación en España

La Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones definió en 2011 los 

criterios de evaluación para fundamentar las modificaciones en el progra-

ma de vacunación en España, aprobados por la Comisión de Salud Pública 

y por el CISNS en 20125. En el documento, publicado por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2013, se describen de forma am-

plia la justificación y los objetivos por los que se establecen estos criterios, 

y se hace un análisis detallado de todos los aspectos que deben considerarse 

en la toma de decisiones sobre el programa de vacunación en España, la 

coordinación, la gestión y la ponderación de cada uno de los criterios de-

finidos.

De forma muy sintética, los criterios de evaluación establecidos por el 

CISNS y que son analizados por la Ponencia de Programa y Registro de Va-

cunaciones, cuando se plantea modificar el calendario sistemático o incluir 

una nueva vacunación, son:

• Carga de la enfermedad: aunque inicialmente las vacunas se desarrolla-

ron para la prevención de enfermedades frecuentes y con elevada mor-

talidad, algunas de las nuevas vacunas van dirigidas a enfermedades 

menos frecuentes o con menor gravedad, lo que obliga a cuantificar 

otras posibles alternativas prioritarias de salud cuando se plantea una 

inversión en vacunas para prevenirlas. Hay que tener en cuenta la carga 

de la enfermedad definida por su impacto en la sociedad y basada en la 

incidencia, la morbilidad, la gravedad, las secuelas y la mortalidad que 

genera. Podría decirse que la carga de la enfermedad supone el máximo 

beneficio potencial en salud de una vacuna.

• Propiedades de las vacunas: es prioritario disponer de un conocimiento 

detallado sobre las características y las propiedades de la vacuna que se 
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pretende incluir. Una vacuna que pueda ser candidata a su introducción 
en el programa de vacunación debe ser evaluada desde el punto de vista 
de su inmunogenicidad, eficacia protectora y seguridad. Cuando existen 
datos de que el parámetro estudiado se correlaciona con la protección 
frente a la enfermedad, es decir, que existe un parámetro subrogado, 
los estudios de inmunogenicidad pueden sustituir completamente a los 
estudios de eficacia protectora. La efectividad de la vacuna se estudia en 
la fase de posautorización y ofrece una información complementaria 
relevante, ya que mide, en condiciones reales de uso, no solo los efectos 
directos de la vacuna en la población vacunada, sino también los indi-
rectos que la vacunación puede producir tanto en los vacunados como 
en los no vacunados, es decir, los efectos totales de la vacunación en la 
población incluyendo la inmunidad comunitaria. Finalmente, el perfil 
de seguridad, basado en el adecuado balance beneficio/riesgo, que puede 
variar en el tiempo ante nuevas evidencias de seguridad tras la comer-
cialización de la vacuna, es un criterio fundamental para la toma de 
decisiones.

• Repercusiones de la modificación del calendario o de la inclusión de una 
vacuna: se evalúan todas las implicaciones que la inclusión de una nue-
va vacuna puede tener en el calendario ya establecido. Una nueva vacu-
nación puede tener repercusiones epidemiológicas, de interacciones con 
otras vacunas y logísticas que deben ser evaluadas:

– Epidemiológicas: impacto en la carga de la enfermedad, con un ob-
jetivo variable, sea de control, eliminación o, en algunos casos, de la 
posible erradicación de la enfermedad. Debe evaluarse la posibilidad 
de un desplazamiento de la enfermedad a otras edades y sus repercu-
siones, el efecto de reemplazo y los cambios epidemiológicos posibles.

– Interacción con otras vacunas.

– Logísticas: hay que evaluar si la infraestructura disponible permite al-
canzar los objetivos planteados con la inclusión de la vacuna, analizar 
la posibilidad de aceptación o rechazo por la población, la complejidad 
del calendario, la interferencia con los objetivos globales del programa 
y la disponibilidad de recursos sanitarios para llevarlo a cabo.

• Aspectos éticos: deben tenerse en cuenta algunos aspectos, como el de-
ber de las autoridades sanitarias en la prevención de enfermedades, el 
derecho de las personas a aceptar voluntariamente la vacunación (ya 
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que no es obligatoria en España) y otros factores de gran interés en 
salud pública, como que el beneficio de un programa de vacunación es 
mayor que el aportado por la suma de los beneficios individuales. La 
vacunación no puede entenderse únicamente como un acto sanitario 
individual, sino que transciende a toda la comunidad. Algunas personas 
pueden percibir solo los inconvenientes del programa desde un punto 
de vista individual y dificultar la consecución de sus objetivos. Por otro 
lado, también debe considerarse el derecho a la salud que tienen todas 
las personas y, por tanto, la equidad en la prevención de las enferme-
dades. Una de las características más importantes de los programas de 
vacunación sistemáticos, aplicados de forma gratuita y universal a la 
población, es que sus beneficios se reparten de un modo equitativo.

• Evaluación económica: la realización de una evaluación económica se 
considera cada vez más esencial en la planificación, la gestión y la eva-
luación de los sistemas de salud. Es imprescindible una evaluación eco-
nómica que considere un análisis comparativo de opciones alternativas, 
atendiendo a los costes y sus consecuencias, cuyo objetivo sea ayudar 
al decisor a asignar recursos del modo más eficiente posible. Deben rea-
lizarse estudios de coste-efectividad y de coste-beneficio, así como un 
análisis de la disponibilidad presupuestaria para llevar acabo la modifi-
cación del programa de vacunación. Sin embargo, no hay que olvidar 
que los resultados de la evaluación económica no deben utilizarse como 
único elemento para la priorización o la toma de decisiones. En nuestra 
legislación, solo se menciona como uno de los criterios para regular la 
utilización de tecnologías sanitarias y la actualización de prestaciones, 
no como criterio explícito de decisión en su financiación pública.

Estos criterios se evalúan de forma escalonada y ponderada. En primer 
lugar son analizados los dos primeros criterios: carga de enfermedad y 
características de la vacuna (eficacia y seguridad); en segundo lugar, las 
repercusiones en el programa de vacunaciones y los aspectos éticos; y en 
último lugar, la evaluación económica.

Criterios de evaluación por las sociedades científicas  

y los profesionales 

Distintas sociedades científicas establecen recomendaciones de vacunación 
para asesorar a los profesionales sobre el uso de vacunas, disponibles y co-
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mercializadas en España, pero no todas incluidas en los calendarios de va-
cunaciones con financiación pública del CISNS o de las comunidades au-
tónomas. Aunque este marco de recomendación no está definido de forma 
consensuada ni establecido en un documento que agrupe a las distintas so-
ciedades científicas que realizan recomendaciones, todas ellas definen criterios 
para decidir la inclusión de estas vacunas en sus calendarios4. Un análisis de 
las bases de estas recomendaciones permite comprobar que los criterios esen-
ciales, la carga y el impacto de la enfermedad, y las características de las va-
cunas (inmunogenicidad, eficacia y seguridad), son exactamente los mismos 
que los evaluados por las autoridades sanitarias y bajo idénticos parámetros. 

En cambio, existe alguna variación en la consideración de las repercu-
siones de la recomendación de la vacuna en el calendario, con una especial 
evaluación de la ausencia de repercusión negativa en la modificación de 
la epidemiología. Es muy importante tener en cuenta que, al tratarse de 
una recomendación de vacunación individual, en la que solo un porcentaje 
de la población accederá a la vacuna, no deben generarse impactos epide-
miológicos que perjudiquen a la comunidad, como efectos de reemplazo 
o desplazamiento de la enfermedad. Por otro lado, al no obtenerse altas 
coberturas de vacunación con esta estrategia, no es esperable, en general, 
obtener un impacto beneficioso significativo en la comunidad, pues el be-
neficio obtenido se restringe solo a las personas que reciben la vacunación. 
Se evalúa de forma idéntica la posibilidad de interacción con otras vacunas 
con el fin de definir la estrategia vacunal más idónea.

También difieren estas recomendaciones en la evaluación ética. Aunque 
todas las sociedades científicas y los profesionales sanitarios son defensores 
de la equidad en la prevención, y establecen sus recomendaciones con el 
convencimiento de que las vacunas incluidas en sus calendarios son bene-
ficiosas, y por tanto recomendables para todos, son conscientes de que si 
se limita a una recomendación individual, no todas las personas tendrán 
acceso a ellas. Es aquí donde se plantea otro problema ético: ¿no deben te-
ner todas las personas acceso a la mejor estrategia disponible de protección 
de su salud? Igual que una persona tiene derecho a decidir voluntariamente 
no aceptar una vacuna del calendario sistemático público, también debe 
tener derecho a estar informado y poder acceder a vacunas no incluidas, 
pero claramente beneficiosas para su salud. Y si es así, ¿no deberían tener 
todas las personas la posibilidad de beneficiarse de estas vacunas? ¿Hasta 
qué punto no es también un problema ético que algunas personas no pue-
dan acceder a ellas por no estar financiadas? Independientemente de este 
análisis, el derecho individual a la salud siempre debe prevalecer, y es la 
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base que justifica el derecho a disponer de una información veraz, actuali-
zada, basada en la evidencia y entendible que permita, libremente, decidir 
y acceder a vacunas que representen un beneficio reconocido para la salud 
individual. La única limitación posible es que su utilización pudiera tener 
repercusiones negativas para los no vacunados o para la comunidad.

Finalmente, la evaluación económica es un criterio que escapa a esta 
evaluación, ya que son las familias las que deben decidir si desean acceder a 
ellas y asumir el coste. Sin duda, este es el factor limitante que impide que 
con estas recomendaciones se consigan altas coberturas de vacunación y, 
por tanto, que no sea previsible un impacto beneficioso en la comunidad.

VACUNAS FRENTE A ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES NO INCLUIDAS  
EN EL CALENDARIO COMÚN EN ESPAÑA 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA

En este apartado analizaremos los aspectos epidemiológicos, la carga y el 
impacto de la enfermedad, las vacunas disponibles, sus datos de inmuno-
genicidad o eficacia, seguridad, efectividad o impacto, de tres enfermedades 
con tasas de incidencia o morbimortalidad significativas, pero no incluidas 
en el momento de la celebración de este curso (abril de 2019) en los calen-
darios sistemáticos con financiación pública en España.

¿Tan relevante es la gripe para que debamos plantearnos  
su prevención?

La gripe sigue siendo una enfermedad infravalorada e infradiagnosticada 
en la infancia, con una percepción aún mayoritaria, tanto por el personal 
sanitario como por la población general, de escaso impacto en cuanto a su 
morbilidad en la población infantil. No obstante, esta percepción está muy 
lejos de ser cierta. En Europa, cada año, entre el 10% y el 45 % de los niños 
y entre el 5% y el 10% de los adultos desarrollan síntomas de gripe. En el 
5% al 25% de los casos se presentan complicaciones, como otitis media 
aguda, sinusitis, bronquitis y neumonía. 

Los niños infectan a sus familiares y a otros niños, y desempeñan un 
papel primordial en la diseminación de la infección a otros grupos de ma-
yor riesgo de complicaciones y mortalidad por gripe, como son los ma-
yores de 65 años y las personas con determinadas enfermedades de base 
(pacientes de riesgo)6,7. 
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Epidemiología e impacto de la gripe en la infancia

La población infantil es la que sufre cada año las mayores tasas de ataque 
por gripe estacional. En general, el grupo con incidencias más altas suele 
ser el de los menores de 5 años, seguidos por los niños en edad escolar de 
5 a 14 años. En la figura 3 se muestra la distribución media por edades 
de la incidencia de gripe en España en los últimos 7 años, y en la figura 4 
puede verse la temporada 2016-2017 en detalle8.

El inicio del brote de gripe en los niños precede en algunos días (hasta 
1-2 semanas) al brote en adultos, y es la población infantil la que tiene un 
papel primordial en la expansión de la enfermedad y en la transmisión a 
otros niños de su entorno escolar, a sus familias y al resto de la población9. 

En los menores de 5 años, la gripe representa un 10% a un 12% del total 
de las visitas por infección respiratoria aguda o por fiebre que se realizan 
en atención primaria, y entre el 10% y el 20% de las visitas por el mismo 
motivo en los servicios de urgencias hospitalarios. Está comprobado que los 
menores de 2 años son el grupo de edad pediátrica con mayor tasa de hos-
pitalización por gripe, similar e incluso en algunas temporadas superior a la 
de los mayores de 65 años. En España, en la temporada 2015-2016 fueron 
hospitalizadas por gripe 3101 personas, de las cuales el 10% eran menores de 
5 años. Afortunadamente, la gripe no causa más mortalidad en los menores 
de 2 años, exceptuando el grupo de menos de 6 meses de edad; la mortalidad 

Figura 3. Incidencia de la gripe por edades en España en las temporadas 2009-2010 a 2015-20168.
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estimada por gripe en la infancia es inferior a 1 caso por 100.000 personas/

año para la gripe estacional, en todos los rangos de edad pediátrica10. 

Como ocurre en todas las edades de la vida, la tasa de hospitalización 

suele ser significativamente mayor en las personas que pertenecen a los 

grupos de riesgo por padecer determinadas enfermedades de base o situa-

ciones clínicas que incrementan el riesgo de presentar formas más graves, 

más complicaciones y mayor mortalidad9,10. Aun así, y a diferencia de 

lo que ocurre en la edad adulta, en España, durante la temporada gripal 

2015-2016, cerca del 70% de los niños hospitalizados no presentaban nin-

gún factor de riesgo conocido8.

Por último, la gripe es una causa significativa de absentismo escolar y 

de absentismo laboral de los padres, que deben atender a los niños en su 

domicilio. Si además se considera el impacto en cuanto a la aparición de 

casos secundarios en otros niños contagiados en el entorno escolar, y en 

adultos del entorno familiar o escolar, la carga social y los costes indirectos 

de la gripe en la infancia son espectaculares9.

Un análisis global de todos los aspectos comentados refleja el impacto 

real de la gripe infantil: carga de enfermedad en el niño, elevado consumo 

de recursos sanitarios, casos secundarios en la comunidad y un coste social 

altamente significativo. Por tanto, la gripe en el niño es una prioridad en 

salud pública.

Figura 4. Incidencia de la gripe por edades en España en las temporadas 2009-2010 a 2015-20168.
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Eficacia y efectividad de las vacunas antigripales en la infancia

VACUNAS INACTIVADAS TRIVALENTES

La eficacia de las vacunas antigripales se evalúa en los ensayos clínicos 
aleatorizados y controlados previos a su comercialización. La efectividad 
se obtiene tras el análisis del impacto en la población general, evaluando la 
reducción de la enfermedad gripal tras la introducción de la vacunación en 
la comunidad y en condiciones reales de uso, mediante estudios de cohor-
tes y estudios de casos y controles. La Cochrane Collaboration realiza pe-
riódicamente revisiones sistemáticas de las publicaciones con mayor rigor 
científico que evalúan la eficacia y la efectividad de las vacunas antigripales 
disponibles. En su metaanálisis publicado en 2012 fueron evaluados 47 
estudios seleccionados por criterios de calidad, realizados en menores de 16 
años. La eficacia global de las vacunas inactivadas trivalentes resultó del 
59% y la efectividad poblacional fue del 36%. En los menores de 3 años, 
la eficacia global observada es del 40%, y no ha podido demostrarse en el 
rango de 6 meses a 2 años11. Por edades, en los niños de 2 a 9 años puede 
estimarse una eficacia del 50-65%, y a partir de los 9 años es similar a la del 
adulto, del 70-80%; globalmente, puede considerarse una eficacia para las 
vacunas inactivadas trivalentes en los menores de 16 años del 58-65%12. 
La valoración de la efectividad de la vacunación antigripal mediante estu-
dios de cohortes es más susceptible de presentar sesgos de confusión o de 
selección de la información, y aunque se correlaciona con la eficacia, se ve 
influida por la tasa de enfermedad durante la temporada en que se evalúa, 
la cobertura vacunal y la concordancia antigénica de las cepas circulantes y 
las contenidas en la vacuna. Por estas razones, la efectividad de las vacunas 
inactivadas oscila entre el 28% y el 61% en los menores de 16 años, aumen-
ta con la edad, es superior en los mayores de 6 años que en los menores de 
2 años, y varía según la tasa de ataque de la gripe y en función de la cepa 
circulante10.

Aun así, ante una enfermedad tan prevalente y con tanto impacto como 
es la gripe, una eficacia protectora media de la vacuna de un 60% sería 
suficiente para obtener un impacto comunitario significativo si se logran 
buenas coberturas de vacunación.

VACUNAS INACTIVADAS TETRAVALENTES

Desde 1983 coexisten dos cepas de virus de la gripe B con linajes anti-
génicamente distintos del virus de la gripe: el linaje Yamagata y el linaje 
Victoria. La incidencia de estos dos linajes varía de año en año y de país 
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en país, y existe una reactividad cruzada muy limitada entre ambos. Ade-
más, es muy difícil predecir qué cepa circulará en cada estación gripal, 
y teniendo en cuenta que en las vacunas trivalentes solo se incluye una 
cepa B que corresponde a un solo linaje, el grado de protección frente a la 
que produce el brote estacional es muy variable y en años de no concor-
dancia la eficacia llega a ser prácticamente nula para la cepa B. Conside-
rando que en determinadas estaciones gripales la cepa B puede llegar a ser 
tanto o más frecuente que las cepas de virus de la gripe A, la efectividad 
global de la vacunación antigripal será muy distinta según las cepas que 
circulen en cada estación.

En un ensayo clínico multinacional realizado en 13 países, con repre-
sentación de todos los continentes, en el que se analizaron cinco tempora-
das gripales (tres en el hemisferio sur y dos en el hemisferio norte), aleato-
rizado, doble ciego, en el que participaron más de 12.000 niños de 6 a 35 
meses de edad, se evaluó la eficacia de una vacuna inactivada tetravalente 
no adyuvada de administración parenteral. En este rango de edad, la efi-
cacia protectora frente a la gripe confirmada por reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) fue del 63% (intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 51-
72) para la enfermedad moderada-grave y del 50% (IC95%: 41-56) para 
la gripe de cualquier gravedad. Se comprobó una eficacia de hasta el 52% 
(IC95%: 34-66) para cepas no concordantes con la vacunal, que llegó a 
ser del 77% (IC95%: 64-86) para las cepas circulantes concordantes con la 
vacunal. Se comprobó una reducción aproximada del 50% en el número de 
consultas médicas, el uso de antibióticos y el absentismo escolar infantil y 
laboral de los padres, y de cerca de un 80% en las consultas a los servicios 
de urgencias de niños vacunados, tanto de 6 a 17 meses como de 18 a 35 
meses de edad13. 

VACUNA ATENUADA INTRANASAL

Esta vacuna está elaborada con virus de la gripe vivos, atenuados y adapta-
dos al frío, y la presentación actual contiene dos cepas del virus A y dos del 
virus B (linajes Yamagata y Victoria), con lo cual es una vacuna tetravalente. 
Actualmente no está disponible en España. En Europa, su efectividad ha sido 
evaluada en dos países, el Reino Unido y Finlandia, con vacunación antigri-
pal infantil sistemática, y ha demostrado una adecuada efectividad, del 57% 
(IC95%: 25-76)14 y del 51% (IC95%: 28-66)15, respectivamente. En un es-
tudio piloto realizado en el Reino Unido en la temporada gripal 2014-2015, 
con vacunación escolar mediante vacuna intranasal en niños de 4 a 11 años, 
con una cobertura media del 56%, al comparar regiones con y sin vacuna-
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ción se halló una reducción del 94% en las consultas por gripe en atención 
primaria, de un 74% en las visitas a urgencias por enfermedad respiratoria y 
de un 93% en las hospitalizaciones por gripe confirmada por PCR en los es-
colares objeto de la vacunación. En la comunidad se observó, en las regiones 
con vacunación escolar, una reducción del 59% en las consultas por gripe en 
adultos, lo que confirma el impacto poblacional de la vacunación infantil16.

Todos estos datos corroboran y refuerzan los conocimientos sobre el 
impacto social y sanitario que la vacunación frente a la gripe tiene en los 
niños: un beneficio individual para el vacunado y, con la vacunación siste-
mática, un beneficio comunitario indudable.

¿Por qué es recomendable vacunar frente al rotavirus?

El rotavirus es el principal agente causal de diarrea grave en los niños, y 
se considera la principal causa de hospitalización por diarrea en todo el 
mundo, tanto en los países en desarrollo como en aquellos con condicio-
nes sociosanitarias más favorables. Continúa siendo la principal causa de 
muerte por diarrea en el mundo, aunque más del 80% de los fallecimientos 
se producen en países en vías de desarrollo. Sigue siendo cierto que, a la 
edad de 5 años, la gran mayoría de los niños han padecido como mínimo 
una infección por rotavirus, tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo, y por tanto, las mejoras en las condiciones socioeco-
nómicas no modifican la incidencia de la infección, aunque sí condicionan 
las diferencias de mortalidad. Hasta un 50% de las infecciones pueden ser 
asintomáticas, pero el virus se elimina por las heces y puede transmitirse 
en la comunidad17.

En estudios epidemiológicos realizados en España se ha comprobado que 
el 15-25% de todas las gastroenteritis agudas (GEA) en menores de 5 años 
atendidas en atención primaria se deben al rotavirus, el 25-35% de las aten-
didas en los servicios de urgencias y el 48-51% de las que requieren hospi-
talización18,19. En el periodo epidémico de rotavirus, de diciembre a febrero 
en nuestro medio, cerca del 50% de las GEA atendidas en atención primaria 
son por rotavirus, y aunque solo algunos pacientes precisarán ingreso hos-
pitalario, todos en mayor o menor grado padecerán una enfermedad que 
les ocasionará malestar, vómitos repetidos, diarrea frecuente y pérdida de 
apetito y de peso, y será necesaria la exclusión escolar. Con frecuencia, sus 
familiares padecerán síntomas de gastroenteritis, y algunos deberán ausen-
tarse del trabajo. Afortunadamente, gracias al buen manejo en las consultas 
de atención primaria y el esfuerzo de los padres, en la mayoría de los casos se 
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podrá evitar o tratar la deshidratación de forma domiciliaria, y evitar la hos-
pitalización. En algunas ocasiones, la hospitalización es imprescindible por la 
imposibilidad de una rehidratación oral eficaz, y en un porcentaje bajo, pero 
no despreciable, pueden producirse graves complicaciones17,18. En Europa, 
uno de cada 5-7 niños con GEA por rotavirus precisará atención médica y 
uno de cada 50-60 será hospitalizado; la tasa media de hospitalización atri-
buible al rotavirus es de 2-3 por 1000 niños y año20.

La GEA por rotavirus es un enfermedad muy frecuente, potencialmente 
grave y que, en mayor o menor grado, produce sufrimiento a los niños 
que la padecen y a sus familias.

Eficacia y efectividad de las vacunas frente al rotavirus

En los ensayos clínicos previos a la comercialización de las vacunas frente 
al rotavirus se evaluaron su seguridad y su eficacia clínica. La eficacia de la 
vacuna pentavalente se analizó en una cohorte de más de 4500 lactantes en 
los Estados Unidos y en Finlandia, y se comprobó una eficacia protectora 
global del 74% para la GEA por los serotipos de rotavirus contenidos en la 
vacuna, con una eficacia para la enfermedad grave del 98% y una reduc-
ción de la tasa de hospitalización del 95%21. La vacuna monovalente se 
evaluó en una cohorte de cerca de 4000 lactantes en seis países de Europa, 
y se halló una eficacia global para la GEA del 87%, que ascendía al 90% para 
las formas de GEA grave y al 96% para evitar la hospitalización durante los 
primeros 2 años de vida22.

Ya que las vacunas frente al rotavirus se ha introducido de manera pro-
gresiva en los calendarios sistemáticos de más de 90 países en el mundo, 
se dispone de datos de seguridad, impacto y efectividad que corroboran el 
perfil de seguridad favorable de estas vacunas y el gran beneficio indivi-
dual, y sobre todo comunitario, que genera su inclusión en los calendarios 
de vacunación universal.

En los Estados Unidos, la vacuna del rotavirus se incluyó en el calenda-
rio sistemático de vacunaciones en 2006 y fue el primer país desarrollado 
donde pudo comprobarse el impacto de esta medida. Desde 2007, un año 
tras la introducción de la vacunación sistemática, se observó en cada tem-
porada una reducción progresiva de los aislamientos de rotavirus en heces 
de niños atendidos por GEA, y en 2009-2010 se constató un retraso en 
el inicio y en la duración de la estación de rotavirus, con una reducción 
de hasta el 86% de los aislamientos positivos, con una cobertura vacunal de 
al menos una dosis en el 72% de la población diana para la vacunación. 
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Esta reducción se ha mantenido en las estaciones sucesivas y desde 2011-
2012 se ha eliminado la temporada epidémica de rotavirus en los Estados 
Unidos, aunque se producen ciclos bianuales con un ligero incremento del 
número de casos. El balance global es que la vacunación ha tenido un im-
pacto espectacular en la reducción de la carga de la enfermedad23. 

México fue el primer país en desarrollo que incluyó la vacunación siste-
mática entre los años 2006 y 2007. Con una cobertura estimada del 74%, se 
observó una reducción del 35% en la tasa de mortalidad global por diarrea 
en los menores de 5 años al comparar el periodo 2003-2006 (prevacunal) 
con el 2008-2009 (posvacunal)24. Brasil, Nicaragua, Panamá y Venezuela 
incluyeron progresivamente a partir de 2006 esta vacuna en los calendarios 
ampliados de vacunación en sus países, con un notable impacto en la reduc-
ción de la carga de enfermedad: reducción del 60-77% de los casos graves y 
de hasta un 88% de las tasas de hospitalización por rotavirus25.

En Europa, Austria, Luxemburgo y Bélgica fueron los primeros países 
en incluir la vacunación sistemática en sus calendarios nacionales a partir 
de 2006-2007. En Austria, con coberturas de vacunación en torno al 74%, 
se observó, gracias a la inmunidad de grupo generada, una efectividad de la 
vacuna para la reducción de la hospitalización por rotavirus del 96%, y en 
Bélgica, con una cobertura del 85%, se produjo, en 4 años de vacunación, 
una reducción del 85% en las hospitalizaciones por rotavirus25. En Finlan-
dia, en los primeros 2 años de vacunación sistemática (2009-2011), con 
una cobertura vacunal cercana al 95%, se confirmó una efectividad para 
evitar la hospitalización del 98%26.

El Reino Unido incluyó la vacuna frente al rotavirus en el calendario 
nacional de inmunización en 2013, y se ha observado, de forma similar a 
lo ocurrido en otros países, una significativa reducción de la tasa de enfer-
medad desde el primer año del inicio de la vacunación (fig. 5). Tras 4 años 
de vacunación (2013-2017), el impacto es también espectacular:

• Reducción del 50% de las consultas por GEA en los servicios de urgencias.

• Reducción del porcentaje de GEA con determinación de rotavirus positi-
va, del 54% en 2012 (prevacunal) al 4% en 2017 (tras 4 años de vacu-
nación).

• Reducción global de las consultas y de las hospitalizaciones por GEA 
producida por rotavirus.

• Desaparición de la onda epidémica, sin evidencia de ciclos bianuales 
como en los Estados Unidos. 
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Figura 5. Impacto de la vacunación frente al rotavirus en el Reino Unido. Comparación de 4 años posva-
cunación (2014-2017) con la situación prevacunal (2012 y 2013). En los gráficos de la izquierda se muestra 
la distribución de gastroenteritis en número de casos por cualquier causa y, con el área en color, la atribuida 
a rotavirus, en las primera 28 semanas del año; en los gráficos de la derecha, la misma distribución según 
la edad de los pacientes en meses27.
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• Alta cobertura de vacunación, con excelente aceptación por parte de la 
población.

Un análisis global del impacto mundial de la vacunación frente al rota-
virus es absolutamente concluyente28:

• En los países en desarrollo:

– 22-50% de reducción de la mortalidad por diarrea.

– 54-80% de reducción de las hospitalizaciones por GEA producidas 
por rotavirus.

– 17-55% de reducción global de las hospitalizaciones por GEA de cual-
quier causa.

• En los países desarrollados:

– 50-92% de reducción de las hospitalizaciones por GEA producidas 
por rotavirus. 

– 20-50% de reducción global de las hospitalizaciones por GEA de cual-
quier causa.

Todos estos datos son sobradamente convincentes para confirmar que 
la vacunación frente al rotavirus representa un beneficio individual incues-
tionable para el vacunado, y que con la vacunación sistemática se consigue 
un gran impacto beneficioso en la comunidad, lo cual justifica su inclusión 
como vacuna universal en todos los calendarios de inmunización.

¿Está justificada la vacunación frente al meningococo  
del serogrupo B en España?

La infección meningocócica es la principal causa de enfermedad invasiva 
grave en el mundo, produce la mayoría de las sepsis y meningitis que ocu-
rren, y continúa siendo un grave problema de salud pública. La enfermedad 
meningocócica invasiva (EMI) es una enfermedad devastadora que ocasiona 
que, en pocas horas, un niño previamente sano pase a una situación clínica 
de extrema gravedad, con riesgo de muerte. A pesar de las medidas terapéuti-
cas actuales en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, la mortalidad 
en nuestro medio es cercana al 10% y se producen secuelas en cerca del 20% 
de los supervivientes, algunas de ellas incapacitantes, como amputaciones de 
extremidades, déficits sensoriales y déficits neurológicos.

Existen 12 serogrupos de Neisseria meningitidis, pero solo cinco, los se-
rogrupos A, B, C, W e Y, son los causantes de más del 90% de los casos de 
EMI en el mundo, y para todos ellos hay vacunas disponibles29.
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Epidemiología y carga de la enfermedad en España

Afortunadamente, vivimos una situación epidemiológica muy favorable, ya 
que las tasas de incidencia actuales de EMI en España, igual que ha ocurrido 
en toda Europa, se han reducido globalmente más de un 90% en los últimos 
30 años, con el menor número de casos anuales declarados desde que existe 
registro de esta enfermedad. No obstante, desde la temporada 2013-2014 
se observa una interrupción en la tendencia decreciente, y desde la pasada 
temporada 2017-2018 se ha visto un incremento de la incidencia de EMI en 
el país, con una tasa global de 0,74 casos por 100.000 personas/año y 346 
casos confirmados, lo que supone un incremento del 27,6% en relación con 
la temporada anterior y del 76,2% respecto a la temporada 2013-201430. 

Otro aspecto relevante es que el serogrupo B continúa siendo el que pro-
duce mayor número de casos y el de mayor tasa de incidencia en todas las 
edades. En la temporada 2017-2018 fue causa del 41% de todos los casos, 
con una tasa global de 0,3 casos por 100.000 personas, y representa una 
carga tres veces superior a la del serogrupo W, que le sigue ocupando el 
segundo lugar (tabla 2)30.

Aunque las incidencias globales actuales sean tan bajas, la distribución 
de los casos en función de la edad determina que unos grupos de edad 
tengan un riesgo mucho mayor que otros. Así, tanto en el resto de Eu-
ropa como en España, los menores de 5 años acumulan cerca del 50% de 
todos los casos de EMI de la población, y los menores de 1 año presentan 
las tasas de incidencia más altas, seguidos de los niños de 1 a 4 años. En la 
temporada 2017-2018, en España, la tasa de EMI por serogrupo B en los 
menores de 1 año fue de 5,85 casos por 100.000 (19,5 veces más que la 
media global), y en los niños de 1 a 4 años fue de 1,80 casos por 100.000 
(seis veces más que la media) (tabla 2 y fig. 6)30.

Todos estos datos permiten decir que una estrategia vacunal frente al 
meningococo B en los menores de 5 años, y sobre todo dirigida a los meno-
res de 1 año, podría tener un impacto positivo en la reducción de la carga 
de enfermedad en este rango de edad de máxima incidencia, y probable-
mente en la carga global.

La epidemiología de esta última temporada en España aporta un dato 
más que no debería pasar desapercibido: el 47,8% de los casos ocurridos en 
menores de 1 año se produjeron en los primeros 5 meses de vida30. Esta 
realidad condiciona que cualquier estrategia vacunal que se plantee debe 
ser precoz, con inicio a los 2-3 meses de edad para conseguir la máxima 
efectividad y el mejor balance coste-beneficio.
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Tabla 2. Enfermedad meningocócica en España. Casos y tasas por 100.000 habitantes por grupo de edad para los distintos serogrupos en 

la temporada 2017-201830. Se destacan en cursiva las tasas más elevadas para el serogrupo B y grupo de edad.

Grupos 
edad

Serogrupo B Serogrupo C Serogrupo W Serogrupo Y
Otros 

Serogrupos
Serogrupo 

no tipificable
Serogrupo  

desconocido Total

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

<1 año 23 5,85 0,00 1 0,25 1 0,25 0,00 2 0,51 7 1,78 34 8,65

1-4 años 31 1,80 3 0,17 2 0,12 2 0,12 1 0,06 8 0,46 9 0,52 55 3,19

5-9 años 8 0,33 1 0,04 1 0,04 2 0,08 0,00 2 0,08 2 0,08 16 0,66

10-14 
años 4 0,17 0,00 2 0,08 1 0,04 1 0,04 0,00 1 0,04 9 0,37

15-19 
años 5 0,22 2 0,09 5 0,22 5 0,22 0,00 2 0,09 1 0,04 20 0,89

20-24 
años 7 0,31 4 0,18 2 0,09 0,00 0,00 1 0,04 1 0,04 15 0,66

25-44 
años 11 0,08 9 0,07 3 0,02 3 0,02 0,00 5 0,04 3 0,02 34 0,26

45 a 64 
años 22 0,17 14 0,11 12 0,09 4 0,03 0,00 3 0,02 4 0,03 59 0,45

≥65 
años 31 0,35 7 0,08 20 0,22 19 0,21 3 0,03 9 0,10 15 0,17 104 1,17

Total 142 0,30 40 0,09 48 0,10 37 0,08 5 0,01 32 0,07 43 0,09 346 0,74
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Con este objetivo de vacunación dirigida a los menores de 5 años, se 

analizan a continuación los datos disponibles sobre la única vacuna comer-

cializada y autorizada para este rango de edad: la vacuna multicomponen-

te Bexsero®, comercializada por GlaxoSmithKline. 

Inmunogenicidad y eficacia de la vacuna antimeningocócica B 

multicomponente 

Bexsero® es una vacuna recombinante multicomponente con cuatro an-

tígenos principales de membrana externa del meningococo B. Tres de ellos 

corresponden a proteínas obtenidas por recombinación genética: proteína 

fijadora del factor H del complemento (fHbp, variante 1/subfamilia B), 

adhesina A de Neisseria (NadA) y antígeno de Neisseria fijador de la hepa-

rina (NHBA); están combinados con una vesícula de membrana externa 

que contiene una porina A (PorA) como cuarto antígeno. Ya que no todas 

las cepas de meningococo B expresan todos estos antígenos o las varian-

tes antigénicas con reactividad cruzada con los antígenos vacunales, el 

Figura 6. Enfermedad meningocócica en España. Temporada 2017-2018. Casos confirmados por rangos 
de edad y serogrupo30.
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objetivo de esta vacuna multicomponente es ofrecer una amplia cobertu-

ra frente a la mayoría de las cepas circulantes si estas expresan al menos 

uno de estos antígenos frente a los que los vacunados generan actividad 

bactericida31.

Ninguna de las vacunas antimeningocócicas actualmente disponibles, 

de polisacáridos o de proteínas, conjugadas o no, frente a cualquiera de los 

serogrupos de meningococo A, B, C, W e Y, ha sido evaluada en estudios 

de eficacia previos a su comercialización. La eficacia de las vacunas antime-

ningocócicas se estima por un correlato subrogado de seroprotección defi-

nido como el porcentaje de individuos vacunados que desarrollan actividad 

bactericida del suero (SBA) a una dilución 1:4 o 1:8 en función del tipo de 

complemento utilizado en la prueba (humano [hSBA] o de conejo, respec-

tivamente). La presencia de esta actividad bactericida se establece si se con-

sigue que un porcentaje definido de meningococos del serogrupo estudiado 

sean lisados en un tiempo determinado cuando se enfrentan al suero de la 

persona vacunada en presencia de complemento. El porcentaje de personas 

vacunadas que muestran actividad bactericida del suero, específica para el 

serogrupo de meningococo evaluado, corresponde al parámetro de eficacia 

estimado de la vacuna.

Bexsero® se ha evaluado en más de 10.000 personas en ensayos clíni-

cos previos a su autorización por las agencias reguladoras, con la inclusión 

de lactantes a partir de 2 meses de edad, niños, adolescentes y adultos. 

Prácticamente todos los lactantes vacunados obtuvieron títulos de hSBA 

protectores frente a las cepas que expresan los antígenos recombinantes, y 

cerca del 80% para la que expresa la PorA. Ya que los títulos seroprotectores 

de hSBA son un parámetro subrogado de eficacia clínica aceptado para to-

das las vacunas frente al meningococo, la respuesta inmunitaria obtenida 

permite correlacionarla con la eficacia clínica (fig. 7)32,33.

Teniendo en cuenta que la expresión de los antígenos subcapsulares 

de membrana que contiene la vacuna es variable en las distintas cepas de 

meningococo B circulantes, para determinar la cobertura estimada sobre 

las cepas causantes de enfermedad que va a ofrecer esta vacuna y predecir 

su eficacia fue necesario desarrollar una técnica, denominada sistema de 

tipificación de antígenos de meningococo (MATS, Meningococcal Antigen 
Typing System). El MATS detecta la reactividad cruzada y la expresión 

de los antígenos vacunales que contienen un panel de cepas represen-

tativas de una zona geográfica concreta. Los datos comunicados sobre 

paneles de cepas representativas de las causantes de EMI por el serogru-
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po B en Europa (1311 cepas evaluadas) indican que la cobertura media 

de esta vacuna podría estimarse sobre el 78% del total de las cepas, desde 

un 69% en España hasta un 73% en el Reino Unido, un 81% en Alema-

nia, un 83% en Francia y un 87% en Italia34. La valoración con MATS de 

la teórica protección que ofrecerá la vacuna probablemente infravalora la 

protección real, ya que en diversos estudios se ha constatado la existencia 

de actividad bactericida frente a cepas no cubiertas cuando son evaluadas 

por MATS y en cambio sí son lisadas cuando se enfrentan a suero de per-

sonas vacunadas35.

Con los datos del MATS puede estimarse una eficacia media protectora 

de Bexsero® del 78% para el total de las cepas de meningococo B circulantes 

en Europa, con una variabilidad temporal y geográfica que oscilaría entre 

el 69% y el 87%.

Efectividad y seguridad de la vacuna antimeningocócica B 

multicomponente 

La efectividad de una vacuna solo es posible conocerla cuando es inclui-

da en un calendario sistemático en la población general y se evalúa el im-

Figura 7. Inmunogenicidad de Bexsero® en lactantes. Comparación entre la pauta 3+1 y 2+1 en el primer 
año de vida33.
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pacto en la reducción de casos, comparando los producidos en las personas 

vacunadas en relación con las no vacunadas en la cohorte de edad que ha 

sido objeto de vacunación.

El Reino Unido incluyó esta vacuna en su calendario sistemático en el 

primer año de vida en 2015, con una pauta 2 + 1 (a los 2, 4 y 12 meses 

de edad), y ya en 2016 publicó los primeros resultados que confirmaban la 

efectividad de la vacuna, con una reducción del 50% de los casos en la co-

horte objeto de vacunación, lo que representaba una efectividad global de la 

pauta de dos dosis del 83% para la EMI por cualquier cepa del serogrupo B 

y se elevaba al 93% para las cepas coincidentes por presentar concordancia 

con alguno de los antígenos vacunales36.

En 2018, el Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) 

comunicó una actualización del impacto del programa de vacunación con 

Bexsero® en el Reino Unido, que confirmaba la reducción de los casos de 

EMI por meningococo del serogrupo B en los menores de 5 años, pero no 

en niños mayores de esa edad, adolescentes ni adultos. En el tercer año del 

programa, con una cobertura de vacunación del 92,5% a los 12 meses de 

edad, se observó una reducción del 60% de los casos de EMI en los niños 

pequeños (población diana del programa), se confirmó la duración de la 

protección hasta al menos el final del segundo año de vida y se constató 

una efectividad global de la vacuna del 70% tras la pauta completa de tres 

dosis, que asciende al 88% cuando las cepas son coincidentes con los antí-

genos vacunales por MATS37,38.

Otro aspecto muy relevante que aportan los estudios del Reino Unido 

es la confirmación del adecuado perfil de seguridad de la vacuna, que co-

rrobora los datos del desarrollo clínico. Tras 3 años de programa de vacu-

nación con altas tasas de cobertura vacunal y cerca de 3 millones de dosis 

administradas en lactantes y niños menores de 2 años, el JCVI corrobora 

en su evaluación del año 2018 la ausencia de problemas de seguridad con 

la vacunación con Bexsero®38,39.

Estos datos apoyan la justificación y el beneficio individual de la va-

cunación en los grupos de edad con alta tasa de incidencia de EMI por el 

serogrupo B, como son los menores de 5 años y muy especialmente los 

menores de 1 año, y el beneficio en salud pública gracias a la vacunación 

sistemática de los lactantes, con un impacto significativo en la reduc-

ción de la carga de enfermedad en el grupo de edad más susceptible de la 

comunidad.
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CONCLUSIONES

• El máximo beneficio de las vacunas solo es posible si la vacunación 
está financiada: la vacunación sistemática de toda la población permite 
obtener altas coberturas, generar inmunidad de grupo y garantizar la 
equidad de la estrategia preventiva para todas las personas.

• Existen enfermedades inmunoprevenibles con vacunas no financiadas a 
las que las personas deben poder acceder, ya que no puede limitarse su 
derecho individual a la salud. Son vacunas autorizadas por ser eficaces, 
por tener un adecuado perfil de seguridad y porque la epidemiologia 
(carga de la enfermedad, gravedad e impacto) justifica su indicación.

• Es deseable la inclusión de algunas de estas vacunas en los calendarios 
con financiación pública. El análisis de la carga de la enfermedad, el 
impacto, la morbimortalidad, el beneficio de las vacunas por su efica-
cia o efectividad, y su adecuado perfil de seguridad, obliga a diseñar 
estrategias y optimizar los recursos para poder garantizar el acceso 
universal a la vacuna antigripal en la infancia, a la vacuna del rotavi-
rus en los lactantes y a la vacuna del meningococo B en el primer año 
de vida.

• Todas estas vacunas ofrecen un evidente beneficio al vacunado y, por 
tanto, son recomendables desde una perspectiva de protección indivi-
dual. Además, se dispone de datos que corroboran de forma certera su 
importante beneficio social o comunitario cuando son incluidas en un 
calendario universal.
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Situación epidemiológica de 
la enfermedad meningocócica 
invasiva en Europa

INTRODUCCIÓN

Neisseria meningitidis es un comensal habitual de la nasofaringe exclusiva-
mente en el ser humano, sin otro nicho conocido. En torno al 10% de la po-
blación es portadora en un momento determinado, con más frecuencia en 
el adolescente y el adulto joven. Parece que desde estos grupos se disemina a 
las personas de otras edades a través del contacto con las secreciones orales. 

N. meningitidis presenta una cápsula de polisacáridos en su parte exter-
na, que es un factor de virulencia importante ya que permite el proceso 
de invasión de la bacteria. Por ello, es inusual el aislamiento de cepas no 
capsuladas en enfermedades invasivas, pero estas son muy frecuentes en 
los aislamientos de la nasofaringe en portadores asintomáticos.

Según la estructura del polisacárido capsular se clasifican 12 serogru-
pos, denominados A, B, C, X, Y, Z, 29E, W, H, I, K y L. Clásicamente, los 
serogrupos A, B y C eran los causantes de casi la totalidad de los casos de 
enfermedad invasiva. Sin embargo, en los últimos años, los serogrupos 
Y y W están aumentando. 

El serogrupo está relacionado con el comportamiento epidemiológico, 
de modo que el meningococo del serogrupo B es causante de ondas epidé-
micas con periodos interepidémicos de duración variable, el del serogru-
po C estaría más implicado en la producción de brotes y ondas de corta 
duración, y las cepas del serogrupo A son fundamentalmente causantes de 
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grandes epidemias, que aparecen con periodicidad en países subsaharianos, 

en un área que se conoce como «cinturón africano de la meningitis». 

La incidencia de la enfermedad meningocócica en España presenta una 

evolución en brotes y valles desde que se realiza su vigilancia epidemiológi-

ca (fig. 1). Los brotes coinciden con la introducción en la sociedad de cepas 

llamadas hipervirulentas, es decir, cepas con cambios genéticos que condi-

cionan una mayor agresividad. España tiene una de las cifras más bajas de 

incidencia conocidas, pues ha descendido un 90,6% entre las temporadas 

1999-2000 y 2017-2018, con una caída en el número de casos de 1625 

a 346, lo que supone una tasa de casos confirmados de 4,04 a 0,74 por 

100.000 personas. No obstante, el número y la tasa de casos confirmados 

vienen incrementándose lentamente desde la temporada 2013-2014, en la 

que se declararon alrededor de 200 casos, fundamentalmente por el incre-

mento de los producidos por los serogrupos Y y W, mientras que el menin-

gococo B continúa decreciendo.

Cuando se habla de la epidemiología de la enfermedad meningocócica 

en Europa hay que tener en cuenta varios aspectos que pueden explicar las 

diferencias entre países. Así, pueden variar las cepas circulantes, no solo 

por serogrupos sino también por distintos complejos clonales con diferente 

capacidad de invasión.

Figura 1. Incidencia de la enfermedad meningocócica en España. Fuente: RENAVE.
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Siempre hay que considerar el tipo de sistema de vigilancia epidemioló-

gica de los países europeos, que son diversos en su exhaustividad para la 

detección y el seguimiento de los casos, la detección del microorganismo y 

la definición de caso, lo cual puede llevar a variaciones metodológicas en la 

estimación de la incidencia de la enfermedad invasiva por el meningococo. 

Además, para comparar los diferentes reportes hay que considerar si los 

análisis se realizan por año natural, como es el caso del Centro Europeo 

para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), o por tempo-

rada epidemiológica, como hace la Red Nacional de Vigilancia Epidemioló-

gica (RENAVE) española, por lo que los datos entre ambos registros pueden 

no coincidir. También hay que considerar los programas de vacunación 

frente al meningococo vigentes en los distintos países, con variaciones en 

las vacunas utilizadas, las coberturas vacunales y los grupos de población 

a los que va dirigido el programa de vacunas.

Por todo ello, para poder comparar los datos epidemiológicos de España 

con los del resto de Europa, comentaremos los resultados publicados por el 

ECDC para el conjunto europeo.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD 
MENINGOCÓCICA INVASIVA EN EUROPA

La enfermedad meningocócica en Europa, al igual que en España, está dis-

minuyendo desde el año 2000 (fig. 2), y en 2017 estaba ya en una situación 

de incidencia baja. Solo Lituania tuvo una incidencia superior a 2 casos por 

100.000 habitantes, cifra considerada de alta incidencia. Irlanda, el Reino 

Unido y Holanda fueron los únicos países con una incidencia de 1-1,5 casos 

por 100.000 habitantes. El mayor descenso en la incidencia en Europa se 

produjo en los países con vacunación sistemática frente al meningococo C, 

entre ellos el Reino Unido, Holanda y España. Sin embargo, no todo se debe 

a la vacunación, ya que la incidencia del meningococo B también disminuye 

durante este periodo incluso en ausencia de vacunación (fig. 3). 

Enfermedad meningocócica por el serogrupo B

En las últimas dos décadas, la enfermedad meningocócica por el serogru-

po B en Europa desciende progresivamente. Desde 2009, se ha pasado de 

0,96 a 0,30 casos por 100.000 habitantes, y esto ocurre en todos los gru-

pos de edad: en los menores de 1 año disminuye de 16,2 a 5,2 casos, en los 
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niños de 1 a 4 años de 6,2 a 1,6 casos, y en los mayores de 50 años de 0,23 
a 0,14 casos por 100.000 habitantes.

Desde el año 2014, cuando se autorizó la vacuna de cuatro componen-
tes frente al meningococo B, no se ha modificado la tasa de notificación de 

Figura 2. Incidencia de la enfermedad meningocócica en Europa (casos por 100.000 personas).

Figura 3. Incidencia de la enfermedad invasiva por meningococo B en Europa (casos por 100.000 personas).
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casos confirmados en Europa, si bien en los menores de 1 año sí se observa 

una caída de la incidencia de 7,6 a 5,3 casos por 100.000 habitantes. Esta 

caída está marcada fundamentalmente por el impacto de la vacuna en el 

Reino Unido, que reporta un tercio de los casos que publica el ECDC. En 

este país, con un programa de vacunación universal frente al meningoco-

co B en los lactantes, la incidencia en los menores de 1 año cayó de 16,1 a 

6,5 casos por 100.000 habitantes. En España, donde la vacuna se utiliza 

de forma no sistemática, la tasa de notificación de casos confirmados pasó 

de 8,7 en 2014 a 6,1 en 2017. En los países donde no se utiliza la vacuna, 

la tasa de incidencia se mantiene estable o con tendencia a un ligero incre-

mento; por ejemplo, en Holanda, la incidencia en este grupo de edad pasó 

de 4,7 a 6,4 casos por 100.000 habitantes.

En el año 2017, la mitad de los casos en España ocurrieron en niños me-

nores de 14 años, con una incidencia más alta en los menores de 1 año. En 

este grupo de edad se observa una caída de la incidencia entre los años 1999-

2000 y 2017-2018, de 24,99 a 5,85 casos por 100.000 habitantes, y se 

mantiene la tendencia tras la aparición de la vacuna frente al meningococo B 

en el mercado. Esta tendencia a disminuir no se aprecia en los mayores de 50 

años. En el informe de la RENAVE se describe una tendencia a disminuir la 

tasa de incidencia en los menores de 1 año entre las temporadas 2013-2014 

(antes de la autorización de la vacuna) y 2017-2018, con una disminución 

del número de casos tanto en niños de 0 a 5 meses (−41,7%) como en los 

de 6 a 11 meses (−65,4%), sin que se observe variación en otros grupos de 

edad, excepto en los mayores de 45 años, en los que aumentó la incidencia.

Enfermedad meningocócica por el serogrupo C

La enfermedad meningocócica por el serogrupo C se caracteriza por una 

caída brusca en su incidencia tras la aparición de la vacuna de polisacárido 

conjugado y su incorporación en el calendario vacunal en los países que 

tenían mayor incidencia de enfermedad, como el Reino Unido, España, Ir-

landa y Holanda. Tras más de una década con un número mínimo de ca-

sos, en los últimos años se está viendo un ligero incremento de la incidencia 

en estos países, especialmente en el Reino Unido, donde el aumento de los 

casos en menores de 1 año siguió al cambio de la pauta vacunal, cuando 

suprimieron la dosis de la vacuna del primer año de vida. 

En España, según datos de la RENAVE para 2017, la incidencia 

aumentó a partir de la temporada 2015-2016, después de un periodo de 
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descenso mantenido, y lo hizo en niños de 1 a 4 años, en adultos de 20 a 
24 años y especialmente en las personas de 45 y más años. En las tem-
poradas 2016-2017 y 2017-2018 hubo 14 casos en personas de cohortes 
candidatas a recibir la vacuna. Seis de ellas no estaban vacunadas y las 
otras ocho se consideraron fallos vacunales y recibieron las dosis corres-
pondientes a su edad según el calendario vigente en ese momento. Tenían 
entre 1 y 17 años cuando sufrieron la enfermedad y habían transcurrido 
entre 6 meses (un caso) y 17 años desde que recibieron la última dosis 
de vacuna.

Enfermedad meningocócica por el serogrupo W

El meningococo W se observó por primera vez a finales de los años 1960 
en los Estados Unidos. Inicialmente fue designado como W135 y más ade-
lante, en 2013, se suprimió el número. Hasta el año 2000 producía casos 
esporádicos, pero ese año hubo un brote entre los peregrinos a La Meca y 
sus contactos, producido por el complejo clonal 11 (cc11), y a partir de 
entonces se han ido notificando casos en toda Europa. 

En el cono sur de Sudamérica hubo un brote, que pasó al Reino Unido, 
producido por una cepa perteneciente al mismo linaje, que se denominó 
SudAmérica/UK cc11, que era divergente de la cepa que produjo el brote 
en La Meca.

Como otros meningococos que pertenecen al cc11, el meningococo W es 
particularmente virulento, con mayor morbilidad y letalidad que la produ-
cida por otros complejos clonales; además, causa cuadros clínicos atípicos, 
como artritis o gastroenteritis, y afecta fundamentalmente a los adultos.

La letalidad de este complejo clonal en el Reino Unido está alrededor 
del 12%, similar a la producida por el serogrupo C al final de la década de 
1990, mientras que en Sudamérica es del 27%.

En el Reino Unido y Holanda se ha notificado un incremento de 10 veces 
en la incidencia en los últimos años (fig. 4). El aumento del número de casos 
se comporta con una asociación temporal en ambos países, de modo que el 
incremento de casos en Holanda en 2015-2016 fue similar al notificado en 
el Reino Unido en 2011-2013.  En ambos países, la mayoría de los enfermos 
pertenecen al grupo de edad de mayores de 65 años. Inicialmente afectaba 
casi en exclusiva a este grupo, y más tarde se notificaron casos en niños, 
adolescentes y adultos jóvenes (10-19 años). El salto a los menores de 5 años 
ocurrió en el Reino Unido aproximadamente a los 4 años de iniciarse el in-
cremento brusco de los casos en adultos, y en Holanda comenzó en 2017.
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El aumento de los casos en estos dos países se debe a cepas del cc11, 
mientras que los casos producidos por otros complejos clonales se mantie-
nen relativamente constantes. En 2013 se identificó en el Reino Unido una 
variante del cc11, que desde entonces se conoce como cepa UK2013. Esta 
nueva cepa es la causante del incremento brusco de los casos en Holanda y 
en el Reino Unido, y ha mostrado su gran capacidad de extenderse rápida-
mente en la población, además de una mayor virulencia.

Dado el rápido incremento de los casos acontecido en el Reino Unido, 
en todas las edades y por un complejo clonal único, en el año 2015 se 
comenzó una campaña de vacunación universal con la vacuna de cuatro 
polisacáridos conjugados de meningococo, para los adolescentes entre 13 
y 18 años, dando prioridad a los últimos años, antes de dejar el colegio. 
La cobertura vacunal en los primeros años del programa fue de alrededor 
del 40%, pero aumentó al 70% cuando se introdujo la vacunación en los 
colegios. Hasta ahora se ha visto una protección directa, es decir, una dis-
minución del número de casos en las edades que se han vacunado, y no 
está clara la protección indirecta buscada, pues hay que tener coberturas 
vacunales superiores a las alcanzadas para poder demostrarla.

En otros países europeos, como Suecia, Italia y España, se está producien-
do un incremento más moderado de los casos, fundamentalmente en perso-
nas mayores y adultos jóvenes, la mayoría producidos por la cepa UK2013.

Figura 4. Incidencia de la enfermedad invasiva por meningococo W en Inglaterra, Holanda y España 
(casos por 100.000 personas).
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En el último informe de la RENAVE, correspondiente a la temporada 

2017-2018, en España se notificaron 48 casos de enfermedad meningocó-

cica por el serogrupo W. De ellos, 37 fueron en mayores de 20 años. En el 

grupo de 5 a 19 años hay un incremento de casos respecto a los años ante-

riores, mientras que el número de casos en menores de 5 años se mantiene 

constante en las últimas tres temporadas (tabla 1).

En el año 2018 comenzó en España una campaña de vacunación con 

vacuna meningocócica conjugada tetravalente (A, C, W, Y) con la intención 

de controlar el incremento de casos en el grupo de 10 a 19 años y evitar la 

transmisión de la infección, ya que es este grupo de edad el que incluye el 

mayor número de portadores. De forma similar a lo ocurrido con la vacu-

na frente al serogrupo C, se estima que vacunando a los adolescentes y los 

adultos jóvenes se producirá una protección comunitaria, que disminuirá 

la enfermedad en los grupos de edad que no se vacunan, es decir, en las 

persona mayores y los niños pequeños. Ahora bien, para conseguir esta 

protección comunitaria se requieren unas altas coberturas vacunales entre 

Tabla 1. Número de casos (por 100.000 personas) y tasas de incidencia de enfermedad invasiva 

por meningococo W en España.

Edad

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

<1 año 1 0,23 1 0,24 3 0,72 2 0,49 1 0,25

1-4 años 0 0,00 0 0,00 2 0,11 2 0,11 2 0,12

5-9 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04

10-14 años 1 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,04 2 0,08

15-19 años 1 0,05 0 0,00 3 0,14 2 0,09 5 0,22

20-24 años 0 0,00 0 0,00 2 0,09 0 0,00 2 0,09

25-44 años 0 0,00 0 0,00 3 0,02 2 0,02 3 0,02

45 a 64 años 0 0,00 2 0,02 1 0,01 3 0,02 12 0,09

>65 años 0 0,00 1 0,01 7 0,08 11 0,13 20 0,22

Total 3 0,01 4 0,01 21 0,05 23 0,05 48 0,20

Fuente: RENAVE.
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los 12 y los 19 años, si el comportamiento tiene que ser similar al de la 

vacuna conjugada frente al meningococo C.

Enfermedad meningocócica por el serogrupo Y

Las cepas capsuladas del serogrupo Y pueden producir todo el complejo 

sintomático de la enfermedad meningocócica, pero es frecuente su presen-

tación clínica como neumonía. Por ello, como la neumonía no está incluida 

en la definición de enfermedad invasiva por meningococo (excepto si este se 

encuentra en sangre o en líquido pleural), el número de casos por el sero-

grupo Y puede ser mayor que el notificado. 

El meningococo Y ha sido un microorganismo poco patógeno hasta 

principios de los años 1990, cuando comenzó a producir un mayor núme-

ro de casos en los Estados Unidos, y posteriormente en Europa, principal-

mente en los países escandinavos. A partir de 2006 comenzó a aumentar 

el número de casos en Suecia (fig. 5), país con una baja incidencia de enfer-

medad meningocócica, hasta alcanzar en 2013 el 50% de las cepas aisladas. 

Una situación similar se describió en el resto de los países escandinavos. La 

incidencia del meningococo Y en Europa era en ese momento más baja en 

los países del sur e intermedia en Europa central.

Figura 5. Incidencia de la enfermedad invasiva por meningococo Y en Europa, España y Suecia (casos por 
100.000 personas).
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La mayoría de los casos de enfermedad invasiva por el serogrupo Y 
fueron en adultos y sobre todo en mayores de 60 años, con casos menos 
frecuentes en la segunda década de la vida y esporádicos en la primera.

Los aislamientos en Europa del serogrupo Y pertenecen a diversos com-
plejos clonales. En Suecia, el brote fue causado por una cepa de tipo Y, 
subtipo 1, que pertenece al complejo clonal 23. 

A partir de la temporada 2012-2013 se produjo un descenso brusco 
de los casos en la población escandinava, sin haber incorporado ninguna 
pauta vacunal. También se observa una pequeña caída de la incidencia de 
este serogrupo en el Reino Unido en los últimos 2 años, prácticamente en 
todos los grupos de edad. Está por definir si ello se debe a la vacuna o a una 
tendencia natural.

En la temporada 2017-2018, aproximadamente el 11% de los casos de 
enfermedad meningocócica invasiva notificados en España y en el Reino 
Unido estuvieron producidos por el serogrupo Y, de los cuales entre el 70% 
y el 75% ocurrieron en mayores de 25 años.
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Situación epidemiológica de 
la enfermedad meningocócica 
invasiva en España  
en la temporada 2017-2018

INTRODUCCIÓN

Diferentes microorganismos pueden causar meningitis, es decir, la infla-

mación de una membrana que envuelve el cerebro, una enfermedad que 

puede ser grave si no responde al tratamiento. Además de los antibióticos 

que tratan y controlan la difusión de la enfermedad, existen vacunas para 

prevenirla. En el momento actual se dispone de vacunas para prevenir las 

meningitis por las tres principales bacterias que las causan, tanto en la in-

fancia como en los adolescentes y las personas de edad avanzada. 

La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es una de esas tres enfer-

medades causadas por bacterias cuya manifestación clínica más conocida 

es la meningitis. En España, los médicos y los profesionales de salud pú-

blica notifican los casos que se producen de esta enfermedad, por lo que se 

dispone de información sobre su incidencia y evolución. Esta información 

es clave para conocer el número de casos que está produciendo el agente, 

a quién afecta más, su gravedad y los detalles relacionados con las carac-

terísticas microbiológicas de la bacteria fundamentales para poder decidir 

las estrategias de vacunación adecuadas. Se presentan a continuación los 

resultados de la vigilancia epidemiológica para la temporada 2017-2018 y 

la evolución de la enfermedad en la última década.
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MÉTODOS

La vigilancia epidemiológica de la enfermedad meningocócica se realiza a 
través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica mediante su notifi-
cación como enfermedad de declaración obligatoria1,2. El análisis de los da-
tos se hace por temporada (desde la semana 41 de un año hasta la semana 
40 del siguiente), no por año natural, para recoger y caracterizar mejor la 
actividad invernal de la enfermedad. 

En el análisis que se presenta a continuación se han calculado las tasas 
de incidencia por 100.000 habitantes utilizando como denominadores las 
poblaciones estimadas por el Instituto Nacional de Estadística a mediados 
de año. Se presentan las tasas de incidencia específicas por edad, serogrupo 
y distribución geográfica para la temporada estudiada y las anteriores. Se 
ha calculado la letalidad de la enfermedad por edad y serogrupo.

RESULTADOS3

La incidencia de la EMI ha sufrido una tendencia descendente en España, 
como puede apreciarse en la figura 1. Hace 22 años, en la temporada 1996-
1997, se notificaron 1524 casos confirmados por todos los serogrupos, y 
en la última temporada con datos completos, 2017-2018, solo se notifi-
caron 346 casos, lo que supone una reducción del 77%. Sin embargo, en 
la temporada 2017-2018 se produjo un incremento en el número de casos 
notificados con respecto a las temporadas anteriores. En esa temporada 
se notificaron 372 casos, de los que se confirmaron 346 (93%). La tasa de 
incidencia para los casos confirmados fue de 0,74 por 100.000 habitantes, 
un 27,6% más alta que la registrada en la temporada previa y un 76,2% 
más alta que en la temporada 2013-2014, por lo que se interrumpió la 
tendencia descendente que se venía observando, aunque la incidencia sigue 
siendo baja (tabla 1). 

El serogrupo B tuvo la incidencia más elevada: en la temporada 2017-
2018 se notificaron 142 casos (41% del total de los casos confirmados) y 
la tasa fue de 0,30 casos por 100.000 habitantes. En segundo lugar se si-
tuó el serogrupo W, con 48 casos (13,9%) y una tasa de 0,10 por 100.000 
habitantes. A este le siguieron en incidencia el serogrupo C, con 40 casos 
(11,6%) y una tasa de 0,09 por 100.000 habitantes, y el serogrupo Y, 
con 37 casos (10,7%) y una tasa de 0,08 por 100.000 habitantes. Hubo 
cuatro casos declarados como otros serogrupos. Finalmente, en 32 casos 
se aislaron cepas no tipificables (tasa de 0,07 por 100.000 habitantes) y 
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Figura 1. Enfermedad meningocócica. Tasas de incidencia en las temporadas 1996-1997 a 2017-2018. 
(Las escalas de los ejes de ordenadas tienen distinta magnitud en las gráficas.) Fuente: Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica.
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hubo 42 casos confirmados en los que el serogrupo no se identificó. El 
número de casos sospechosos y probables, sin confirmación microbioló-
gica, fue de 26.

El cambio en la tendencia de la incidencia se produjo en la temporada 
2013-2014, cuando se observó un incremento de la incidencia, especial-
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mente a expensas de los casos por serogrupos W, C, Y, no tipificables y 
casos confirmados en los que no se informó o se desconocía el serogrupo 
que causó la enfermedad.

Las comunidades y ciudades autónomas que presentaron las tasas de 
incidencia por serogrupo B más altas fueron Ceuta (1 caso y tasa 1,18), 
Baleares (9 casos y tasa 0,78), Asturias (7 casos y tasa 0,68), Cataluña (31 
casos y tasa 0,41) y Aragón (5 casos y tasa 0,38). Cantabria, Extremadura, 
La Rioja y Melilla no notificaron casos por este serogrupo. La tendencia de 
las tasas del serogrupo B fue decreciente o estable para todas las comuni-
dades y ciudades autónomas entre 2013-2014 y 2017-2018. Las comuni-
dades autónomas que presentaron unas tasas de incidencia del serogrupo C 
más altas fueron el País Vasco (5 casos y tasa 0,23), Extremadura (2 casos 
y tasa 0,19), Cantabria (1 caso y tasa 0,17) y Castilla y León (4 casos y 
tasa 0,17). Debido a la baja incidencia de esta enfermedad y al bajo núme-

Tabla 1. Enfermedad meningocócica. Casos y tasas de incidencia en las temporadas 2012-2013  

a 2017-18 según los resultados microbiológicos.

Resultado 

microbiológico

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

C T C T C T C T C T C T

Serogrupo A 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,002 1 0,002

Serogrupo B 193 0,42 150 0,32 171 0,37 148 0,32 143 0,31 142 0,30

Serogrupo C 31 0,07 15 0,03 23 0,05 21 0,05 31 0,07 40 0,09

Serogrupo W 8 0,02 3 0,01 4 0,01 21 0,05 23 0,05 48 0,10

Serogrupo Y 4 0,01 5 0,01 6 0,01 15 0,03 17 0,04 37 0,08

No tipificable 12 0,03 6 0,01 13 0,03 22 0,05 15 0,03 32 0,07

Otros  

serogrupos
6 0,01 8 0,02 9 0,02 8 0,02 10 0,02 4 0,01

Serogrupo  

desconocido
17 0,04 8 0,02 8 0,02 25 0,05 30 0,06 42 0,09

Total casos 

confirmados
271 0,59 195 0,42 234 0,50 260 0,56 270 0,58 346 0,74

Total casos 

probables
- - 13 0,03 9 0,02 7 0,02 3 0,01 2 0,00

Total casos 

sospechosos
76 0,16 40 0,09 58 0,12 41 0,09 45 0,10 24 0,05

Total 347 0,75 248 0,53 301 0,65 308 0,66 318 0,68 372 0,80

C: casos; T: tasas por 100.000 habitantes.

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
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ro de casos declarado, es difícil valorar la evolución de la incidencia. Sin 

embargo, se aprecia un incremento en el número de casos notificados por 

Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, y País Vasco al comparar con 

años anteriores. En 2017-2018 no notificaron casos de enfermedad por el 

serogrupo B Asturias, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla. Las comunidades 

autónomas que presentaron las tasas de incidencia del serogrupo W más 

altas fueron La Rioja (2 casos y tasa 0,64), Murcia (4 casos y tasa 0,27), 

el País Vasco (4 casos y tasa 0,18) y la Comunidad Valenciana (9 casos y 

tasa 0,18). No notificaron casos por este serogrupo Asturias, Extremadu-

ra, Ceuta y Melilla. El número de comunidades autónomas que notificaron 

casos debidos al serogrupo W pasó de 2 en 2013-2014 a 15 en 2017-2018. 

En cuanto al serogrupo Y, las que presentaron las tasas de incidencia más 

altas fueron Castilla-La Mancha (6 casos y tasa 0,29), Asturias (2 casos y 

tasa 0,19), Cantabria (1 caso y tasa 0,17) y Navarra (1 caso y tasa 0,16). 

Cuatro comunidades autónomas notificaron casos por el serogrupo Y en 

2013-2014 y nueve en 2017-2018.

En la temporada 2017-2018, la presentación de la enfermedad en los 

distintos grupos de edad fue diferente según el serogrupo causante. La 

mayor tasa de incidencia correspondió al serogrupo B, y por edad, a los 

menores de 5 años (8,65 por 100.000 en los menores de 1 año y 3,19 por 

100.000 en los de 1 a 4 años) (tabla 2). Desde 1999- 2000, la incidencia de 

la enfermedad meningocócica causada por el serogrupo B disminuyó para 

todos los grupos de edad, en especial para los menores de 1 año (24,99 por 

100.000 en 1999-2000 y 5,85 por 100.000 en 2017-2018). La incidencia 

del serogrupo C sufrió un ligero incremento en las dos últimas tempora-

das, después de un periodo de descenso mantenido. El incremento afectó a 

los niños de 1 a 4 años y en especial a las personas a partir de 45 años de 

edad. La incidencia para el grupo de 20 a 24 años también sufrió un incre-

mento con respecto a las temporadas anteriores. En las tres últimas tem-

poradas se produjeron 14 casos en personas que pertenecían a cohortes que 

debieron recibir la vacuna. Seis de estos pacientes no estaban vacunados, 

dos tenían 2 meses de edad, uno tenía 9 años, dos tenían 18 años y uno 

tenía 19 años. Los otros ocho pacientes se consideraron fallos vacunales y 

recibieron las dosis correspondientes a su edad según el calendario vigente 

en ese momento en su comunidad autónoma de residencia; tenían entre 1 

y 17 años de edad cuando presentaron la enfermedad y desde que recibie-

ron la última dosis de vacuna habían transcurrido 6 meses, 2 años, 3 años 

(dos casos), 6 años, 9 años, 16 años y 17 años.
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Tabla 2. Enfermedad meningocócica. Casos y tasas por 100.000 habitantes por grupo de edad para los distintos serogrupos en la 

temporada 2017-2018.

Grupos 

edad

B C W Y Otros No tipificable Desconocido Total

C T C T C T C T C T C T C T C T

<1 año 23 5,85 0,00 1 0,25 1 0,25 0,00 2 0,51 7 1,78 34 8,65

1-4 años 31 1,80 3 0,17 2 0,12 2 0,12 1 0,06 8 0,46 9 0,52 55 3,19

5-9 años 8 0,33 1 0,04 1 0,04 2 0,08 0,00 2 0,08 2 0,08 16 0,66

10-14 años 4 0,17 0,00 2 0,08 1 0,04 1 0,04 0,00 1 0,04 9 0,37

15-19 años 5 0,22 2 0,09 5 0,22 5 0,22 0,00 2 0,09 1 0,04 20 0,89

20-24 años 7 0,31 4 0,18 2 0,09 0,00 0,00 1 0,04 1 0,04 15 0,66

25-44 años 11 0,08 9 0.07 3 0,02 3 0,02 0,00 5 0,04 3 0,02 34 0,26

45-64 años 22 0,17 14 0.11 12 0,03 4 0,03 0,00 3 0,02 4 0,03 59 0,45

≥65 años 31 0,35 7 0,08 20 0,21 19 0,21 3 0,03 9 0,10 15 0,17 104 1,17

Total 142 0,30 40 0,09 48 0,08 37 0,08 5 0,01 32 0,07 43 0,09 346 0,74

C: casos; T: tasas por 100.000 habitantes.

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
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Para los casos por el serogrupo W, desde que en la temporada 2015-

2016 se inició el aumento de la incidencia se ha observado que la enferme-

dad afecta a todos los grupos de edad. Las tasas más altas se produjeron 

en los menores de 5 años (3 casos), en los mayores de 45 años (32 casos) 

y en los adolescentes de 15 a 19 años (5 casos). 

Para los casos debidos al serogrupo Y también se observa un incremento 

en las tres últimas temporadas. Los casos ocurrieron en todos los grupos 

de edad, excepto en el de 20 a 24 años, y las tasas más altas corresponden a 

las edades extremas (3 casos en menores de 5 años y 19 casos en personas 

de 65 y más años) y al grupo de 15 a 19 años (5 casos). 

En las últimas cinco temporadas se produjeron 20, 26, 27, 31 y 44 

muertes, respectivamente. La letalidad global aumentó, sobre todo en las 

dos últimas temporadas (11,5% y 12,7%, respectivamente). En la tempora-

da 2017-2018, la mayor letalidad correspondió al serogrupo W (14 defun-

ciones, letalidad del 29,2%) y al serogrupo C (8 defunciones, letalidad del 

20,0%). La letalidad para el serogrupo B fue baja (11 defunciones, letalidad 

del 7,7%). En la temporada 2017-2018 no se produjo ninguna defunción 

en menores de 1 año. De las 44 muertes registradas, cinco fueron de meno-

res de 20 años: tres por el serogrupo B (1, 3 y 10 años de edad) y dos por 

el serogrupo W (9 y 13 años de edad). La letalidad en los menores de 20 

años fue del 3,7%, y a partir de los 20 años de edad fue del 18,6% (fig. 2).

DISCUSIÓN

Con la información disponible puede afirmarse que en las dos últimas dé-

cadas se ha reducido el número de casos de EMI en la población de manera 

importante. Esto, en gran medida, ha sido gracias al uso de vacunas frente 

al serogrupo C (descenso del 77% desde la temporada 1996-1997). Sin 

embargo, en las últimas temporadas, aunque la magnitud global de la en-

fermedad es similar, se aprecian cambios en cuanto al número de casos por 

los distintos serogrupos. Los casos debidos al serogrupo B siguen disminu-

yendo, según una tendencia iniciada hace 10 años, y este serogrupo sigue 

afectando a la población de niños menores de 5 años en mayor medida. 

Los casos debidos al serogrupo C tienen una tendencia general descendente, 

y son excepcionales en los grupos de población que reciben la vacuna de 

acuerdo con el calendario actual o la recibieron en el pasado. Sin embargo, 

desde el año 2015 se vienen notificando, de manera paulatina, más casos de 

enfermedad por los serogrupos W e Y. La incidencia de ambos serogrupos 

R. Cano Portero y R. Amillategui Dos Santos
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es mayor en las edades avanzadas, en especial para el serogrupo Y. Este in-

cremento ha contribuido a aumentar tanto la incidencia como la letalidad 

en las personas mayores de 65 años, y también se ha observado en otros 

países4-6. 

El descenso de la incidencia del serogrupo B podría explicarse por los 

cambios que afectan al patrón de presentación temporal de esta enferme-

dad en ausencia de intervención con vacunas, pues la vacuna frente al 

serogrupo B solo está disponible en las farmacias desde octubre de 2015 y 

además su uso ha sido desigual al no estar incluida en el calendario infantil 

de vacunaciones. El posible efecto de esta vacuna deberá ser estudiado en 

futuras temporadas. El estudio, tanto epidemiológico como especialmente 

microbiológico, de los casos que puedan ser fallos vacunales será muy re-

levante en las próximas temporadas. 

Actualmente, la enfermedad meningocócica en España tiene una inci-

dencia baja. Sin embargo, el incipiente incremento del número de casos 

Figura 2. Enfermedad meningocócica. Letalidad global y número de defunciones debidas a los principales 
serogrupos en las temporadas 2009-2010 a 2017-2018. Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
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debidos a los serogrupos W e Y, así como la disponibilidad de una vacuna 
frente al serogrupo B, justifican que se mantenga un gran esfuerzo para 
su vigilancia, tanto en la identificación del serogrupo y la caracterización 
genética de las cepas que causan enfermedad mediante el envío de las cepas 
aisladas a los laboratorios de referencia, como en la recogida de informa-
ción relativa al estado de vacunación que permita evaluar el impacto del 
uso de las vacunas.
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Enfermedad neumocócica 
invasiva. Situación actual, 
predicción de serotipos 
emergentes y futuras vacunas

IMPACTO CLÍNICO DE LA ENFERMEDAD 
NEUMOCÓCICA 

Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, es un pa-
tógeno comensal que coloniza asintomáticamente la nasofaringe huma-
na, y por tanto es el prototipo de patógeno oportunista, aunque debido a 
su capacidad de producir enfermedad grave en individuos aparentemente 
sanos es un microorganismo con gran relevancia clínica. Los principales 
grupos de riesgo son la población menor de 5 años y los mayores de 65 
años, en los que el sistema inmunitario no está suficientemente maduro 
o está entrando en fase de inmunosenescencia, respectivamente. Además, 
el neumococo es una bacteria que afecta en gran medida a las personas 
inmunocomprometidas y a todos aquellos pacientes pluripatológicos, con 
un aumento exponencial del riesgo.

La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) es la forma más grave de 
la enfermedad y se produce cuando la bacteria invade zonas normalmen-
te estériles. Las manifestaciones clínicas más frecuentes y graves que se 
asocian a mayores tasas de mortalidad son la neumonía bacteriémica, la 
meningitis y la sepsis, aunque el neumococo también es el principal agente 
etiológico de la otitis media aguda y de las neumonías adquiridas en la 
comunidad. En este sentido, en el año 2016, las infecciones de vías respira-
torias bajas causaron 68 millones de casos en población menor de 5 años 
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en todo el mundo, que ocasionaron unos 5 millones de hospitalizaciones 
y 652.572 muertes en la población pediátrica, con una incidencia de unos 
171 casos por 100.000 habitantes. En población adulta, las tasas de mor-
talidad fueron muy elevadas, con cifras en torno a los 290 fallecimientos 
por 100.000 habitantes, lo que supuso más de 1 millón de muertes en 
mayores de 70 años en el año 2016 por estas infecciones, y de nuevo el 
neumococo es el principal agente etiológico de estas alarmantes cifras. Glo-
balmente, para todas las edades, los datos son devastadores, con 336 mi-
llones de casos y más de 2 millones de muertes en todo el mundo, siendo la 
neumonía neumocócica la principal causa de estas elevadas cifras, con 197 
millones de casos anuales y más de 1 millón de muertes en todo el mundo1.   

EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD 
NEUMOCÓCICA INVASIVA

S. pneumoniae es una bacteria que se caracteriza por su gran variabilidad 
antigénica basada en el polisacárido capsular, que es su principal factor de 
virulencia. Hasta 1995 se habían descrito 90 serotipos, pero en los últimos 
años, gracias a los métodos moleculares y las herramientas disponibles 
para la secuenciación de genes capsulares, se han identificado 99 serotipos 
diferentes que están agrupados en 46 serogrupos2-4. Algunos serogrupos, 
como el 1, el 2 y el 3, están formados por un único serotipo, mientras que 
otros, como el 11, pueden contener hasta seis serotipos. Normalmente, en 
los serogrupos que contienen diversos serotipos, el primer serotipo descrito 
se identifica con la letra F (por first) y los siguientes con las letras A, B, C, 
etc. Existen, no obstante, tres excepciones: el serogrupo 6, que incluye los 
serotipos 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F y 6G; el serogrupo 20, con los serotipos 
20A y 20B; y el serogrupo 9, en el cual las letras de los tres primeros que se 
describieron tienen relación con personajes históricos (L por Lederle, N por 
Neufeld y V por Valdemar, un príncipe danés que murió de neumonía neu-
mocócica en 1938 y del que se aisló el primer neumococo de este serotipo)2. 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA

El Laboratorio de Referencia de Neumococos del Centro Nacional de Micro-
biología, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III, notifica cada año los 
casos de ENI a Europa a través del Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (https://atlas.ecdc.europa.eu/public/in dex.
aspx). En el año 2017 se notificaron 2443 casos de ENI, situando a España 
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en el tercer Estado miembro de la Unión Europea que más casos notificó, 

principalmente en mayores de 65 años. La incidencia global de ENI en Es-

paña para todas las edades fue de 5,95 casos por 100.000 habitantes en 

2010 y de 6,23 casos por 100.000 habitantes en 2017. Si se analiza por 

grupos de edad, la incidencia de ENI en población menor de 1 año y de 1-4 

años en el año 2017 fue de 23,48 y 9,48 casos por 100.000 habitantes, 

respectivamente. En los adultos a partir de 65 años, la incidencia de ENI en 

2017 fue de 18,36 casos por 100.000 habitantes, que son unas cifras muy 

similares a las de la media de la Unión Europea (17,22 casos por 100.000 

habitantes). Cuando se analizan los datos en función de los serotipos que 

producen ENI y por grupos de edad, puede observarse el impacto que han 

tenido la vacuna conjugada 13-valente (VNC-13) y la vacuna polisacárida 

23-valente (VNP-23) en la carga de enfermedad a lo largo de los últimos 

años. Es importante destacar que la VNC-13 se introdujo en España en 

el año 2010 para la población pediátrica, pero no fue hasta 2015 y 2016 

cuando se incorporó de manera sistemática a los calendarios vacunales de 

las distintas comunidades autónomas.

En población menor de 1 año, se ha pasado de 14,93 casos por 100.000 

habitantes producidos por los serotipos incluidos en la VNC-13 en el año 

2010 a tan solo 4,27 casos en 2017. Estas cifras son similares a las de 

la media de la Unión Europea, donde la incidencia en 2017 de serotipos 

incluidos en la VNC-13 para este grupo de edad fue de 2,07 por 100.000 

habitantes. En cuanto a los casos por serotipos no vacunales en población 

menor de 1 año, la incidencia en el año 2017 fue de 15,86 por 100.000 

habitantes, que está por encima de la media de la Unión Europea (7,51 

casos por 100.000 habitantes) (https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.

aspx). 

En población de 1-4 años, la incidencia de los serotipos incluidos en 

la VNC-13 ha pasado de 8,61 a 1,36 casos por 100.000 habitantes entre 

2010 y 2017. Esta tasa de 2017 es similar a la media de la Unión Europea 

(0,60 casos por 100.000 habitantes). Los casos por serotipos no vacunales 

se encuentran en ligera tendencia ascendente, pues pasaron de 3,56 a 7,11 

casos por 100.000 habitantes entre 2010 y 2017. Estas cifras son supe-

riores a la media de la Unión Europea en 2017 (3,02 casos por 100.000 

habitantes) (https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx).

En población de 65 y más años de edad, la incidencia de los serotipos 

incluidos en la VNC-13 ha descendido de 8,50 a 6,28 casos por 100.000 

habitantes entre 2010 y 2017, mientras que los casos por serotipos inclui-
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dos en la VNP-23 han subido de 11,46 a 13,28 por 100.000 habitantes y 
los no vacunales han aumentado también de 6,50 casos en 2010 a 12,09 
casos por 100.000 habitantes en 2017 (https://atlas.ecdc.europa.eu/pu 
blic/index.aspx). 

Los principales serotipos que causaron ENI en 2017 fueron, por orden 
decreciente, los serotipos 24F (16,53%), 3 (7,44%) y 8 (7,02%) para la po-
blación pediátrica, y en población de 65 y más años fueron los serotipos 3 
(14,98%), 8 (12,44%) y 19A (5,84%). 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
EN OTROS PAÍSES 

En el Reino Unido, los datos publicados recientemente por el laboratorio de 
salud pública de Inglaterra y Gales tras comparar los años 2000 a 2017 
demuestran una reducción en la incidencia de serotipos incluidos en la 
VNC-13 en población pediátrica y un cierto aumento de los serotipos no 
incluidos en esta vacuna5. En concreto, para la población menor de 2 años, 
la incidencia por serotipos vacunales ha disminuido de 7,12 a 1,54 casos 
por 100.00 habitantes entre 2000-2006 y 2016-2017. La incidencia de 
serotipos no vacunales ha pasado de 6,10 a 12,28 entre las mismas fechas. 
En los niños de 2-4 años la situación es similar, con reducciones en la in-
cidencia (2,98 frente a 0,57 casos por 100.000 habitantes) de los serotipos 
incluidos en la VNC-13 y un ligero aumento en la incidencia de los sero-
tipos no vacunales (1,46 frente a 2,29 por 100.000 habitantes). Actual-
mente, los serotipos más frecuentes que afectan a los menores de 5 años 
en el Reino Unido son, por orden decreciente, el 12F (14,2%), el 8 (10%) y 
el 3 (6,9%). En adultos a partir de 65 años de edad también se observa una 
disminución de los serotipos incluidos en la VNC-13, que han pasado de 
6,94 a 5,52 casos por 100.000 habitantes entre los periodos 2000-2006 y 
2016-2017. Además, han aumentado los casos por serotipos no incluidos 
en la VNC-13, que han pasado de 9,55 a 22,68 por 100.000 habitantes. 
Los serotipos más frecuentes en el Reino Unido en la población de 65 y más 
años de edad fueron el 8 (15,7%), el 3 (11,5%) y el 12F (9,3%)5.

En los Estados Unidos, los datos publicados por los Centers for Disease 
Control and Prevention tras comparar los casos de ENI durante el periodo 
1998-2016 demuestran una muy marcada disminución de la incidencia 
tanto de todos los casos de ENI como de los producidos por serotipos inclui-
dos en la VNC-13, que pasaron de 95 y 88 casos por 100.000 habitantes 
en 1998 a 9 y 2 casos por 100.000 habitantes en 2016, respectivamente 
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(https://www.cdc.gov/pneumococcal/surveillance.html). En los adultos 
a partir de 65 años, la incidencia de ENI por todos los serotipos disminuyó 
de 61 casos por 100.000 habitantes en 1998 a 24 casos por 100.000 habi-
tantes en 2016, mientras que por los serotipos incluidos en la VNC-13 el 
descenso fue de 45 a 6 casos en el mismo periodo. En cuanto a los serotipos 
incluidos en la VNP-23, la disminución de su incidencia ha sido de 53 ca-
sos por 100.000 habitantes en 1998 a 15 casos por 100.000 habitantes en 
2016 (https://www.cdc.gov/pneumococcal/surveillance.html).

Respecto a los serotipos que con más frecuencia causan ENI en los Es-
tados Unidos, destaca que, entre los cinco más frecuentes de los no vacu-
nales, se encuentran el 22F, el 33F, el 38, el 35B y el 15B en la población 
pediátrica, mientras que en la población de 65 y más años se encuentran el 
22F, el 23A, el 11A, el 16F y el 35B6.

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DEL NEUMOCOCO

La búsqueda de tratamientos antimicrobianos eficaces para combatir las 
enfermedades infecciosas ha sido, desde hace muchos años, uno de los 
principales desafíos a los que se ha enfrentado la medicina moderna. Aun-
que el desarrollo de los antibióticos ha permitido salvar millones de vidas al 
combatir enfermedades infecciosas mortales, su mal uso, tanto en huma-
nos como en animales, ha provocado que las bacterias se hayan convertido 
en resistentes a su acción. La resistencia a varios antibióticos es, lamenta-
blemente, un fenotipo común en la mayoría de los patógenos, entre los que 
se encuentran los aislamientos de neumococo multirresistentes. 

En España, los aislamientos causantes de ENI resistentes a la penicilina 
se mantienen más o menos estables en los últimos años, con un 24,6% en 
2005 y un 22,5% en 2017. En cuanto al grupo de los macrólidos, la ten-
dencia de los aislamientos causantes de ENI resistentes también es estable, 
oscilando entre el 22,5% y el 21,6% durante el periodo 2005-2017 (https://
atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx). La resistencia al levofloxacino es 
inferior al 2% entre los aislamientos causantes de ENI. El uso de vacunas 
conjugadas en población pediátrica ha permitido disminuir los casos de 
ENI en España producidos por cepas resistentes. En el periodo 1999-2000, 
el 44,9% de las cepas de los serotipos incluidos en la VNC-13 eran resis-
tentes a la penicilina, mientras que en 2010-2013 solo el 30,8% de los 
serotipos incluidos en la VNC-13 mostraron resistencia a la penicilina, lo 
que confirma el gran efecto de este tipo de vacunas para controlar y dismi-
nuir la resistencia antibiótica en estos serotipos7. En cuanto a los casos por 
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cepas resistentes de serotipos no incluidos en la VNC-13, se ha pasado de 

un 10,6% en el periodo 1999-2000 a un 19,3% en el periodo 2010-20137. 

PREDICCIÓN DE SEROTIPOS EMERGENTES

El riesgo debido al reemplazo de serotipos de neumococo es preocupante por 

la posible implicación que puede tener en salud pública, al no disponer de 

herramientas profilácticas para prevenir las infecciones producidas tras la 

emergencia de estos serotipos no vacunales. Por ello, resulta de gran interés 

poder anticiparse y conocer qué serotipos pueden aumentar su presencia 

en los siguientes años con el fin de elaborar futuras vacunas basadas en 

polisacáridos capsulares que puedan englobar a la mayoría de estos seroti-

pos emergentes. Existen dos posibles aproximaciones que pueden permitir 

predecir los serotipos emergentes: el análisis de tendencias epidemiológicas 

y la caracterización de biofilms de neumococo.

Curvas de tendencia epidemiológicas

La determinación anual de los serotipos que causan ENI puede dar una 

idea de las posibles tendencias epidemiológicas que seguirán estos sero-

tipos a lo largo del tiempo. Este tipo de estudios puede ayudar a predecir 

la evolución de los serotipos en los siguientes años, de modo que aquellos 

que sigan una tendencia descendente serán los que producirán pocos casos 

de ENI, mientras que los que muestren una tendencia ascendente estarán 

asociados a un aumento de los casos de ENI. El análisis de los casos de ENI 

entre 1979 y 2007 mostró una tendencia ascendente de todos los serotipos 

incluidos en la VNC-7 en la década de 1980 y 1990, y una disminución 

a partir del año 2000, coincidiendo con la comercialización de la vacuna 

conjugada VNC-7, lo que confirma la eficacia de esta vacuna frente a los 

serotipos que incluye8. Del mismo modo, se observó una tendencia ascen-

dente de los serotipos 1, 6A y 19A, que empezó en la década de 1990 y 

aumentó claramente a partir del año 2000, estableciéndose como serotipos 

emergentes hasta la posterior llegada de la VNC-138. Un estudio más re-

ciente demostró una tendencia descendente de los serotipos incluidos en la 

VNC-13, muy marcada para el 6A y el 19A, en población pediátrica desde 

el año 2010, y una tendencia ascendente a partir de 2010 de los seroti-

pos 24F, 10A, 12F y 22F, que actualmente son los serotipos no vacunales 

más frecuentes en los niños7. En población adulta se observó, a partir del 
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año 2010, una tendencia descendente de algunos serotipos incluidos en la 

VNC-13, como el 1 y el 14, manteniéndose estable el 3 y con tendencia 

ascendente de los serotipos 8, 11A, 12F, 15A y 22F, que son los que han 

aumentado en España en los últimos años7. La principal limitación de este 

tipo de estudios es que no permiten anticiparse ni predecir la evolución de 

los serotipos a muy largo plazo, ya que esta depende de la circulación de 

serotipos en el momento del estudio y eso es impredecible. Por ello, caracte-

rizar la capacidad formadora de biofilms de determinados serotipos puede 

ayudar a predecir la aparición de cepas multirresistentes, la letalidad por 

serotipos y la evolución de los serotipos circulantes de un modo activo. 

Biofilms como predictores de futuros serotipos vacunales

La cápsula neumocócica está compuesta de polisacáridos que, en la ma-

yoría de los casos, se unen de manera covalente a la pared celular. Al 

menos se conocen 99 polisacáridos capsulares bioquímicamente diferen-

tes en el neumococo, y la cápsula es el principal factor de virulencia. El 

polisacárido capsular permite que la bacteria evada el sistema inmunita-

rio del huésped mediante el bloqueo de la fagocitosis9. Las vacunas an-

tineumocócicas comercializadas se basan en combinaciones de distintos 

polisacáridos capsulares (tabla 1); en España, las dos vacunas en uso son 

la VNP-23 y la VNC-13. El uso generalizado de vacunas conjugadas ha 

sido muy eficaz para reducir los casos de ENI, aunque han aumentado 

los causados por serotipos no vacunales a través del fenómeno conocido 

como «reemplazo de serotipos», como ya se ha comentado. Los resul-

tados del programa de vigilancia sugieren que la prevalencia de varios 

serogrupos o serotipos no incluidos en la VNC-13 (p. ej., 8, 11, 12, 15, 

Tabla 1. Vacunas antineumocócicas comercializadas hasta el año 2019.

Vacuna Serotipos incluidos Fabricante Año de 

licencia

VNP-23 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F ,14, 

15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F

MSD 1983

VNC-7 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F Pfizer 2000

VNC-10 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F GlaxoSmithKline 2009

VNC-13 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F Pfizer 2010
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22F, 23A, 23B, 33F, 24, 34 y 35B) está aumentando rápidamente en todo 

el mundo10-12. Predecir los serotipos de un futuro reemplazo es difícil, ya 

que las razones subyacentes al particular aumento de los serotipos no 

vacunales después de la introducción de las vacunas no se entienden por 

completo. En los años previos a la introducción de la VNC-13, ningún 

serotipo que esta no incluyera parecía un candidato obvio para el reem-

plazo, según las tasas de enfermedad, la resistencia a los antimicrobianos 

y los estudios de portadores. 

En la actualidad existe un fuerte interés por el impacto de las VNC 

en la colonización nasofaríngea. De hecho, la vigilancia de la coloniza-

ción se ha convertido en un importante componente del proceso de mo-

nitorización de la vacuna tras obtener la autorización. La colonización 

nasofaríngea está asociada con la formación de biofilms, que es un paso 

esencial en el desarrollo de ENI, de modo que su prevención puede reducir 

la transmisión de huésped a huésped13. Los biofilms neumocócicos, ade-

más de hallarse en la nasofaringe humana, han sido detectados in vivo 

en la superficie de las glándulas adenoides y de las mucosas de las células 

epiteliales en niños con infecciones recurrentes del oído medio y otitis 

media con otorrea, así como en la mucosa de pacientes con rinosinusitis 

crónica14,15. De igual manera, se ha puesto de manifiesto la presencia de 

estructuras tipo biofilm en los pulmones de ratones infectados con neu-

mococo mediante un modelo de biofilm de flujo continuo16. Hace 6 años, 

nuestro grupo demostró que S. pneumoniae en estado de biofilm tiene un 

fenotipo distinto al de los neumococos en estado libre o planctónico, ya 

que evaden eficientemente la vía clásica y la vía alternativa del sistema del 

complemento del huésped gracias a la mayor expresión en el biofilm de 

la proteína PspC, que es la que une el factor H17. El biofilm en sí confiere 

una ventaja a las bacterias que lo integran con respecto a las bacterias de 

vida libre, pues aporta protección frente al sistema inmunitario del hués-

ped, mayor resistencia a los antimicrobianos y persistencia en el nicho 

colonizado. Además, permite que las bacterias residan en el huésped sin 

causar una inflamación excesiva. Los cambios ambientales en el nicho co-

lonizado que resultan de la defensa del huésped o de infecciones por virus 

pueden inducir la dispersión de parte de la población del biofilm a otros 

lugares, con la consiguiente infección. 

La colonización por varios serotipos parece ser mucho más frecuente 

de lo que se había pensado18; es un factor importante, y además hay que 

considerar la transferencia horizontal de genes. Se ha estudiado esta trans-
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ferencia horizontal entre aislamientos capsulados y cepas no tipificables 
que colonizan la nasofaringe humana, originando cepas capsuladas más 
virulentas de S. pneumoniae como resultado de la adquisición de PspK19. 
La colonización asintomática se produce dentro del biofilm, que es una 
comunidad multicelular compleja, por lo que hace unos años propusimos 
que la cuantificación de la capacidad de formación de biofilms in vitro po-
dría ayudar a predecir la aparición, y la posible expansión, de serotipos no 
vacunales que son propensos a colonizar la nasofaringe humana. Para ello 
utilizamos cepas isogénicas en las que todas tienen el mismo fondo genéti-
co, pero expresan diferentes polisacáridos capsulares20. En este trabajo de-
mostramos que los aislamientos clínicos y los transformantes isogénicos 
de los serotipos 19F y 19A (fig. 1), pero no los de los serotipos 19B y 19C, 
son capaces de formar un buen biofilm in vitro. Las cepas del serogrupo 6 
también mostraron una capacidad de formación de biofilm significativa. 
En un estudio posterior, utilizando 16 transformantes isogénicos de sero-
tipos no vacunales frecuentes en la ENI, observamos que la capacidad de 
formar biofilm de los distintos serotipos puede predecir, de manera fiable, 
la aparición de serotipos no vacunales y la prevalencia de serotipos vacu-

Figura 1. Formación relativa de biofilm de la cepa no tipificable (NT) y las cepas capsuladas de los serotipos 
19A y 19F. Se compara el biofilm formado por una cepa no capsulada NT con las cepas isogénicas (ISO) 
y aislamientos clínicos de distintas procedencias: sangre, otitis, líquido cefalorraquídeo (LCR) y aspirado 
bronquial (AB). Dentro de las cepas capsuladas, las barras oscuras indican el biofilm relativo de cepas de 
serotipo 19A y las barras más claras indican el biofilm relativo de las cepas de serotipo 19F. (Reproducida 
con permiso de ref. 20.)
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nales de S. pneumoniae que colonizan la nasofaringe humana (fig. 2)21. En 
concreto, en mayores de 65 años, los serotipos 8, 9N, 11A, 12F y 22F, in-
cluidos en la VNP-23, y los serotipos no vacunales 6C, 12F, 16F y 31, que 
son buenos formadores de biofilm (fig. 2), son los más frecuentes en las 
ENI de esta población de riesgo. Los serotipos prevalentes en la población 
infantil, como el 19F, el 19A, el 12F y el 24F, pueden formar buenos bio-
films, sobre todo los serotipos 19F y 19A; este último, después del serotipo 
3 (incluido en la VNC-13), es de los más frecuentes en ambas poblaciones 
de riesgo, con una alta tasa de colonización.

Las interacciones de las diferentes especies de la microbiota nasofaríngea 
tienen un importante interés para la comunidad científica y médica, debido 
a la posibilidad de que la vacunación con VNC-13 pueda afectar la ecología 
y tener consecuencias clínicas. Por ello, han aumentado los trabajos en el 
campo de la microbiota y del estudio de los biofilms mixtos o multiespe-
cie. Las vacunas conjugadas logran una reducción de la prevalencia de los 
serotipos que incluyen, pero también disminuyen algunos no vacunales, 
como el serogrupo 6, y reducen los ingresos hospitalarios por neumonías 
neumocócicas invasivas y no invasivas en niños menores de 5 años y adul-
tos, lo que indica que se consigue una protección de grupo22. 

Son necesarios más estudios de vigilancia para detectar la aparición de 
serotipos no vacunales y permitir el diseño de futuras vacunas para el 

Figura 2. Formación relativa de biofilm de la cepa no tipificable (NT) y las cepas capsuladas de distintos 
serotipos no incluidos en las vacunas neumocócicas no conjugadas. Se compara el biofilm formado por una 
cepa no capsulada NT con las cepas isogénicas de serotipos no incluidos en las vacunas. (Reproducida con 
permiso de ref. 21.)
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control de la enfermedad neumocócica. Proponemos la vigilancia epide-
miológica y el estudio de la capacidad de formar biofilms de los distintos 
serotipos como dos aproximaciones eficaces para predecir los futuros se-
rotipos que deberán incluirse en las vacunas antineumocócicas basadas en 
polisacáridos capsulares.

PERSPECTIVAS DE NUEVAS VACUNAS

En los países desarrollados, donde hay plena accesibilidad a los tratamien-
tos antimicrobianos, sigue existiendo una elevada morbimortalidad debida 
al neumococo, en especial en las personas mayores, cuya tasa de morta-
lidad es del 30-40% para la ENI. Estas cifras se deben en gran medida a la 
aparición de cepas hipervirulentas, a la alta velocidad con que están adqui-
riendo resistencias a diversos antimicrobianos y a la amplia propagación 
de estos clones resistentes.

La vacunación es la mejor herramienta para prevenir enfermedades in-
fecciosas; debido al gran impacto sobre la enfermedad, la vacunación gene-
ralizada parece ser una acción preventiva necesaria. La ENI sigue siendo un 
problema de salud pública de primer orden, a pesar de haber transcurrido 
más de 35 años desde que se licenció la primera vacuna contra el neumoco-
co. Aunque las actuales vacunas basadas en el polisacárido capsular se han 
ido mejorando, siguen teniendo ciertas limitaciones, principalmente por la 
gran variabilidad antigénica, con hasta 99 serotipos diferentes, lo que pue-
de favorecer el posible reemplazo de serotipos. Además, hay cepas que no 
presentan cápsula o que su expresión es muy baja, y aunque no sean inva-
sivas, sí pueden causar enfermedades como la otitis media aguda.

VACUNAS ACTUALES

En la actualidad existen dos tipos de vacunas antineumocócicas formula-
das con polisacáridos capsulares: una que contiene polisacáridos de 23 se-
rotipos diferentes (VNP-23) y otras que contienen polisacáridos capsulares 
conjugados con una proteína transportadora, de 7, 10 o 13 serotipos dife-
rentes (VNC-7, VNC-10 y VNC-13) (tabla 1). Estas formulaciones vacu-
nales basadas en polisacáridos capsulares presentan una serie de limitacio-
nes, como son el coste de producción, la protección estrictamente específica 
para el serotipo y la capacidad finita de seguir incluyendo polisacáridos.

La VNP-23 protege frente a la acción virulenta de la cápsula, pero no en 
la población pediátrica menor de 24 meses, ya que esta vacuna tiene una 
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baja capacidad para inducir una respuesta inmunitaria de tipo Th1, y al 
tener una respuesta independiente de las células T no estimula el desarrollo 
de memoria inmunitaria.

Las VNC están compuestas de polisacáridos capsulares unidos covalen-
temente a una proteína transportadora que induce una respuesta depen-
diente de las células T y de las células B de memoria, por lo que ofrecen 
protección frente a la ENI y la neumonía tanto a la población pediátrica 
como a la adulta23,24. El uso generalizado de las VNC ha reducido de forma 
drástica la ENI causada por los serotipos vacunales, pero la carga de enfer-
medad puede llegar a compensarse debido al posible reemplazo por sero-
tipos no vacunales. Esta situación obliga a una vigilancia epidemiológica 
constante y a una posible reformulación continua de las vacunas basadas 
en polisacáridos (tabla 2). A pesar de las limitaciones de las vacunas dispo-
nibles, la vacunación sigue siendo la mejor estrategia para el control de la 
ENI en las poblaciones de riesgo.

VACUNAS BASADAS EN PROTEÍNAS 
DE NEUMOCOCO COMUNES.  
CAMBIO DE PARADIGMA

Parece lógico que los esfuerzos actuales se estén centrando en cambiar de 
enfoque y buscar alternativas que permitan superar la estrategia de ir su-
mando polisacáridos a la vacuna. Uno de estos enfoques es el desarrollo 
de vacunas basadas en proteínas neumocócicas que sean comunes a todos 
los serotipos. La búsqueda y el estudio de estas proteínas se ha centrado 
en aquellas que están implicadas en la patogénesis de la enfermedad, en 
especial en su virulencia. Las proteínas que se han estudiado con mayor 
detalle son la neumolisina (Ply), las proteínas de unión a la colina (como 
PspA, PspC, LytA y LytB), las lipoproteínas (como PsaA, PiuA y PiaA), las 
proteínas con motivos LPXTG de unión a la pared celular (como NanA, 
RrgA; pili) y otras proteínas de otras familias (como la familia de proteínas 
Pht, PcsB, GlpO, etc.)25,26.

Tabla 2. Vacunas antineumocócicas en estudio.

Vacuna Serotipos adicionales a la VNC-13 Fabricante Fase de estudio

VNC-15 22F, 33F MSD Fase III

VNC-20 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F, 33F Pfizer Fase III
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No obstante, el empleo de proteínas como antígeno vacunal se enfrenta 
a otra serie de retos, y deben cumplirse ciertos requisitos para que una pro-
teína sea candidata a vacuna. La proteína tiene que ser conservada en todos 
o la mayoría de los serotipos, y debe expresarse de manera constitutiva y 
en la superficie para poder generar títulos protectores de anticuerpos. Al-
gunos de los desafíos que se plantean son la heterogeneidad en cuanto al 
grado de expresión de la proteína entre los distintos serotipos y cepas, y la 
variabilidad de secuencia.

Una de las posibles estrategias de vacunas basadas en proteínas es el 
desarrollo de proteínas quiméricas constituidas por epítopos de algunas 
de estas proteínas que sean comunes a todos los serotipos de neumococo 
y que estén implicadas en diferentes etapas del proceso de patogénesis27. 
Esta formulación mejora de manera significativa la eficacia protectora en 
comparación con los antígenos individuales. 

Este cambio de paradigma basado en proteínas de fusión se asocia a 
una serie de ventajas adicionales con respecto a las vacunas actuales; los 
antígenos proteicos son dependientes de células T, por lo que es probable 
que se desarrolle memoria inmunitaria, y por tanto estaría indicada la 
vacunación de la población menor de 2 años y se generarían anticuerpos 
que atacaran al neumococo en diferentes etapas del proceso patogénico27. 
Por otro lado, pueden presentarse ciertas dificultades en la construcción 
final de las proteínas recombinantes: formación de agregados de proteínas 
insolubles, proteínas mal plegadas o pérdida de inmunogenicidad. Una vez 
diseñada y probada la proteína recombinante, su expresión para la produc-
ción es sencilla e implica unos costes de producción relativamente bajos, lo 
que podría traducirse en vacunas más asequibles para el sistema sanitario. 

Otra posible alternativa en cuanto al desarrollo de nuevas vacunas es 
una mezcla de las dos estrategias, una combinación del empleo de polisa-
cáridos capsulares con proteínas inmunogénicas de este patógeno. Con-
sistiría en la formulación de una vacuna que incluyera una proteína de 
neumococo como vehículo para favorecer la memoria inmunitaria de las 
células T, a la vez que promoviera un aumento general de la protección sin 
importar el serotipo capsular; a esta proteína se le conjugarían algunos 
de los polisacáridos de los serotipos más prevalentes. Existen ensayos en 
modelos animales en los que se ha formulado la conjugación de factores 
de virulencia proteicos, como neumolisina o PspA, con polisacáridos de la 
cápsula, y los resultados son prometedores. El estado actual de los ensayos 
preclínicos con proteínas neumocócicas candidatas para vacuna se resume 
en la tabla 325,27.
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Brotes epidémicos relevantes 
en 2018

INTRODUCCIÓN

Se define como «brote» la ocurrencia de un mayor número de casos de una 
determinada enfermedad de los esperados. Aunque son varias las causas 
que pueden provocar su aparición, siempre suponen la existencia de fac-
tores que intensifican o alteran algún eslabón de la cadena epidemiológica: 
aparición de un agente nuevo, incremento de la dosis infectiva o de la vi-
rulencia del agente, introducción de nuevas vías de transmisión, o cambios 
en la susceptibilidad del huésped1.

La presente revisión de los brotes de enfermedades epidémicas relevantes 
ocurridos durante el año 2018 se ha centrado en las enfermedades inmu-
noprevenibles. 

CÓLERA

Haití2,3

En octubre de 2010 se inició en Haití uno de los brotes de cólera más persis-
tentes de los últimos años. En el año 2018 se notificaron 3786 casos sospe-
chosos de cólera (en 2017 fueron 13.681), el número más bajo registrado 
desde el inicio del brote, con 41 muertes (en 2017 hubo 159 ), lo que supo-
ne una disminución del 72% en los casos y del 74% en los fallecimientos en 
comparación con 2017. La tasa de incidencia en 2018 fue del 0,26%, cerca 
del objetivo del 0,1% que se había fijado para finales de este año. Desde el 
inicio de la epidemia y hasta diciembre de 2018 se han registrado alrededor 
de 819.000 casos de cólera, con 9789 defunciones, y se han notificado ca-
sos oficialmente en todos los Departamentos de Haití. 

M.P. Arrazola Martínez y J.R. De Juanes Pardo
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Yemen4-7

En el contexto de la guerra civil que asola Yemen desde 2015, se declaró 
una epidemia de cólera en el país en octubre de 2016.

El brote ha sido causado por Vibrio cholerae O1, serotipo Ogawa. Co-
menzó en la capital, Sana’a, se extendió rápidamente y en diciembre de 
2016 se informaron casos en 15 de las 22 gobernaciones (o provincias) del 
país. El brote declinó hasta marzo de 2017, pero resurgió en abril, coinci-
diendo con unas fuertes lluvias que podrían haber contaminado fuentes 
de agua, y ha sido amplificado por la destrucción que la guerra ha cau-
sado en los sistemas de agua y alcantarillado. La segunda onda epidémica 
ha sido de mayor intensidad que la primera, y el número acumulado de 
casos sospechosos de cólera desde abril de 2017 hasta finales de marzo 
de 2019 es de 1.531.495 (tasa de ataque de aproximadamente 5200 ca-
sos por 100.000 habitantes), con 3009 fallecimientos (tasa de letalidad 
del 0,19%). Las cinco gobernaciones con mayor tasa de ataque acumu-
lada son Amran (13.207,6/100.000), Al Mahwit (11.241,1/100.000), 
Sana’a (8.310,8/100.000), Dahamar (7.382,6/100.000) y Al Hudaydah 
(6.771,3/100.000). Los menores de 15 años son el grupo de edad más 
afectado.

Antes del conflicto, Yemen estaba entre los países árabes más pobres, 
pero la guerra ha causado una prolongada crisis humanitaria, con millo-
nes de personas desplazadas viviendo en condiciones inadecuadas respecto 
a refugio, saneamiento y acceso a agua y comida. La capacidad de atención 
médica ha sido limitada por la destrucción de aproximadamente la mitad 
de las instalaciones sanitarias.

El ministerio de salud pública de Yemen ha reforzado la vigilancia epi-
demiológica para detectar las áreas más afectadas y poder dirigir a ellas 
las medidas de control del brote: profesionales entrenados en prevención y 
control de la infección, suministros médicos para el tratamiento del cólera, 
campañas de sensibilización comunitaria, mejora de la gestión de residuos 
y cloración del agua, y uso de la vacuna oral frente al cólera. No obstante, 
a pesar de los esfuerzos, el conflicto bélico obstaculiza el acceso a los afecta-
dos en amplias zonas del país, así como la restauración de infraestructuras 
críticas y de servicios sanitarios adecuados. 

La respuesta inicial de las organizaciones internacionales se centró más 
en el manejo de los casos que en la prevención de la extensión del brote. 
A finales de junio de 2017, Yemen realizó una solicitud de 3,4 millones de 
dosis de vacuna contra el cólera para usarlas como medida de control del 
brote. Sin embargo, varias semanas después, tras la consulta con la Orga-
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nización de las Naciones Unidas y otras organizaciones de ayuda humani-
taria, se retractaron en esta solicitud, ya que la inmunización masiva de la 
población sería logísticamente difícil en el entorno bélico y el impacto de la 
vacunación sería mínimo porque la epidemia ya se había extendido muy 
ampliamente. De todos modos, en agosto de 2018, casi 16 meses después 
del resurgir del brote, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fon-
do de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) empezaron a vacunar 
a la población afectada8.

Una ampliación reciente de la reserva mundial de vacunas orales frente 
al cólera permitirá un rápido despliegue masivo en futuras emergencias 
humanitarias. La financiación permanente para esta reserva será crucial 
para mantener la prevención y el control de los brotes de cólera.

DIFTERIA 

América9,10

En 2018, tres países de América han notificado casos confirmados de difte-
ria: Venezuela, Haití y Colombia.

En Venezuela, el brote de difteria se inició en julio de 2016. Desde en-
tonces y hasta diciembre de 2018 se han declarado 2466 casos sospechosos 
(324 en 2016, 1040 en 2017 y 1102 en 2018), de los cuales 1559 fueron 
confirmados por laboratorio, y 270 fallecieron (17 en 2016, 103 en 2017 
y 150 en 2018; la tasa de letalidad entre los casos confirmados ha sido del 
18% en 2016, el 13% en 2017 y el 20% en 2018). En 2018, los casos se 
detectaron en 22 Estados (de los 23 que tiene el país) y el Distrito Capital. 
Aunque se registraron casos en todas las edades, la tasa de incidencia en los 
menores de 15 años fue de 4 casos por 100.000 habitantes, en la de 15 a 
40 años fue de 3 casos por 100.000 habitantes y en la de mayores de 40 
años fue de 1 caso por 100.000 habitantes. 

En Haití, el brote de difteria se inició a finales de 2014 y hasta diciembre 
de 2018 se habían notificado 785 casos probables de difteria (264 casos 
confirmados), con 106 fallecimientos (tasa de letalidad del 22,3% en 2015, 
el 39% en 2016, el 8% en 2017 y el 14% en 2018). En 2018 se notificaron 
373 casos probables (99 fueron confirmados) y 27 defunciones (14 entre 
los casos confirmados). La mayor incidencia se observó en el grupo de 6 a 
14 años, seguido del de 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, la mayoría 
(63%) ocurrió en el grupo de edad de 6 a 14 años, seguido del grupo de 1 
a 5 años. El número de casos probables y confirmados notificados en 2018 
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es superior al total de casos notificados en 2016 y 2017, lo que se atribuye 

a una mayor sensibilidad del sistema nacional de vigilancia. 

En Colombia, en el año 2018 se notificaron 56 casos sospechosos de dif-

teria (ocho confirmados), con tres defunciones. Solo un caso cumplió con 

criterios clínicos: una mujer de 26 años, de nacionalidad venezolana, con 

residencia en Colombia. Como medidas de control, se ha intensificado la 

vigilancia epidemiológica y se han reforzado la investigación de los casos, 

la atención médica y la vacunación. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS insisten en 

que los países deben garantizar altas tasas de cobertura vacunal, tanto 

en la serie primaria como en los refuerzos. Entre los grupos de población 

de mayor riesgo destacan los niños menores de 5 años no vacunados y 

los trabajadores sanitarios. Recomiendan también fortalecer los sistemas 

de vigilancia para la detección precoz de casos sospechosos, con el fin de 

iniciar el tratamiento oportuno en los afectados y el seguimiento de sus 

contactos, garantizando la provisión de antitoxina diftérica en los casos en 

que esté indicada. 

Aunque la OPS y la OMS aclaran que los viajeros no tienen un riesgo 

especial de contraer difteria, recomiendan que los que se dirijan a áreas con 

brotes de difteria se vacunen correctamente antes del viaje, y si hubieran 

transcurrido más de 5 años desde la última dosis, considera recomendable 

una dosis refuerzo.

Yemen4-7

En Yemen, el conflicto bélico ha afectado negativamente al programa de 

vacunación infantil. La caída en las coberturas vacunales, junto con la 

pérdida de inmunidad en personas previamente vacunadas, han permitido 

la aparición de un brote de difteria.

Desde agosto de 2017, Yemen ha experimentado un brote de difteria que 

se ha extendido por todo el país. En diciembre de 2018 se habían notificado 

3128 casos probables de difteria (162 casos confirmados por laboratorio), 

incluidos 178 fallecimientos (tasa de letalidad del 5,69%). El grupo de edad 

más afectado es el de 5 a 14 años, con un 48% de los casos declarados. La 

mayoría de los casos se han producido en la gobernación de Ibb. 

Como medidas de control se han organizado campañas de vacunación 

dirigidas a niños y adultos jóvenes con distintas vacunas que incluyen el 

toxoide diftérico: vacuna pentavalente en niños de 6 semanas a 6 años 
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de edad y vacuna frente al tétanos y la difteria (Td) en niños mayores de 

6 años, adolescentes y adultos hasta 25 años. No obstante, el conflicto 

armado y la alteración de los servicios sanitarios que este ha causado difi-

cultan el control del brote.

Cox’s Bazar, Bangladesh11,12

Se estima que en Cox’s Bazar, en Bangladesh, viven en campamentos den-

samente poblados con problemas de saneamiento, de acceso a agua potable 

y de atención sanitaria aproximadamente 900.000 refugiados rohinyás 

procedentes de Myanmar. 

De noviembre de 2017 a diciembre de 2018 se han declarado 8339 casos 

de difteria (290 confirmados, 2710 probables y 5339 sospechosos), con 44 

fallecimientos (tasa de letalidad de aproximadamente el 0,5%). El grupo de 

edad más afectado ha sido el de 5 a 14 años. 

Entre la comunidad de acogida, desde el 1 de diciembre de 2017 solo se 

han registrado 194 casos de difteria (28 confirmados, 63 probables y 103 

sospechosos) y no ha habido ningún fallecimiento, lo que posiblemente 

refleja la diferencia tanto en la cobertura vacunal de las poblaciones (desco-

nocida, pero probablemente baja, en la población rohinyá y alta entre los 

bangladesíes) como en las condiciones de vida. 

Como medidas de control se han establecido campañas de vacunación 

dirigidas a niños de 7 a 15 años: con vacuna pentavalente en niños de 6 

semanas a 6 años y con vacuna frente al tétanos y la difteria (Td) en niños 

y adolescentes de 7 a 15 años.

Aunque la vacunación es valorada por la población refugiada como una 

intervención importante para la prevención de las enfermedades infantiles, 

se han detectado distintas barreras religiosas y culturales que dificultan 

una implantación adecuada de los programas de vacunación: temor a que 

se pretenda convertirlos al cristianismo a través de la vacunación, dudas 

sobre la seguridad de recibir varias vacunas simultáneamente y falta de 

sensibilidad a las normas culturales en los puntos de vacunación13.

ENFERMEDAD POR VIRUS DEL ÉBOLA14,15

El 1 de agosto de 2018, el ministerio de salud de la República Democrática 

del Congo informó a la OMS de un brote de enfermedad por virus del Ébola 

(EVE) en la provincia de Kivu del Norte, con cuatro casos confirmados por 



Brotes epidémicos relevantes en 2018

136

laboratorio. Este informe fue provocado por la identificación la semana 
anterior, el 28 de julio de 2018, de un grupo de 26 casos de fiebre hemorrá-
gica aguda (con 20 muertes) en la zona de salud de Mabalako, en la misma 
provincia. Una investigación retrospectiva adicional identificó casos espo-
rádicos y muertes compatibles con EVE desde mayo de 2018.

La epidemia en las provincias de Kivu del Norte e Ituri es la mayor regis-
trada en la República Democrática del Congo y la segunda más grande del 
mundo. Desde mayo de 2018 hasta la primera semana de abril de 2019 se 
han notificado 1206 casos de EVE (1140 confirmados y 66 probables) y 
se han registrado 764 fallecimientos (tasa de letalidad del 63,3%). De 1186 
casos se conocen la edad y el sexo, y de ellos el 57% han sido mujeres y el 
29% menores de 18 años. Entre los casos declarados, 87 eran profesionales 
sanitarios (de ellos, 31 han fallecido).

El gobierno de la República Democrática del Congo, con el soporte de la 
OMS y de otros organismos internacionales, está implementando medidas 
de prevención y control de la EVE, incluida una campaña de vacunación. 
Desde agosto de 2018 hasta la primera semana de abril de 2019 se han 
vacunado 96.133 contactos y contactos de contactos, a pesar de los pro-
blemas logísticos y de seguridad en la zona. Los resultados preliminares 
muestran una eficacia estimada de la vacuna del 97,5% (intervalo de con-
fianza del 95% [IC95%]: 95,8-98,5%); la eficacia estimada para aquellos 
con inicio de la enfermedad 10 días o más después de la vacunación es 
del 97,5% (IC95%: 92,4-99,1%), y en aquellos con EVE sin considerar el 
momento de inicio de la enfermedad es del 88,1% (IC95%: 79,9-92,9%). La 
estrategia de vacunación en anillo probablemente ha evitado una propaga-
ción más amplia de la enfermedad en la comunidad y es un activo impor-
tante para el control de este brote de EVE de larga duración. Sin embargo, 
el éxito de esta estrategia depende de la cobertura de vacunación de toda la 
red de contactos (contactos y contactos de contactos) y de profesionales sa-
nitarios locales. Se han vacunado también 27.000 profesionales sanitarios 
y trabajadores de puestos fronterizos en áreas afectadas y 15.000 más en 
áreas vecinas donde el riesgo de propagación es alto (Goma, Sudán del Sur, 
Uganda y, pronto, Ruanda y Burundi). 

Desde la semana 12 de 2019, el número semanal de casos ha aumen-
tado a más de 50, lo que demuestra una persistencia de la circulación 
del virus en la comunidad. El número de zonas de salud afectadas desde 
el inicio del brote sigue aumentando. Aunque la mayoría de los casos se 
declaran en entornos urbanos, los casos de EVE registrados en las zonas 
rurales circundantes sugieren una transmisión continua en ellas. Es di-
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fícil determinar la evolución del brote porque muchos casos nuevos no 
están vinculados a ninguna cadena de transmisión previamente conocida 
en el momento de la investigación o del diagnóstico inicial, aunque des-
pués de una investigación adicional muchos de esos casos finalmente sí 
se relacionan con un caso de EVE previo. El continuo incremento del nú-
mero de casos de EVE en áreas geográficamente de difícil acceso, con una 
población móvil importante, en zonas donde operan decenas de grupos 
armados, con infraestructura de salud limitada y con zonas prohibidas 
para el acceso del personal sanitario, sigue siendo uno de los grandes de-
safíos a los que se enfrenta el dispositivo puesto en marcha para terminar 
con este brote.

El 28 de septiembre de 2018, la OMS definió la evaluación del riesgo 
para la salud pública, nacional y regional, como muy alto en relación con 
el contexto de seguridad y los importantes movimientos de población den-
tro de la región, incluidos aquellos entre países vecinos. Sin embargo, el 
riesgo global de expansión internacional se consideró bajo. El 12 de abril de 
2019, el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 
2005) acordó por segunda vez no declarar este brote como emergencia de 
salud pública de interés internacional. 

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA 

Enfermedad meningocócica por serogrupo B  

en la Universidad de Massachusetts (Umass Amherst)16

En los meses de octubre y noviembre de 2017 se diagnosticaron dos casos 
de enfermedad meningocócica por serogrupo B en dos estudiantes sin con-
tacto entre sí. Los servicios sanitarios de la universidad, en colaboración 
con el Departamento de Salud Pública de Massachusetts y los Centers for 
Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, determinaron la 
presencia de un brote porque los dos casos fueron causados por la misma 
cepa, lo que permite pensar que la fuente podría haber sido un portador 
asintomático que tuvo contacto con ambos. En marzo de 2018 se notificó 
un tercer caso. 

Como medidas de control se realizaron campañas de información y 
educación sanitaria. Se administró quimioprofilaxis a los contactos cerca-
nos de los casos y se ofreció la vacuna frente al meningococo B (Bexsero®) 
a los estudiantes de pregrado (unos 20.000) de la universidad, así como a 
los estudiantes de posgrado que vivían en residencias universitarias o que 
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tenían factores de riesgo. Durante el año académico 2017-2018 se admi-

nistraron más de 11.000 vacunas en el campus.

Enfermedad meningocócica por serogrupo B  

en la Universidad de San Diego (California)17

Los Servicios de Salud Pública del Condado de San Diego determinaron la 

existencia de un brote de enfermedad meningocócica por serogrupo B en la 

Universidad de San Diego, después de que tres estudiantes fueran diagnos-

ticados de meningitis meningocócica en un periodo de 3 meses y medio (un 

caso en junio y dos en septiembre). Los afectados tenían ≤23 años. 

Las medidas de control incluyeron campañas de información y educa-

ción sanitaria, así como la administración de quimioprofilaxis a los contac-

tos cercanos de los casos, y se ofreció la vacuna frente al meningococo B a 

los estudiantes universitarios de hasta 23 años.

Enfermedad meningocócica por serogrupo B en Cerdeña18

Durante el primer trimestre de 2018 se diagnosticaron siete casos de en-

fermedad meningocócica (meningitis, septicemia) por serogrupo B en la 

isla de Cerdeña (en 2016 hubo tres casos y en 2017 hubo un caso). Ningu-

no de los pacientes estaba vacunado. 

Cinco de los siete casos (todos varones; edad media 19 años, rango 19-

21 años) fueron causados por una única cepa [B: P1.5-1,10-8: F3-6: ST-11 

(cc11)]. Fallecieron dos de los jóvenes (tasa de letalidad del 40%). Los cinco 

pacientes habían asistido a la misma discoteca en el sur de la isla en las 

2 semanas previas al inicio de los síntomas; el tiempo medio transcurrido 

entre la asistencia a la discoteca y la aparición de los síntomas fue de 6 días 

(rango: 2-12 días). Los cinco casos se produjeron en dos ondas, la primera 

en enero y la segunda en marzo.

La caracterización molecular de la cepa invasiva permitió confirmar el 

brote, que fue controlado a través de medidas de salud pública que inclu-

yeron quimioprofilaxis y vacunación frente al meningococo B de todos los 

contactos cercanos de los casos y de los jóvenes que hubieran tenido con-

tacto con la discoteca que se identificó como lugar de exposición. En total 

se identificaron y trataron unos 1050 contactos.

Los otros dos casos se registraron en una misma familia en el noreste de 

la isla, a principios de enero, y no estuvieron relacionados con la discoteca.
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Enfermedad meningocócica por serogrupo C en Níger19

En el año 2013, una nueva cepa de Neisseria meningitidis del serogrupo C 
emergió en Nigeria, donde ha estado causando brotes desde entonces. En 
2015, esta cepa llegó a Níger y ocasionó la mayor epidemia de meningitis 
por meningococo del serogrupo C registrada hasta ese momento (más de 
8500 casos).

Entre los meses de enero y mayo de 2018 se registraron en Níger 1053 
casos de meningitis, con 81 fallecidos (tasa de letalidad del 7,7%). De las 
muestras analizadas, se confirmó la etiología bacteriana en 327 casos, y de 
estos, en 153 se aisló meningococo C (46,8%), en 109 se aisló meningoco-
co X (33,3%) y en 1 se aisló meningococo W (1%). El grupo de edad más 
afectado es el de 5 a 14 años (44% de los casos), seguido del de 1 a 4 años 
(23%) y el de 15 o más años (22%). 

Como medida de control, se programó una campaña de vacunación 
que empezó aproximadamente 2 meses después de declarar la epidemia. 
Inicialmente se priorizó la vacunación en las zonas más afectadas, por la 
disponibilidad limitada de vacunas. 

La introducción de la vacuna frente al meningococo del serogrupo A en 
los países del cinturón africano de la meningitis ha significado un hito 
en el control de las epidemias de meningitis en la zona y ha contribuido a 
reducciones significativas de la incidencia de infecciones por este microor-
ganismo. Sin embargo, la actual amenaza es el nuevo clon de N. meningi-
tidis del serogrupo C que se está expandiendo por esa área con gran riesgo 
de causar brotes importantes en los próximos años, ya que la nueva cepa 
es hiperinvasiva y la inmunidad de la población frente a ella es muy baja; 
según estimaciones de la OMS, podría causar entre 28.000 y 72.000 casos 
en los años 2018-2019. Es necesario mejorar la capacidad de respuesta de 
los potenciales países afectados e incrementar las reservas internacionales 
de vacunas meningocócicas que incluyan el serogrupo C, preferiblemente 
conjugadas, para afrontar esta situación20.

FIEBRE AMARILLA21

Durante el año 2018 han ocurrido brotes importantes de fiebre amarilla en 
Brasil y Nigeria, y también se han registrado aumentos de la incidencia de 
esta enfermedad en Congo, Etiopía y Sudán del Sur. La distribución de ca-
sos y de brotes este año refleja un cambio en la epidemiología y en el riesgo 
de fiebre amarilla; la transmisión del virus continúa siendo una amenaza 
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activa y en evolución para la seguridad de la salud pública mundial, inclu-

so en áreas libres de brotes o casos recientes.

El compromiso y la respuesta rápida liderados por los gobiernos afec-

tados y apoyados por la asociación Eliminate Yellow Fever Epidemics han 

evitado epidemias de mayor magnitud. El trabajo de los fabricantes de va-

cunas para aumentar el suministro y el acceso a la vacuna mundial ha 

permitido que no hubiera desabastecimientos para la vacunación sistemá-

tica ni para las campañas realizadas como respuesta a los brotes.

La vacunación sistemática es crucial para el control sostenible de la fie-

bre amarilla. Se recomienda una cobertura de vacunación mantenida en el 

tiempo ≥80% para proteger a las poblaciones de la transmisión autóctona 

(humano-mosquito-humano). 

Brasil21,22

Desde diciembre de 2016, una intensa ola epizoótica de fiebre amarilla se 

ha extendido hacia el sur desde la cuenca del Amazonas hasta la costa 

atlántica, en la que no se habían detectado casos de fiebre amarilla en los 

últimos 80 años. Se han confirmado epizootias y casos humanos en áreas 

a lo largo de la costa, lo que demuestra la extensión del virus a los bosques 

atlánticos, donde hay una gran diversidad de primates no humanos y vec-

tores selváticos. 

Un gran número de casos se han producido a través de vectores selvá-

ticos (Haemagogus y Sabethes spp.) en residentes de pueblos rurales y áreas 

periurbanas adyacentes a corredores ecológicos del virus, pero no se ha 

documentado transmisión de persona a persona a través de Aedes spp. 

Los casos humanos se concentran en los meses de diciembre a mayo, 

asociados con el ciclo selvático estacional de la fiebre amarilla. Entre di-

ciembre de 2017 y junio de 2018 se registraron 1376 casos, con 483 de-

funciones (tasa de letalidad del 35,1%). 

En esta última temporada (diciembre de 2018 a junio de 2019), la acti-

vidad de la fiebre amarilla ha seguido extendiéndose hacia el sudeste, pero 

con un impacto mucho menor que en las dos temporadas previas: se han 

confirmado 83 casos, con 15 fallecimientos (tasa de letalidad del 18,0%), en 

Río de Janeiro (68), el Estado de Paraná (13) y el Estado de Santa Catarina 

(2). La mayoría de los casos son trabajadores rurales o personas expuestas 

a ambientes forestales; 73 (89%) de los casos fueron hombres, con un ran-

go de edad de 8 a 87 años. El perfil demográfico de los casos confirmados 
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coincide con el observado generalmente en los brotes de fiebre amarilla 

selvática, con una mayoría de casos en hombres en edad laboral, ya que se 

exponen con mayor frecuencia a áreas y situaciones de riesgo, como con-

secuencia sobre todo de actividades laborales. 

Estos casos indican una propagación continua de la fiebre amarilla y 

su resurgimiento en áreas no consideradas de alto riesgo de transmisión 

enzoótica, incluyendo los alrededores de ciudades muy grandes (Río de Ja-

neiro), o sin casos humanos documentados en las últimas dos temporadas 

(Estado de Paraná). 

La menor intensidad del brote de fiebre amarilla en la temporada 2018-

2019 puede atribuirse en parte al movimiento del virus a áreas con menor 

duración de la estacionalidad, junto con las actividades de vacunación rea-

lizadas para aumentar la inmunidad en áreas con bajas coberturas o en las 

que la vacuna no estaba recomendada antes de 2017.

La respuesta a los brotes de 2017-2018 incluyó campañas de vacuna-

ción masiva con dosis fraccionada de vacuna. El 16 de enero de 2018, la 

OMS amplió las recomendaciones de vacunación frente a la fiebre amarilla 

para Brasil e incluyó a todas las personas que vivan o viajen a los Estados 

de Espírito Santo, São Paulo y Río de Janeiro, incluidas las ciudades. Desde 

enero de 2018, las autoridades de salud brasileñas han intensificado y ex-

pandido las campañas de vacunación en los estados de Río de Janeiro y São 

Paulo, y desde febrero de 2018 también en el Estado de Bahía. Además, en 

2018 se ha incluido la vacuna frente a la fiebre amarilla en el calendario in-

fantil en Brasil en niños de 9 o más meses (hasta entonces no había existido 

vacunación universal en Brasil frente a esta enfermedad). 

En la temporada 2018-2019, las actividades de vacunación se han cen-

trado en la población de alto riesgo de las nuevas áreas afectadas.

En el primer trimestre de 2018 se declararon 10 casos de fiebre amarilla, 

con cuatro fallecimientos, en viajeros internacionales que regresaban de Bra-

sil. De estos casos, ocho adquirieron la enfermedad en Ilha Grande, una isla 

boscosa en la costa de Río de Janeiro, que es un popular destino turístico. 

Ninguna de estas 10 personas estaba vacunada frente a la fiebre amarilla23,24.

Nigeria21,25

Desde septiembre de 2017 hasta abril de 2019 se han registrado en Nigeria 

4368 casos de fiebre amarilla (139 confirmados por el Instituto Pasteur de 

Dakar; el resto son casos sospechosos o probables), con 80 fallecimientos 
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(29 entre los casos confirmados; la letalidad varía según se consideren ca-
sos totales o solo casos confirmados: 20,9%). Todos los Estados de Nigeria 
han declarado casos sospechosos.

Las más afectadas han sido las personas menores de 20 años, con una 
edad media de 15 años (rango: 1-92 años). El 57,8% de los casos han sido 
hombres.

Como medidas de control, se ha realizado un refuerzo de la vigilancia 
epidemiológica y un fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de los la-
boratorios, así como una mejora de los protocolos de manejo y transporte 
de las muestras.

La vacuna frente a la fiebre amarilla está incluida en el Programa Am-
pliado de Inmunización para Nigeria desde 2004, pero la cobertura vacunal 
en las áreas afectadas en este brote oscila entre el 60% y el 80%. En la situa-
ción actual han realizado un doble enfoque de la vacunación para el control 
de la infección: campañas preventivas en todo el país, de forma escalonada, 
para proteger a la población, y respuesta a brotes específicos cuando sea 
necesario (se han organizado campañas de vacunación reactiva dirigidas a 
personas desde los 9 meses hasta los 45 años de edad en los Estados que 
han registrado casos). La respuesta rápida ha evitado la amplificación y la 
expansión del brote. 

FIEBRE TIFOIDEA

Pakistán7,26,27

Desde noviembre de 2016 se ha registrado un aumento en el número de 
casos de fiebre tifoidea ampliamente resistente a los medicamentos en Pa-
kistán. Los casos se detectaron por primera vez en el distrito de Hyde-
rabad de la provincia de Sindh, y posteriormente se declararon casos en 
otros distritos. Sin embargo, la mayoría de los casos notificados (69%) son 
del distrito de Karachi de la provincia de Sindh. Hasta diciembre de 2018 
se habían notificado 5418 casos de fiebre tifoidea ampliamente resistente 
en diferentes distritos de la provincia de Sindh, de los que 4677 ocurrieron 
entre enero y diciembre de 2018.

En respuesta al brote, el gobierno pakistaní organizó una campaña de 
vacunación masiva en la provincia de Sindh. Desde agosto de 2017, apro-
ximadamente 118.000 niños de 6 meses a 10 años de edad en Hyderabad 
han recibido la vacuna frente a la fiebre tifoidea (la de polisacáridos en 
2017 y la conjugada desde enero de 2018). También ha implementado ac-
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tividades de potabilización de agua y saneamiento ambiental, y ha llevado 

cabo campañas de sensibilización de la comunidad y en las escuelas sobre 

prácticas seguras de higiene y saneamiento (higiene de manos, consumo 

de agua segura), y campañas de sensibilización sobre el uso racional de los 

antibióticos dirigidas a sanitarios.

Zimbawe28,29 

En octubre de 2017, el departamento de salud de Harare, capital de Zim-

bawe, identificó una sospecha de fiebre tifoidea en un residente de uno 

de los suburbios de la ciudad. Inició una investigación e identificó un gru-

po de 17 casos sospechosos de fiebre tifoidea, definidos como presencia de 

fiebre y al menos uno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, malestar, 

molestias abdominales, vómitos, diarrea, tos o estreñimiento. Desde en-

tonces se ha venido produciendo una transmisión continua de la enferme-

dad con varias oleadas, y desde mediados de septiembre de 2018 ha habido 

un resurgimiento de la infección.

Desde octubre de 2017 hasta mediados de noviembre de 2018 se han 

notificado en Harare 5164 casos, con 12 muertes (índice de letalidad del 

0,2%). Las áreas más afectadas se encuentran en los distritos occidental y 

meridional de Harare, con el epicentro en Mbare, Kuwadzana, Glen View 

y Budiriro. Se identificaron tasas elevadas de Salmonella typhi resistentes al 

ciprofloxacino; se estima que aproximadamente uno de cada cinco casos en 

Harare es resistente a esta quinolona, pero en algunas de las áreas afectadas 

el porcentaje aumenta hasta el 70%.

La fiebre tifoidea es endémica en Zimbawe, con brotes ocasionales, 

como resultado del acceso inadecuado al agua potable, al saneamiento y la 

higiene. Se han identificado graves problemas de alcantarillado en las áreas 

de Harare más afectadas por el brote, zonas superpobladas con acceso li-

mitado a instalaciones sanitarias. Como medidas de control, se repararon 

pozos de abastecimiento de agua y se instalaron cloradores. 

Además, se ha planificado una campaña de vacunación frente a la fiebre 

tifoidea financiada por la Alianza de Vacunas Gavi para contribuir al con-

trol del brote, que se ha puesto en marcha en febrero de 2019. La campaña 

tiene como objetivo vacunar a 325.000 personas en nueve suburbios de 

Harare. Será la primera campaña en África en la que se utilice una nueva 

vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea (Typbar®-TCV; contiene po-

lisacárido Vi conjugado con toxoide tetánico) que puede administrarse a 
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niños a partir de los 6 meses de edad. El objetivo de esta campaña es inte-
rrumpir la transmisión, proporcionando tiempo para la implementación 
de intervenciones sostenibles y generalizadas de mejora de las condiciones 
higiénico-sanitarias.

HEPATITIS A

Hepatitis A en hombres que tienen sexo con hombres en Europa30

Desde febrero de 2016 se han registrado brotes de hepatitis A en distintos 
países europeos, con especial afectación de hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH). 

De enero de 2017 a agosto de 2018 se han notificado al Centro Europeo 
para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) 25.032 casos de he-
patitis A ocurridos en 24 países. En el año 2018, entre enero y julio se han 
registrado 5085 casos, lo que supone más del doble de los casos declarados 
de media en los mismos meses entre 2012 y 2015 (n = 2258). En cuanto 
a la razón hombre:mujer, es de 3,0 si se considera el periodo completo de 
enero de 2017 a agosto de 2018, pero en los casos notificados en 2017 es 
de 3,6 y en los de 2018 es de 1,6; la razón hombre:mujer más alta se re-
gistró entre marzo y mayo de 2017, y desde entonces el número de casos 
en varones ha ido decreciendo hasta agosto de 2018, mes en el que la razón 
hombre:mujer fue de 1,4.

En el caso de la hepatitis A, los sistemas de declaración de enfermedades 
generalmente no recogen la orientación sexual, por lo que la magnitud de 
la transmisión sexual de la infección probablemente esté infraestimada. 

La principal medida de prevención en el contexto de estos brotes es la 
vacunación frente a la hepatitis A de los HSH y de sus contactos cerca-
nos, ya que la mayoría de los casos no están vacunados, aunque hace 
años que se estableció la recomendación de vacunar a los HSH. El ECDC 
sugiere que se ofrezca la vacunación a los HSH que asisten a festivales del 
Orgullo, donde podría estar aumentada la probabilidad de contacto con 
personas infectadas por el virus de la hepatitis A.

Además de la vacunación, para el control de estos brotes también se re-
comienda insistir en la importancia de la declaración de los casos, propor-
cionar profilaxis posexposición (vacuna, inmunoglobulina) a los contactos 
de los casos (convivientes, contactos sexuales), incrementar la conciencia-
ción de los HSH sobre el riesgo de contraer hepatitis A por contacto sexual 
y reforzar la educación sanitaria sobre la importancia de la vacunación y 
las medidas de higiene personal. 
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Hepatitis A por consumo de fresas congeladas en Suecia y Austria31

En los últimos años se han registrado brotes en distintos países relacio-
nados con el consumo de pequeñas frutas del bosque (fresas, arándanos, 
frambuesas, moras, etc.) contaminadas. Estas frutas son fuente frecuente 
de contaminación con el virus de la hepatitis A y siempre deben conside-
rarse en las investigaciones de brotes de esta enfermedad.

Entre junio y septiembre de 2018 se notificaron en Suecia 20 casos de 
hepatitis A. La investigación epidemiológica y microbiológica identificó 
unas fresas congeladas procedentes de Polonia como origen del brote. La 
genotipificación de 17 de los 20 casos confirmó una cepa idéntica del ge-
notipo IB. La mediana de edad de los casos fue de 41,5 años (rango: 9-92 
años) y el 65% eran mujeres (n = 13). Todas las personas afectadas habían 
consumido las fresas en los 30 días previos al inicio de los síntomas; en 
ninguno de los casos las fresas habían sido adecuadamente calentadas an-
tes de servir.

La alerta internacional condujo a la identificación de 14 casos adiciona-
les en Austria (más 18 pendientes de completar la investigación para valo-
rar su relación con el brote), vinculados a las fresas del mismo productor. 
La mediana de edad de estos casos fue de 21,0 años (rango: 5-70 años) y el 
57,1% eran hombres (n = 8). Doce personas habían consumido helado de 
fresas durante el periodo de incubación.

Para evitar este tipo de brotes de hepatitis A es preciso someter a los 
alimentos semielaborados a tratamientos de inactivación de virus que sean 
adecuados para garantizar su inocuidad.

POLIOMIELITIS32,33

Desde que en 1988 la OMS lanzó la Iniciativa Global para la Erradicación 
de la Poliomielitis, el número de casos de esta enfermedad causados por 
poliovirus salvaje ha disminuido drásticamente, desde los 350.000 esti-
mados en 1988 a los 33 declarados en 2018 (21 en Afganistán y 12 en 
Pakistán). 

El principal problema en los últimos años ha sido el incremento de los 
casos causados por poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV): 
5 casos en el año 2016 (3 en Laos, 1 en Pakistán y 1 en Nigeria), 96 casos 
en 2017 (74 en la República Árabe de Siria y 22 en la República Democrá-
tica del Congo) y 104 casos en 2018 (34 en Nigeria, 26 en Papúa Nueva 
Guinea, 20 en la República Democrática del Congo, 13 en Somalia, 10 en 
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Níger y 1 en Mozambique). La detección de cVDPV muestra la importancia 
de mantener altas coberturas de vacunación en todo el mundo, así como la 
necesidad de detectar estos eventos de forma temprana.

En todo el mundo quedan tres países endémicos: Nigeria, Afganistán 
y Pakistán; solo los dos últimos registran casos de transmisión de polio-
virus salvaje. Sin embargo, el número de países que presentan brotes de 
cVDPV ha aumentado en los últimos años, lo que pone de manifiesto la 
existencia de brechas en la inmunidad de la población en muchas partes 
del mundo consideradas libres de poliomielitis. En todos los países con ca-
sos, la inmunización sistemática es deficiente, con coberturas vacunales 
muy bajas. La falta de accesibilidad a muchas zonas es un riesgo impor-
tante para la interrupción de la transmisión en Nigeria, Níger, Somalia 
y Afganistán. 

La erradicación mundial de la poliomielitis se encuentra en un momen-
to crítico. Es necesario reforzar la inmunidad de la población con el forta-
lecimiento de la vacunación sistemática y prevenir la ocurrencia de brotes 
mediante la implementación de actividades de inmunización suplementaria 
de alta calidad en áreas de alto riesgo conocido. El Comité de Emergencia 
para la Poliomielitis también recomienda intensificar la vigilancia, las eva-
luaciones de la inmunidad de la población y las actividades de preparación 
ante brotes en los países vecinos de los afectados.

República Democrática del Congo34

En la República Democrática del Congo, la duración prolongada del brote 
de cVDPV tipo 2 (22 casos en 2017 y 20 en 2018), el conflicto armado 
presente en muchas zonas, la inseguridad y los movimientos de pobla-
ción dentro y fuera del país, representan un riesgo importante de pro-
pagación a los países vecinos. En la provincia de Maniema se registraron 
2 casos, y en la provincia de Haut Lomami hubo un brote con 9 casos 
que se extendió a las provincias de Ituri (1 caso), Haut Katanga (4 casos) 
y Tanganyika (15 casos). Además, se notificaron 11 casos en la provincia 
de Mongala.

En respuesta al brote se han organizado actividades de inmunización 
suplementaria, pero las limitaciones en la vigilancia y la calidad subóp-
tima (retrasos en su implementación), y el alcance geográfico de dichas 
actividades, hacen probable que persista la circulación de cVDPV tipo 2. 
Cuando la cobertura de las actividades de inmunización suplementaria en 
la población diana es baja, existe el riesgo de que la propia actividad sea el 
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origen de nuevos brotes de cVDPV tipo 2; en la República Democrática del 
Congo, el brote de Haut Katanga resultó de una actividad de inmunización 
suplementaria subóptima realizada como respuesta al brote del área de 
Haut Lomami. El riesgo de emergencia de poliovirus vacunal permanecerá 
a menos que la inmunidad poblacional al poliovirus se incremente y se 
mantenga en niveles elevados.

Papúa Nueva Guinea35,36

Papúa Nueva Guinea no había registrado casos de poliovirus salvaje desde 
1996, y el país fue certificado como libre de poliomielitis en 2000 junto 
con el resto de la Región del Pacífico Occidental de la OMS. Sin embargo, en 
muchas zonas del país las coberturas de vacunación frente a la poliomieli-
tis son subóptimas (aproximadamente un 45-60% de niños vacunados con 
tres dosis en algunas zonas en 2017). Además, las condiciones higiénico-
sanitarias son deficientes en el área, lo que puede contribuir a una mayor 
propagación del virus.

El 26 de junio de 2018 se declaró en Papúa Nueva Guinea un brote de 
cVDPV tipo 1 tras la confirmación de laboratorio del aislamiento de este 
virus en dos contactos comunitarios sanos del caso índice que se manifestó 
con parálisis en abril de 2018 (un niño de 6 años que había recibido dos dosis 
de vacuna atenuada oral frente a la poliomielitis). Desde la declaración se han 
registrado 26 casos confirmados de cVDPV tipo 1 (el último confirmado se 
diagnosticó en octubre), el 69% de ellos en poblaciones nómadas.

La respuesta al brote ha incluido cinco rondas de actividades de inmu-
nización suplementaria desde julio hasta diciembre de 2018. Se han desple-
gado consultores de la OMS y de UNICEF para proporcionar apoyo técnico 
durante los preparativos previos a la campaña y la implementación para 
garantizar actividades de inmunización suplementaria de alta calidad, y 
mejorar la detección de casos de parálisis flácida aguda activa. La primera 
ronda de inmunización suplementaria se dirigió a niños menores de 5 años 
en tres provincias de alto riesgo. La segunda ronda incluyó niños menores 
de 5 años en las nueve provincias. La tercera y la cuarta rondas incluyeron 
los Días Nacionales de Inmunización, que estaban dirigidos a niños meno-
res de 15 años, y alcanzaron una cobertura del 93% y del 97%, respectiva-
mente. La quinta ronda fue una campaña subnacional llevada a cabo en 
cuatro provincias prioritarias (Distrito Capital Nacional, Central, Enga y 
Angoram en la provincia de East Sepik). Se han planificado Días Nacionales 
de Inmunización adicionales en 2019.
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RUBEOLA

España37,38

En España, desde 2013, los casos de rubeola son esporádicos. En 2017 solo 

se confirmó un caso en una mujer de 20 años sin vacunar, procedente de 

Argelia, que refirió contacto con un enfermo de rubeola.

En la primera semana de diciembre de 2018, el Departamento de Sa-

nidad del Gobierno de Aragón notificó un brote colectivo de enfermedad 

de etiología desconocida que afectaba, en ese momento, a siete trabajado-

res de un matadero industrial de Zuera (Zaragoza). En el cuadro clínico 

predominaba el exantema, con fiebre en algunos de los casos, y se confirmó 

el virus de la rubeola como agente causal del brote. 

A finales de febrero de 2019 se dio por terminado el brote al haber trans-

currido sin nuevos casos un tiempo superior a dos periodos máximos de 

incubación (45 días) desde que inició los síntomas el último paciente. Hasta 

ese momento se habían notificado 16 casos, ocho de ellos confirmados por 

laboratorio. Entre las actuaciones para minimizar el brote y su transmi-

sión destacaron la vigilancia activa, especialmente en las embarazadas, y 

la inmunización con vacuna triple vírica de 926 trabajadores susceptibles. 

La genotipificación del virus en las muestras que se procesaron indicó que 

se trataba del 2B.

Japón39,40

En diciembre de 2018, Japón notificó a la OMS un aumento de los casos 

de rubeola desde el mes de junio. Hasta marzo de 2019 se han notificado 

3839 casos (2806 en 2018 y 1033 en el primer trimestre de 2019), de los 

cuales la mayoría (81%) han sido varones adultos. No se han registrado 

casos de síndrome de rubeola congénita. El genotipo identificado en más del 

90% de las muestras analizadas ha sido el 1E. 

La vacunación sistemática contra la rubeola se implantó en Japón en 

1977 para las mujeres, y en 1995 se amplió a los hombres. Por lo tanto, 

la prevalencia de anticuerpos en los hombres nacidos entre 1962 y 1979 es 

menor que en los de otros grupos de edad. Un análisis seroepidemiológico 

realizado en 2012 indicó que había una acumulación de individuos suscep-

tibles entre los varones adultos de 30 a 49 años.

Como medidas de control, se ha reforzado la información a la población 

sobre la rubeola y el síndrome de rubeola congénita, con un enfoque espe-
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cífico en las embarazadas y sus contactos, y se recomienda la vacunación 
de las personas susceptibles.
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F. Giménez Sánchez

El control del sarampión  
en Europa: un reto difícil  
de lograr

INTRODUCCIÓN

El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas. An-
tes del desarrollo y de la introducción de una vacuna eficiente se estimaba 
que afectaba a 30 millones de personas al año, con 2 millones de muertes 
anuales, la mayoría de ellas en países en desarrollo1,2. 

El sarampión está causado por un morbilivirus ARN altamente conta-
gioso por vía aérea y con un índice Ro de 12-18, uno de los más altos de 
la naturaleza. El periodo de incubación oscila entre 7 y 21 días, con una 
media de 10 días. La presentación típica consiste en fiebre, tos, rinorrea y 
conjuntivitis. Tras la aparición de estos síntomas pueden aparecer en la 
boca las llamadas manchas de Koplik, de aspecto blanquecino. Posterior-
mente (3-5 días tras el comienzo de los síntomas) se presenta un exantema 
que comienza como puntos rojos y planos en la cabeza y luego se extiende 
hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies. Después de unos 
días, la fiebre disminuye y el exantema termina desapareciendo1.

La infección por el virus del sarampión tiene un efecto inmunosupresor 
que puede durar hasta 2-3 años. Las complicaciones de esta enfermedad 
pueden ocurrir hasta en el 30% de los casos e incluyen neumonía, otitis, 
encefalitis (1-4/1000 casos) y sobreinfecciones bacterianas, entre otras, y 
ocurren con más frecuencia en niños menores de 1 año, en pacientes con 
malnutrición, en embarazadas y en inmunocomprometidos. Una de las 
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complicaciones posinfecciosas más temidas es la panencefalitis esclerosante 
subaguda. Lo cierto es que uno de cada cuatro pacientes con sarampión 
acaba hospitalizado y 1-2 de cada 1000 pueden morir a pesar de recibir 
una atención adecuada. Obviamente, esta mortalidad es mucho mayor en 
los países con bajos recursos3. 

SITUACIÓN MUNDIAL

La inmunización con una vacuna atenuada desde la década de 1960 ha 
sido uno de los mayores logros de la historia de la medicina4. Durante los 
años 1980, el sarampión casi fue eliminado en muchos países europeos. Las 
muertes por sarampión disminuyeron un 84% entre 2000 y 2016 según los 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta enorme disminu-
ción debida a la vacunación hizo que la OMS planteara la erradicación como 
uno los objetivos posibles de alcanzar. Para que pueda lograrse la erradica-
ción de una enfermedad infecciosa deben darse las siguientes circunstancias:

• Humanos esenciales para el ciclo de vida del agente infeccioso.

• Existe intervención disponible y accesible para interrumpir la transmi-
sión del agente infeccioso.

• Diagnóstico sensible y específico para detectar la circulación del agente 
en la población.

• Interés de la sociedad y compromiso político para la erradicación.

Así, para lograr eliminar la circulación del virus deben conseguirse:

• La inmunidad de la población, con un máximo del 5% de población sus-
ceptible a la enfermedad. 

• Unos sistemas de vigilancia epidemiológica que investiguen todos los 
brotes y casos sospechosos.

• La comunicación sobre los beneficios de la prevención de las enfermeda-
des mediante la vacunación.

Desde 1980 han sido muchos los progresos que se han hecho y las 
coberturas vacunales han aumentado de manera global. Sin embargo, al-
gunas regiones, como el Sudeste asiático, el Este del Mediterráneo y África, 
aún no han conseguido llegar al 90% de cobertura para poder cumplir el 
objetivo marcado por la OMS para 2020 (fig. 1). Durante 2018, los paí-
ses en los que se ha detectado un mayor número de casos han sido India, 
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Figura 1. Cobertura de vacunación con la primera dosis de vacuna frente al sarampión en población 
infantil, 2017.

Ucrania y Pakistán (fig. 2). Ucrania ha reportado unas tasas de incidencia 
superiores a 1200 casos por 100.000 habitantes. La región con más éxito 
ha sido la de las Américas, que en 2016 declaró la eliminación de la circu-
lación del sarampión. Desgraciadamente, en los últimos años, en algunos 
países como Venezuela y Brasil se está detectando un número muy impor-
tante de casos que está revertiendo la situación anterior5 (fig. 2). 

SITUACIÓN EN EUROPA

En 1988, la Región Europea de la OMS estableció como uno de sus objetivos 
estratégicos la eliminación del sarampión endémico para 2007. Posterior-
mente, en 2005, se incorporaron la rubeola y la prevención de la rubeola 
congénita, y se pospuso su consecución a 2010. En 2016, dadas las dificul-
tades del proceso y en vista del fracaso del objetivo, se decidió no establecer 
una meta para la eliminación regional, sino certificar la eliminación en 
cada país. Por su parte, en España, el Comité Regional de Verificación de-
claró eliminada la circulación de la rubeola en 2016 y la del sarampión en 
2017. Los criterios esenciales para demostrar la eliminación son:

• Ausencia de casos endémicos durante al menos 36 meses, con lo que se 
demuestra que se ha interrumpido la transmisión.
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• Existencia de un sistema de vigilancia sensible, específico, oportuno y 

completo para detectar casos si aparecieran.

• Genotipificación del virus en los casos detectados para demostrar que 

no son casos endémicos.

En la actualidad, en Europa se vacunan frente al sarampión más niños 

que nunca antes. Sin embargo, los progresos han sido muy desiguales en 

los distintos países, e incluso dentro de ellos, y se han mantenido grupos 

de población desprotegida frente a esta enfermedad. Como resultado, en 

2018 se detectó una cifra récord de casos en la Región Europea, con 72 

muertes y 82.596 afectados en 47 de los 53 países de la región (fig. 3). 

Esto representa la cifra más alta de la última década, el triple que en 2017 

y 15 veces más que en 2016. No obstante, estas cifras récord de 2018 

se han producido tras conseguir las coberturas más altas de vacunación 

frente al sarampión de la historia (95% para la primera dosis y 90% para 

la segunda dosis en 2017) (fig. 4). Sin embargo, esta información, basada 

en datos nacionales, puede estar enmascarando huecos regionales que 

no son reconocidos hasta que aparece un brote epidémico. Por lo tanto, 

Figura 2. Tasas de incidencia del sarampión por millón de habitantes (periodo 12 meses).



F. Giménez Sánchez

157

2
0
1

5
-0

1
2
0
1

5
-0

2

Month of onsetNotes: Based on data received 2019-02 - Data Source: IVB Database 

2
0
1

5
-0

3
2
0
1

5
-0

4
2
0
1

5
-0

5
2
0
1

5
-0

6
2
0
1

5
-0

7
2
0
1

5
-0

8
2
0
1

5
-0

9
2
0
1

5
-1

0
2
0
1

5
-1

1
2
0
1

5
-1

2
2
0
1

6
-0

1
2
0
1

6
-0

2
2
0
1

6
-0

3
2
0
1

6
-0

4
2
0
1

6
-0

5
2
0
1

6
-0

6
2
0
1

6
-0

7
2
0
1

6
-0

8
2
0
1

6
-0

9
2
0
1

6
-1

0
2
0
1

6
-1

1
2
0
1

6
-1

2
2
0
1

7
-0

1
2
0
1

7
-0

2
2
0
1

7
-0

3
2
0
1

7
-0

4
2
0
1

7
-0

5
2
0
1

7
-0

6
2
0
1

7
-0

7
2
0
1

7
-0

8
2
0
1

7
-0

9
2
0
1

7
-1

0
2
0
1

7
-1

1
2
0
1

7
-1

2
2
0
1

8
-0

1
2
0
1

8
-0

2
2
0
1

8
-0

3
2
0
1

8
-0

4
2
0
1

8
-0

5
2
0
1

8
-0

6
2
0
1

8
-0

7
2
0
1

8
-0

8
2
0
1

8
-0

9
2
0
1

8
-1

0
2
0
1

8
-1

1
2
0
1

8
-1

2

N
um

be
r 

of
 m

ea
sl

es
 c

as
es

13000

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Ucrania
Serbia
❋ederación Rusa
Rumanía
Otros
Kyrgyzstán

Kazakhstan
Italia
Grecia
❆✠✡☛☞✌✍☞
❋rancia

Figura 3. Distribución de los casos de sarampión en la Región Europea, 2015-2018.

Figura 4. Notificación de casos de sarampión por millón de habitantes. Unión Europea, 1 de febrero de 
2018 a 31 de enero de 2019 (datos del ECDC).
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cualquier estrategia de prevención debe tener en cuenta las actuaciones 
de ámbito local.

El plan de acción europeo de vacunas 2015-2020 (EVAP, OMS Europa) 
establece una estrategia para eliminar el sarampión y la rubeola apoyada 
por los 53 países miembros6. Para ello, al menos el 95% de la población ne-
cesita estar inmunizada con dos dosis de vacuna o por exposición previa al 
virus, de manera que exista una protección comunitaria que incluya a los 
lactantes menores de 6 meses y a las personas con enfermedades subyacen-
tes que no pueden ser vacunadas. A finales de 2017, 43 países europeos ha-
bían interrumpido la transmisión del sarampión durante al menos 1 año. 

Existen muchos factores que pueden contribuir a la existencia de co-
berturas subóptimas y la consecuente diseminación del sarampión. La eli-
minación de esta enfermedad y la prevención de brotes exige que existan 
unas altas coberturas vacunales, tanto nacionales como regionales, con 
dos dosis de vacuna, identificando y actuando sobre las bolsas de población 
no inmunizadas. 

La Oficina Europea de la OMS trabaja con los países de la zona inten-
tando contribuir para:

• Asegurar que toda la población tiene igual acceso a los servicios de va-
cunación.

• Identificar los fallos del pasado y actuar sobre ellos. 

• Asegurar que todos los trabajadores sanitarios están inmunizados y 
que tienen el suficiente conocimiento técnico sobre las vacunas.

• Potenciar la confianza en las vacunas y en las autoridades sanitarias.

• Asegurar el suministro de vacunas.

• Mejorar la detección y la respuesta en caso de brote.

• Escuchar y responder ante cualquier evento potencialmente relacionado 
con la seguridad de las vacunas. 

Si nos limitamos a la zona de la Unión Europea, en el periodo de febrero 
de 2018 a enero de 2019, los datos reportados por el Centro Europeo para 
la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) muestran que algunos 
países, como Francia, Italia, Grecia, Rumanía y Eslovaquia, han reporta-
do tasas de incidencia por encima de 20 casos por 100.000 habitantes, lo 
cual es muy preocupante7. No obstante, cuando se analizan las tasas de 
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incidencia por regiones dentro de estos países, puede observarse que en 

algunas existen grandes diferencias en relación con las bajas coberturas 

vacunales. En el periodo mencionado se notificaron 12.266 casos, con una 

tasa de 23,7 casos por 100.000 habitantes, cifras encabezadas por Francia, 

seguida de Italia, Grecia y Rumanía, con el 70% de los casos localizados en 

estos países. Han sido 33 las muertes por sarampión en la Unión Europea, 

la mayoría en Rumanía, pero también se han reportado en Francia, Grecia 

e Italia. Cuando se analizan las coberturas de la vacuna del sarampión den-

tro de la Unión Europea (datos de 2017, ECDC) se encuentra que todos los 

países alcanzan un 85% para la primera dosis, pero para la segunda dosis 

las coberturas disminuyen y en Francia, Rumanía, Grecia y Austria son 

inferiores al 85%. Con estas cifras resulta imposible eliminar la circulación 

del virus de la zona y, por lo tanto, interrumpir la transmisión. Los casos 

ocurridos en países como Francia, Rumanía y Grecia corresponden a suje-

tos en su mayoría no vacunados y de casi todos los grupos de edad. Llama 

la atención Italia, con un número importante de casos en sujetos con eda-

des comprendidas entre los 15 y los 39 años, lo que indica la existencia de 

bolsas importantes de población no inmunizada. De manera conjunta, en 

2017, el 43% de los casos reportados tenían una edad mayor de 14 años, 

mientras que en Italia esta cifra fue superior al 70%. En este país, en los 

últimos años, los movimientos antivacunas han aumentado su actividad 

y su crédito de manera preocupante, lo que influye decisivamente en los 

brotes actuales. 

La ruptura de los programas nacionales de inmunización, la guerra y 

las tensiones sociales son causas importantes de algunos de los brotes ac-

tuales en Europa. Por ejemplo, en Ucrania, el porcentaje de niños que reci-

ben la segunda dosis de vacuna triple viral cayó del 95% en 2008 al 31% en 

20164. En este país, en 2018 se reportaron 53.218 casos de sarampión, la 

mayoría con estado vacunal desconocido, y es el segundo país del mundo 

en número de casos, tras India. 

Los brotes actuales en Europa están afectando tanto a niños como a 

adultos. Por otra parte, varios países han reportado casos de sarampión en 

trabajadores sanitarios, muchos de ellos con estado vacunal desconocido. 

La eficacia de dos dosis de la vacuna triple vírica se considera de apro-

ximadamente el 95%. En concreto, los estudios realizados sobre efectividad 

vacunal han encontrado un 93% para una dosis y un 97% para dos dosis, 

con una duración de la inmunidad de al menos 11 y 15 años, respectiva-

mente8,9. En la situación actual de brotes se han publicado algunos estu-
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dios que han reafirmado estas cifras, como el realizado en Bosnia Herze-

govina, donde en 2014-2015 la efectividad vacunal fue del 92% para una 

dosis y del 97% para dos10. No obstante, la vacunación es el único camino 

para prevenir la enfermedad. En la actualidad, nueve de los 28 países de la 

Unión Europea consideran la vacunación frente al sarampión como obli-

gatoria dentro de sus programas de inmunización. En Italia se ha decidido 

abandonar la obligatoriedad de la vacuna triple vírica11. En la actualidad 

existe un debate en Europa sobre si la obligatoriedad de la vacunación pue-

de respaldar la confianza en las vacunas o si, por el contrario, puede gene-

rar rechazos en algunos sectores sociales. La tarea más importante debe ser 

reforzar la confianza en los profesionales sanitarios, que deben dar conse-

jos e informar sobre las ventajas de la inmunización. La Comisión Europea 

ha propuesto reforzar la cooperación entre países para luchar frente a las 

enfermedades inmunoprevenibles. Desde la Unión Europea se enfatiza la 

importancia de realizar acciones conjuntas que permitan aumentar las co-

berturas vacunales y proporcionar información real y comprensible sobre 

las vacunas a la población general, destacando el peligro que supone la 

circulación de noticias falsas. 

Sin embargo, no solo Europa está enfrentándose a esta nueva amenaza. 

En los Estados Unidos, hasta el 28 de marzo de 2019 se habían notificado 

387 casos de sarampión, que dispararon las alarmas en ciudades como 

Nueva York, donde algunos condados prohibieron la estancia de sujetos 

con sarampión o no vacunados en lugares públicos12,13. Otros países, como 

Australia y Rusia, están asistiendo a un aumento progresivo de los casos de 

sarampión, lo que les está llevando a establecer medidas de salud pública 

excepcionales. En las primeras semanas de 2019, algunas redes sociales, 

como Facebook y Twitter, anunciaron que iban a bloquear noticias falsas 

sobre vacunas en sus redes debido a las consecuencias terribles que pueden 

tener sobre la salud pública en todo el mundo14,15. 

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Nuestro país fue declarado libre de sarampión en 2017 por la Oficina Eu-

ropea de la OMS. No obstante, siguen detectándose casos importados o 

relacionados con estos. Las coberturas de la vacuna triple vírica para la 

primera dosis se han mantenido por encima del 95% desde el año 2000, y 

en 2017 fueron del 96,9% (datos del Ministerio de Sanidad)16. Sin embargo, 

para la segunda dosis la cobertura está por debajo del objetivo del 95%, pues 
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fue del 92,4% en 2017 e incluso en dos comunidades autónomas (Madrid y 

Canarias) no se superó el 90%. Según los datos del Plan de Eliminación del 

Sarampión y la Rubeola en España, en 2017 se confirmaron 157 casos de 

sarampión, lo que supone una tasa de 0,34 casos por 100.000 habitantes 

y año. Estos casos fueron todos considerados importados o relacionados 

con un caso importado, el 86% de ellos provenientes de Europa (Rumanía, 

el Reino Unido, Italia y Francia) y el 14% de Asia (China, Indonesia y Ja-

pón). En 2018 fueron 222 los casos comunicados. En 2019, hasta el 7 de 

julio se han confirmado 86 casos, y destacan las comunidades autónomas 

de Cataluña y Madrid, con 21 casos cada una17. 

RECOMENDACIONES PARA VIAJES 
INTERNACIONALES 

Ante la situación epidemiológica internacional, con varios países de Europa 

sufriendo brotes de sarampión, el Comité Asesor de Vacunas de la Asocia-

ción Española de Pediatría, el 23 de julio de 2018 hizo unas recomendacio-

nes sobre la idoneidad de la vacunación de los niños de 6-11 meses de edad 

que viajaran a Italia, el Reino Unido, Francia, Grecia o Rumanía, y que lue-

go recibieran su dosis habitual a los 12 meses y los 3-4 años de edad18. Esta 

situación originó cierta controversia con el Ministerio de Sanidad, que el 

día 24 de ese mismo mes emitió un comunicado en el que aclaraba que no 

existían cambios en el calendario vacunal y que no debía modificarse, y 

posteriormente (el día 26) emitió otro en el que recomendaba la valoración 

de la vacunación en niños de 9 a 12 meses que fueran a iniciar un viaje en 

el que pudiera haber un alto riesgo de contacto con el sarampión19. 

Por su parte, los Centers for Disease Control and Prevention de los Es-

tados Unidos recomiendan la vacunación de los viajeros a partir de los 

6 meses de edad sin evidencia aceptable de inmunidad frente al sarampión, 

la rubeola y la parotiditis. 

Lo que está claro es que cualquier niño que vaya a viajar a una zona 

donde existen casos de sarampión debe tener su calendario vacunal ac-

tualizado, y si tiene entre 6 y 11 meses de edad debe recibir una dosis de 

vacuna triple vírica y luego seguir el calendario habitual. Por otra parte, 

es importante recordar que el sarampión es altamente contagioso y puede 

adquirirse fácilmente durante el viaje con independencia de la duración de 

este, por lo que cualquier desplazamiento a una área endémica puede con-

siderarse de riesgo. 
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PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN 

Las medidas de profilaxis tras un contacto con un paciente con saram-
pión en sujetos no vacunados pueden variar dependiendo de las circuns-
tancias20. La vacuna triple vírica ha demostrado un 83,4% de efectividad 
cuando se administra en las primeras 72 horas tras el contacto. Por su 
parte, la inmunoglobulina polivalente por vía intramuscular (0,5 ml/kg 
de peso) o intravenosa (400 mg/kg de peso) ha demostrado ser altamente 
efectiva cuando se emplea 6 días tras las exposición. Así, esta medida puede 
aplicarse a los menores de 12 meses, a las embarazadas no inmunes y a 
los sujetos inmunocomprometidos graves (con independencia de su estado 
vacunal). De manera general, en los menores de 6 meses debe adminis-
trarse la inmunoglobulina y en aquellos entre 6 y 11 meses de edad puede 
valorarse la vacunación o la inmunoglobulina. 

CONCLUSIONES

• En la actualidad existe circulación del virus del sarampión en Europa, 
con un número creciente de casos.

• Existen bolsas de población no vacunada que facilitan la circulación del 
virus. 

• Para la eliminación de la circulación son necesarias coberturas vacuna-
les mayores del 95% (con dos dosis) y realizar una vigilancia epidemio-
lógica intensa (investigar cualquier caso sospechoso y sus contactos).

• Si no hay compromiso social y político, no es posible eliminar el saram-
pión.

• Cualquier viajero a un país con transmisión del sarampión debe estar 
inmunizado con dos dosis de vacuna. Los niños de 6-11 meses deben 
recibir una dosis y luego continuar el calendario.

• La profilaxis de los contactos no vacunados debe hacerse con vacuna 
triple vírica o con inmunoglobulina, especialmente en aquellos con in-
munosupresión grave. 
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