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Conocimientos sobre vacunas 
de los pediatras en Cataluña*

INTRODUCCIÓN

Las políticas vacunales han reducido de forma importante la incidencia y 
la mortalidad de enfermedades inmunoprevenibles en todo el mundo. No 
obstante, periódicamente aparecen en la población (incluso entre profe-
sionales sanitarios) una serie de dudas sobre la efectividad y la seguridad 
vacunal, que en ocasiones pueden afectar a la confianza que la población 
general tiene en las vacunas como herramienta de salud pública. 

En nuestro medio, la cobertura vacunal infantil de las inmunizaciones 
incluidas en el calendario sistemático es muy alta (superior al 95% para la 
primovacunación). No obstante, el grado de conocimientos y percepciones 
que tienen los pediatras acerca de las vacunas ha sido un concepto escasa-
mente estudiado; por otra parte, se desconoce también con qué frecuencia 
los pediatras en nuestro medio se enfrentan a padres con dudas o descon-
fianza en las vacunas, incluso radicalmente opuestos a ellas. 

Según un estudio realizado en 2016 mediante encuesta telefónica en 
Francia, el 14% de los médicos de atención primaria tenían un nivel de 
desconfianza vacunal moderado-alto, lo cual es un porcentaje nada despre-
ciable en un país vecino. 

*  Este trabajo fue aceptado y presentado como póster en el 36 Congreso de la European 
Society of Pediatric Infectious Diseases (ESPID), en Malmö (Suecia), en junio de 2018.  
Título original: Vaccine confidence and vaccine hesitancy: a prospective survey among 

pediatricians. Autores: B. Borrás, G Trilla-Aymerich, A. Mitjans, M. Campins y A. Trilla. 
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Siendo los pediatras unos de los profesionales de referencia con quienes 
las familias resuelven dudas, es importante conocer su grado de conoci-
miento y preparación para resolver con facilidad estas situaciones. 

OBJETIVOS

• Determinar el grado de conocimiento y las actitudes frente a situaciones 
relacionadas con la vacunación en una muestra representativa de pedia-
tras de Barcelona. 

• Conocer la frecuencia con que los pediatras atienden a familias con re-
ticencias o radicalmente opuestos a las vacunas en su práctica habitual 
y definir cuáles son los principales motivos de dudas u oposición. 

MÉTODO 

En 2017 se realizó una encuesta on-line a 350 pediatras representativos 
de los 1439 pediatras adscritos al Colegio de Médicos de Barcelona. La en-
cuesta estaba compuesta de 20 preguntas cerradas que incluían, además de 
datos demográficos y profesionales, información acerca de conocimientos 
básicos en vacunas, utilidad percibida de las vacunas, frecuencia de aten-
ción a padres reticentes u opuestos a las vacunas, principales motivos rela-
cionados con sus dudas o reticencias, grado de confianza de los pediatras en 
varias fuentes de información sobre vacunas y una autoevaluación acerca 
del conocimiento propio de determinadas vacunas.

RESULTADOS

Se consideraron válidas para el análisis 337 encuestas. El 68,3% eran mu-
jeres, un 54% ejercían exclusivamente en la sanidad pública, un 19,1% en 
la sanidad privada y un 23% en ambas. La distribución por edades fue la 
siguiente: el 24% tenían 41 años o menos, el 19,1% tenían entre 41 y 50 
años, el 27,1% tenían entre 51 y 60 años, y el 29,7% tenían más de 60 
años.

Conocimientos y percepciones 

Más del 90% de los pediatras estuvieron de acuerdo con las siguientes afir-
maciones:



B. Borrás, G. Trilla-Aymerich, A. Mitjans, M. Campins y A. Trilla

167

• Los beneficios de las vacunas superan sus riesgos: 334 (99,1%).

• Las vacunas previenen enfermedades potencialmente graves: 335 (99,4%).

• Las vacunas producen inmunidad colectiva: 335 (99,4%).

• Los efectos secundarios de las vacunas habitualmente son leves: 332 
(98,5%).

• La vacuna de la gripe previene hospitalizaciones y complicaciones: 303 
(89,9%).

• La vacuna de la gripe raramente causa efectos adversos graves: 315 
(93,5%).

• La vacuna del papiloma humano (VPH) previene el cáncer de cuello ute-
rino: 332 (98,5%).

• La vacuna frente al VPH raramente causa efectos adversos graves: 319 
(94,6%).

El 64,7% de los pediatras encuestados consideraban que tenían un su-
ficiente nivel de conocimientos acerca de las vacunas para responder las 
preguntas de sus pacientes y de padres reticentes. 

De los pediatras encuestados, 29 (8,8%) consideraban que algunas de 
las vacunas del calendario de vacunación sistemática infantil no son útiles 
y 33 (9,9%) afirmaban que a los niños se les vacuna frente a demasiadas 
enfermedades. 

En la figura 1 se muestran los resultados de la percepción de los pe-
diatras acerca de la relación causal entre algunas vacunas y determinados 
efectos adversos: 

• Un 86,6% creen que no existe relación entre la vacuna triple vírica y el 
trastorno autista.

• Un 24,4% consideran que existe una relación moderada entre la vacuna 
frente al VPH y las enfermedades autoinmunitarias.

• Un 53,1% afirman que existe una asociación moderada entre la vacuna 
antigripal y el síndrome de Guillain-Barré. 

En cuanto a la credibilidad en las fuentes de información consultadas, 
fue alta (más del 95% de los encuestados) para organizaciones de salud in-
ternacionales, autoridades sanitarias locales o nacionales, organismos pro-
fesionales y sociedades científicas. En cambio, solo un 70,6% confía en la 
industria farmacéutica como fuente de información sobre vacunas (fig. 2). 
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Frecuencia de atención en la consulta a pacientes reticentes  
a las vacunas y motivos de las reticencias

Un 95% y un 94% de los pediatras, respectivamente, afirman encontrarse 
en su práctica habitual con familias reticentes y radicalmente opuestas a 
las vacunas (figs. 3 y 4). 

Figura 1. Percepción de los pediatras sobre la asociación causal de algunas vacunas con determinados 
efectos adversos.

Figura 2. Grado de confianza de los pediatras con las fuentes de información sobre vacunas.
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Figura 3. ¿Cuantos pacientes o padres radicalmente opuestos a las vacunas atiende en su práctica diaria?

Figura 4. ¿Cuántos pacientes o padres con dudas sobre vacunas atiende en su práctica diaria?
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Las principales razones referidas por estas familias son:

• Dudas acerca de la necesidad de administrar determinadas vacunas: 
63,6% en los reticentes, 76,6% en los radicalmente opuestos.

• Miedo a los efectos adversos de las vacunas: 78,8% en los reticentes y 
78,5% en los radicalmente opuestos (fig. 5).

Las vacunas a las que con más frecuencia se oponen o plantean dudas 
son la triple vírica y la vacuna del VPH (fig. 6). 
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CONCLUSIONES

Los pediatras, junto con otros profesionales de atención primaria, son los 

sanitarios que generalmente deben dar respuesta a las dudas planteadas 

por los pacientes y sus familias. Este aspecto es de especial importancia 

cuando el médico atiende a personas reticentes u opuestas a la vacunación 

de sus hijos. En este estudio se ha detectado que hasta un 35,5% de los pe-

diatras expresan no tener suficiente nivel de conocimientos para responder 

de manera adecuada a las dudas o preguntas de los padres reticentes a la 

vacunación.

El porcentaje de reticencia vacunal entre la población en Barcelona es 

bajo. No obstante, la práctica totalidad de los pediatras encuestados se en-

Figura 5. Principales razones de los pacientes o las familias reticentes o contrarios a la vacunación.

Figura 6. Principales vacunas que generan reticencia u oposición por parte de los pacientes o sus fami-
lias.
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cuentran en su actividad diaria con pacientes y familias contrarios a la va-
cunación. En general, los pediatras tienen un buen nivel de conocimientos 
básicos acerca de diferentes aspectos relacionados con las vacunas y con-
fían en las fuentes de información que consultan. Sin embargo, existe un 
margen de mejora en la formación necesaria para responder correctamente 
a las principales dudas que les plantean las familias con desconfianza en 
las vacunas. 
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Novedades en vacunología 
2018-2019

INTRODUCCIÓN

La exposición en este capítulo de las novedades más relevantes que han 
ocurrido en la vacunología desde el curso anterior de 2018 se ha dividi-
do en tres apartados: noticias relacionadas con el mundo de las vacunas; 
nuevas vacunas, es decir, las comercializadas o únicamente autorizadas 
durante este periodo, y futuras vacunas; y por último, cambios en las fi-
chas técnicas de algunas vacunas y nuevas recomendaciones y estrategias 
de inmunización, teniendo en cuenta que algunas de las novedades se co-
mentan más extensamente en otros capítulos. El tema de los calendarios de 
vacunaciones sistemáticas de 2018 y 2019 constituye este año un capítulo 
específico del libro, correspondiente a la mesa redonda «Calendarios de va-
cunación más allá de la vacunación sistemática» (v. págs. 5-10).

NOTICIAS RELACIONADAS  
CON EL MUNDO DE LAS VACUNAS

El laboratorio PaxVax cambia de nombre

El laboratorio PaxVax ha sido adquirido por Emergent BioSolutions Inc., 
que a partir de ahora llevará las vacunas de este laboratorio (Vivotif®, 
Dukoral® e IXIARO®). Mediante este acuerdo, se constituye como un líder 
mundial cuyo objetivo más importante es la protección frente a las enfer-
medades infecciosas emergentes e ignoradas, mediante el desarrollo y la 
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comercialización de nuevas vacunas especializadas. La Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) autorizó el 12 de diciembre 

de 2018 una vacuna frente a la fiebre tifoidea que no va a comercializarse 

(Typhoral®) y que es igual que Vivotif®.

Nuevo plan estratégico quinquenal de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto en marcha en 2019 

su nuevo plan estratégico quinquenal: el 13º Programa General de Trabajo 

(2019-2023). Este plan se centra en la meta de los 3000 millones: garan-

tizar que 1000 millones más de personas tengan acceso a la cobertura 

sanitaria universal, que 1000 millones más de personas estén protegidas 

frente a las emergencias sanitarias y que 1000 millones más de personas 

disfruten de una mejor salud y bienestar. Para alcanzar este objetivo, será 

necesario abordar 10 amenazas para la salud desde diversos ángulos. Entre 

estas hay que destacar la denominada Vaccine hesitancy, es decir, las reti-

cencias, las dudas, la desconfianza y el escepticismo de ciertos grupos de 

personas en relación con las vacunas, que están llevando a la disminución 

de las coberturas vacunales y a la reemergencia de enfermedades, como el 

sarampión, en muchos países del mundo, algunos de ellos con el certificado 

de eliminación ya obtenido hace unos años. Otras amenazas que señala la 

OMS relacionadas con las enfermedades inmunoprevenibles son la pan-

demia de gripe, el virus Ébola y otros patógenos emergentes, y el dengue.

El Parlamento Europeo y la reticencia a la vacunación

El Parlamento Europeo aprobó y publicó en abril de 2018 una resolución 

sobre la reticencia a la vacunación y la disminución de las coberturas va-

cunales en Europa, y advierte de los peligros de la reemergencia de algunas 

enfermedades inmunoprevenibles, como está sucediendo con el sarampión. 

Además, solicita acciones decididas de los Estados miembros e interpela a 

los dirigentes políticos para que actúen en pro de fuentes de información 

veraces. La Comisión Europea quiere disipar las dudas de los que descon-

fían de las vacunas y considera que la propaganda antivacunación no solo 

debe rebatirse con intervenciones de expertos en los medios de comunica-

ción. Por ello, lanzará su propio portal web en 2019 para que cualquier 

ciudadano pueda consultar información transparente y objetiva sobre el 

tema. Pretende que los trabajadores de la salud reciban formación sobre 
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cómo tratar con pacientes reticentes respecto a las vacunas para que sean 

capaces de generar confianza sobre sus beneficios. Además, convocará un 

foro en el que intercambiar experiencias sobre buenas prácticas y fórmulas 

para combatir los mitos que circulan entre la ciudadanía. A esa denomina-

da Coalición por la vacunación estarán invitadas asociaciones de trabajado-

res de la salud y estudiantes del ámbito sanitario.

Coberturas vacunales en 2017 en España (informe actualizado)

Los datos publicados de las coberturas correspondientes al año 2017, que 

se comentaron en Vacunas 2018, se han actualizado en abril de 2019. Las 

modificaciones más destacables son: se confirma la baja cobertura de la 

segunda dosis de la vacuna triple vírica (93,1% frente a 92,4% en la prime-

ra publicación) y no se confirma la disminución de la cobertura frente al 

virus del papiloma humano (VPH) observada (74,2%) respecto a la de 2016 

(77,8%), que al final es igual a la del año anterior (77,8%). Ambas cober-

turas deben mejorarse: en el primer caso, hay que superar el 95%, y para 

el VPH hay que tener en cuenta que en nueve comunidades autónomas la 

cobertura no alcanza el 85%.

Coberturas vacunales en 2018 en España

Se han publicado las coberturas vacunales en 2018 en España y, en líneas 

generales, puede decirse que se mantienen las altas coberturas de las series 

primarias en el primer año de vida, pero a partir de esa edad y para las 

dosis de recuerdo, a medida que aumenta la edad del niño, y especiamente 

en el adolescente, disminuyen en comparación con las de años anteriores. 

Este hecho debe ser motivo de preocupación y de actuación para que no 

se acentúe esta tendencia. Hay que señalar las importantes diferencias que 

existen entre las coberturas de las distintas comunidades autónomas para 

algunas vacunas (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPubli 

ca/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm):

• Primovacunación con hexavalente: 97,5% (93,5% para la primera dosis 

de recuerdo y 77,1% para la segunda dosis de recuerdo con la triple bac-

teriana).

• Primovacunación con vacuna antineumocócica 13-valente: 96,8% 

(92,5% para la dosis de recuerdo).
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• Primovacunación con vacuna conjugada meningocócica C: 97,7% 
(89,7% y 84,9% para la primera y la segunda dosis de recuerdo, respec-
tivamente).

• Triple vírica: 97,1% para la primera dosis (97,7% en 2017) y 94,1% para 
la segunda dosis, que ha superado a la del año 2017 (93,1%), y solo 
nueve comunidades autónomas tienen una cobertura superior al 95%.

• Varicela: 87,1% (primera dosis).

• Vacuna contra el VPH: 72,8% (77,8% en 2017).

• Vacuna Td del adolescente: 71,4% (79,9% en 2017).

• Vacuna Tdpa en la embarazada: 83,8%. Una cobertura excelente, que 
destaca frente a la de la vacuna antigripal (38,5%).

• Vacuna antigripal en personas a partir de los 65 años: 54,2%, la cifra 
más baja de los últimos 10 años.

Obligatoriedad de las vacunas

Hay que destacar la tercera sentencia que se dicta en España (la primera fue 
también en Cataluña y la segunda fue en La Rioja), el 28 de diciembre de 
2018, por la que una juez avaló al ayuntamiento de San Pol de Mar, que 
se negó a matricular en la guardería municipal a un niño que no estaba 
vacunado. Galicia ha tramitado una ley por la que se obliga a la presenta-
ción del carnet de vacunaciones (con las vacunas del calendario común) al 
matricular a un niño en las guarderías financiadas con fondos públicos; en 
el caso de las escuelas privadas no puede exigirse esta documentación, pero 
la Xunta garantiza que los padres sean conocedores de las escuelas que lo 
piden. Con este texto legislativo, Galicia se convierte en la primera comu-
nidad en exigir por ley que los niños matriculados en escuelas infantiles 
públicas cumplan con el calendario de vacunación infantil. Hay comuni-
dades autónomas, como Castilla y León, y Cataluña, que en la orden de 
admisión incluyen la medida, pero sin explicitar que no se admitirán niños 
que no presenten la cartilla.

Los hijos de padres que no les vacunaron

Este tema ha salido en la prensa, tanto nacional como internacional (figu-
ra 1), en varias ocasiones en estos últimos meses. A modo de ejemplo, Quim 
Monzó, en La Vanguardia del 13 de febrero de 2019, escribía sobre los hi-
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jos de los antivacunas y citaba que un 
chico de una familia numerosa de siete 
miembros, Ethan Lindenberger (2001), 
de Ohio, no estaba vacunado, y que a 
los 18 años, cuando llegó a la mayo-
ría de edad, decidió vacunarse; se hizo 
famoso tras inmunizarse en contra de 
la opinión de sus padres y participó en 
una charla organizada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas sobre los 
bulos en Internet. También se ha habla-
do en la prensa de la rebelión viral del 
hijo de dos antivacunas. Y hemos vivido 
el caso de una niña, aquí en Barcelona, 
que no estaba vacunada contra el VPH 
(los padres la habían vacunado de todo, 
pero a los 11 años no la vacunaron del 
VPH), y a los 14 años de edad, esta niña 
razonó, estudió su situación y decidió 
vacunarse contra el VPH. Los padres 
no se opusieron a su decisión y la niña 
fue vacunada basándose en que, aun no 
siendo mayor de edad, era una menor 
madura que había decidido vacunarse. 

Estado de la confianza en las vacunas

El pasado 23 de octubre de 2018 se publicó un informe, encargado por 
la Comisión Europea, titulado State of Vaccine Confidence in the EU, 2018, 

según el cual los niveles de confianza de la población en España, en todas 
las cuestiones exploradas, se sitúan entre los mejores de Europa (entre el 
segundo y el sexto lugar de los 28 países). Los médicos generales de ma-
yor edad tienen una menor confianza en las vacunas. No hay diferencias 
apreciables entre sexos. Las puntuaciones más bajas corresponden a la im-
portancia y la seguridad de la vacuna antigripal (77,4% y 79,6%, respecti-
vamente) y de la vacuna triple vírica (88,9% y 88,1%, respectivamente). El 
93% recomendaría la vacunación antigripal a las mujeres gestantes.

Este informe se encuentra ampliamente comentado en: https://vacu 
nasaep.org/profesionales/noticias/confianza-vacunas-europa-2018.

Figura 1. Los hijos de los antivacunas se rebelan. 
Daily Mail, martes 2 de abril de 2019.
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Prorrogada la declaración de emergencia de la poliomielitis

El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, 
en su reunión del 1 de marzo de 2019, decidió prorrogar otros 3 meses la 
declaración de emergencia de poliomielitis, situación que se ha repetido en 
su reunión del 29 de mayo. La poliomielitis sigue siendo endémica en tres 
países: Afganistán, Pakistán y Nigeria. Hasta que se interrumpa la trans-
misión del poliovirus en estos lugares, todos los países continúan en riesgo 
de importar la enfermedad, en especial aquellos más vulnerables con servi-
cios de salud pública e inmunización débiles y rutas de viajeros o vínculos 
comerciales con países endémicos.

Un hito en la lucha contra la malaria,  
una de las principales causas de muerte en el mundo

Coincidiendo con el Día Mundial del Paludismo (25 de abril de 2019), se 
inició en Malawi la primera campaña en el mundo de vacunación contra 
el paludismo en niños menores de 2 años; Ghana y Kenia se incorporaron 
posteriormente. Esta vacuna, conocida como RTS,S/AS01 (Mosquirix®), 
no es la solución definitiva, pero tiene el potencial de salvar miles de vidas, 
con una eficacia del 40% y del 30% frente a todas las formas clínicas y las 
formas graves de la enfermedad, respectivamente, lo que contribuirá al 
desarrollo económico y social de algunas de las zonas más desfavorecidas 
del mundo.

Historia de la vacunología: 12 de febrero de 1819

Este año se ha conmemorado el segundo centenario de la muerte en Ma-
drid, el 12 de febrero de 1819, de Francisco Javier de Balmis y Berenguer, 
director de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que dio la vuelta 
al mundo entre 1803 y 1806, y que se considera la primera expedición 
sanitaria internacional de la historia.

NUEVAS VACUNAS AUTORIZADAS

Flucelvax Tetra®

Una única vacuna, Flucelvax Tetra® (Seqirus), se ha autorizado (marzo 
2019) y comercializado en España en el último año (tabla 1). Es una va-
cuna antigripal inactivada, tetravalente, preparada en cultivos celulares. 
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Las cuatro cepas (dos de virus A y dos de virus B) están propagadas en 
células Madin Darby Canine Kidney (MDCK). Su indicación es para adultos 
y niños a partir de 9 años; no se han establecido todavía la seguridad y la 
inmunogenicidad en niños menores de esta edad. Los datos sobre su uso en 
embarazadas son limitados (ficha técnica, apartado 4.6). Es la única vacu-
na de la gripe fabricada en cultivo celular disponible en España, pero hay 
que recordar que ya hubo otras dos: Optaflu® (Seqirus) en 2007, que fue 
retirada en la Unión Europea en 2017, y después, durante la pandemia de 
2009, Celtura® (Novartis), que era una vacuna adyuvada. 

Dengvaxia®

La Agencia Europea de Medicamentos ha autorizado (octubre de 2018) una 
vacuna frente al dengue, viva atenuada, tetravalente (serotipos 1, 2, 3 y 
4), con el nombre comercial de Dengvaxia® (Sanofi Pasteur). Tiene unas 
indicaciones muy concretas: pacientes entre 9 y 45 años de edad que hayan 
padecido una infección previa por dengue y que vivan en países endémicos. 

Tabla 1. Vacunas autorizadas en España (2001-2019)

• Neumocócica conjugada 7v

• Antigripal adyuvada (MF59)

• Tdpa3

• Varicela (cepa Oka/Merck)

• Antirrábica PCECV

• Tdpa3-VPI

• Anticolérica oral

• VHB

• VHB adyuvada (AS04)

• Antirrotavirus monovalente

• Tetravírica (cepa Oka/Merck de la varicela)

• Antirrotavirus pentavalente

• VPH tetravalente

• VPH bivalente

• Neumocócica conjugada 10v

• Pandémica A H1N1/2009 adyuvada (AS03)

• Pandémica A H1N1/2009 adyuvada (MF59)

• Pandémica A H1N1/2009 no adyuvada

• Encefalitis japonesa

• Tdpa5

• Meningocócica  ACWY-CRM197

• Neumocócica conjugada 13v

• Antigripal intradérmica

• Antigripal atenuada trivalente intranasal

• Meningocócica  ACWY-TT

• DTPa2 -VPI -VHB -Hib

• Antigripal en cultivos celulares

• Antigripal inactivada tetravalente

• Meningocócica B multicomponente  
(ADNr, 4CMenB)

• Herpes zóster atenuada

• Antigripal atenuada tetravalente intranasal

• Tetravírica (cepa Oka de la varicela)

• VPH nonavalente

• Antigripal inactivada tetravalente (dos 
especialidades)

• DTPa5 -VPI -VHB -Hib

• Td*

• Meningocócica B bicomponente (MenB-fHbp)

• Antigripal tetravalente en cultivo celular

* diTeBooster® se había autorizado en 2007.
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Esta primera vacuna frente al dengue, aprobada por la OMS (position pa-

per, julio de 2016), también ha sido evaluada positivamente por la AEMPS 
(Boletín mensual de octubre de 2018). En mayo de 2019 fue aprobada por 
la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, pero para 
el rango de edad de 9 a 16 años. No es, por tanto, una vacuna del viajero.

Futuras vacunas y enfermedad invasiva

Vacunas meningocócicas

Están en investigación tres vacunas pentavalentes. Una, de extraordinario 
interés para el continente africano, es la tetravalente A, C, W, Y junto con 
el serogrupo X (ACWYX) (Chen et al. Safety and immunogenicity of a 
pentavalent meningococcal conjugate vaccine containing serogroups A, C, 
Y, W, and X in healthy adults: a phase 1, single-centre, double-blind, ran-
domised, controlled study. Lancet Infect Dis. 2018;18:1088-96). Las otras 
dos, que incluyen el serogrupo B (ABCWY), serían de elección en Europa 
y están fabricadas a partir de las dos vacunas meningocócicas B y ACWY 
disponibles actualmente (las de GSK: Welsch et al. Breadth of coverage 
against a panel of 110 invasive disease isolates, immunogenicity and safe-
ty for 2 and 3 doses of an investigational MenABCWY vaccine in US ado-
lescents — results from a randomized, controlled, observer-blind phase II 
study. Vaccine. 2018;36:5309-17; y las de Pfizer: ClinicalTrials.gov. A trial 
to describe the immunogenicity and safety of 2 doses of bivalent rLP2086 
(Trumenba) and a pentavalent meningococcal vaccine in healthy subjects 
>=10 to <26 years of age. Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT03135834?cond=meningococcal+vaccines&rank=1). 

En el último congreso de la European Society for Paedriatic Infectious 
Diseases (mayo de 2019) se han presentado varias comunicaciones sobre 
una nueva vacuna meningocócica tetravalente conjugada con toxoide tetá-
nico (Sanofi Pasteur), que ha demostrado ser inmunógena, bien tolerada y 
sin inferioridad respecto a Nimenrix® (Vesikari et al. Safety and immuno-
genicity of a quadrivalent meningococcal conjugate vaccine (MenACWY-
TT) administered in healthy meningococcal vaccine naïve and MenC vacci-
ne primed toddlers, 12-23 months. ESPID; 2019).

Vacunas neumocócicas

Dos nuevas vacunas neumocócicas conjugadas (VNC) están en desarrollo; 
en una se añaden dos serotipos, y en la otra siete serotipos, a los 13 de la 
actualmente comercializada (Prevenar® 13, Pfizer):
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• VNC-15 (MSD): VNC-13 + 22F + 33F.

• VNC-20 (Pfizer): VNC-15 + 8 + 10A + 11A + 12F + 15B.  

La VNC-15 en desarrollo (V114), en fase 3, ha recibido la designación 

de terapia avanzada de la FDA para la prevención de la enfermedad neu-

mocócica invasiva causada por los serotipos vacunales en pacientes de 

6 semanas a 18 años de edad, y está en estudio para la prevención en el 

adulto. La decisión de la FDA se ha basado en la evaluación de su seguri-

dad, tolerabilidad e inmunogenicidad. Se ha demostrado la no inferiori-

dad de respuesta frente a los 13 serotipos contenidos en ambas vacunas y 

una respuesta inmunitaria para los dos serotipos adicionales (22F y 33F) 

(Platt et al. A phase II trial of safety, tolerability, and immunogenicity of 

V114, a 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, compared to PCV13 

in healthy infants. ESPID; 2019).

La VNC-20 en desarrollo, en fase 3, ha recibido la designación de terapia 

innovadora de la FDA para la prevención de la enfermedad neumocócica 

invasiva y de la neumonía causada por los serotipos vacunales en adultos 

mayores de 18 años, basándose en los hallazgos de seguridad e inmu-

nogenicidad (Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades 

Infecciosas, ECCMID; 2019).

CAMBIOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS 
Y NUEVAS RECOMENDACIONES

Vacunas frente al rotavirus: Rotarix® y RotaTeq®

Las modificaciones de las fichas técnicas de las dos vacunas frente al rotavi-

rus disponibles en España se basan en los estudios realizados en niños pre-

maturos. En el apartado de nuevas recomendaciones se comenta el informe 

ROTAPREM (Recomendaciones para la vacunación frente al ROTAvirus de los 

recién nacidos PREMaturos, mayo de 2019), en el que se han considerado 

estos cambios en las fichas técnicas de las dos vacunas:

• Rotarix®: puede administrarse con la misma posología a niños prematu-

ros de 27 semanas o más de gestación. En un ensayo clínico se adminis-

tró la formulación liofilizada de Rotarix® a 670 niños prematuros, de 27 

a 36 semanas de edad gestacional, y placebo a 339. La primera dosis se 

administró a las 6 semanas de vida. Se observaron reacciones adversas 

graves en un 5,1% de los niños, frente al 6,8% de los que recibieron pla-
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cebo. Los índices de aparición de otros efectos adversos fueron similares 
en los niños que recibieron Rotarix® y en los que recibieron placebo. No 
se notificó ningún caso de invaginación intestinal. En un ensayo clínico 
realizado en niños prematuros, nacidos a las 27 semanas o más de gesta-
ción, se evaluó la inmunogenicidad en un subgrupo de 147 y se demos-
tró que es inmunógena en esta población: un mes después de la segunda 
dosis de la vacuna, el 85,7% (intervalo de confianza del 95%: 79,0-90,9) 
de los niños alcanzaron títulos de anticuerpos IgA antirrotavirus en sue-
ro ≥20 U/ml (por ELISA) (datos de la ficha técnica: https://cima.aemps.
es/cima/pdfs/es/ft/05330009/FT_05330009.html.pdf).

• RotaTeq®: puede administrarse a niños nacidos prematuramente siem-
pre que el periodo de gestación haya sido como mínimo de 25 sema-
nas. Estos niños deben recibir la primera dosis de RotaTeq® al menos 
6 semanas después del nacimiento. En el estudio REST se administró la 
vacuna a unos 1000 niños que habían nacido a una edad gestacional de 
25 a 36 semanas. La primera dosis se administró a partir de las 6 sema-
nas de vida. La seguridad y la eficacia en este subgrupo de niños fueron 
equiparables a las de los niños nacidos a término. No obstante, 19 de 
los aproximadamente 1000 niños habían nacido con una edad gesta-
cional de 25 a 28 semanas, 55 habían nacido con una edad gestacional 
de 29 a 31 semanas y el resto habían nacido con una edad gestacional 
de entre 32 y 36 semanas. Cuando se administre la serie de inmuni-
zación primaria en los prematuros de hasta 28 semanas de gestación, 
y especialmente a aquellos con antecedente de inmadurez respiratoria, 
deberá considerarse tanto el riesgo de apnea como la necesidad de mo-
nitorización respiratoria durante 48-72 horas. Como el beneficio de la 
vacunación es alto en este grupo de niños, no debe impedirse ni retra-
sarse (datos de la ficha técnica: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/
ft/06348001/FT_06348001.html).

Vacunas hexavalentes: Infarix Hexa®, Vaxelis® y Hexyon®

En el libro Vacunas 2018 se consideró la edad máxima de utilización de las 
vacunas hexavalentes teniendo en cuenta las limitaciones de sus fichas téc-
nicas por no disponer de datos procedentes de ensayos clínicos para más 
allá de los 15, 24 y 36 meses, según las tres especialidades disponibles. Se 
señaló que, en los niños no vacunados que deban recibir las vacunas de la 
difteria, el tétanos y la tosferina (en forma de DTPa), la poliomielitis, Hae-
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mophilus influenzae tipo b y la hepatitis B, se administrará la vacuna com-

binada hexavalente según las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

catalanas (Agència de Salut Pública de Catalunya, Manual de vacunacions de 

Catalunya, junio de 2018). La edad máxima permitida de aplicación es hasta 

los 7 años, ya que uno de sus componentes (DTPa) solo puede administrarse 

a niños menores de 7 años. Sin embargo, acaba de publicarse un informe de 

la AEMPS sobre el uso de vacunas hexavalentes para la inmunización activa 

en menores de 7 años, y ya pueden utilizarse en toda España. Después de 

analizar y evaluar la posibilidad de administrar las vacunas actualmente 

disponibles para la vacunación en menores de 7 años que no hayan recibido 

la primovacunación o que tengan una pauta incompleta, y de ver la expe-

riencia en otros países, se obtienen las siguientes conclusiones:

• Con los datos disponibles, no se prevé ningún problema de seguridad 

o eficacia asociado a la utilización de las vacunas hexavalentes (Infarix 

Hexa®, Vaxelis® y Hexyon®) como inmunización activa frente a la dif-

teria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B, la poliomielitis y la enferme-

dad invasiva por H. influenzae tipo b en menores de 7 años que no hayan 

recibido la pauta de vacunación en su tiempo (2, 4, 11 meses de edad) o 

la tengan incompleta de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

• No obstante, en caso de observar alguna reacción adversa grave asocia-

da a la administración de la vacuna hexavalente en menores de 7 años, 

debe valorarse el beneficio/riesgo de cada sujeto para continuar con la 

pauta o utilizar otras opciones. 

• No existen datos de intercambiabilidad de las vacunas hexavalentes en 

la pauta de vacunación. Por lo tanto, siempre que sea posible, el pro-

grama de vacunación debe completarse con la misma vacuna. Se va-

loraría con carácter individual si no fuera posible administrar la mis-

ma vacuna por problemas de suministro o por desconocimiento del 

tipo de vacuna administrada anteriormente (Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social: programas de vacunaciones. Informe de 

la AEMPS sobre el uso de vacunas hexavalentes para la inmunización 

activa en menores de 7 años, junio de 2019: https://www.mscbs.gob.

es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Va 

cunasHexavalentes_menores7anos.pdf).

Si bien este informe no es estrictamente una modificación de la ficha 

técnica de las tres especialidades, en el apartado de indicaciones terapéuticas 
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se señala que «El uso de esta vacuna debe ser según las recomendaciones 
oficiales», que es lo que permite la AEMPS con su nota.

Vacuna meningocócica tetravalente conjugada  

con toxoide tetánico: Nimenrix®

En el apartado de posología y forma de administración de Nimenrix® se 
ha añadido la posibilidad de hacerlo con una única dosis a partir de los 
6 meses de edad, quedando de la siguiente forma:

• Primovacunación: en los lactantes desde 6 semanas hasta menos de 
6 meses de edad deben administrarse dos dosis, cada una de 0,5 ml, 
con un intervalo de 2 meses entre ellas. En lactantes a partir de 6 me-
ses, niños, adolescentes y adultos debe administrarse una única dosis 
de 0,5 ml. Puede considerarse apropiada una dosis primaria adicio-
nal de Nimenrix®, tras un intervalo de 2 meses, para algunas personas 
con riesgo aumentado de enfermedad meningocócica invasiva, ya que 
con una dosis se han observado títulos inferiores a los protectores fren-
te a los serogrupos W e Y, en comparación con tres dosis a los 2, 4 y 6 
meses, aunque se desconoce la relevancia clínica de este resultado. 

• Dosis de refuerzo: después de completar el ciclo primario de vacunación 
en lactantes de 6 semanas a menos de 12 meses de edad, debe adminis-
trarse una dosis de refuerzo a los 12 meses de edad con un intervalo 
de al menos 2 meses después de la última vacunación con Nimenrix®. 
En sujetos a partir de 12 meses de edad vacunados previamente, Ni-
menrix® puede administrarse como dosis de refuerzo si han recibido la 
vacunación primaria con una vacuna antimeningocócica conjugada o 
de polisacáridos simple.

En cuanto a la persistencia de anticuerpos en la población vacunada, 
en la última reunión de la ESPID (mayo 2019) se han presentado nuevos 
datos, a los 10 años después de una dosis, que se incorporarán en la fi-
cha técnica. Estos nuevos datos proceden de dos ensayos clínicos: Antibo-

dy persistence up to 10 years after MenACWY-TT vaccine administration and 

immunogenicity of a booster dose in adolescents and young adults (Peyrani et 
al.), en población vacunada de 1 a 10 años de edad, y Long-term antibody 

persistence after primary vaccination with MenACWY-TT and immunogenicity 

of a booster dose in individuals aged 11 to 55 years (Peyrani et al.), en per-
sonas vacunadas de 11 a 55 años de edad. En los dos estudios realizados 
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en diferentes grupos de edad (1-55 años) se ha demostrado la persistencia 

de anticuerpos a los 10 años y que la respuesta a la dosis de recuerdo a los 

10 años es alta para todos los serogrupos; igualmente, se ha comprobado 

su seguridad. Estos datos de persistencia de anticuerpos frente a los cuatro 

serogrupos a más largo plazo son los más duraderos publicados.

Vacuna Tdpa3: Boostrix® 

Hasta ahora, en la ficha técnica de Boostrix®, en relación con su uso en 

el embarazo, se decía: «No se dispone de datos adecuados en humanos del 

uso de Boostrix® durante el embarazo y no se han realizado estudios de 

toxicidad reproductiva en animales. Como con otras vacunas inactivadas, 

no se espera que la vacunación con Boostrix® dañe al feto. Sin embargo, 

la vacuna debe utilizarse durante el embarazo solo cuando sea claramente 

necesario, y los beneficios potenciales superen los posibles riesgos para el 

feto». En la última ficha técnica (enero 2019) ya se indica claramente en el 

apartado de posología que puede considerarse el uso de Boostrix® durante 

el tercer trimestre del embarazo. Para el uso de la vacuna antes del tercer tri-

mestre se hacen las siguientes consideraciones en el apartado 4.6: «Los datos 

de seguridad de un estudio observacional prospectivo en el que se administró 

Boostrix® a mujeres embarazadas durante el tercer trimestre (793 resulta-

dos de embarazos), así como los datos de vigilancia pasiva donde las mujeres 

embarazadas estuvieron expuestas a Boostrix® o Boostrix Polio® (vacuna 

Tdpa-IPV) en el segundo y tercer trimestre no han mostrado ningún efecto 

adverso relacionado con la vacuna en el embarazo ni en la salud del feto/re-

cién nacido. No hay datos disponibles en humanos a partir de estudios pros-

pectivos sobre el uso de Boostrix® durante el primer y segundo trimestre del 

embarazo. Sin embargo, al igual que con otras vacunas inactivadas, no se 

espera que la vacunación con Boostrix® dañe al feto en ningún trimestre del 

embarazo. Se deben evaluar cuidadosamente los beneficios de administrar 

Boostrix® durante el embarazo frente a los riesgos».

Los datos sobre la prevención de la tosferina en lactantes nacidos de 

mujeres vacunadas durante el embarazo se han incluido también en la fi-

cha técnica en el apartado de efectividad para proteger frente a la tosferina 

a lactantes nacidos de mujeres vacunadas durante el embarazo. Se eva-

luó la efectividad vacunal de Boostrix® o Boostrix Polio® en tres estudios 

observacionales en el Reino Unido, España y Australia. La vacuna se usó 

durante el tercer trimestre del embarazo para proteger a lactantes menores 
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Tabla 2. Efectividad vacunal frente a la tosferina en lactantes menores de 3 meses nacidos de 

madres vacunadas durante el tercer trimestre del embarazo con Boostrix® o con Boostrix Polio®.

Ubicación del 

estudio

Vacuna Diseño 

del estudio

Efectividad de la 

vacunación

Reino Unido Boostrix Polio® Retrospectivo, método 
de selección

88% (IC95%: 79-73)

España Boostrix® Prospectivo, casos y 
controles pareados

90,9% (IC95%: 56,6-98,1)

Australia Boostrix® Prospectivo, casos y 
controles pareados

69% (IC95%: 13-89)

IC95%: intervalo de confianza del 95%.
Si la vacunación materna tiene lugar en las dos semanas anteriores al parto, la efectividad de la vacuna en el lactante 
puede ser inferior a las cifras de la tabla.

Novedades en vacunología 2018-2019

de 3 meses frente a tosferina, como parte de un programa de vacunación 
materna. Los detalles sobre el diseño y los resultados de cada estudio se 
muestran en la tabla 2. 

La FDA también ha aprobado la posibilidad de administrar en el adulto 
una segunda dosis de vacuna Tdpa de baja carga antigénica a los 10 años, 
y en la ficha técnica de Boostrix® puede leerse: «la vacunación repetida 
frente a difteria, tétanos y tosferina debe realizarse en los intervalos es-
tablecidos en las recomendaciones oficiales, generalmente cada 10 años». 

Vacuna meningocócica B multicomponente: Bexsero®

En la última ficha técnica de Bexsero® (marzo de 2019) se han producido 
las siguientes modificaciones:

• En el apartado de posología, en los grupos de edad de 2 a 10 años y a 
partir de los 11 años, debe considerarse una dosis de recuerdo en aque-
llos con riesgo continuado de exposición a la enfermedad meningocóci-
ca, según las recomendaciones oficiales (tabla 3).

• Puede coadministrarse también con la vacuna meningocócica conjuga-
da tetravalente.

• Se ha añadido información sobre la persistencia de anticuerpos en los 
adolescentes.

Los datos sobre la persistencia de anticuerpos en los adolescentes pro-
vienen de un ensayo clínico de extensión de fase 3. Aproximadamente a los 
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7,5 años de la serie primaria de dos dosis, los porcentajes de sujetos con 

hSBA ≥1:4 disminuyeron, variando en función de las cepas desde el 29% 

al 84%. La respuesta a una dosis de recuerdo administrada a los 7,5 años 

de la serie primaria indicó memoria inmunitaria, ya que los porcentajes de 

sujetos que alcanzaron hSBA ≥1:4 en función de las cepas variaron entre el 

93% y el 100%. En el mismo ensayo clínico también se evaluaron los datos 

de persistencia de anticuerpos de un ensayo clínico inicial de fase 3 adicio-

nal en adolescentes. Unos 4 años después de la serie primaria de dos dosis, 

los porcentajes de sujetos con hSBA ≥1:5 generalmente disminuyeron del 

68-100% después de la segunda dosis al 9-84%, en función de las cepas. La 

respuesta a una dosis de recuerdo administrada a los 4 años de la serie pri-

maria indicó memoria inmunitaria, ya que los porcentajes de sujetos con 

hSBA ≥1:5 variaron en función de las cepas del 92% al 100%. 

En otro estudio (Nolan et al. Vaccine. 2019;37;1209-18) se ha evaluado 

la persistencia a largo plazo de anticuerpos en adolescentes y adultos jóvenes 

de 15-24 años, a los 4 y 7,5 años de la vacunación primaria, y la respuesta 

a una dosis de recuerdo, en comparación con los individuos de edad similar 

sin ninguna vacunación previa. Para todos los antígenos, excepto el NHBA, 

hubo un porcentaje superior de participantes previamente vacunados que 

presentaron títulos de hSBA ≥4, a los 4 y a los 7,5 años tras la vacunación, 

en comparación con los participantes naïve. La presencia de una respuesta 

inmunitaria más robusta tras la dosis de recuerdo en comparación con lo 

observado con una primera dosis en los individuos naïve puso de manifiesto 

una vacunación primaria efectiva en una población de adolescentes y adultos 

jóvenes. No se identificaron problemas de seguridad ni de reactogenicidad.

Tabla 3. Ficha técnica de Bexsero®. Posología.

Edad de la  

primera dosis

Inmunización 

primaria

Intervalos entre 

dosis primarias Dosis de recuerdo

Niños de  
12 a 23 meses

Dos dosis de 
0,5 ml cada una

No menos  
de 2 meses

Sí, una dosis con un intervalo de 12 a 
23 meses entre la primovacunación y 

la dosis de recuerdo

Niños de  
2 a 10 años 

Dos dosis de 
0,5 ml cada una

No menos  
de 1 mes

Se debe considerar una dosis de 
recuerdo en individuos con riesgo 

continuado de exposición a la 
enfermedad meningocócica, según 

las recomendaciones oficiales

Adolescentes 
(desde 11 años) 
y adultos
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Vacuna meningocócica B MenB-FHbp: Trumenba®

En el último congreso de la ESPID (mayo de 2019) se presentó un trabajo, 
titulado Immunogenicity of the meningococcal serogroup B vaccine MenB-FHbp 

in children 1 to 10 years (Marshall et al.), que recoge dos ensayos clínicos 
en fase 2  que forman parte de los estudios que se están realizando con la 
finalidad de disminuir la edad de aplicación actual de Trumenba® (a partir 
de los 10 años de edad). Se evaluó la inmunogenicidad de una pauta de 
tres dosis (esquema 0, 2, 6 meses) en niños de 1 a 10 años, y el porcentaje 
que alcanzó valores superiores al fijado para considerar inmunidad fue del 
81,4-100%, dependiendo de la cepa usada en el test. 

Vacunación frente al rotavirus en el prematuro

La Sociedad Española de Neonatología y el Comité Asesor de Vacunas de la 
Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) han publicado un documen-
to de consenso, en mayo de 2019, ROTAPREM, sobre recomendaciones de 
la vacunación frente al ROTAvirus en el recién nacido PREMaturo (https://
vacunasaep.org/ y https://www.seneo.es/). En el informe se señala que la 
inmunización frente al rotavirus en niños prematuros ha mostrado resul-
tados de eficacia y seguridad similares a los comunicados en niños nacidos 
a término, y los datos existentes sugieren un riesgo bajo de diseminación e 
infección nosocomial cuando la vacunación se realiza durante la estancia 
hospitalaria.

Hasta este momento, las recomendaciones eran las siguientes:

• Comunidades autónomas: Euskadi elaboró en 2018 un calendario va-
cunal para el prematuro de ≤32 semanas de gestación, el primero en 
España, en el que se incluye la vacuna frente al rotavirus. La Región de 
Murcia ha anunciado la vacunación del prematuro, que se realizará, 
como en el caso del País Vasco, cuando el lactante haya sido dado de alta 
del hospital si ha cumplido las 6 semanas de vida.

• CAV-AEP: recomienda que la vacunación frente al rotavirus sea incluida 
en el calendario sistemático de todos los lactantes y, mientras no lo esté, 
entendiendo el mayor riesgo de enfermedad grave de los prematuros, re-
comienda la vacunación de los menores de 32 semanas de edad gestacio-
nal que permanecen hospitalizados cuando alcanzan la edad de 6-8 se-
manas (edad cronológica, sin corregir), si están clínicamente estables y no 
existe contraindicación, como establecen ya varios países. La vacunación 
frente al rotavirus en niños prematuros ha mostrado unos resultados de 
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eficacia y seguridad similares a los comunicados en niños a término, y 
los datos existentes sugieren un riesgo muy bajo de diseminación y de 
infección nosocomial cuando la vacunación se realiza durante el ingreso. 

• Algunos servicios de neonatología de diversos hospitales de España han 
elaborado recomendaciones de vacunación del prematuro incluyendo la 
vacuna financiada frente al rotavirus desde el hospital si han cumplido 
las 6 semanas de edad. 

Como ya se ha indicado al hablar de las fichas técnicas, las vacunas 
pueden aplicarse en prematuros a partir de las 25 (RotaTeq®) y 27 (Rota-
rix®) semanas de gestación. La vacunación de la población de menores de 
25 semanas de edad gestacional queda fuera de indicación según la ficha 
técnica. En estos pacientes puede considerarse la vacunación, siempre de 
forma consensuada con los padres, tras explicarles los beneficios y adver-
tirles de que la indicación está fuera de ficha técnica (informe del Servicio de 
Neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid). 

Vacuna antigripal intranasal

Las autoridades americanas han vuelto a recomendarla como una opción 
vacunal más, después de una reformulación consistente en el cambio a una 
nueva cepa H1N1 (A/Slovenia) que produce una mejor respuesta de anti-
cuerpos que la anterior (A/Bolivia) (MMWR, 8 de junio de 2018). Posterior-
mente (marzo de 2019), la American Academy of Pediatrics (AAP) ha actuali-
zado las recomendaciones en la infancia, y así como el año pasado priorizaba 
la vacuna antigripal parenteral (excepto si un niño rechazaba la vacuna in-
yectable) sobre la atenuada intranasal, en este momento las ponen en igual-
dad de condiciones y dicen: «recomendar a las familias que vacunen a sus 
hijos contra la gripe la próxima temporada con la vacuna parenteral o con la 
vacuna intranasal para la mejor protección para la temporada 2019-2020». 
Este otoño, la AAP apoyará el uso de cualquier vacuna contra la gripe, de 
acuerdo con la opinión de los Centers for Disease Control and Prevention. La 
vacuna antigripal intranasal continúa sin estar disponible en España.

Prevención del cáncer de cuello uterino

El Ministerio de Sanidad ha informado de que el 1 de julio de 2019 entra 
en vigor la orden ministerial por la que se actualiza la cartera de servicios 
de la sanidad pública, entre los que se encuentra el cribado poblacional 
del cáncer de cuello uterino, pero deja 5 años a las autonomías para im-
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plantarlo. El cribado se realizará a mujeres de entre 25 y 65 años. En la 
población de 25 a 34 años se realizará con citología cada 3 años, y en las 
edades comprendidas entre 35 y 65 años mediante determinación de virus 
del papiloma humano de alto riesgo. En este caso, si la prueba resulta ne-
gativa, se repetirá la determinación a los 5 años, mientras que si es positiva 
se hará una citología. El cribado es la medida complementaria (prevención 
secundaria) a la vacunación frente al VPH (prevención primaria) para la 
prevención del cáncer de cuello uterino (estrategia HPV-FASTER de Xavier 
Bosch). No obstante, el cribado en la población vacunada deberá adaptarse 
en cuanto a la edad de inicio, el método empleado para la determinación del 
VPH y los intervalos para repetir el cribado. 

La principal ventaja del cribado poblacional es que se mejorarán su efi-
cacia y la equidad en el acceso. Por una parte, aumentarán las coberturas 
en aquellas mujeres que hoy en día no acceden, o no lo hacen con regulari-
dad, al cribado, y también disminuirá el sobrecribado de otras. Y por otra 
parte, permitirá observar el impacto de la vacunación contra el VPH en el 
número de casos de cáncer de cuello uterino.

Vacuna frente al virus del papiloma humano

A partir del 1 de septiembre de 2019, la vacuna frente al VPH se ofrecerá 
también a los adolescentes varones en el Reino Unido, según anunció la 
agencia Public Health England el pasado 20 de junio. En este momento ya 
son más de 30 países en todo el mundo los que vacunan frente al VPH a 
ambos sexos (gender-neutral vaccination).

Estudio sobre la efectividad de la vacuna Bexsero® en España

En la reunión de la Comisión de Salud Pública celebrada el pasado 20 de 
junio se decidió, a propuesta de Navarra, iniciar un estudio de casos y con-
troles en niños menores de 5 años, desde octubre de 2015 hasta octubre de 
2019, incluyendo los casos que hubiera habido de enfermedad meningocó-
cica invasiva por meningococo B, sobre la efectividad vacunal de Bexsero® 
y la menor gravedad de la enfermedad en los vacunados (https://www.
redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/apoyo-masivo-de-
las-autonomias-al-estudio-sobre-la-efectividad-de-bexsero-1965). 
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Impacto de la vacunación 
frente al virus del papiloma 
humano en Cataluña

INTRODUCCIÓN

Actualmente hay disponibles tres vacunas frente al virus del papiloma hu-
mano (VPH): la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. Las tres están 
compuestas por partículas similares al virus (VLP, virus like particles) que se 
producen mediante el autoensamblaje de L1, la proteína estructural principal 
del virus. La vacuna bivalente contiene VLP de los VPH 16 y 18, que son los 
genotipos causantes del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino y de una 
fracción variable de los cánceres de vulva, vagina, pene, ano y orofaringe 
asociados al VPH1. La vacuna tetravalente contiene VLP de los VPH 16 y 18, 
y de dos genotipos no oncogénicos, el 6 y el 11, causantes de aproximada-
mente el 90% de las verrugas anogenitales2. Por último, la vacuna nonava-
lente contiene VLP de los cuatro genotipos incluidos en la tetravalente y de 
los genotipos oncogénicos 31, 33, 45, 52 y 58, causantes de un 20% adicio-
nal de los casos de cáncer de cuello uterino1. Los ensayos clínicos han demos-
trado que las vacunas son inmunógenas, seguras y eficaces en la prevención 
de lesiones precancerosas de cuello uterino, vulva, vagina y ano asociadas a 
los genotipos incluidos en las vacunas, y en el caso de las vacunas tetrava-
lente y nonavalente también en la prevención de verrugas anogenitales3-8. 
Desde que se aprobó la primera vacuna frente al VPH en 2006 hasta finales 
de 2018, 90 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han 
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introducido la vacunación frente al VPH en sus calendarios de vacunación 
sistemática9. El seguimiento posautorización durante más de una década ha 
confirmado el elevado impacto poblacional y la efectividad de las vacunas 
frente al VPH, que describiremos a continuación, y además, que las vacunas 
tienen un perfil de seguridad excelente10. 

IMPACTO DE LA VACUNACIÓN FRENTE 
AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
EN EL MUNDO 

Evaluación del impacto de la vacunación frente al VPH

El principal objetivo del programa de vacunación frente al VPH es la reduc-
ción de la incidencia y de la mortalidad del cáncer de cuello uterino, pero 
debido al largo periodo de latencia y al hecho de que la vacuna se adminis-
tra a preadolescentes, deberán transcurrir varias décadas hasta que pueda 
evaluarse el impacto en este desenlace. Dado que el cáncer de cuello uterino 
se desarrolla en etapas (infección del epitelio cervical por un genotipo de 
VPH oncogénico, persistencia de la infección, progresión a lesión precance-
rosa cervical e invasión), las lesiones precancerosas cervicales y la infección 
por los genotipos incluidos en las vacunas son resultados en los que puede 
evaluarse el impacto a medio y corto plazo, respectivamente, tras la intro-
ducción de la vacuna. En aquellos programas en los que se administre la 
vacuna tetravalente o la nonavalente también podrá valorarse el impacto a 
corto plazo en las verrugas anogenitales, que ocurren de manera temprana 
después de la exposición al VPH. Por último, también puede evaluarse el 
impacto en otros cánceres y lesiones precancerosas relacionados con el VPH 
(vulva, vagina, pene, ano y orofaringe)11. 

Evidencia del impacto poblacional y efectividad de los programas 

de vacunación frente al VPH

Se han publicado más de 100 artículos que muestran un gran impacto 
poblacional y la efectividad de la vacunación frente al VPH en la reduc-
ción de la infección por VPH, las lesiones precancerosas cervicales y las 
verrugas anogenitales12. Además, se ha realizado un metaanálisis sobre el 
impacto poblacional que incluye 65 estudios de 14 países de renta alta en 
los que se comparó la frecuencia (incidencia o prevalencia) de los desenla-
ces asociados al VPH en población general entre los periodos prevacuna y 
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posvacuna (todos llevados a cabo en el contexto de programas en los que se 
administraban tres dosis)13. Tras 5-8 años de vacunación, la prevalencia de 
la infección por VPH 16 y 18 ha disminuido en las niñas y mujeres de 13 
a 29 años (tabla 1), con el mayor descenso, del 83%, observado en el gru-
po de 13 a 19 años de edad. También se ha observado protección cruzada 
frente a los VPH 31, 33 y 45, con un descenso del 54% en la prevalencia de 
la infección por estos genotipos en las mujeres de 13 a 19 años (tabla 1). 
Los diagnósticos de verrugas anogenitales han disminuido tras 5-8 años 
de vacunación en las mujeres de 15 a 29 años de edad, con el mayor des-
censo, del 67%, en el grupo de 15 a 19 años, y también han descendido en 
los hombres no vacunados de 15 a 24 años, lo que demuestra un efecto 
de protección de rebaño (tabla 1). En cuanto a las lesiones precancerosas 

Tabla 1. Principales resultados del impacto de la vacunación frente al VPH según el desenlace 

descritos por Drolet et al.13

Desenlace Población Reducción observada*

Riesgo relativo 

(IC95%)

Prevalencia VPH 
16 y 18 

Prevalencia VPH 
31, 33 y 45 

Verrugas 
anogenitales

NIC2+

Mujeres de 13-19 años

Mujeres de 20-24 años

Mujeres de 25-29 años

Mujeres de 13-19 años

Mujeres de 15-19 años

Mujeres de 20-24 años

Mujeres de 25-29 años

Hombres de 15-19 años

Hombres de 20-24 años

Mujeres de 15-19 años que 
acuden a cribado 

Mujeres de 20-24 años que 
acuden a cribado 

83% tras 5-8 años de 
vacunación 

66% tras 5-8 años de 
vacunación 

37% tras 5-8 años de 
vacunación

54% tras 5-8 años de 
vacunación

67% tras 5-8 años de 
vacunación 

54% tras 5-8 años de 
vacunación 

31% tras 5-8 años de 
vacunación 

48% tras 5-8 años de 
vacunación de niñas

32% tras 5-8 años de 
vacunación de niñas

51% tras 5-9 años de 
vacunación

31% tras 5-9 años de 
vacunación

0,17 (0,11-0,25)

0,34 (0,23-0,49)

0,63 (0,41-0,97)

0,46 (0,33-0,66)

0,33 (0,24-0,46)

0,46 (0,36-0,60)

0,69 (0,53-0,89)

0,52 (0,37-0,75)

0,68 (0,47-0,98)

0,49 (0,42-0,58)

0,69 (0,57-0,84)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; NIC2+: neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 o superior.  

*Comparando con el periodo prevacuna.
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cervicales (NIC2+), los análisis realizados se restringieron a las mujeres 

que participan en los programas de cribado, para limitar el efecto de los 

cambios en las recomendaciones y en la participación en el cribado desde 

la introducción de la vacuna, y tras 5-9 años de vacunación se ha obser-

vado un descenso de las NIC2+ del 51% en las mujeres de 15 a 19 años y 

del 31% en las de 20 a 24 años (tabla 1)13. En un análisis de subgrupo, los 

estudios realizados en países que vacunaron varias cohortes y alcanzaron 

coberturas elevadas (≥50%) mostraron un descenso mayor y más rápido 

de los diagnósticos de verrugas anogenitales en mujeres y hombres de 15 

a 29 años, y también un mayor descenso de NIC2+ en mujeres de 15 a 24 

años, en comparación con los países con una cobertura inferior al 50% o 

que vacunaron una sola cohorte13. 

En relación con la efectividad destacan los datos de Escocia publicados 

por Palmer et al.14, que evidencian un descenso drástico de las lesiones pre-

cancerosas cervicales detectadas en la primera visita de cribado (a los 20 

años de edad) en las mujeres vacunadas con la vacuna bivalente. En com-

paración con las mujeres no vacunadas nacidas en 1988, en las vacunadas 

nacidas en 1995 y 1996 se observa una reducción del 89% (intervalo de 

confianza del 95% [IC95%]: 81-94%) en NIC3+ independientemente del ge-

notipo del VPH, una reducción del 88% en NIC2+ (IC95%: 83-92%) y una 

reducción del 79% en NIC1 (IC95%: 69-86%). La reducción fue mayor en 

las mujeres vacunadas a los 12-13 años de edad (86%; IC95%: 75-92%) que 

en las vacunadas a los 17 años (51%; IC95%: 28-66%). Adicionalmente, 

este estudio demuestra un efecto de protección de rebaño en las mujeres no 

vacunadas de las cohortes elegibles para el programa de vacunación frente 

al VPH (nacidas en 1995 y 1996)14.

Hasta el momento, dos estudios han evaluado la efectividad de las 

vacunas frente al VPH en España. Navarro-Illana et al.15 realizaron un 

análisis a partir de bases de datos sanitarias en la Comunidad Valenciana 

e identificaron los casos incidentes de verrugas genitales registrados entre 

2009 y 2014 en mujeres de 14 a 19 años. La efectividad de la pauta de 

tres dosis de vacuna tetravalente en la prevención de las verrugas ano-

genitales fue del 77% (IC95%: 66-85%), mientras que la efectividad de 

una sola dosis de vacuna fue del 61% (IC95%: 20-87%)15. En otro estudio 

llevado a cabo en Galicia, Purriños-Hermida et al.16 estimaron la efec-

tividad de la vacuna bivalente en la prevención de la infección cervical 

por VPH. En este estudio incluyeron 745 mujeres (392 no vacunadas 

y 353 vacunadas) de edades comprendidas entre los 18 y 26 años que 
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acudieron a un centro de atención primaria o de ginecología entre 2014 

y 2017. La detección del VPH se realizó mediante Cobas®4800 HPV test, 

con posterior genotipificación con Linear Array® (si el VPH no era 16 o 

18). La efectividad directa de la vacuna bivalente para los VPH 16 y 18 

fue del 94% (IC95%: 72-99%), y para los VPH 31, 33 y 45 fue del 83% 

(IC95%: 46-94%). En este estudio se estimó, además, la efectividad total 

de la vacuna, comparando la prevalencia de la infección con la de un es-

tudio previo realizado en Galicia entre 2008 y 2010 (periodo prevacuna) 

en mujeres del mismo grupo de edad, con una efectividad total estimada 

para los VPH 16 y 18 del 95% (IC95%: 79-99%) y para los VPH 31, 33 y 

45 del 85% (IC95%: 54-94%)16.

IMPACTO DE LA VACUNACIÓN FRENTE AL 
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
EN CATALUÑA

Vacunación frente al VPH en Cataluña

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en 2007 ini-

ciar la vacunación sistemática frente al VPH de las niñas de una cohorte en-

tre los 11 y 14 años de edad, que debía elegir cada comunidad autónoma en 

función de sus prioridades y de la logística de sus respectivos programas de 

vacunación. Cataluña introdujo la vacunación sistemática en 2008, a través 

de un programa escolar en el que se vacuna a las preadolescentes de sexto de 

educación primaria (11-12 años de edad). Hasta el curso escolar 2016-2017, 

la vacuna administrada fue la tetravalente, con la excepción del curso escolar 

2010-2011, en el que se administró la vacuna bivalente en toda Cataluña 

excepto en la ciudad de Barcelona, donde se administró la tetravalente debido 

al remanente de vacunas. A partir del curso escolar 2017-2018, la vacuna 

administrada ha sido la nonavalente. Durante los primeros 10 años del pro-

grama, las coberturas se ha mantenido alrededor del 80%17,18. 

Además de la vacunación sistemática, en Cataluña se ofrece la vacuna-

ción selectiva a los siguientes grupos de riesgo:

• Mujeres con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) hasta los 26 años (desde 2013) y hombres con infección por el 

VIH hasta los 26 años (desde 2018).

• Mujeres con diagnóstico de NIC2+ o de adenocarcinoma endocervical in 

situ (desde 2017).
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• Mujeres con trasplante de progenitores hematopoyéticos hasta los 26 
años (desde 2018).

• Hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres hasta 
los 26 años (desde 2018).

• Hombres y mujeres trabajadores del sexo hasta los 26 años (desde 
2018).

• Personas que han sufrido abuso sexual hasta los 26 años (desde 2018).

Evaluación del impacto de la vacunación frente al VPH 
en Cataluña

En 2008, la Secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud de la 
Generalitat de Cataluña y la Unidad de Información e Intervenciones en In-
fecciones y Cáncer del Institut Català d’Oncologia acordaron llevar a cabo 
un programa de monitorización y evaluación del impacto de la introduc-
ción de la vacunación sistemática frente al VPH en niñas preadolescentes, 
cuyas principales actividades y estudios se definieron en 2009. Dentro de 
este programa se incluyen la monitorización de las coberturas, la monito-
rización de los efectos adversos, la evaluación del impacto en los desenlaces 
asociados a la infección por el VPH y la evaluación del impacto económico 
y sanitario. La Unidad de Información e Intervenciones en Infecciones y 
Cáncer coordina la evaluación del impacto de la vacuna en la carga de en-
fermedad asociada a la infección por VPH, que engloba varios proyectos 
que se describen a continuación (tabla 2). 

Estudio de tendencias temporales en el diagnóstico de verrugas 

anogenitales en una red de profesionales sanitarios de Cataluña

Este estudio fue el primero que se diseñó y tiene como objetivo estudiar el 
impacto de la vacunación frente al VPH en Cataluña mediante la moni-
torización a lo largo del tiempo de los diagnósticos de verrugas anogeni-
tales atendidos por una red de profesionales sanitarios. Para llevar a cabo 
el estudio se estableció una red de profesionales colaboradores, partiendo 
de la red de vigilancia centinela para la monitorización de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) de Cataluña, que está coordinada por el Centro 
de Estudios Epidemiológicos sobre las ITS y SIDA de Cataluña, e invitando 
a participar a otros profesionales sanitarios implicados en el manejo de 
verrugas anogenitales. En este estudio, que se inició en el año 2012, los 
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profesionales colaboradores registran en una web información demográfi-

ca y clínica de los nuevos casos de verrugas anogenitales que diagnostican, 

y también de los nuevos casos de herpes genital, que servirá como ITS de 

control. Además, los profesionales proporcionan periódicamente informa-

ción sobre la población atendida por grupo de edad y sexo, lo que permitirá 

calcular la proporción de diagnósticos en la población atendida. El estudio 

finalizará en mayo de 2020 y está previsto tener resultados a finales de ese 

mismo año.

Monitorización y evaluación del impacto de la introducción 

de nuevas estrategias preventivas del cáncer de cuello uterino 

en Cataluña

En el año 2015, el Institut Català d’Oncologia y el Institut de Investigació 

en Atenció Primària Jordi Gol establecieron un acuerdo de colaboración 

para utilizar la base de datos SIDIAP (Sistema de Información para el De-

Tabla 2. Resumen de los proyectos que se están llevando a cabo en Cataluña para monitorizar el 

impacto de la vacunación frente al virus del papiloma humano.

Proyecto

Desenlace 

evaluado

Duración  

del proyecto

Periodo 

evaluado

Instituciones 

colaboradoras

Estudio de tendencias 
temporales en el diagnóstico 
de verrugas anogenitales 
en una red de profesionales 
sanitarios de Cataluña

Verrugas 
anogenitales

2012-2020 2012-2020 CEEISCAT
Red de 
profesionales 
colaboradores

Monitorización y evaluación del 
impacto de la introducción de 
nuevas estrategias preventivas 
del cáncer de cuello uterino en 
Cataluña* 

Verrugas 
anogenitales
Lesiones 
precancerosas 
cervicales

2015- 2008- IDIAP  
Jordi Gol

Incidencia de carcinoma in 

situ y cáncer de cuello uterino 
específica por genotipo de 
VPH en las provincias de 
Girona y de Tarragona

CIS/AIS
Cáncer de 
cuello uterino

2014-2019 2003-2007 
(CIS)

1998-2007 
(cáncer)

Registros de 
cáncer de 
Girona y de 
Tarragona

Efectividad de la vacuna frente 
al VPH en la prevención de la 
infección oral por VPH

Infección oral 
por VPH

2019-2021 2019-2020 Universidades 
de Barcelona

AIS: Adenocarcinoma in situ; CEEISCAT: Centro de Estudios Epidemiológicos de Infecciones de Transmisión Sexual y 

Sida de Cataluña; CIS: carcinoma in situ; IDIAP: Instituto de Investigación en Atención Primaria. 

*Incluye la evaluación del cribado de cáncer de cuello uterino en Cataluña. 
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sarrollo de la Investigación en Atención Primaria) con el fin de desarro-

llar proyectos enmarcados en la evaluación del impacto de las activida-

des preventivas del cáncer de cuello uterino en Cataluña. La base de datos 

SIDIAP incluye información de las personas asignadas a centros de aten-

ción primaria del Institut Català de la Salut, que es el principal proveedor 

de atención primaria en Cataluña con una cobertura aproximada del 74% 

de la población. El primer proyecto elaborado dentro de esta colaboración 

tiene como objetivos evaluar el impacto del programa de vacunación frente 

al VPH en Cataluña mediante la monitorización de las coberturas vacu-

nales y de la incidencia de verrugas anogenitales, y evaluar la cobertura 

del cribado del cáncer de cuello uterino en Cataluña, sus determinantes y 

el impacto en las lesiones precursoras de este cáncer. En el futuro se pre-

vé continuar con esta monitorización y realizar estudios adicionales para 

determinar la efectividad de las vacunas en la prevención de las verrugas 

anogenitales y de las lesiones precancerosas cervicales.

La monitorización de la incidencia de verrugas anogenitales a partir de 

la base de datos SIDIAP ha permitido obtener los primeros resultados del 

impacto del programa de vacunación frente al VPH en Cataluña. En este 

análisis se identificaron los diagnósticos incidentes de verrugas anogenita-

les registrados en el SIDIAP durante el periodo 2009-2016, y también los 

de herpes genital, que se usó como ITS de control. La primera cohorte de 

niñas vacunadas en el programa de vacunación cumplió 19 años al final 

del periodo de estudio (2016). Se calcularon las tasas de incidencia anual 

estratificadas por sexo y edad, realizando un análisis de tendencias tempora-

les mediante un modelo de regresión jointpoint y estimando el porcentaje de 

cambio anual. Durante el periodo de estudio se observó un aumento global 

de la incidencia de verrugas anogenitales en las mujeres de 10-64 años (de 72 

casos por 100.000 en 2009 a 107 por 100.000 en 2016) y en los hombres 

(de 69 casos por 100.000 en 2009 a 139 por 100.000 en 2016). Sin embar-

go, en las mujeres de 16 a 19 años se observó un cambio de tendencia tem-

poral en la incidencia de verrugas anogenitales en el año 2012: la incidencia 

pasó de un incremento del 21% anual entre 2009 y 2012 a una disminución 

estadísticamente significativa del 19% anual entre 2012 y 2016, con una 

disminución de la incidencia de verrugas anogenitales del 61% entre 2012 y 

2016. Por contra, la incidencia de herpes genital aumentó un 11% anual en 

las mujeres de este grupo de edad durante el periodo de estudio. Este aná-

lisis evidencia el impacto poblacional de la vacunación frente al VPH en las 

verrugas anogenitales en Cataluña, con una disminución de la incidencia de 
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verrugas anogenitales del 61% en las mujeres de 16 a 19 años, observada al 
llegar a esta edad las primeras cohortes vacunadas19. 

Incidencia de carcinoma in situ y de cáncer de cuello uterino 

específica por genotipo de VPH en las provincias 

de Girona y Tarragona

El objetivo principal de este proyecto es estimar la incidencia de carcinoma 
cervical in situ y de cáncer de cuello uterino específica por genotipo de VPH 
en las provincias de Girona y Tarragona en el periodo previo a la introduc-
ción de la vacuna (periodo 2003-2007 para carcinoma in situ y 1998-2007 
para cáncer invasor). Para ello, los casos incidentes de carcinoma cervical 
in situ y de cáncer de cuello uterino en mujeres residentes en la provincias 
de Girona y de Tarragona se han identificado retrospectivamente a partir 
de las bases de datos de los registros de cáncer de base poblacional de es-
tas provincias. Se ha solicitado a los servicios o laboratorios de anatomía 
patológica en los que se realizó la confirmación histológica de los casos 
que envíen una muestra representativa del diagnóstico al Laboratorio de 
Infecciones y Cáncer del Institut Català d’Oncologia, donde se ha realizado 
una reevaluación anatomopatológica y la detección de ADN/VPH median-
te PCR/SPF-10, DEIA y LiPA25. Además, se ha recogido información de-
mográfica y clínica de cada caso a partir de la base de datos de los registros 
de cáncer. Para el cálculo de incidencia, la población residente durante el 
periodo de estudio se ha obtenido de las estimaciones proporcionadas por 
el Institut d’Estadística de Catalunya. La selección de casos y los análisis de 
laboratorio se han llevado a cabo durante los años 2014-2019 y se dispon-
drá de los resultados finales del estudio en el año 2020. 

Este proyecto permitirá conocer la carga de enfermedad en el periodo 
prevacunación y, al ser de base poblacional, proporcionará datos de re-
ferencia imprescindibles para poder detectar en un futuro si se producen 
cambios en la incidencia asociada a los genotipos incluidos en las vacunas 
frente al VPH, evaluar la protección cruzada frente a otros genotipos y si se 
produce reemplazo de los genotipos incluidos en las vacunas por otros ge-
notipos. La monitorización de la incidencia de carcinoma in situ específica 
por genotipo de VPH es el indicador más adecuado para medir el impacto 
de la introducción de la vacuna, ya que el carcinoma in situ se considera 
una medida indirecta del cáncer de cuello uterino y el tiempo que trans-
curre desde la infección por el VPH hasta el desarrollo de estas lesiones no 
es tan largo como en el cáncer de cuello uterino. Además, este proyecto 
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permitirá estimar el impacto potencial de las vacunas actuales en la pre-
vención del cáncer de cuello uterino. 

Efectividad de la vacuna frente al VPH en la prevención 

de la infección oral por VPH

Por último, durante el curso escolar 2019-2020 se llevará a cabo un estudio 
transversal en estudiantes universitarios de edades comprendidas entre 18 
y 26 años para determinar la efectividad de la vacuna frente al VPH en la 
prevención de la infección oral por este virus. Los objetivos del estudio son 
determinar la prevalencia de la infección oral por VPH y la distribución de 
genotipos en hombres y mujeres universitarios de 18 a 26 años en Cataluña, 
evaluar los factores asociados a la infección oral por VPH y comparar la pre-
valencia de infección oral por VPH 16/18 en mujeres jóvenes según el ante-
cedente de vacunación frente al VPH. Se reclutarán 1609 estudiantes univer-
sitarios sanos de edades comprendidas entre 18 y 26 años (620 mujeres no 
vacunadas, 620 mujeres vacunadas y 369 hombres). Se recogerán muestras 
bucales mediante enjuague bucal y se realizará la detección de ADN viral con 
el sistema Anyplex II HPV28. El antecedente de vacunación frente al VPH se 
comprobará mediante la revisión del carnet de vacunas. Los participantes 
rellenarán además un cuestionario en el que se recogerán variables sociode-
mográficas, antecedentes médicos, consumo de bebidas, alcohol, tabaco y 
otras drogas, conducta sexual, salud sexual y reproductiva, e higiene bucal, 
lo que permitirá evaluar los factores asociados a la infección oral por el VPH.
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A. Curran

Vacuna frente al virus  
del papiloma humano  
en los varones

INTRODUCCIÓN

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus ADN de la familia Papi-

llomaviridae. La infección por el VPH es la infección de transmisión sexual 
(ITS) más frecuente en nuestro medio. Existen más de 100 tipos de VPH, de 
los cuales al menos 40 pueden infectar el área anogenital. Infectan las célu-
las epiteliales escamosas, como las de la piel y las mucosas de los genitales 
externos e internos, el ano y la cavidad orofaríngea, tanto en las mujeres 
como en los varones. Se dividen en VPH de alto y bajo riesgo oncológico, 
que pueden producir patología considerada «benigna», como los condilo-
mas o verrugas genitales asociados básicamente a los tipos 6 y 11, pero 
también displasias de alto grado (HSIL) y neoplasias en el cuello uterino, la 
vagina, la vulva, el pene, el escroto, el ano y la orofaringe (cabeza y cue-
llo), asociadas con los tipos de alto riesgo (entre los que destacan el 16 y 
el 18 por su frecuencia, pero también los tipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59 y 66). Ciertas situaciones, como la inmunodepresión (siendo el 
ejemplo más claro la infección por el virus de la inmunodeficiencia huma-
na [VIH]) aumentan el riesgo de presentar patología secundaria al VPH1,2. 
Clásicamente, la estrategia de prevención mediante vacunación se ha cen-
trado en evitar el cáncer de cuello uterino, uno de los principales tumores 
en mujeres y con una elevada mortalidad. Por este motivo, no se contem-
plaba la vacunación de los varones o, si se consideraba, era para aumentar 
la protección de las mujeres. No obstante, ante la evidencia del impacto 
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Figura 1. Carga de enfermedad atribuida a los genotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 en hombres 
y mujeres en Europa5.
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creciente del VPH en los varones se está replanteando el objetivo de la va-

cunación, pasando de una prevención exclusivamente del cáncer de cuello 

uterino a una prevención de la patología en general producida por el VPH.

EPIDEMIOLOGÍA: IMPACTO DEL VIRUS 
DEL PAPILOMA HUMANO EN LOS VARONES

La mayor parte de las infecciones por el VPH en el varón, al igual que en la 

mujer, son asintomáticas y se resuelven de manera espontánea (un 70% de 

los casos al año y un 90% a los 2 años)1. Tal como se observó en el estudio 

HIM en distintos países, la prevalencia de la infección genital por el VPH 

en los hombres es mayor que en las mujeres, y no varía con la edad3. Ade-

más, la tasa de seroconversión en los hombres tras la infección por el VPH 

es baja, mucho menor que en las mujeres4. El VPH causa patología en el 

varón con frecuencia, como se observa en la figura 1, en la que se muestra 

la carga de enfermedad atribuida a ciertos genotipos del VPH en Europa5. 

Como puede verse en la figura, no deben despreciarse los condilomas, a 

pesar de ser considerados una patología benigna, puesto que conllevan, por 

su incidencia (que además probablemente está infraestimada al no ser una 

enfermedad de declaración obligatoria), un elevado gasto sanitario eco-
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nómico y de recursos, además del impacto psicológico y en la calidad de 

vida y sexual de quienes los padecen. También cabe destacar los cánceres 

de cabeza y cuello, que están aumentando en los últimos años asociados 

a un aumento de la fracción atribuible al VPH. Por ejemplo, en los Estados 

Unidos, el cáncer escamoso orofaríngeo en los hombres ya ha superado en 

número de casos al carcinoma cervical en las mujeres6.

A diferencia de las mujeres, en las que el cribado del cáncer cervical ha 

demostrado su utilidad, en el varón no existe la posibilidad de realizar un 

diagnóstico ni un tratamiento de las lesiones precursoras de cáncer. Única-

mente se plantea hacer el cribado de HSIL anal, sobre todo en grupos de alto 

riesgo como los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) con infección 

por el VIH, pero con un bajo nivel de evidencia en las recomendaciones y con 

muchas dudas, tanto diagnósticas como terapéuticas (a quién, cómo y cada 

cuánto hacer el cribado, y qué hacer si se encuentra HSIL, ya que el trata-

miento es subóptimo y no se ha demostrado todavía que tratar las lesiones 

reduzca la incidencia de cáncer anal)7. Además, en otras localizaciones, como 

el pene, el escroto y la orofaringe, ni siquiera se tiene la posibilidad de realizar 

un diagnóstico o un tratamiento precoces. 

Si se suman la prevalencia de la infección, la baja seroconversión tras la 

infección, la carga de enfermedad y el hecho de que no existen programas 

de cribado de la patología por el VPH en el varón3-7, queda claro que hay 

que plantearse la prevención mediante vacunación.

PREVENCIÓN DE LA PATOLOGÍA 
POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
MEDIANTE VACUNACIÓN

Las vacunas frente al VPH están hechas insertando el gen L1 del VPH en 

un plásmido para obtener viral-like particles (VLP) que contienen la cápside 

vacía. 

Actualmente, en España se dispone de tres vacunas. La vacuna biva-

lente Cervarix® contiene VLP de los VPH 16 y 18, y está indicada para la 

prevención de las lesiones anogenitales premalignas (cervicales, vulvares, 

vaginales y anales) y de los cánceres de cuello uterino y ano causados por 

determinados tipos oncogénicos de VPH8. La vacuna tetravalente Garda-

sil® contiene VLP de los VPH 6, 11, 16 y 189, y en la vacuna nonavalente 

Gardasil 9® se añaden a estos las VLP de los tipos 31, 33, 45, 52, 5810. Las 

indicaciones de Gardasil 9® son la inmunización activa frente a lesiones 
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precancerosas y cánceres que afectan al cuello uterino, la vulva, la vagina 

y el ano, causadas por los tipos del VPH incluidos en la vacuna, y frente 

a las verrugas genitales (condiloma acuminata) producidas por tipos espe-

cíficos del VPH10. De las tres vacunas, hasta los 13 años con Gardasil® y 

hasta los 14 años con Cervarix® y Gardasil® 9, pueden administrarse dos 

dosis, mientras que a partir de esa edad y en las personas con inmunosu-

presión deben administrarse tres dosis8-10. 

Como ya se ha comentado, hasta hace relativamente poco tiempo la 

estrategia de vacunación frente al VPH se centraba solo en las mujeres para 

prevenir el cáncer de cuello uterino y también con la idea que con una co-

bertura vacunal elevada en las mujeres ya se protegía a los varones frente 

al VPH. Esto se analizó en Australia tras implementar el programa de va-

cunación nacional con la vacuna tetravalente en las niñas. Se observó que 

el diagnóstico de condilomas en ocho centros de atención sexual disminuyó 

de manera significativa en las mujeres menores de 21 años (92,6%), en las 

mujeres de 21 a 30 años (72,6%) y también en los hombres heterosexua-

les menores de 21 años (81,8%) y de 21 a 30 años (51,1%). No obstante, 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al 

diagnóstico de condilomas en HSH, independientemente de la edad, lo cual 

demuestra que, aunque la cobertura vacunal sea buena, como en el caso de 

Australia, una parte de la población queda desprotegida11. 

ENSAYOS CLÍNICOS CON LA VACUNA 
FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO EN LOS VARONES

Revisar todos los estudios disponibles sobre la vacunación frente al VPH 

en los varones escapa del objetivo de este capítulo. Se ha publicado una 

revisión sistemática en la que se describen la eficacia, la efectividad y la 

seguridad de la vacunación frente al VPH en los varones12. No obstante, 

existen dos estudios clave que conviene analizar con más detalle, ya que 

fueron fundamentales para la aprobación de la vacuna en los varones, pero 

tienen unas características concretas que pueden limitar la generalización 

de los resultados13,14. Ambos se realizaron con la vacuna tetravalente en 

comparación con placebo, con un diseño aleatorizado y doble ciego. Se 

realizaron un análisis por intención de tratar (ITT), en los individuos que 

habían recibido como mínimo una dosis de vacuna o placebo y tenían un 

seguimiento de al menos 1 mes (que podría considerarse que reflejaría lo 
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que podría pasar con la vacunación «en la vida real»), y un análisis por 

protocolo (PP), incluyendo aquellos sujetos que recibieron las tres dosis 

de vacuna o de placebo y que tenían al menos un seguimiento de 7 meses 

(1 mes después de la última dosis), con determinación del VPH (mediante 

reacción en cadena de la polimerasa y serología) negativa y con ausencia 

de violación del protocolo (que reflejaría lo que pasaría con la vacuna ad-

ministrada antes del inicio de las relaciones sexuales). 

El primer estudio13 incluyó 4065 individuos: 3463 hombres que tienen 

sexo con mujeres de 16 a 23 años y 602 HSH de 16 a 26 años, todos ellos con 

un máximo de cinco parejas sexuales a lo largo de su vida y sin ninguna ITS 

previa. El objetivo primario era la presencia de lesiones genitales externas por 

los tipos incluidos en la vacuna tetravalente. Se observó una eficacia global 

del 60,2% por ITT y del 83,8% PP, y del 65,5% y el 90,4%, respectivamen-

te, para los tipos 6, 11, 16 y 18 (los incluidos en la vacuna). La seroconver-

sión para los cuatro tipos fue superior al 97%. También se observaron, como 

objetivos secundarios, una prevención de la infección persistente (47,8% ITT 

y 85,6% PP) y de la detección del DNA viral (27,1% ITT y 44,7% PP). No se 

encontraron diferencias respecto a las reacciones adversas entre la vacuna y 

el placebo, que fueron fundamentalmente locales13.

El segundo estudio14, que es un subestudio del primero que incluía los 

602 HSH y cuyo objetivo primario era la displasia o el cáncer anal relacio-

nado con los tipos incluidos en la vacuna, demostró también la eficacia de 

esta en dicha población, aunque de menor magnitud, entre otros motivos 

debido a una mayor seropositividad inicial (entre el 11% y el 27%). Se ob-

servó una eficacia global del 25,7% por ITT y del 54,9% PP, y del 50,3% y 

el 77,5%, respectivamente, para los tipos 6, 11, 16 y 18 en la prevención 

de la displasia o del cáncer. También se observó una prevención de la infec-

ción persistente (59,4% ITT y 94,9% PP) y de la detección de DNA viral en 

cualquier momento (48,5% ITT y 84% PP). No hubo diferencias en cuanto 

a las reacciones adversas entre la vacuna y el placebo, que fueron funda-

mentalmente locales14. 

Se han presentado datos a largo plazo de estos estudios15. Tras una 

mediana de 9,5 años, no se ha observado ningún caso de lesiones genitales 

externas por los tipos vacunales, ni tampoco de HSIL anales, y solo ha ha-

bido un caso de displasia leve por VPH 6 y 58.

Es importante tener en cuenta los criterios de inclusión y exclusión de 

estos estudios, pues hay que plantearse si sus resultados son generaliza-

bles, porque las características de la población que acude a ciertas consultas 
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(p. ej., unidades de ITS/VIH) pueden diferir significativamente de las carac-

terísticas de los pacientes incluidos en estos dos estudios. 

Con la vacuna nonavalente en los varones se ha realizado una extrapo-

lación de la eficacia teniendo en cuenta datos previos (tasa de seroconver-

sión y títulos de anticuerpos en mujeres de 16 a 26 años en comparación 

con niños de 9 a 15 años y varones de 16 a 26 años, y respecto a los datos 

de eficacia de la vacuna tetravalente en varones comparando la inmunoge-

nicidad de la tetravalente con la de la nonavalente)16. 

Con la vacuna bivalente se ha analizado la inmunogenicidad en los va-

rones de 10 a 18 años, y se ha demostrado que es comparable a la obser-

vada en las mujeres. Respecto a la eficacia clínica frente a las lesiones y los 

cánceres anales, no se ha realizado ningún estudio específico, pero se ha 

extrapolado la eficacia observada en niñas de 9 a 14 años y en mujeres 

de 18 a 45 años en dos estudios en los que la respuesta inmunitaria con 

la vacuna bivalente fue superior a la obtenida con el comparador, que ha 

demostrado eficacia frente a las lesiones anales premalignas8. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA VACUNACIÓN 
FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO EN LOS VARONES EN EL MUNDO

Actualmente, la estrategia de vacunar frente al VPH puede realizarse in-

dependientemente del sexo (gender neutral vaccination) como vacunación 

sistemática universal, o centrando los esfuerzos en aquellos grupos con 

mayor riesgo de sufrir patología por el VPH. Como cualquier estrategia, 

cada opción tiene sus pros y sus contras, pero aquí solo se destacarán los 

puntos más relevantes de cada una de ellas. 

Vacunación independientemente del sexo

En los 27 países que se muestran en la figura 2 vacunan a los niños y las 

niñas. En la figura, en gris claro se señalan los países que ya recomenda-

ban la vacunación independientemente del sexo entre 2011 y 2015, y en 

gris oscuro los que se sumaron de 2016 a 2018. En estos países se indica 

la vacuna a la misma edad y con la misma pauta tanto a las niñas como 

a los niños17. 

En 2019, la Asociación Española de Pediatría también recomienda la 

vacunación sistemática universal frente al VPH tanto para las chicas como 
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para los chicos, preferentemente a los 12 años de edad. No obstante, en los 

chicos, aunque esté recomendada, no está financiada excepto en los grupos 

de riesgo que describiremos a continuación18.

Las ventajas de vacunar tanto a los chicos como a las chicas se verán 

más adelante, al analizar los inconvenientes de vacunar selectivamente en 

función de los grupos de riesgo. 

Vacunación en grupos de riesgo

En otros países, como por ejemplo España, se vacuna a los varones solo 

si pertenecen a una serie de grupos en los que existe mayor riesgo de pre-

sentar patología por el VPH. En nuestro caso, se contempla vacunar a los 

varones hasta los 26 años si son HSH, si presentan infección por el VIH o 

practican la prostitución19.

El hecho de poner el límite de edad en los 26 años es fundamental-

mente porque se dispone de datos de eficacia en ensayos clínicos hasta esa 

edad13,14 y es lo que se recomendaba en la ficha técnica9,10. No obstante, en 

Figura 2. Países con vacunación frente al VPH en ambos sexos17.



Vacuna frente al virus del papiloma humano en los varones  

212

algunos países, como el Reino Unido, se ha implementado un programa 
piloto aumentando la edad de vacunación en HSH hasta los 45 años, y la 
ficha técnica ya contempla esta posibilidad10.

Se ha publicado un artículo en el que se revisa de forma detallada la 
evidencia disponible para la vacunación en cada uno de estos grupos de 
riesgo20.

Limitaciones de la estrategia de vacunación de grupos de riesgo

La estrategia de vacunación de grupos de riesgo tiene implícitos ciertos 
riesgos o limitaciones, tanto para los varones que están fuera de estos gru-
pos como para los que pertenecen a ellos. 

En primer lugar, la protección de los varones no considerados «de ries-
go» se basa en una elevada cobertura vacunal de las niñas, que en España 
está por debajo de lo deseado en algunas comunidades21. Además, debemos 
contar con la movilidad actual entre países, por movimientos migratorios 
o simplemente por turismo, en los que las coberturas vacunales pueden ser 
incluso inferiores.

Respecto a la protección de los varones considerados «de riesgo», llegar a 
estas poblaciones comporta diferentes problemas. En primer lugar, «cuán-
do» se llega a esta población: deben tener definida la orientación sexual (en 
el caso de los HSH), lo que en muchos casos comportará la existencia de 
relaciones sexuales previas y, por tanto, el riesgo de una menor efectividad 
de la vacuna si ya se ha entrado en contacto con el VPH. Además, se está 
obligando a declarar la orientación sexual para obtener una medida de pro-
tección, lo que puede considerarse discriminatorio. Existe un trabajo con 
un modelo matemático que estima la probabilidad de adquirir el VPH en 
función del número de parejas sexuales, y a partir de siete a lo largo de la 
vida el riesgo es del 98,5%, por lo que cuanto antes se vacune, mejor22. Evi-
dentemente, en portadores del VIH transmitido por vía sexual y en traba-
jadores del sexo comercial el riesgo de haber estado en contacto con uno o 
varios tipos de VPH es aún mayor. Y otro factor que debe tenerse en cuenta 
es que, si vacunamos en función de estos grupos de riesgo, normalmente el 
sujeto será mayor de 14 años y habrá que administrar tres dosis de vacuna 
(en inmunodeprimidos por cualquier causa siempre serán tres dosis, con 
independencia de la edad). Por todos estos motivos, puede afirmarse que se 
llega tarde al vacunar a poblaciones de riesgo.

También está el problema de «cómo» se llega a esta población «de ries-
go». La población joven sin ninguna patología, que es la que más se be-
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neficiaría de la vacunación, no suele acudir a los centros de salud, y si lo 
hacen suele ser acompañados de sus padres, sobre todo si son menores de 
edad, por lo que es más difícil que soliciten una vacuna que está limitada a 
una determinada población. Además, el personal sanitario que los atiende 
debe estar adecuadamente formado y concienciado para ofrecer la vacuna 
frente al VPH. Si esta vacuna se ofrece mediante una captación oportunista 
en clínicas de ITS/VIH, en centros comunitarios o en organizaciones orien-
tadas a HSH o personas trabajadoras del sexo comercial, probablemente ya 
se vacunará a una población seleccionada con mayor exposición al VPH.

CONCLUSIONES 

En los varones, la patología provocada por el VPH tiene un peso importan-
te. No existen medidas útiles de cribado de lesiones precursoras de cáncer, 
como en el caso de las mujeres, por lo que la prevención primaria mediante 
la vacunación desempeña un papel fundamental. La efectividad de esta 
medida es máxima antes de haberse expuesto al VPH, y esto significa antes 
del inicio de las relaciones sexuales. 

Existen distintas estrategias para la vacunación de los varones, que in-
cluyen la vacunación sistemática universal y la vacunación de grupos de 
riesgo. Teniendo en cuenta las limitaciones de esta última, hay que plan-
tearse la vacunación sistemática universal con el objetivo de prevenir toda 
la patología producida por el VPH, y no solo frente al cáncer de cuello 
uterino. 
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Morbilidad por gripe en las 
embarazadas. Conocimientos 
y actitudes de los obstetras y 
las matronas

INTRODUCCIÓN

La inmunización materna, que hace referencia a las vacunas administra-
das durante el embarazo con el fin de inmunizar tanto a la madre como 
a su futuro hijo, se ha ido consolidando de manera progresiva como la 
estrategia más eficaz y segura para proporcionar inmunidad pasiva frente 
a algunas enfermedades inmunoprevenibles durante los primeros 6 meses 
de vida, antes de que el lactante haya completado la primovacunación1-3. 

La inmunización materna no solo tiene el potencial de proporcionar 
protección y reducir el riesgo de infecciones graves en el recién nacido, me-
diante la transferencia de anticuerpos a través de la placenta, sino también 
en el lactante durante los primeros meses de vida. Asimismo, la inmuniza-
ción materna puede proporcionar beneficios adicionales al prevenir muer-
tes fetales y prematuridad asociados a causas infecciosas4,5.

A pesar de las muchas ventajas asociadas a la vacunación materna, aún 
se necesita más investigación y aportar evidencia de calidad que permita 
cerrar las brechas de conocimiento que están surgiendo en este campo. El 
desarrollo de vacunas seguras y eficaces durante el embarazo requiere una 
mejor comprensión de la inmunología única del embarazo, así como de 
la del feto y el neonato, y un conocimiento profundo del impacto que los 
programas de inmunización materna actualmente vigentes están teniendo 
en la población materno-infantil. Es muy probable que la inmunización 
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materna con el objetivo de proteger a los recién nacidos se convierta en una 

de las actividades que forme parte de la atención prenatal sistemática en 

todo el mundo. Esto tendrá implicaciones muy importantes no solo para 

los proveedores sanitarios responsables del control prenatal, sino también 

para los servicios de atención materna, que deberán adaptarse a los re-

querimientos que una plataforma de inmunización materna necesita para 

poder llevar a cabo de manera exitosa y sostenida la vacunación de las 

gestantes que son atendidas en dichos servicios2,6,7.

En España, la evidencia en relación con los programas de inmunización 

materna aún es escasa. En el caso específico de Cataluña, desde 2004 se 

recomienda la vacunación frente a la gripe en las embarazadas8 y en 2014 

fue la primera comunidad autónoma en recomendar la vacunación frente 

a la tosferina en las embarazadas a partir de las 27 semanas de gestación9. 

El grupo de investigación de Epidemiología y Salud Pública del Hospi-

tal Universitario Vall d’Hebron llevó a cabo dos estudios que tenían como 

objetivo proporcionar datos poblacionales respecto a la carga de enferme-

dad que representa la gripe en las embarazadas y explorar las barreras 

y los factores facilitadores para la inmunización materna que tienen los 

profesionales sanitarios de atención materna en Cataluña. Los resultados 

obtenidos en dichos estudios no solo pretenden proporcionar información 

útil, sino también tener un impacto en la mejora de las actuales coberturas 

de inmunización y ayudar a la implementación con éxito de las futuras 

vacunas en desarrollo dirigidas a este grupo de población. En los siguientes 

apartados se describen la metodología y los resultados de estos estudios y 

se comenta el impacto de la evidencia científica que ambos aportan. 

MORBILIDAD POR GRIPE  
EN LAS EMBARAZADAS

El primer estudio (Vilca LM, Verma A, Bonati M, Campins M. Impact of 

influenza on outpatient visits and hospitalizations among pregnant wo-

men in Catalonia, Spain. J Infect. 2018;77:553-60) se llevó a cabo para 

conocer la morbilidad por gripe en las embarazadas de Cataluña10. 

Metodología del estudio

Se trata de un estudio de base poblacional de cohorte retrospectiva y la 

fuente de información de este estudio fue el Sistema de Información para el 
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Desarrollo de la Investigación en Atención Primaria (SIDIAP). En Cataluña, 

la atención primaria se organiza en 370 equipos de atención primaria for-

mados por médicos de familia, enfermeras, pediatras, matronas, ginecó-

logos-obstetras, asistentes sociales, odontólogos y personal de soporte. El 

Institut Català de la Salut (ICS) gestiona 287 equipos de atención primaria 

que tienen asignados 5.564.292 ciudadanos, aproximadamente el 80% de 

la población catalana. Los más de 10.000 profesionales de atención prima-

ria del ICS (más de 3384 médicos de familia) usan el mismo programa de 

historia clínica informatizada, llamado eCAP (estación Clínica de Atención 

Primaria), que desde el año 2005 se utiliza de manera universal en todas 

las visitas, tanto de medicina como de enfermería, que se llevan a cabo en 

todos los equipos de atención primaria del ICS.

El SIDIAP dispone, para cada uno de los ciudadanos asignados a los equi-

pos de atención primaria del ICS, de diversa información individual vin-

culada mediante un identificador personal único y anónimo que incluye 

datos demográficos, visitas realizadas en atención primaria, problemas de 

salud tanto agudos como crónicos (codificados según la décima edición de 

la Clasificación Internacional de Enfermedades [CIE-10]), información sobre 

variables clínicas, prescripciones, inmunizaciones, derivaciones, resultados 

de laboratorio y medicación dispensada en farmacia. Asimismo, el SIDIAP 

permite la vinculación con otras bases de datos poblacionales de Cataluña 

mediante un mecanismo que garantiza la confidencialidad de los datos clíni-

cos. En el caso de nuestro estudio, se realizó la vinculación con el Conjunto 

Mínimo de Base de Datos de Altas Hospitalarias (CMBD-AH) de Cataluña.

La población final de estudio incluyó a todas las mujeres con un código 

de embarazo confirmado en la eCAP y con al menos una visita prena-

tal. La cohorte de estudio estuvo formada por las embarazadas con fecha 

de última menstruación entre el 31 de marzo de 2008 y el 31 de marzo de 

2013. El SIDIAP vinculó los datos de atención primaria de la cohorte de es-

tudio con los datos provenientes del CMBD-AH de Cataluña para obtener 

información sobre el registro de hospitalizaciones de todas las embaraza-

das. Para cada gestante de la cohorte de estudio se analizaron dos tipos de 

eventos clínicos: visitas ambulatorias y hospitalizaciones. Se utilizaron los 

códigos de la CIE-9 y los de la CIE-10 para obtener las hospitalizaciones 

y las visitas ambulatorias debidas a enfermedades respiratorias y cardio-

vasculares atribuibles a la gripe, respectivamente. En la estimación de las 

hospitalizaciones por enfermedad cardiopulmonar se excluyeron aquellos 

eventos que coincidieran con el parto.
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Con los datos de vigilancia epidemiológica de la gripe de la Red de Vigi-

lancia Centinela de Cataluña (PIDIRAC, Plan de Información de las Infec-

ciones Respiratorias Agudas en Cataluña) se establecieron las temporadas 

de gripe de 2008-2009 a 2012-2013. Cada temporada de gripe se definió 

según las fechas del primer y del último aislamiento de virus de la gripe 

en Cataluña, y se dividió en dos periodos de estudio: periodo epidémico y 

periodo no epidémico. El periodo epidémico se definió como aquel con un 

número de casos de síndrome gripal por encima del umbral epidémico para 

dicha temporada. El periodo no epidémico se definió como el comprendido 

entre el inicio de la temporada de gripe y el inicio del periodo epidémi-

co, y como el periodo entre el final del periodo epidémico y el final de la 

temporada de gripe. Finalmente, el periodo de no gripe se definió como el 

comprendido entre el final de cada temporada de gripe y el comienzo de la 

temporada de gripe siguiente.

Se estimó el número de eventos clínicos (visitas ambulatorias y hos-

pitalizaciones) que ocurrieron durante cada uno de los tres periodos de 

estudio descritos (periodo de gripe epidémica, periodo de gripe no epidé-

mica y periodo de no gripe) y según el estado gestacional (no embarazo, 

primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre). Para estimar las 

tasas de eventos en cada uno de los tres periodos de estudio, se dividió el 

número de eventos ocurridos por los meses-mujer comprendidos en cada 

periodo. Para estimar la tasa de eventos según el trimestre de la gestación 

en cada uno de los tres periodos de estudio, se dividió el número de even-

tos en cada trimestre/periodo de estudio por el tiempo que cada mujer 

pasó en cada trimestre/periodo de estudio. Para comparar las tasas de 

eventos entre embarazadas y no embarazadas, se estimaron las tasas 

de eventos clínicos ocurridos un año previo al embarazo para la misma 

cohorte de estudio. Para comparar las tasas de eventos según los periodos 

de estudio, el estado gestacional y la presencia de comorbilidad (embara-

zadas sanas frente a embarazadas con comorbilidad), se calculó la razón 

de tasas de incidencia (RTI). Finalmente, para determinar las variables 

asociadas a una mayor tasa de eventos clínicos se utilizaron modelos 

de regresión multivariantes de cuasi-Poisson con el evento clínico como 

variable resultado y el periodo de estudio como variable independiente de 

interés, y se calculó la RTI ajustada (RTIa) con su respectivo intervalo de 

confianza del 95% (IC95%). Las variables que resultaron estadísticamente 

significativas (p ≤0,05) en el análisis univariante o que se consideraba que 

eran factores de confusión importantes se incluyeron en el modelo final. 
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De manera similar, se utilizaron modelos de cuasi-Poisson restringidos 
al periodo de gripe epidémica con el evento clínico como variable resul-
tado y el estado de embarazo (no embarazada, primero, segundo o tercer 
trimestre) como variable independiente de interés. Dado que los eventos 
clínicos en las mujeres con más de un embarazo durante el periodo de es-
tudio no eran eventos independientes entre sí, y por tal motivo una mujer 
podría ser contada más de una vez en la cohorte de estudio, se utilizaron 
ecuaciones de estimación generalizada para obtener errores estándar no 
sesgados y sus respectivos IC95%.

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el paquete R versión 
3.2.3.11.

Resultados del estudio 

Durante las cinco temporadas de gripe incluidas en el estudio, de 2008-
2009 a 2012-2013, el número total de gestantes analizadas ascendió a 
200.667. Las mujeres con comorbilidad fueron 26.221 (13,1%): 9875 
(4,9%) con diabetes gestacional, 7683 (3,9%) con asma, 1780 (0,9%) con 
enfermedad cardiaca crónica, 811 (0,4%) con alguna enfermedad respira-
toria crónica distinta del asma y 8409 (4,2%) con otro tipo de patología 
que aumentaba el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la gripe. 
Durante el periodo de estudio, las mujeres embarazadas incluidas realiza-
ron 12.208 consultas ambulatorias y hubo 89 hospitalizaciones, mientras 
que las cifras en mujeres no embarazadas (la misma cohorte de mujeres un 
año antes del embarazo) fueron 13.117 y 120, respectivamente. El tiempo 
total de seguimiento en la cohorte de estudio para las consultas ambula-
torias ascendió a 4.109.035 mujeres-mes. En lo que respecta a las hospi-
talizaciones, el periodo de seguimiento ascendió a 4.138.469 mujeres-mes, 
de las cuales el 17,3% correspondió a la temporada de gripe epidémica, el 
35,3% a la temporada de gripe no epidémica y el 47,4% a la temporada de 
no gripe.

Tasa de visitas ambulatorias atribuibles a la gripe  

en la cohorte de estudio

Durante el periodo de estudio, las tasas de visitas ambulatorias por enfer-
medad respiratoria o cardiovascular fueron más altas durante la tempo-
rada de gripe epidémica que en las temporadas de gripe no epidémica y la 
temporada de no gripe, tanto en la cohorte de embarazadas como en las 
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mujeres no embarazadas (la misma cohorte de gestantes un año antes del 

embarazo). 

En la tabla 1 se muestran las tasas de visitas ambulatorias en embara-

zadas según el trimestre gestacional y en mujeres no embarazadas durante 

todos los periodos del estudio. En las temporadas de gripe epidémica, las 

tasas de visitas ambulatorias fueron significativamente más altas durante 

el primer y el segundo trimestres del embarazo (131 y 153 visitas por 

10.000 mujeres-mes, respectivamente) en comparación con la tasa en mu-

jeres no gestantes (113,2 visitas por 10.000 mujeres-mes).

Asimismo, las tasas de visitas ambulatorias en gestantes con comor-

bilidad en comparación con las de gestantes sanas resultaron más altas 

en todos los periodos de estudio, pero principalmente durante las tem-

poradas de gripe epidémica, como se muestra en la figura 1. Durante la 

temporada de gripe epidémica, las embarazadas con comorbilidad durante 

el primer y el segundo trimestres de gestación presentaron las tasas más 

altas de visitas ambulatorias (176,9 y 193 visitas por 10.000 mujeres-

mes, respectivamente), en comparación con las mujeres con comorbilidad 

no embarazadas (157 visitas por 10.000 mujeres-mes).

Tabla 1. Tasa de visitas ambulatorias por enfermedad cardiorrespiratoria en la cohorte de 

estudio.

Estado gestacional y 

periodo de estudio N.º visitas

Tasa por 

10.000 mujeres-mes RTI (IC95%)

1 año antes del embarazo

No gripe
Gripe no epidémica
Gripe epidémica

3916
5135
4066

35,6
70,0
113,2

1,00
1,96 (1,88-2,04)
3,18 (3,04-3,32)

Primer trimestre

No gripe
Gripe no epidémica
Gripe epidémica

1197 
1835 
1735

36,0
68,2
131,6

1,00
1,89 (1,76-2,04)
3,66 (3,40-3,94)

Segundo trimestre

No gripe
Gripe no epidémica
Gripe epidémica

1165 
1937 
1825

40,5
77,2
153,0

1,00
1,91 (1,78-2,05)
3,79 (3,52-4,08)

Tercer trimestre

No gripe
Gripe no epidémica
Gripe epidémica

506 
948 
1060

22,2
47,9
106,8

1,00
2,15 (1,93-2,40)
4,79 (4,31-5,32)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RTI: razón de tasas de incidencia.
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Tasa de hospitalizaciones atribuibles a la gripe  

en la cohorte de estudio

Durante el periodo de estudio, las tasas de hospitalizaciones por enferme-
dad respiratoria o cardiovascular fueron más altas durante la temporada de 
gripe epidémica en comparación con las temporadas de gripe no epidémica 
y la temporada de no gripe, tanto en la cohorte de embarazadas como en 

Figura 1. Tasa de visitas ambulatorias en las gestantes con comorbilidad y en las gestantes sanas en la 
cohorte de estudio.
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las mujeres no embarazadas (la misma cohorte de gestantes un año antes 
del embarazo). En la tabla 2 se muestran las tasas de hospitalizaciones en 
embarazadas según el trimestre gestacional y en mujeres no embarazadas 
durante todos los periodos del estudio.

En la temporada de gripe epidémica, la tasa de hospitalizaciones por 
enfermedad respiratoria o cardiovascular fue significativamente más alta 
en las gestantes durante el tercer trimestre de embarazo (1,6 admisiones 
por 10.000 mujeres-mes) que en las mujeres no gestantes (0,8 admisiones 
por 10.000 mujeres-mes).

Predictores de visitas ambulatorias y de hospitalizaciones 

atribuibles a la gripe en la cohorte de estudio

Para las temporadas de gripe epidémica, las variables asociadas con una 
tasa más alta de visitas ambulatorias fueron el primer y el segundo tri-
mestres del embarazo (RTIa: 1,17, IC95%: 1,10-1,23; y RTIa: 1,36, IC95%: 

Tabla 2. Tasa de hospitalizaciones por enfermedad cardiorrespiratoria en la cohorte de estudio.

Estado gestacional y

periodo de estudio N.º hospitalizaciones

Tasa por 10.000 

mujeres-mes RTI (IC95%)

1 año antes 

del embarazo

 No gripe

 Gripe no epidémica

 Gripe epidémica

38 

52 

30

0,34

0,71

0,83

1,00

2,04 (1,34-3,09)

2,41 (1,50-3,89

Primer trimestre

 No gripe

 Gripe no epidémica

 Gripe epidémica

8 

5 

11

0,24

0,18

0,83

1,00

0,77 (0,25-2,34)

3,45 (1,39-8,54)

Segundo trimestre

 No gripe

 Gripe no epidémica

 Gripe epidémica

5 

11 

16

0,15

0,44

1,32

1,00

2,52 (0,88-7,27)

7,72 (2,82-21,1)

Tercer trimestre

 No gripe

 Gripe no epidémica

 Gripe epidémica

10 

7 

16

0,43

0,35

1,60

1,00

0,81 (0,31-2,12)

3,66 (1,65-8,12)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RTI: razón de tasas de incidencia.
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1,28-1,43) y presentar comorbilidad (RTIa: 1,28; IC95%: 1,21-1,36). En 
contraste, hubo menos visitas ambulatorias en mujeres inmigrantes (RTIa: 
0,57; IC95%: 0,54-0,60) y durante la temporada de gripe pandémica (RTIa: 
0,87; IC95%: 0,82- 0,92). Las RTI crudas y ajustadas de todas las covaria-
bles en relación con las visitas ambulatorias durante la temporada de gripe 
epidémica se muestran en la tabla 3.

Para las temporadas de gripe epidémica, las variables asociadas con una 
tasa más alta de hospitalizaciones fueron el tercer trimestre del embarazo 
(RTIa: 1,85; IC95%: 1,01-3,39), tener comorbilidad asociada (RTIa: 1,93; 
IC95%: 1,10-3,38), vivir en una zona rural (RTIa: 2,01; IC95%: 1,24-3,28) 
y la temporada de gripe pandémica (RTIa: 2,90; IC95%: 1,81-4,64). Las RTI 

Tabla 3. Variables asociadas a la tasa de visitas ambulatorias por enfermedad car-

diorrespiratoria en la cohorte de estudio.

Variables de estudio N.º visitas (N = 8686) RTIa (IC95%)

Estado gestacional

No embarazada

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

4066 

1735 

1825 

1060

ref.

1,17 (1,10-1,23)

1,36 (1,28-1,43)

0,94 (0,88-1,01)

Grupo de edad 

<25 años

25-34 años

≥35 años

1214 

5499 

1973

ref.

1,15 (1,08-1,23)

1,12 (1,04-1,20)

Nacionalidad

Española

Inmigrante

4462 

2528

ref.

0,57 (0,54-0,60)

Comorbilidad 

No

Sí

7248 

1438

ref.

1,28 (1,21-1,36)

Paridad

Primípara

Multípara

6096 

2586

ref.

1,06 (1,02-1,12)

Temporada gripal

Estacional

Pandémica

7389 

1297

ref.

0,87 (0,82-0,92)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RTIa: razón de tasas de incidencia ajustada.
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crudas y ajustadas de todas las covariables en relación con las hospitaliza-

ciones durante la temporada de gripe epidémica se muestran en la tabla 4.

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
DE LOS OBSTETRAS Y MATRONAS

El segundo estudio respecto a las barreras y los factores facilitadores en 

relación con la inmunización materna en los profesionales de atención 

materna de Cataluña fue publicado en Maternal and Child Health Journal 

(Vilca LM, Martínez C, Burballa M, Campins M. Maternal care providers’ 

barriers regarding influenza and pertussis vaccination during pregnancy 

in Catalonia, Spain. Matern Child Health J. 2018;22:1016-24.)12.

Metodología del estudio

Se trata de un estudio transversal mediante encuesta en línea a los profe-

sionales de atención materna (ginecólogos-obstetras y matronas) de las 

Tabla 4. Variables asociadas a la tasa de hospitalizaciones por enfermedad cardio-

rrespiratoria en la cohorte de estudio.

Variables de estudio

N.º hospitalizaciones 

(N = 73) RTIa (IC95%)

Estado gestacional

No embarazada

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

30 

11 

16 

16

ref.

0,97 (0,49-1,94)

1,56 (0,85-2,86)

1,85 (1,01-3,39)

Comorbilidad 

No

Sí

57 

16

ref.

1,93 (1,10-3,38)

Residencia

Área urbana

Área rural

41 

27

ref.

2,01 (1,24-3,28)

Temporada gripal

Estacional

Pandémica

46 

27

ref.

2,90 (1,81-4,64)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RTIa: razón de tasas de incidencia ajustada.
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unidades de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR) de los centros 

de atención primaria de Cataluña.

La encuesta se envió a todos los responsables de las unidades de ASSIR 

de Cataluña, a quienes se solicitó que la remitieran mediante un enlace 

electrónico a todos los trabajadores de atención materna de su respectiva 

unidad de ASSIR. Además, se les solicitó enviar tres recordatorios a sus 

trabajadores para garantizar la mayor tasa de respuesta al cuestionario.

La encuesta estuvo disponible durante dos meses (junio y julio de 2014). 

No se ofrecieron incentivos a los participantes y la participación fue volun-

taria. El equipo de estudio desarrolló un cuestionario anónimo y estruc-

turado disponible en línea en la plataforma de Google. Antes de enviar la 

versión final del cuestionario se realizó una prueba piloto en una muestra 

de conveniencia para garantizar su claridad y facilidad de administración. El 

cuestionario final constaba de 14 preguntas que se respondían en aproxima-

damente 10-15 minutos. La primera parte del cuestionario incluía una carta 

de presentación que explicaba los objetivos de estudio. La segunda parte del 

cuestionario contenía las preguntas referentes a la información sociodemo-

gráfica de los participantes: sexo, edad, unidad de ASSIR, categoría profesio-

nal (ginecólogo-obstetra, matrona), número de visitas prenatales por sema-

na (≤15, 16-35, >35 visitas) y si el profesional realizaba práctica privada. 

La última parte del cuestionario incluía preguntas sobre el estado vacunal 

contra la gripe del propio trabajador sanitario, el conocimiento de las reco-

mendaciones actualmente vigentes de inmunización contra la gripe y la tos-

ferina durante el embarazo, así como si el profesional encuestado prescribía 

dichas vacunas a sus pacientes. Además, en el caso de que no recomendaran 

la vacunación a sus pacientes, se les interrogó respecto a los motivos para 

no recomendarla, y finalmente cuáles eran las estrategias que consideraban 

importantes para incrementar las coberturas de vacunación en las gestantes.

En relación con el análisis de los datos, en primer lugar se realizó un 

análisis descriptivo de las variables categóricas mediante el cálculo de las 

frecuencias y los porcentajes. La cobertura vacunal reportada por los pro-

fesionales de atención materna se estimó como el porcentaje de vacunados 

respecto al total de personas encuestadas, con el correspondiente IC95%. 

Los resultados del cuestionario se estimaron utilizando como denominador 

el número total de sujetos encuestados que respondieron a cada pregunta. 

Para comparar las variables categóricas del estudio según la categoría pro-

fesional se utilizaron la prueba de ji al cuadrado de Pearson o el test exacto 

de Fisher, según correspondiera. Para estimar la asociación entre el conoci-
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miento y las prácticas reportadas con respecto a la vacunación frente a la 
gripe y la tosferina en embarazadas se utilizó la prueba de ji al cuadrado 
de Pearson, y se estimó la correlación utilizando la prueba V de Cramer. 
Para determinar los factores asociados con la prescripción de la vacuna 
antigripal y con la prescripción de la vacuna contra la tosferina se realizó 
un análisis de regresión logística binaria. Se verificaron la colinealidad y 
las interacciones de las variables incluidas en el modelo de regresión, y se 
estimaron las odds ratios correspondientes utilizando un alfa de 0,05. Se 
consideró como significación estadística p <0,05. Todos los análisis esta-
dísticos se realizaron con el paquete R versión 3.2.3.11.

El Comité de Ética del Hospital Universitari Vall d’Hebron aprobó el pro-
tocolo del estudio. Los participantes fueron informados de que la respuesta 
al cuestionario en línea llevaba implícito el consentimiento informado de 
participación en el estudio.

Resultados del estudio

Durante los meses de mayo y junio de 2014 se suministró una encues-
ta anónima online sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas 
respecto a la inmunización materna a los 842 profesionales sanitarios de 
atención materna, ginecólogos-obstetras y matronas, que trabajaban en 
los servicios de ASSIR de Cataluña en dicho periodo. Completaron el cues-
tionario 194 trabajadores de atención materna (tasa de respuesta del 23%). 
La tasa de vacunación antigripal en los ginecólogos-obstetras alcanzó el 
44,9%, y en el caso de las matronas la cobertura vacunal fue significativa-
mente más baja, con solo un 26,9% (p = 0,03).

Conocimientos, actitudes y prácticas respecto a la vacunación 

antigripal y la vacunación frente a la tosferina durante el embarazo

De todos los profesionales de atención materna de los servicios de ASSIR de 
Cataluña encuestados durante 2014, solo un 53,6% conocía que la vacuna 
antigripal estaba indicada durante el primer trimestre del embarazo y solo 
el 43,3% afirmó prescribirla en este periodo. En contraste, un porcentaje 
más alto afirmó conocer la indicación de la vacunación y prescribir la va-
cuna antigripal durante el segundo/tercer trimestre del embarazo (91,2% 
y 85,1%, respectivamente), en las gestantes con diabetes (77,8% y 76,3%, 
respectivamente) y en las gestantes con enfermedad respiratoria o cardiaca 
crónica (88,7% y 87,6%, respectivamente). El único factor que se asoció 
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de manera significativa con la prescripción de la vacuna antigripal en las 

embarazadas durante el segundo/tercer trimestre gestacional fue la vacu-

nación antigripal del profesional de atención materna (odds ratio ajustada: 

3,70; IC95%: 1,3-13,2).

En relación con la vacunación frente a la tosferina, el 98,5% de los pro-

fesionales conocía la indicación a partir de la semana 27 de la gestación, y 

el 97,4% afirmó prescribirla. Como casi todos los profesionales afirmaron 

prescribir la vacuna frente a la tosferina en las gestantes, no fue posible 

estimar los factores asociados a esta prescripción.

Las respuestas obtenidas respecto a los conocimientos y las prácticas 

en relación con la inmunización materna mostraron estar altamente co-

rrelacionadas. Las respuestas respecto a la vacunación antigripal y la va-

cunación frente a la tosferina en gestantes según la categoría profesional, 

así como los valores de la prueba V de Cramer, se muestran en la tabla 5.

Barreras que refieren los profesionales de atención materna  

en cuanto a la inmunización de las gestantes

Las principales barreras identificadas para no vacunar a las gestantes fue-

ron «el miedo a los efectos adversos de las vacunas» y «la falta de hábito 

en relación con la administración de vacunas a pesar de que las considero 

importantes». El miedo a los potenciales efectos adversos de la vacunación 

resultó ser una barrera más prevalente en las matronas que en los ginecó-

logos-obstetras encuestados (30,8% frente a 10%; p = 0,02). En contraste, 

la falta de hábito en la administración de vacunas resultó ser la barre-

ra más prevalente en los ginecólogos-obstetras en comparación con las 

matronas, pero sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos (36,7% frente a 20,7%; p = 0,12). En la figura 2 se muestran todos 

los motivos que proporcionaron los trabajadores de atención materna para 

no recomendar las vacunas a las embarazadas.

Estrategias que los profesionales de atención materna consideran 

importantes para mejorar las coberturas vacunales en las gestantes

Las estrategias consideradas más importantes por los trabajadores de aten-

ción materna para mejorar las coberturas vacunales fueron incluir las re-

comendaciones de vacunación en las gestantes en el carnet de la embaraza-

da (93,8%) y recibir entrenamiento específico sobre inmunización materna 

(92,3%). En relación con estas estrategias, no se encontraron diferencias es-
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Tabla 5. Conocimientos y prácticas respecto a la inmunización materna en los profesionales de atención 

materna encuestados.

Conocimientos y prácticas

Profesionales 

de atención materna 

N (%)

Obstetras

n (%)

Matronas

n (%) p

Vacunación antigripal 

primer trimestre

Conocimientoa

Prácticaa

104 (53,6)
84 (43,3)

25 (51,0)
20 (40,8)

79 (54,5)
64 (44,1)

0,87
0,69

Vacunación antigripal 

segundo/tercer trimestre 

Conocimientob

Prácticab

177 (91,2)
165 (85,1)

47 (95,9)
42 (85,7)

130 (89,7)
123 (84,8)

0,34
0,35

Vacunación antigripal 

gestantes con diabetes 

Conocimientoc 

Prácticac

151 (77,8)
148 (76,3)

36 (73,5)
35 (71,4)

115 (79,3)
113 (77,9)

0,62
0,35

Vacunación antigripal 

gestantes con patología 

cardiorrespiratoria crónica 

Conocimientod

Prácticad

172 (88,7)
170 (87,6)

45 (91,8)
43 (87,8)

127 (87,6)
127 (87,6)

0,47
0,47

Vacunación tosferina 

desde semana 27 

Conocimiento
Práctica

191 (98,5)
189 (97,4)

48 (98,0)
47 (95,9)

143 (98,6)
142 (97,9)

0,73
0,44

a Vacunación gripe primer escenario: V de Cramer = 0,751, p <0,001.
b Vacunación gripe segundo escenario: V de Cramer = 0,591, p <0,001.
c Vacunación gripe tercer escenario: V de Cramer = 0,870, p <0,001.
d Vacunación gripe cuarto escenario: V de Cramer = 0,903, p <0,001.

Figura 2. Barreras respecto a la inmunización materna según categoría profesional (matronas y ginecó-
logos-obstetras). *p <0,05.
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tadísticamente significativas según la categoría profesional. En contraste, 

más ginecólogos-obstetras que matronas afirmaron que las vacunas debe-

rían estar disponibles en las consultas (81,6% frente a 70,3%; p = 0,009), 

y también más ginecólogos-obstetras que matronas consideraron que las 

matronas deberían ser las principales responsables de la administración 

de las vacunas a las gestantes (73,5% frente a 53,8%; p = 0.003). La lista 

completa de las estrategias que los profesionales de atención materna con-

sideran importantes para mejorar las coberturas vacunales en gestantes se 

muestra en la tabla 6.

IMPACTO E IMPORTANCIA 
DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS

Los resultados de nuestro estudio han demostrado que las tasas de visitas 

ambulatorias y de hospitalizaciones por procesos cardiorrespiratorios son 

más altas en las embarazadas que en las mujeres no embarazadas. Hasta 

donde conocemos, es el primer estudio europeo que estima el exceso de 

visitas ambulatorias atribuibles a la gripe además de las hospitalizaciones 

Tabla 6. Estrategias consideradas efectivas por los profesionales de atención materna para 

mejorar las coberturas de vacunación en las gestantes.

Estrategias 

Profesionales 

de atención 

materna 

N (%)a
Ginecólogos

n (%)a
Matronas

n (%)a p

Incluir las recomendaciones de vacunación a 
las gestantes en el carnet de la embarazada 182 (93,8) 47 (95,9) 135(93,1) 0,76

Recibir entrenamiento específico sobre 
inmunización materna 179 (92,3) 43 (87,8) 136 (93,8) 0,38

Las autoridades de salud pública deberían 
informar a la comunicad de las enfermedades 
prevenibles por vacunas en las gestantes 178 (91,8) 48 (98,0) 130 (89,7) 0,14

Disponibilidad de las vacunas en las 
consultas de los profesionales de atención 
materna 142 (73,2) 40 (81,6) 102 (70,3) 0,009

Las matronas deberían ser las principales 
responsables de la administración de las 
vacunas durante el control prenatal 114 (58,8) 36 (73,5) 78 (53,8) 0,003

a Los porcentajes de cada estrategia pueden sumar más del 100% porque se permitían respuestas múltiples.



232

Morbilidad por gripe en las embarazadas

en las embarazadas. Dos estudios previos realizados en Norteamérica mos-
traron tasas de hospitalizaciones más altas que las halladas en el nuestro. 
Neuzil et al.13, en un estudio de 20 temporadas de gripe en los Estados 
Unidos, obtuvieron unas tasas de hospitalizaciones por eventos cardio-
vasculares y respiratorios de 6,5, 12,6 y 21,4 hospitalizaciones por 1000 
mujeres-mes durante el primer, el segundo y el tercer trimestres en gestan-
tes sanas, respectivamente, mientras que las tasas en las mujeres no em-
barazadas y puérperas ascendieron a 6,4 y 5,6 hospitalizaciones por 1000 
mujeres-mes, respectivamente. Dodds et al.14, en un estudio realizado en 
Canadá, reportaron una menor tasa de hospitalizaciones debidas a eventos 
respiratorios en gestantes sanas: 2,4, 3,0 y 7,4 por 10.000 mujeres-mes 
durante el primer, el segundo y el tercer trimestres, respectivamente. En 
nuestro estudio, si bien las estimaciones de las tasas de hospitalizaciones 
evidencian una tendencia ascendente según aumenta el trimestre de gesta-
ción, similar a lo observado en los estudios antes descritos, las cifras se en-
cuentran por debajo de las comunicadas en los estudios norteamericanos. 
Las razones fundamentales de estas diferencias podrían ser la inclusión de 
menos temporadas de gripe en nuestro estudio, en el que solo analizamos 
cinco (de 2008-2009 a 2012-2013). La hospitalización debida a la gripe 
es un evento clínico menos frecuente que una visita ambulatoria, y por 
ello se necesitaría estudiar muchas temporadas gripales para identificar 
un mayor número de hospitalizaciones y así tener la potencia estadística 
suficiente para explorar las variables predictoras de estas hospitalizaciones.

Asimismo, las temporadas de gripe presentan variabilidad entre ellas y 
algunas son más intensas que otras, por lo que causan más o menos eventos 
clínicos en la población, como la hospitalización. En los estudios de Norte-
américa citados, al incluir un mayor número de temporadas de gripe se ha 
podido demostrar una asociación significativa entre el primer, el segundo y 
el tercer trimestres del embarazo con una tasa más alta de hospitalizaciones 
atribuibles a la gripe. Las cifras más bajas de hospitalización que hemos en-
contrado en nuestro estudio también podrían explicarse por las diferencias 
existentes entre el sistema sanitario catalán y el sistema sanitario norteame-
ricano. En Norteamérica, la población no cuenta con acceso universal a los 
servicios de atención primaria, y por lo tanto los pacientes pueden buscar 
con más frecuencia la atención hospitalaria. En España, la atención primaria 
es de acceso universal, por lo que las embarazadas que presenten un cuadro 
clínico asociado a la gripe podrían ser tratadas inicialmente en atención pri-
maria, y solo los casos más graves o que no se resuelvan en este nivel serían 
atendidos en el hospital. De manera similar a España, en Suecia, país donde 
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la atención primaria es de acceso universal, Merk et al.15, en un estudio sobre 
las hospitalizaciones asociadas a la gripe en embarazadas, evidenciaron que 
el número de mujeres que es necesario vacunar para prevenir una hospita-
lización asociada a la gripe en embarazadas era de 4138, frente a las 500 y 
750-900 estimadas, respectivamente, en los estudios de los Estados Unidos 
y Canadá antes descritos. Asimismo, Jit et al.16 realizaron en el Reino Unido 
un estudio de coste-efectividad de la vacunación antigripal en embarazadas, 
y estimaron que las gestantes con gripe tendrían un riesgo de un 14% de 
realizar una visita ambulatoria asociada a la gripe y de un 2,2% de sufrir 
una hospitalización asociada a la gripe. Por tal motivo, según los hallazgos 
de estos investigadores solo resultaría coste-efectivo vacunar a las emba-
razadas debido a que la inmunización materna puede proteger también a 
sus recién nacidos. Lamentablemente, no puede realizarse una comparación 
directa entre las tasas de eventos clínicos asociados a la gripe en embaraza-
das estimadas en nuestro estudio y las reportadas en los escasos estudios 
europeos previamente mencionados, debido a que dichos estudios emplearon 
una metodología distinta para estimar la carga de enfermedad atribuible a la 
gripe en las gestantes.

Sin embargo, en los estudios europeos realizados en Suecia y en el Rei-
no Unido se evidencia que la carga de enfermedad atribuible a la gripe en 
gestantes estaría por debajo de la reportada en estudios similares realizados 
en Norteamérica. Los hallazgos en los estudios europeos serían similares 
a los observados en nuestra cohorte de estudio en Cataluña, donde hemos 
encontrado que la carga de la gripe en las gestantes estaría por debajo de 
las cifras reportadas en los Estados Unidos y Canadá.

Nuestros resultados sugieren que las gestantes tienen más riesgo de 
visitas ambulatorias y de hospitalizaciones atribuibles a la gripe que las 
mujeres no embarazadas, y por ello, la recomendación de vacunar a este 
colectivo continúa siendo la medida de prevención principal que deben lle-
var a cabo los profesionales sanitarios que estén en contacto con las ges-
tantes a lo largo del embarazo. Nuestro estudio añade información valiosa 
al cuerpo de evidencia existente en relación con la carga de enfermedad que 
representa la gripe en las mujeres embarazadas en Europa, donde hay muy 
pocos datos poblacionales del impacto de la gripe en este colectivo.

Respecto a los conocimientos y las prácticas en relación con la inmu-
nización materna de los profesionales de atención primaria, en un estudio 
previo llevado a cabo también por el Servicio de Medicina Preventiva del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona se evidenció que solo 
el 7% recomendaban la vacunación antigripal durante el primer trimestre 
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y el 20% durante el segundo y el tercer trimestres en gestantes sanas17. Los 
hallazgos del último estudio publicado en Maternal and Child Health Jour-

nal muestran mejores resultados en comparación con el mencionado estu-
dio previo, con un 53,6% de profesionales de atención materna encuestados 
que sabían que la vacuna frente a la gripe está indicada en el primer tri-
mestre del embarazo y un 43,3% que afirmaba prescribirla. Sin embargo, 
alrededor de la mitad de los profesionales de atención materna encuestados 
no conocían la indicación ni prescribían la vacuna antigripal durante el 
primer trimestre. Esta falta de conocimiento y de prescripción de la vacuna 
antigripal en el primer trimestre de gestación también se ha reportado en 
otros estudios18,19, y constituye una oportunidad perdida para prevenir las 
complicaciones asociadas a la gripe en estas gestantes y sus recién nacidos.

Otro hallazgo importante de nuestro estudio fue que los ginecólogos-
obstetras y las matronas que afirmaron prescribir la vacuna antigripal a 
las gestantes durante el segundo y el tercer trimestres del embarazo mos-
traron mayor probabilidad de haber sido vacunados de gripe ellos mismos. 
El estado de vacunación del profesional sanitario se ha descrito en diversos 
estudios como el predictor más importante de la prescripción de la vacuna-
ción a sus pacientes20-22, y en nuestro estudio la vacunación antigripal de 
los propios profesionales de atención materna resultó ser el único predictor 
de la prescripción de la vacunación antigripal a las embarazadas sanas en 
el segundo y el tercer trimestres de gestación. Domínguez et al.23, en una 
encuesta realizada a médicos de familia, pediatras y enfermeras de aten-
ción primaria en España, también reportaron una asociación significativa 
entre la vacunación de estos profesionales sanitarios y la recomendación 
de vacunación antigripal a las gestantes durante el segundo y el tercer tri-
mestres del embarazo.

Nuestro estudio es el primero en España en proporcionar datos de co-
berturas vacunales en el colectivo de profesionales sanitarios responsables 
de la atención materna, y en mostrar el potencial impacto que la vacuna-
ción antigripal de los ginecólogos-obstetras y las matronas podría tener 
en la vacunación de las embarazadas atendidas por ellos. Según nuestros 
resultados, las coberturas vacunales frente a la gripe en estos profesionales 
estarían por debajo de las reportadas en otros colectivos de profesionales 
sanitarios en otros estudios24,25. Asimismo, nuestros hallazgos evidencian 
una cobertura vacunal antigripal significativamente menor en las matro-
nas que en los ginecólogos-obstetras (26,9% frente a 44,9%).

Una proporción elevada de los profesionales encuestados afirmaron co-
nocer las indicaciones de vacunación antigripal y prescribir la vacuna du-
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rante el segundo y el tercer trimestres de gestación: el 91,2% y el 85,1%, 
respectivamente. De manera similar, una proporción aún mayor de profe-
sionales afirmaron conocer (98,5%) y prescribir (97,4%) la vacuna frente a 
la tosferina desde la semana 27 de gestación, de acuerdo con la recomenda-
ción del Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña. A pesar de es-
tos hallazgos positivos en relación con la inmunización materna, se obser-
vó una discrepancia con las estimaciones de las coberturas de vacunación 
antigripal y frente a la tosferina publicadas para gestantes de Cataluña en 
un periodo similar. En otro estudio llevado a cabo por Vilca et al.26 durante 
las temporadas 2008-2009 a 2012-2013, las estimaciones de cobertura 
vacunal antigripal oscilaban entre un 4% y un 8%. Asimismo, Cabezas 
et al.27 reportaron una cobertura de vacunación contra la tosferina del 51% 
durante el año 2014. Esta discrepancia entre las estimaciones de cobertu-
ra vacunal y las prácticas de vacunación referidas por los profesionales 
sanitarios también se ha descrito en otros estudios22,28-30, en los que se 
evidenció una menor proporción de gestantes vacunadas en comparación 
con la proporción de ginecólogos-obstetras que afirmaron haber prescrito 
la vacunación a sus pacientes embarazadas. La causa de esta discrepancia 
puede atribuirse a que dichos profesionales conocen las recomendaciones 
vigentes respecto a la inmunización materna, pero existen otras barreras 
que impiden la prescripción y la administración eficiente de las vacunas a 
sus pacientes.

Una de las aportaciones significativas de nuestro estudio ha sido de-
terminar las barreras a la inmunización materna en los dos grupos de 
profesionales de atención materna responsables del control prenatal de las 
gestantes en Cataluña. Aunque en muchos países europeos las matronas 
se encargan de la mayor parte del cuidado prenatal de las gestantes, hasta 
donde conocemos no existían estudios publicados en Europa respecto al 
papel de este colectivo profesional en la vacunación de las embarazadas. 
En Cataluña, las matronas se encargan del control prenatal de las ges-
tantes de bajo y mediano riesgo, que constituyen la mayor proporción de 
gestantes atendidas, por lo que era importante explorar sus actitudes en 
cuanto a la inmunización materna y contrastarlas con las de los ginecó-
logos-obstetras, que son los profesionales que lideran el equipo de aten-
ción materna. Las principales barreras que identificamos fueron el miedo 
a los potenciales efectos adversos de las vacunas y la falta de hábito en la 
administración de vacunas. Asimismo, la principal barrera para adminis-
trar vacunas a las embarazadas variaba según la categoría profesional: 
mientras que para las matronas era el miedo a los efectos adversos, en los 
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ginecólogos-obstetras era la falta de hábito en la administración de vacu-

nas a sus pacientes. De manera similar a nuestros hallazgos, otros estudios 

han reportado que los profesionales de atención materna afirman que la 

administración de vacunas estaría fuera de las actividades de su práctica 

profesional, que la tarea de vacunar correspondería al médico de atención 

primaria22 y que uno de los obstáculos para vacunar a sus pacientes es la 

incertidumbre sobre en quién recae la responsabilidad de la discusión, la 

recomendación y la administración de las vacunas31.

Finalmente, nuestro estudio aporta información valiosa respecto a 

las estrategias que los profesionales de atención materna consideran úti-

les para mejorar las coberturas de inmunización materna. Casi todos los 

profesionales encuestados consideran que las recomendaciones vacunales 

deben aparecer en el carnet de salud de la embarazada. Esta cartilla es un 

documento utilizado como seguimiento del embarazo que reciben todas 

las gestantes al inicio del control prenatal y que podría ser utilizado como 

un recordatorio de las inmunizaciones que deben recibir. Como segunda 

estrategia, la mayoría de los profesionales coinciden en que sería útil recibir 

formación específica sobre inmunización materna. Por lo tanto, una for-

mación continuada respecto a la inmunización materna podría influir de 

manera positiva en que los profesionales de atención materna se sintieran 

más cómodos administrando las vacunas recomendadas a sus pacientes.

Un aspecto que también debe tenerse en consideración es que, paralela-

mente a incorporar las estrategias ya descritas, es importante garantizar 

un sistema informativo y administrativo sanitario que facilite las prácticas 

de vacunación. Las medidas que han demostrado mejorar las coberturas 

vacunales consisten en incluir recordatorios automáticos de vacunación en 

la historia clínica electrónica de las gestantes, informar a los profesionales 

de los niveles de coberturas vacunales de las gestantes que ellos visitan y 

ofrecer la vacunación a las gestantes en todos los contactos que tengan con 

los servicios sanitarios32,33.
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Mitos y realidades  
de la vacunación antigripal

INTRODUCCIÓN

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la cuarta acepción de 
«mito» es «Persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias 
que no tiene». Respecto a la vacunación antigripal, hay estupendas pági-
nas web y documentos sobre los mitos o ideas equivocadas existentes so-
bre ella, suelen estar dirigidas a la población general, ofrecen información 
científica de calidad y tienen como objetivo promover la vacunación elimi-
nando los mitos que la obstaculizan. Como ejemplo de este tipo de páginas 
web, tenemos las siguientes:

• World Health Organization (WHO). 5 myths about the flu vaccine: 

https://www.who.int/influenza/spotlight/5-myths-about-the-flu-
vaccine 

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Misconceptions about 

seasonal flu and flu vaccines: https://www.cdc.gov/flu/about/qa/mis-
conceptions.htm 

Sin embargo, a nosotros nos parecía más interesante comprobar si había 
algún documento o página web que tuviera el enfoque opuesto: desincenti-
var la vacunación antigripal ofreciendo información procedente de fuentes 
fiables (revistas médicas o páginas web con contenido científico de calidad). 
Nuestro objetivo fue comprobar cómo se presentaba esa información.

Tras una búsqueda informal en Google encontramos la página http://
www.nogracias.eu/, en la que hay una sección titulada Vacuna de la gri-
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pe. Información para pacientes y profesionales, en la que se ofrece un lista-

do de problemas que, según su autor (Dr. Gérvas), presentan la vacuna 

antigripal o las políticas de vacunación1. El listado consta de 12 puntos, 

de los que rebatiremos en este capítulo solo seis. Con algunos puntos (3, 

8 y 9) estamos de acuerdo, aunque sea parcialmente, por lo que no cree-

mos necesario comentarlos. En cuanto al punto número 12, nos parece 

una opinión subjetiva sobre los gobiernos y la industria más que una 

argumentación basada en pruebas, y hay otros puntos (3 y 7) a los que 

no respondemos aquí por falta de espacio, pero que intentaremos comen-

tar en las siguientes cuentas de Twitter: @f3s0r1a, @PeremiquelPaula y 

@ CocoBrrs.

EFECTIVIDAD VACUNAL

En este apartado nos centraremos en los primeros dos puntos del listado 

del Dr. Gérvas1.

1.  La vacuna de la gripe tiene corta duración. Usted precisa re-

vacunarse todos los años porque la vacuna apenas dura 2-5 

meses, con independencia de que cambien los virus según la 

temporada

Como referencia de esta declaración están las recomendaciones para la va-

cunación antigripal para la temporada 2014-2015 de los CDC de los Es-

tados Unidos2. En efecto, en ese documento se afirma: «For 2014–15, U.S.-

licensed influenza vaccines will contain the same vaccine virus strains as those 

in the 2013–14 vaccine».

En cuanto a la duración de la protección conferida por la vacuna de 

la gripe, hemos encontrado una revisión sistemática con metaanálisis y 

metarregresión llevada a cabo por Young et al.3 en 2018. Esta revisión 

incluye 14 estudios de casos y controles con prueba negativa. Los auto-

res consideran que la calidad metodológica de los estudios (siguiendo la 

metodología GRADE) que aportan es en general baja o muy baja, salvo 

para los trabajos sobre el virus de la gripe A(H3), que consideran de ca-

lidad moderada. Encuentran que la efectividad vacunal disminuye para 

los tres virus a partir de los 3 meses desde la vacunación, pero este des-

censo en la efectividad es más pronunciado para los virus A(H3) y para 

el virus B que para el A(H1). En la tabla 1 se muestran con más detalle 

los resultados.
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Una de las principales limitaciones de este trabajo es que no se tuvieron 

en cuenta la edad de los pacientes ni el tipo de vacuna administrada, lo que 

probablemente tenga un papel importante en la disminución de la efectivi-

dad con el paso del tiempo.

2.  Se mide oficialmente la efectividad de la vacuna de la gripe solo 

por su capacidad de disminuir las visitas por gripe confirmada 

por laboratorio, y es en torno al 35-40%

Como apoyo de esta afirmación se ofrece el enlace a la página web de los 

CDC en la que se muestra la evolución por temporadas gripales de la efec-

tividad de la vacuna desde el año 2004. De las 14 temporadas informadas, 

en cuatro la efectividad fue inferior al 40% y en el resto osciló entre el 40% 

y el 50%; en una ocasión se alcanzó el 60% de efectividad. En la última 

temporada (2018-2019), el análisis preliminar obtiene una efectividad del 

47%4.

Los CDC (y otras agencias oficiales, como veremos luego) generalmente 

miden la efectividad de la vacuna antigripal para prevenir visitas médi-

cas ambulatorias (comparando la odds de haber recibido la vacuna entre 

pacientes con gripe confirmada por laboratorio y pacientes con síntomas 

gripales con un resultado negativo de la prueba de laboratorio, mediante el 

diseño conocido como estudio de casos y controles con prueba negativa). 

No obstante, no solo se mide la efectividad vacunal en la prevención de las 

visitas al médico, sino que también se calcula la reducción de las hospitali-

zaciones por gripe confirmada por laboratorio y otras medidas de resulta-

do, como puede comprobarse en los informes que publican habitualmente 

los CDC, en este caso. 

Como ejemplo de lo anterior, y más cercano, tenemos el trabajo de Kissling 

et al.5 publicado en Eurosurveillance. Estos autores ofrecen los resultados pro-

visionales de efectividad de la vacuna antigripal en la prevención de visitas 

Tabla 1. Reducción de la efectividad vacunal según el tiempo transcurrido desde la vacunación 

antigripal3.

Virus Efectividad vacunal (15-90 días) Efectividad vacunal (91-180 días)

Gripe A(H3) 45% 13%

Gripe A(H1) 62% 54%

Gripe B 62% 43%
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médicas en atención primaria y también de hospitalizaciones en personas de 

65 años o más, basándose en los datos proporcionados por las redes I-MOVE 

(Influenza - Monitoring Vaccine Effectiveness), sostenidas por las autoridades 

sanitarias de diversos países europeos y el Centro Europeo para la Preven-

ción y el Control de las Enfermedades. Entre los resultados más relevantes se 

encuentra que, en España, la efectividad de la vacuna antigripal ha sido nula 

para prevenir las visitas al médico de atención primaria por gripe confirma-

da por el virus H3N2, pero ha sido del 47% para prevenir hospitalizaciones 

en personas de 65 años o más por gripe causada por este virus. También en 

nuestro país, la vacuna ha tenido un 45% de efectividad global para prevenir 

visitas médicas y un 61% para prevenir visitas médicas de población de ries-

go por infecciones por el virus A(H1N1). 

Por otra parte, los datos agregados de cuatro países europeos indican 

una efectividad de la vacuna del 47% en la prevención de hospitalizaciones 

debidas al subtipo A(H3N2) y del 29% para las del subtipo A(H1N1)5. 

Así pues, estamos de acuerdo con la afirmación de la escasa duración 

de la efectividad de la vacuna contra la gripe, pero no con el otro aserto. 

Como hemos visto, la efectividad de la vacuna antigripal no está en torno 

al 35-40% en la prevención de las visitas al médico de atención primaria 

(al menos en la fuente citada como referencia), y tampoco los organismos 

oficiales calculan solo la efectividad para dicha medida de resultado, si bien 

es la más empleada.

IMPACTO DE LA VACUNA DE LA GRIPE 
SOBRE LAS COMPLICACIONES  
Y LA MORTALIDAD

En este apartado comentaremos los puntos 4 y 5 del listado del Dr. Gérvas1.

4.  La vacuna de la gripe no disminuye la mortalidad por gripe ni 

las complicaciones de la gripe

Como referencia se cita un comentario publicado en el blog de la colabora-

ción Cochrane en el que se justifican las razones por las que se han «estabi-

lizado» diferentes revisiones sistemáticas hechas por esta institución sobre 

la vacuna antigripal en los últimos años, así como las condiciones que 

deberán cumplirse para actualizarlas. Por desgracia, en esta entrada de blog 

no se ofrece directamente ninguna prueba que corrobore la falta de impac-

to de la vacuna contra la gripe sobre la mortalidad o las complicaciones.
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5.  En los Estados Unidos llevan tres décadas vacunando contra la 

gripe y actualmente se vacuna cada año a 150 millones de per-

sonas. Sin impacto en la mortalidad

Estamos de acuerdo con el dato de la cobertura vacunal antigripal en los 
Estados Unidos mencionada en este punto, aunque no se ofrezcan referen-
cias bibliográficas. En efecto, en los Estados Unidos, el número de vacunas 
contra la gripe ha ido en aumento durante los últimos años, y en la tempo-
rada 2017-2018 se distribuyeron 155 millones de dosis de vacuna, según 
datos de los CDC7.

Como apoyo de esta afirmación sobre la mortalidad se nos remite a 
un gráfico sobre la evolución de las muertes por neumonía y gripe en los 
Estados Unidos desde 1980 hasta 2015. El gráfico forma parte de una 
carta de Hansen et al.8 publicada en Journal of the American Medical As-

sociation en 2016, en la que se describe la tendencia de la mortalidad por 
causas infecciosas en los Estados Unidos de 1980 a 2014 basándose en el 
análisis de los certificados de defunción. Durante el periodo del estudio, 
las muertes por enfermedades infecciosas supusieron el 5,4% de la mor-
talidad global. Un 38,3% de todas esas muertes fueron por neumonía y 
gripe, con una tasa de mortalidad por gripe de 1,2/100.000 habitantes 
en 1980 y 1,4/100.000 habitantes en 2014. Sin embargo, la mortalidad 
por gripe ha tenido un promedio de reducción porcentual anual del 1,1% 
(véase la tabla del artículo citado)8. En cualquier caso, esta publicación no 
nos sirve para confirmar ni refutar la afirmación del Dr. Gérvas, ya que 
no indica las coberturas vacunales de cada año de la serie ni se mencionan 
posibles sesgos u otros datos de interés (tasas de mortalidad según el es-
tado vacunal, cambios o mejoras en las técnicas diagnósticas de la gripe, 
cambios en la distribución poblacional de la mortalidad, etc.). Se mencio-
na como posible sesgo del estudio, eso sí, las dificultades que entrañan los 
certificados de defunción para el registro y la captura real del impacto de 
estas enfermedades8.

Revisando la literatura científica publicada, hemos encontrado dos es-
tudios que nos parecen relevantes sobre el impacto de la vacuna de la gripe 
sobre la mortalidad y las complicaciones. El primero es un estudio ecoló-
gico publicado por Kwong et al.9, en el que se mide el impacto de la vacu-
nación antigripal en la provincia de Ontario (Canadá) antes y después de 
la introducción de un programa de vacunación antigripal universal. Este 
programa se instauró en el año 2000 en la provincia de Ontario, mientras 
que en las otras provincias de Canadá se mantuvo la política de vacunar 
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contra la gripe solo a los grupos de riesgo. En Ontario se ofreció la va-

cunación antigripal gratuita a todos los mayores de 6 meses de edad, se 

hicieron campañas publicitarias promoviendo la vacunación antigripal y 

se aumentó el número de lugares donde se administraba la vacuna (escue-

las, centros de trabajo, centros comerciales, farmacias…). El impacto de la 

aplicación de este programa se midió comparando la reducción de distintas 

medidas de resultado en Ontario en los años 2000-2005 respecto a la tem-

porada 1996-1997 con la reducción de esas mismas medidas en el resto de 

las provincias de Canadá (tabla 2).

El aumento de las coberturas vacunales contra la gripe en Ontario fue 

casi el doble que en el resto de las provincias en todos los estratos de edad, 

excepto en los mayores de 75 años, en quienes el aumento fue de un 11% 

mientras que en el resto de las provincias fue del 17-28%. En cualquier caso, 

durante el periodo 2000-2005 las coberturas vacunales en Ontario fueron 

del 81% y el 78% en los grupos de 75-84 años y ≥85 años, respectivamente, 

y en el resto de las provincias fueron del 71% y el 72% para dichos grupos 

de edad9. Además, el programa de vacunación antigripal universal produjo9:

• Una reducción de la mortalidad global asociada a la gripe en la provin-

cia de Ontario, superior en algo más de un 30% a la reducción en otras 

provincias. Sin embargo, la diferencia en las reducciones de la morta-

lidad solo fue estadísticamente significativa en las personas ≥85 años 

(76% en Ontario frente a 51% en el resto).

• Una disminución de las hospitalizaciones por gripe en Ontario un 33% 

superior a la del resto de las provincias.

• Una disminución del uso de servicios de urgencias y de visitas a aten-

ción primaria por gripe en Ontario del 69% y el 79%, respectivamente, 

Tabla 2. Comparación de los cambios en la cobertura vacunal antigripal y del impacto de la 

gripe medidos en dos periodos de tiempo y áreas geográficas diferentes de Canadá9. 

1996-1997 vs. 2000-2005 Ontario Otras provincias

Cobertura vacunal 18-38% (↑ 20 puntos) 13-24% (↑11 puntos)

Mortalidad asociada a la gripe RR = 0,26 (↓ 74%) RR = 0,43 (↓ 57%)

Hospitalizaciones asociadas a la gripe RR = 0,25 (↓ 75%) RR = 0,44 (↓ 56%)

Visitas médicas RR = 0,21 (↓ 79%) RR = 0,52 (↓ 48%)

RR: riesgo relativo.
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mientras que en las demás provincias estas reducciones fueron del 31% 
y el 48%.

Los autores del estudio realizan diversos análisis de sensibilidad para 
disminuir los posibles sesgos y obtienen resultados similares, por lo que 
concluyen que la vacunación antigripal universal puede ser una buena es-
trategia de salud pública para disminuir el impacto de la gripe9.

El otro estudio que analiza el impacto de la vacuna antigripal es una re-
visión sistemática de la colaboración Cochrane realizada por Clar et al.10 en 
2015, cuyo objetivo fue valorar los potenciales beneficios de la vacunación 
antigripal para la prevención primaria y secundaria de la enfermedad car-
diovascular. En este trabajo se incluyen ocho ensayos clínicos aleatorizados 
con un total de 12.029 pacientes y un tiempo de seguimiento de 42 días a 1 
año. En cuatro de estos estudios, los pacientes incluidos tenían enfermedad 
cardiaca conocida (1682 pacientes) y la muerte por enfermedad cardio-
vascular formaba parte de los objetivos de los estudios. Los otros cuatro 
estudios se realizaron en población general (10.347 pacientes) y, en ellos, 
la mortalidad cardiovascular era uno de los resultados de seguridad. Para 
poder ser incluidos en la revisión, los ensayos clínicos aleatorizados debían 
reportar al menos uno de los siguientes resultados:

• Pacientes sin enfermedad cardiovascular previa:

– Primer infarto agudo de miocardio. 

– Primera angina inestable.

– Muerte por causa cardiovascular.

• Pacientes con enfermedad cardiovascular previa:

– Infarto agudo de miocardio. 

– Angina inestable.

– Muerte por causa cardiovascular.

Como resultado de interés, en ambos grupos de participantes se ob-
serva una reducción de la mortalidad por causas cardiovasculares en los 
vacunados contra la gripe, con unas eficacias respectivas del 56% (estudios 
de prevención secundaria) y del 30% (estudios de prevención primaria). En 
cuanto a otras medidas de resultado, la vacunación antigripal redujo el 
riesgo de eventos cardiovasculares mayores en más de un 45% y el riesgo 
de infarto agudo de miocardio en más de un 30%; ambos efectos obser-
vados en el grupo de estudios de prevención secundaria. En la tabla 3 se 
resumen los resultados principales de esta revisión10.
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Los autores concluyen que la vacunación contra la gripe puede redu-
cir la mortalidad por causa cardiovascular y los eventos cardiovasculares 
combinados en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente. Sin 
embargo, se necesita evidencia adicional de mayor calidad para confirmar 
estos resultados, ya que no siempre fueron consistentes y los estudios no 
tenían la máxima calidad metodológica10. 

Por lo tanto, sí existen algunas pruebas sobre el impacto beneficioso de 
la vacuna antigripal en las complicaciones de la gripe y la mortalidad, en 
contra de lo afirmado por el Dr. Gérvas.

INMUNIDAD COLECTIVA

Ahora rebatiremos el punto 6 del listado.

6.  La vacuna de la gripe no produce inmunidad de grupo (de re-

baño) y no evita la transmisión de profesionales a pacientes, 

ni de abuelos a nietos, ni de profesores a alumnos. Hay escasas 

pruebas de prevención de complicaciones, transmisión o ausen-

cia del trabajo

Como referencia de este punto se menciona el trabajo de Ohmit et al.11, 
un estudio de cohortes que incluyó 328 hogares y 1441 participantes (de 
ellos, 839 niños) y tuvo un seguimiento de octubre de 2010 a abril de 2011, 
con el objetivo de conocer la efectividad de la vacuna antigripal en la preven-
ción de la gripe confirmada por laboratorio. En esta población, la cobertura 
vacunal era del 51,5% en el grupo de 18 a 49 años y del 69% en los menores 
de 9 años. Se detectó gripe en 78 hogares (24%) y 125 personas (9%), 74 de 
ellas vacunadas (59%). La gripe afectó a un 8,9% de los no vacunados y a 
un 8,5% de los vacunados, con lo que no se detectaron diferencias estadís-

Tabla 3. Eficacia de la vacuna antigripal en la prevención de distintos eventos cardiovasculares10.

Resultado
Ensayos clínicos aleatorizados 

de prevención secundaria

Ensayos clínicos aleatorizados 

de prevención primaria

Muerte de causa 
cardiovascular

56% 30%

Eventos cardiovasculares 
adversos mayores

46-51% -

Infarto agudo de miocardio 32-51% -
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ticamente significativas. La efectividad de la vacunación antigripal fue del 
31% en la prevención de la gripe adquirida en la comunidad, sin alcanzar 
significación estadística. En cuanto a la prevención de la gripe adquirida en el 
hogar, la efectividad fue nula (más casos de gripe en el grupo de vacunados 
contra ella), también sin alcanzar significación estadística11. Un hallazgo de 
este estudio fue que la efectividad vacunal fue muy inferior en la prevención 
de la gripe adquirida en la comunidad en aquellas personas que habían sido 
vacunadas contra la gripe en la temporada previa. Esta reducción de la efec-
tividad se produjo para los tres subtipos virales, pero fue más pronunciada 
para el subtipo B y el menos afectado fue el subtipo A/H1N111.

Sobre el impacto de la vacunación antigripal repetida sobre la efectividad 
de la vacuna contra la gripe hemos encontrado una revisión sistemática con 
metaanálisis realizada por Ramsay et al.12 en 2019. En esta revisión se inclu-
yeron 26 estudios observacionales, 20 de los cuales pudieron ser utilizados 
para hacer los distintos metaanálisis. Todos los estudios incluidos tenían bajo 
riesgo de sesgos, según la valoración de su calidad metodológica.

Los autores calcularon la diferencia absoluta de la efectividad de la vacu-
nación antigripal en dos temporadas consecutivas (anterior y actual) en la 
prevención de la gripe en la temporada actual respecto a la efectividad de 
la vacunación antigripal solo en la temporada previa y la efectividad de la 
vacunación antigripal solo en la temporada actual (tabla 4). Los cálculos 
se estratificaron por el tipo B de virus de la gripe y los subtipos A/H1N1 y 
A/ H3N2, y los resultados más relevantes fueron:

• La vacunación antigripal durante dos temporadas consecutivas es más 
efectiva para proteger contra todos los distintos virus de la gripe que la 
vacunación contra la gripe solo en la temporada previa. 

• La vacunación antigripal durante dos temporadas seguidas es menos 
efectiva para proteger contra el tipo B y el subtipo A/H3N2 que la 

Tabla 4. Diferencias absolutas en la efectividad vacunal según grupos de vacunación y tipo/

subtipo de virus de la gripe12.

Comparación (diferencia de efectividad vacunal) A/H1N1 A/H3N2 B

Efectividad de vacunación en ambas temporadas – 
efectividad de vacunación en temporada previa

25% 7% 18%

Efectividad de vacunación en ambas temporadas – 
efectividad de vacunación en temporada previa 3% –20% –11%
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vacunación solo en la temporada actual. Frente al subtipo A/H1N1, 
la vacunación durante dos temporadas tiene una efectividad similar a 
vacunarse solo durante la temporada actual. 

En cuanto a la aseveración sobre la imposibilidad de que la vacuna con-
tra la gripe genere inmunidad colectiva o de grupo, tenemos que decir que 
no es cierto, como explicaremos a continuación, pero antes debemos definir 
el concepto de inmunidad colectiva, que es aquel estado que se consigue 
cuando el número de personas inmunizadas en una población es tal que 
resulta improbable que una persona susceptible tenga contacto con una 
contagiosa. A esa cantidad de gente inmunizada se la llama umbral crítico 
de vacunación o proporción crítica de vacunados13,14, y depende de otros 
dos parámetros:

• El número básico de reproducción (R0), que es el número promedio de 
infecciones secundarias creadas por un solo individuo infeccioso en una 
población totalmente susceptible13,14; el de la gripe está habitualmente 
entre 1,5 y 215. 

• La efectividad vacunal, de la que hemos hablado durante este capí-
tulo, pero que no hemos definido hasta ahora, y que es el porcentaje 
de reducción del riesgo de enfermedad entre las personas vacunadas 
en relación con las personas no vacunadas, y se mide calculando la 
proporción de enfermos entre las personas vacunadas y no vacuna-
das16. 

La fórmula clásica que liga estos tres parámetros es la siguiente13:

Así, para un R0 de 2 y distintas efectividades vacunales, necesitare-
mos distintas proporciones críticas de vacunados contra la gripe en una 
población para conseguir la inmunidad colectiva, como puede verse en 
la tabla 5. Como se indica en la tabla, si la efectividad de la vacuna an-
tigripal es del 30% no se conseguirá la inmunidad colectiva ni siquiera 
vacunando al 100% de la población. En cambio, si la efectividad vacunal 
es del 60%, la inmunidad colectiva se alcanzaría a partir de una cobertura 
vacunal del 83%.

Proporción crítica de vacunados =
Efectividad vacunal

1
R0

( )1 –
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VACUNA DE LA GRIPE Y ABORTO

El punto 10 del listado se refiere al aborto.

10.  La revacunación temporada tras temporada se asocia en la 

mujer embarazada a un riesgo de aborto espontáneo 7,7 veces 

mayor en los 29 días siguientes que si no se vacuna

La referencia que justifica esta afirmación es un artículo de Donahue et 
al.17, quienes llevaron a cabo un estudio de casos y controles emparejados 
en embarazadas cuyo objetivo era determinar si la administración de la 
vacuna antigripal con el subtipo A/H1N1pdm09 se asociaba a aborto es-
pontáneo. Reclutaron 485 casos, que eran mujeres con aborto espontáneo 
entre las semanas 5 y 20 del embarazo, y se emparejaron con 485 contro-
les, que eran mujeres con recién nacido vivo o muerte fetal a partir de la 
semana 20 del embarazo. La exposición de interés era la vacuna inactivada 
contra la gripe en las temporadas 2010-2011 y 2011-2012 (la composi-
ción de la vacuna fue la misma en ambas temporadas). Se hizo un análisis 
estadístico mediante regresión logística múltiple condicional, en el que se 
ajustó por la edad materna, el tabaquismo durante el embarazo, el índice 
de masa corporal, el antecedente de diabetes y el número de visitas médicas 
en el año previo a la fecha de la última menstruación17. Se encontró una 
asociación global entre la vacunación antigripal en los 28 días previos al 
aborto espontáneo (odds ratio [OR] = 2). La asociación fue más intensa en 
la temporada 2010-2011 (OR = 3,7) que en la siguiente (OR = 1,4). En 
un análisis no previsto en el protocolo, estos autores encontraron que la 
asociación entre el aborto espontáneo y la vacunación antigripal en los 28 
días previos era siete veces mayor en las mujeres que se habían vacunado 
contra la gripe en la temporada previa, si bien este hallazgo se basa en 14 
casos y 4 controles. Por ello, los propios autores concluyen que con estos 

Tabla 5. Proporciones críticas de vacunados necesarias para alcanzar la inmunidad 

colectiva según las efectividades vacunales.

Efectividad de la vacuna antigripal Proporción crítica de vacunados

90% 56%

60% 83,3%

30% 167%

Asumiendo un número básico de reproducción de la gripe de 2.
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datos no puede establecerse una relación causal entre la vacunación anti-
gripal en dos temporadas consecutivas y el riesgo de aborto espontáneo, 
pero que debería investigarse más, lo cual ya están haciendo los CDC en un 
estudio de seguimiento cuyos resultados se esperan para este año18.

Para tener más información sobre la seguridad de la vacuna antigri-
pal administrada durante el embarazo buscamos revisiones sistemáticas 
sobre el tema. Entre las varias que hay, la más reciente es la de Zhang et 
al.19, publicada en 2018, en la que se estudió mediante metaanálisis la 
asociación de la vacunación antigripal durante el embarazo con el aborto 
espontáneo y la muerte fetal. Para el primer resultado incluyeron tres 
estudios de cohortes (dos prospectivas y una retrospectiva; las tres con 
bajo riesgo de sesgos) que sumaban un total de 8025 mujeres vacunadas 
y 55.843 no vacunadas. Se encontró que las mujeres vacunadas tenían 
un ligero aumento del riesgo de aborto (4%), que no alcanzaba signi-
ficación estadística. Respecto a la muerte fetal, incluyeron 11 estudios 
retrospectivos de cohortes (con 171.906 mujeres vacunadas y 636.645 
no vacunadas; dos estudios con riesgo moderado de sesgos y el resto con 
riesgo bajo) y el resultado del metaanálisis fue que la vacunación anti-
gripal reducía un 20% la incidencia de muerte fetal, siendo este resultado 
estadísticamente significativo19.

Por lo tanto, los datos recogidos en estudios con miles de mujeres pa-
recen indicar que la vacunación antigripal es segura durante el embarazo.

REFLEXIONES FINALES

Para terminar, haremos unas reflexiones generales surgidas a raíz de la 
lectura de esta relación de puntos que hemos comentado. En primer lugar, 
es obvio que hay áreas de incertidumbre o desconocimiento respecto a los 
efectos de la vacuna antigripal, por lo que son necesarios más trabajos con 
la máxima calidad metodológica para aclarar estos aspectos. Sin embargo, 
precisamente por ello, la interpretación de las pruebas científicas dispo-
nibles, por imperfectas que sean, debería ser ecuánime, parsimoniosa y 
contextualizada, en especial si va dirigida a los profesionales sanitarios. No 
parece muy imparcial presentar los resultados de un solo estudio como la 
última palabra sobre el tema, sobre todo si existen otros trabajos similares 
(o incluso de mayor calidad) con resultados diferentes. Por otra parte, es 
innegable que las vacunas de la gripe actuales tienen una efectividad sub-
óptima, en comparación con el resto de las vacunas. En consecuencia, son 
necesarias nuevas vacunas o nuevos modos de fabricación que aumenten 
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su efectividad, pero «mientras tanto, debemos mantener el apoyo público 

para las vacunas actuales, que son la mejor intervención disponible para 

la gripe estacional»20.
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Mazagatos C, Delgado-Sanz C, Oliva J, Gherasim A, Larrauri A. Ex-

ploring the risk of severe outcomes and the role of seasonal influen-

za vaccination in pregnant women hospitalized with confirmed in-

fluenza, Spain, 2010/11-2015/16. Plos One. 2018;13:E0200934.

La Organización Mundial de la Salud considera que el embarazo representa 

un factor de riesgo importante para que la infección por el virus de la gripe 

ocasione complicaciones graves, tales como hospitalizaciones, ingreso en 

la unidad de cuidados intensivos, muerte materna y complicaciones neo-

natales. Por ello, anualmente se recomienda la vacunación de estas mujeres 

en cualquiera de los trimestres del embarazo. Sin embargo, la aceptación 

Gripe en embarazadas, 
uso de adyuvantes en vacunas, 
vacunas y resistencia a 
antibióticos, vacuna frente al 
virus del papiloma humano en 
poblaciones de riesgo y vacuna 
neumocócica 13-valente
en adultos mayores
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de esta vacuna por parte de las gestantes en todo el mundo, y en concreto 
en España, es menor de lo deseado. El conocimiento sobre los beneficios de 
la vacunación durante el embarazo, así como la seguridad de la vacuna 
y la ausencia de efectos secundarios para las madres y los recién nacidos, 
apoyan firmemente el programa de vacunación en este grupo; aun así, 
aportar datos adicionales que se sumen a la evidencia científica y la necesi-
dad de proteger a las mujeres y a los niños podría mejorar la adherencia a 
la vacunación en cada embarazo. 

El Sistema de Vigilancia de Casos Graves de Gripe se inició en España a 
partir de la pandemia de 2009 e incluye hospitales centinela de todo el te-
rritorio nacional. Se basa en la notificación de los casos graves confirmados 
por laboratorio, y en la definición de «caso grave» se incluyen la neumonía, 
el shock séptico, el síndrome de distrés respiratorio agudo, el fallo multior-
gánico y el ingreso en la unidad de cuidados intensivos. 

El objetivo principal de los autores fue conocer el riesgo relativo de hos-
pitalización por gripe en las mujeres embarazadas a partir de los datos del 
Sistema de Vigilancia de Casos Graves de Gripe entre las temporadas 2010-
2011 y 2015-2016. Para ello, aplicaron la siguiente fórmula:

Además de lo anterior, los objetivos secundarios fueron caracterizar la 
población de mujeres en edad fértil (15-49 años) hospitalizadas por gripe 
grave, conocer los riesgos de gripe grave para las mujeres en edad repro-
ductiva y, por último, estimar el efecto de la vacuna en las embarazadas.

En primer lugar, los resultados principales indican que, a pesar de que 
el riesgo relativo de hospitalización por gripe grave confirmada durante el 
embarazo variaba de un año a otro, siempre era mayor en las embaraza-
das que en las mujeres en edad fértil no embarazadas. Los riesgos relativos 
más altos se estimaron para las temporadas 2011-2012 (10,17; intervalo 
de confianza del 95% [IC95%]: 7,37-14,02), 2013-2014 (10,76; IC95%: 
6,10-18,97) y 2015-2016 (8,87; IC95%: 5,33-14,76). Para el conjunto de 
los datos, excluyendo 2016, el riesgo relativo de hospitalización por gripe 
grave durante el embarazo fue 7,8 (IC95%: 6,5-9,3).

Por otro lado, en cuanto a la caracterización de las mujeres en edad re-
productiva hospitalizadas por gripe grave, 176 eran gestantes y 810 no lo 

Embarazadas hospitalizadas como caso grave confirmado de gripe

Embarazadas de 15-49 años en la población de referencia hospitalaria

No embarazadas hospitalizadas como caso grave confirmado de gripe

No embarazadas de 15-49 años en la población de referencia hospitalaria

RR = 
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eran. Llama la atención que mientras que el virus A H1N1pdm09 fue más 
frecuente en las embarazadas que en las no embarazadas (83,3% vs. 77,5%) 
y que el A H3N2 lo fue en las no embarazadas (5,3% vs. 12,1%), el virus B 
presentaba una distribución similar (11,3% vs. 10,4%). Sin embargo, estas 
diferencias no fueron estadísticamente significativas (p = 0,06). Desde el 
punto de vista de los factores de riesgo, las gestantes eran significativa-
mente más sanas en cuanto a ausencia de obesidad tipo III (p <0,001), en-
fermedad respiratoria crónica (p = 0,002), inmunosupresión (p <0,001) 
y diabetes (p = 0,002).

El efecto de la vacuna sobre las embarazadas no fue posible calcularlo 
debido al bajo número de mujeres embarazadas hospitalizadas que habían 
recibido la vacuna antigripal.

En conclusión, los autores hacen patente la importancia de la vacuna-
ción antigripal durante el embarazo con el fin de prevenir la hospitalización 
de estas mujeres, e insisten en la necesidad de iniciar estrategias adicionales 
que aumenten las coberturas de vacunación en los grupos de riesgo, y en 
especial en las embarazadas. 

Baay M, Bollaerts K, Verstraeten T. A systematic review and meta- 

analysis on the safety of newly adjuvanted vaccines among older 

adults. Vaccine. 2018;36:4207-14.

En los últimos años, los adyuvantes han ido cobrando especial prota-
gonismo en la vacunología. Estas sustancias, integradas en algunas va-
cunas son capaces de aumentar la eficacia y la inmunogenicidad a largo 
plazo, lo que es de especial interés en los pacientes inmunodeprimidos y 
en los ancianos.

El objetivo principal de esta revisión sistemática fue actualizar la evi-
dencia científica relacionada con la seguridad de los nuevos sistemas de 
adyuvantes. En el metaanálisis se han tenido en cuenta las reacciones 
adversas graves y las reacciones adversas locales y generales, solicitadas 
y no solicitadas. 

Inicialmente se identificaron 1040 publicaciones, y tras realizar el cri-
bado inicial y seleccionar las que iban a ser sometidas a lectura completa 
quedaron 137, de las que al final se incluyeron 33 en el análisis. 

Los adyuvantes que se consideraron fueron AS01-AS02, AS03 y MF59, 
pues son los utilizados preferentemente para la edad adulta. Se incluyeron 
92.123 hombres y mujeres de 50 años o más de edad, de los cuales 47.602 
habían recibido una vacuna con los adyuvantes seleccionados.
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El riesgo relativo de reacción adversa grave en general fue de 0,99 
(intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 0,96-1,02), y de manera especí-
fica, para AS01-AS02 fue de 0,97 (IC95%: 0,91-1,03), para AS03 fue de 
0,99 (IC95%: 0,96-1,03) y para MF59 fue de 1,00 (IC95%: 0,84-1,18). 
En cuanto a las reacciones adversas solicitadas, destaca AS01-AS02 con 
un riesgo relativo de dolor en el lugar de punción de 4,29 (IC95%: 2,73-
6,75), de enrojecimiento 5,63 (IC95%: 1,68-18,86) y de tumefacción 
6,58 (IC95%: 2,03-21,32).

Los autores concluyen que los adyuvantes estudiados no aumen-
tan las reacciones adversas graves ni las muertes tras ser administrados 
como ingredientes vacunales. Las reacciones adversas locales transitorias 
parecen destacar en el caso de AS01-AS02. 

Jansen KU, Knirsch C, Anderson AS. The role of vaccines in preven-

ting bacterial antimicrobial resistance. Nat Med. 2018;24:10-20.

La resistencia a los antibióticos y las bacterias multirresistentes se están 
convirtiendo en un problema importante para la salud global. La Organi-
zación Mundial de la Salud hace un llamamiento continuo a los gobiernos, 
ministerios de sanidad y agencias de salud para establecer medidas que 
logren evitar el avance de esta situación. Esto incluye la investigación en 
nuevos antibióticos, el uso racional de los antibióticos y la aplicación de 
vacunas con el fin de evitar enfermedades. 

La dependencia de los antibióticos se ha visto exacerbada por el desarro-
llo de nuevas enfermedades y por la necesidad de iniciar el tratamiento de 
manera empírica antes de haber identificado el patógeno. En muchos casos, 
un antibiótico de amplio espectro se utiliza para infecciones relativamente 
menores e incluso en infecciones cuya etiología no es bacteriana. 

En los últimos años, las vacunas están siendo reconocidas como he-
rramientas esenciales y altamente efectivas para mitigar las resistencias 
antimicrobianas. El uso profiláctico de vacunas previene infecciones y por 
tanto reduce la necesidad de prescribir antibióticos y minimiza la presión 
selectiva de los fármacos que puede dar lugar a la aparición de cepas re-
sistentes. Además, este efecto positivo de las vacunas sobre las resistencias 
antibióticas se ha observado también con la vacuna antigripal debido a la 
prescripción inadecuada de antibióticos, en muchos casos, que se realiza 
ante esta infección. 

Los autores destacan de manera significativa una ilustración (fig. 1) 
en la que se representa la inmunización contra un patógeno bacteriano 
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y su efecto sobre el uso de antibióticos y la propagación de la resistencia 

a los antimicrobianos en una población que no ha recibido previamente 

vacunación frente a ese microorganismo (A) y en una población que sí 

se ha vacunado con anterioridad (B). En el primer caso (población no 

vacunada), el patógeno se propaga rápidamente entre las personas no 

inmunes y es necesario tomar antibióticos para eliminar la infección. Sin 

embargo, el uso generalizado de estos fármacos lleva a un aumento de las 

bacterias resistentes, que al mismo tiempo se propagan con rapidez por 

todo el mundo. En el segundo caso (población vacunada), si este grupo 

de personas inmunizadas es lo bastante grande, la enfermedad y su pro-

pagación se previenen (inmunidad de rebaño), lo que se traduce en una 

reducción general del uso de antibióticos y con ello se evita el desarrollo 

de resistencias.

Este trabajo tiene especial interés por lo novedoso del enfoque y porque 

señala el valor tan relevante de las vacunas como herramienta para evitar 

las resistencias antimicrobianas que en la actualidad amenazan la salud 

global. 

a

b 

Infectados

Inmunizados

Susceptibles

Infectados tomando 

antibióticos

Resistencia a los 

antibióticos

Figura 1. Efecto de la vacunación sobre la resistencia a los antibióticos.
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Martínez-Gómez X, Currán A, Campins M, Alemany L, Rodrigo-

Pendás JA, Borruel N, et al. Multidisciplinary, evidence-based con-

sensus guidelines for human papillomavirus (HPV) vaccinations in 

high-risk populations, Spain, 2016. Euro Surveill. 2019 Feb;24(7). 

doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.7.1700857.

El virus del papiloma humano (VPH) es la causa principal del cáncer de 
cuello uterino y de sus lesiones precursoras. También está asociado al cán-
cer de vulva, de vagina, de pene, de ano y de orofaringe. Las verrugas 
genitales y la papilomatosis recurrente laríngea también están producidas, 
en muchas ocasiones, por este patógeno. 

En la primera década de uso de la vacuna frente al VPH la estrategia se 
centró en los programas de vacunación sistemática en mujeres adolescen-
tes y jóvenes. En Europa, según la información facilitada en 2018 por el 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, el 93,5% 
de los países de la Unión Europea tenían incluida esta vacuna en su calen-
dario de vacunación. Sin embargo, países como los Estados Unidos, Ca-
nadá y Australia dieron un paso más en su planteamiento y ampliaron la 
vacunación a mujeres y hombres de 9 a 26 años de edad en situación de in-
munodepresión (los tres países), hombres que tienen sexo con hombres (los 
tres países), personas transgénero de entre 9 y 26 años (los Estados Uni-
dos), niños con antecedente de abuso sexual (los Estados Unidos), mujeres 
con resultados anormales en la citología cervical, mujeres con antecedente 
de cáncer de cuello uterino y personas con verrugas genitales (Canadá). 

En la práctica clínica existe un creciente interés en ampliar las recomen-
daciones de esta vacuna en pacientes de alto riesgo de infección por el VPH 
y las neoplasias relacionadas. Actualmente, la información en estos grupos 
resulta escasa y las recomendaciones son heterogéneas entre los diferentes 
países europeos. 

El objetivo principal del presente trabajo fue elaborar un documento 
de consenso basado en la evidencia científica disponible relacionada con la 
vacunación frente al VPH en grupos de riesgo. Lo llevó a cabo un panel de 
expertos que evaluaron la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomen-
dación utilizando la versión del sistema GRADE (Grading of Recommendatios 

Assessment, Development and Evaluation) de la Infectious Diseases Society 
of America.

En la tabla 1 se resumen los grupos de riesgo estudiados, la indicación 
de vacunación, la calidad de la evidencia y la fuerza de dicha recomenda-
ción.
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Tabla 1. Resumen de las recomendaciones relativas a la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en poblaciones de alto riesgo.

Población de riesgo Resumen y recomendaciones

Calidad de 

la evidencia

Fuerza de la 

recomendación

Infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana

La vacunación frente al VPH se recomienda en pacientes hasta los 26 años, 
independientemente del sexo

Moderada Fuerte

Los pacientes positivos mayores de 26 años también podrían beneficiarse de la 
vacunación frente al VPH

Baja Débil

Hombres que tienen sexo 
con hombres

La vacunación frente al VPH en hombres que tienen sexo con hombres hasta los 26 
años está recomendada

Moderada Fuerte

Los hombres que tienen sexo con hombres mayores de 26 años podrían beneficiarse 
de la vacunación frente al VPH

Muy baja Débil

Enfermedad inflamatoria 
intestinal

La vacunación frente al VPH se recomienda en mujeres con enfermedad inflamatoria 
intestinal hasta los 26 años

Baja Débil 

Mujeres con lesiones 
cervicales premalignas

La vacunación frente al VPH se recomienda en mujeres tratadas por lesiones 
cervicales precancerosas

Moderada Fuerte

Las mujeres con lesiones intraepiteliales no tratables podrían beneficiarse de la 
vacunación frente al VPH

Baja Fuerte

Síndrome de insuficiencia 
congénita de la médula ósea

La vacunación frente al VPH se recomienda en pacientes con síndrome de 
insuficiencia congénita de la médula ósea

Baja Fuerte

Inmunodeficiencia primaria Los pacientes con inmunodeficiencia primaria podrían beneficiarse de la vacunación 
frente al VPH

Muy baja Débil

Supervivientes de cáncer 
infantil

Los supervivientes de cáncer infantil podrían beneficiarse de la vacunación frente al 
VPH

Muy baja Débil

Trasplante de órgano 
sólido o de progenitores 
hematopoyéticos

La vacunación frente al VPH se recomienda en mujeres hasta los 26 años que han 
recibido un trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos

Baja Fuerte

Las mujeres mayores de 26 años podrían beneficiarse de la vacunación frente al VPH, 
particularmente aquellas con enfermedad del injerto contra el huésped

Muy baja Débil

Terapia inmunosupresora o 
biológica

La vacunación frente al VPH se recomienda en mujeres que reciben tratamiento 
inmunosupresor o biológico hasta los 26 años (en especial en aquellas con lupus 
eritematoso sistémico o artritis idiopática juvenil)

Baja Débil

Papilomatosis respiratoria 
recurrente

La vacunación frente al VPH se recomienda en pacientes diagnosticados de 
papilomatosis respiratoria recurrente hasta los 26 años

Baja Fuerte
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En todas las poblaciones de alto riesgo se encontró una calidad de la 
evidencia entre baja y moderada. Se estableció una fuerte recomendación 
de vacunación en el caso de las personas con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) entre 9 y 26 años, los hombres que tie-
nen sexo con hombres entre esas mismas edades, las mujeres con lesiones 
preneoplásicas en el cuello uterino, el síndrome de insuficiencia medular 
congénita, las mujeres con trasplante de órgano sólido o de progenitores 
hematopoyéticos entre 9 y 26 años, y los pacientes con papilomatosis re-
currente respiratoria. Para grupos como los VIH positivos y los hombres 
que tienen sexo con hombres mayores de 26 años, los pacientes con en-
fermedad inflamatoria intestinal, los pacientes con inmunodeficiencia pri-
maria, los supervivientes de cáncer en la infancia, los pacientes con trata-
miento inmunosupresor o inmunomodulador, y las mujeres mayores de 
26 años sometidas a trasplante de órgano sólido o de progenitores hema-
topoyéticos, la fuerza de la recomendación es débil, por lo que se precisan 
estudios adicionales.

McLaughlin JM, Jiang Q, Isturiz RE, Sings HL, Swerdlow DL, 

Gessner BD, et al. Effectiveness of 13-valent pneumococcal con-

jugate vaccine against hospitalization for community-acquired 

pneumonia in older us adults: a test-negative design. Clin Infect 

Dis. 2018;67:1498-506.

La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) representa solo una fracción de 
la carga de la enfermedad neumocócica en adultos. En general, la neumo-
nía adquirida en la comunidad (NAC) no bacteriémica es la más frecuente 
en este grupo. En 2014 fue publicado el estudio CAPiTA (Community-Acqui-

red Pneumonia Immunization Trial in Adults), un ensayo clínico controlado 
y aleatorizado doble ciego en el que se demostraba la eficacia de la vacuna 
conjugada de 13 serotipos en general y frente a la NAC no bacteriémica 
producida por serotipos vacunales en personas de 65 años o más de edad. 
Además, igualmente se evidenció que, a pesar de la inmunidad de grupo 
producida por la vacunación sistemática infantil con esta vacuna, el 10% 
de las NAC en adultos aún eran producidas por serotipos vacunales. Según 
estos resultados, el Advisory Committee on Immunization Practices de los 
Estados Unidos emitió la recomendación de vacunar frente al neumococo 
con esta vacuna a las personas de 65 años y más de edad.

Con el fin de dar un paso más y conocer la efectividad de esta vacuna en 
un contexto real, en abril de 2015 se inició una investigación basada en el 
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diseño de test negativo en Louisville, Kentucky (Estados Unidos), en la que 
se tenía en cuenta la hospitalización por NAC y los antecedentes de vacu-
nación con la vacuna conjugada de 13 serotipos. La duración del estudio se 
extendió hasta abril de 2016 y se incluyeron 68 casos, en los que se iden-
tificaron los serotipos contenidos en la vacuna conjugada y 1966 controles 
en los que no se identificaron.

Los resultados obtenidos muestran la efectividad de la vacuna conju-
gada de 13 serotipos en la prevención frente a la hospitalización por NAC 
(71,1-73,3%) y NAC no bacteriémica (67,5-70,7%). Al mismo tiempo, se 
comparó la proporción de pacientes hospitalizados con NAC causada por 
serotipos contenidos en la vacuna y el estado de vacunación previo. Se 
observó que los pacientes que habían recibido la vacuna antineumocócica 
conjugada de 13 serotipos eran menos propensos a que la infección fuera 
causada por un serotipo contenido en la vacuna que aquellos que no esta-
ban vacunados (3/288 [1,0%] vs. 65/1746 [3,7%]; p = 0,02).

Los autores terminan el artículo concluyendo que esta investigación re-
presenta el primer estudio de efectividad de la vacuna frente al neumococo 
conjugada de 13 serotipos frente a hospitalización por NAC en personas de 
65 años y mayores en un país en el que se establece esta vacuna dentro del 
programa de inmunización nacional.
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Dahl RM, Curns AT, Tate JE, Parashar UD. Effect of rotavirus vac-
cination on acute diarrheal hospitalizations among low and very 
low birth weight US infants, 2001-2015. Pediatr Infect Dis J. 
2018;37:817-22.

La gastroenteritis aguda por rotavirus en niños de bajo y muy bajo peso 
al nacer (<2500 y <1500 g, respectivamente) puede ser una enfermedad 
grave. Durante el periodo prevacunal, el riesgo de hospitalización en estos 
niños se veía aumentado hasta ocho veces. La efectividad de la vacuna frente 
al rotavirus en estos grupos no está totalmente establecida. Este estudio se 
realiza sobre bases de datos sanitarios de los Estados Unidos, tomando niños 
menores de 5 años entre julio de 2001 y junio de 2015; el total de niños en 
ese periodo fue de 3 millones. Se reclutaron los niños ingresados por gas-

Vacuna frente al rotavirus, 
vacunas de la gripe, vacuna 
frente al virus del papiloma 
humano, enfermedad 
meningocócica invasiva 
por serogrupo W y vacuna 
neumocócica conjugada 
de 15 serotipos
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troenteritis aguda por rotavirus y se estratificaron en nacidos con peso nor-
mal, bajo peso y muy bajo peso. Se estimaron las razones de hospitalización 
por gastroenteritis aguda y por gastroenteritis aguda por rotavirus entre el 
periodo prevacunal (2001-2006) y posvacunal (2007-2015).

Las coberturas vacunales en diciembre de 2014 eran del 87%, el 82% y 
el 64% para los niños de peso normal, bajo peso y muy bajo peso al nacer, 
respectivamente. Durante la temporada 2014-2015, la reducción de las 
tasas de hospitalización por gastroenteritis aguda en los niños de peso 
normal, bajo y muy bajo fue del 60% (intervalo de confianza del 95% 
[IC95%]: 58-61), el 64% (IC95%: 57-70) y el 55% (IC95%: 39-67) respec-
to a la época prevacunal. La reducción de las tasas de hospitalización por 
rotavirus fue aún mayor: 91% (IC95%: 90-92), 98% (IC95%: 93-100) y 
93% (IC95%: 70-98). Para calcular la efectividad vacunal se comparó la 
reducción en niños vacunados y no vacunados durante el mismo perio-
do; en los niños de 3 a 23 meses se observó una reducción de la tasa de 
hospitalización del 62% (IC95%: 51-71), el 72% (IC95%: 44-86) y el 71% 
(IC95%: 7-91) (tabla 1). 

Los autores concluyen que las vacunas frente al rotavirus tienen una 
efectividad similar en los niños de peso normal, bajo y muy bajo peso al 
nacer, por lo que habría que hacer los mayores esfuerzos posibles para con-
seguir aumentar la cobertura vacunal, especialmente en aquellos niños de 
muy bajo peso, que son los que pueden padecer una enfermedad más grave.

Izurieta HS, Chillarige Y, Kelman J, Wei Y, Lu Y, Xu W, et al. Rela-
tive effectiveness of cell-cultured and egg-based influenza vaccines 
among the U.S. elderly, 2017-18. J Infect Dis. 2019;220:1255-64.

En los Estados Unidos, las hospitalizaciones anuales por gripe oscilan entre 
140.000 y 710.000, y el número de muertes entre 12 y 56.000. El artículo 
aborda la baja efectividad de la vacuna antigripal en los Estados Unidos 
durante la temporada 2017-2018, especialmente frente a la cepa H3N2. 
La hipótesis es que esa baja efectividad podría deberse a la adaptación de la 
cepa vacunal durante el crecimiento en huevo. El trabajo compara la efec-
tividad de la vacuna antigripal cultivada en huevo y la de cultivo celular 
en usuarios de Medicare en los Estados Unidos. Se realiza un estudio de 
cohortes retrospectivo entre usuarios de Medicare mayores de 65 años que 
se vacunaron frente a la gripe en esa temporada. Como grupos de compa-
ración tomaron vacunados con vacuna de cultivo celular, vacunados con 
vacuna tetravalente cultivada en huevo, vacunados con vacuna de alta 
carga cultivada en huevo, adyuvada o vacuna convencional. Se utilizó una 
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Tabla 1. Tasas anuales y reducción de las tasas de hospitalización por gastroenteritis aguda en niños de 3-23 meses que recibieron al 

menos una dosis de vacuna frente al rotavirus (RV5 o RV1).

Peso normal Bajo peso Muy bajo peso

Vacunados No vacunados Vacunados No vacunados Vacunados No vacunados

Temporada

Tasa/10.000 personas año Reducción 

tasa, % 

(IC95%)

Tasa/10.000 personas año Reducción 

tasa, % 

(IC95%)

Tasa/10.000 personas año Reducción 

tasa, % 

(IC95%)

2008-2009 43 81 49 (42-55) 66 164 60 (36-75) 40 141 75 (17-93)

2009-2010 25 46 47 (36,56) 56 138 62 (35-78) 39 203 80 (37-93)

2010-2011 27 56 52 (43-59) 46 170 72 (53-83) 71 76 15 (−140-70)

2011-2012 23 35 32 (17-44) 31 144 80 (65-88) 47 212 82 (57-93)

2012-2013 24 59 59 (51-65) 55 147 66 (43-80) 70 244 71 (35-87)

2013-2014 20 31 34 (14-50) 43 128 66 (38-81) 78 209 61 (14-82)

2014-2015 23 62 62 (51-71) 40 144 72 (44-86) 54 166 71 (7-91)

IC95%: intervalo de confianza del 95%.
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regresión de Poisson para evaluar la efectividad relativa frente a la asisten-
cia hospitalaria de cada una de las vacunas. 

De los 13 millones de beneficiarios de Medicare, el 63% se vacunó con 
vacuna de alta carga, el 14% con vacuna tetravalente cultivada en huevo, 
el 11% con adyuvada, el 7% con convencional y el 5% con tetravalente de 
cultivo celular. La efectividad vacunal relativa (EVR) en los que recibieron 
la vacuna de cultivo celular, respecto a las vacunas cultivadas en huevo, 
fue del 10% (IC95%: 7-13), y a mediados de la temporada fue mayor, del 
16,5% (IC95%: 10,3-22,2). Tomando como referencia la vacuna tetrava-
lente cultivada en huevo, las mayores EVR se obtuvieron con la vacuna de 
cultivo celular y de alta carga, cuya EVR fue del 9% (IC95%: 7-11); para la 
vacuna adyuvada, la EVR fue del 3,9% (IC95%: 1,4-6,3). La EVR fue menor 
cuando el efecto medido era menos grave (consultas vs. hospitalización: 
5,7% vs. 9,5%).

Los autores concluyen que las pequeñas diferencias observadas entre la 
efectividad de la vacuna de cultivo celular y la tradicional de huevo expli-
can solo de forma parcial la baja efectividad observada de la vacuna. Una 
de las mayores limitaciones del estudio es que, al utilizar bases de datos 
sanitarias, no se realizó la confirmación de cepas, si bien la temporada es-
tuvo dominada por la H3N2. El estudio se acompaña de un editorial en el 
que se pregunta por la posibilidad de nuevas vacunas, como podría ser una 
de alta carga producida en cultivo celular. 

Purriños-Hermida MJ, Santiago-Pérez MI, Treviño M, Dopazo R, 

Cañizares A, Bonacho I, et al. Direct, indirect and total effective-

ness of bivalent HPV vaccine in women in Galicia, Spain. PLoS 

One. 2018;13:e0201653.

Se presenta un estudio realizado en Galicia sobre la efectividad de la va-
cuna frente al virus del papiloma humano (VPH). La vacuna bivalente se 
incorporó al calendario vacunal en 2008. Los objetivos del estudio fueron 
estimar el efecto directo, indirecto y total de la vacuna, así como identificar 
posibles cambios en los hábitos sexuales en Galicia.

La efectividad vacunal se estimó como 1 ± razón de prevalencia. La 
razón de prevalencia se calculó usando un modelo de regresión de Pois-
son considerando como variable dependiente la infección por VPH (positi-
va o negativa) y los grupos se compararon como variable independiente: 
a) efectividad directa: mujeres vacunadas vs. no vacunadas durante el pe-
riodo posvacunal; b) efectividad indirecta: mujeres no vacunadas durante 
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el periodo posvacunal vs. mujeres en el periodo prevacunal; c) efectividad 
total: mujeres vacunadas del periodo posvacunal vs. mujeres en el periodo 
prevacunal; y d) efectividad completa: mujeres en el periodo posvacunal vs. 
mujeres en el periodo prevacunal (independientemente de la vacunación). 

Durante el periodo posvacunal (2014-2017) se tomaron muestras de 
mujeres de siete áreas de salud de Galicia. Se estudiaron dos grupos: mu-
jeres nacidas entre 1989 y 1993 (n = 397) y mujeres nacidas en 1994 o 
después (n = 348). En las muestras se estudió la presencia de 12 genotipos 
de VPH mediante el test Cobas®, y se recogió información de prácticas 
sexuales mediante un cuestionario. Los datos posvacunales se compararon 
con datos previamente publicados obtenidos en 2008-2010 de mujeres del 
mismo grupo de edad. 

El total de mujeres vacunadas fue de 353 y el de no vacunadas fue 
de 392. La prevalencia de los genotipos 16/18 fue del 9,2% en las no va-
cunadas y del 0,8% en las vacunadas, mientras que la prevalencia de los 
genotipos 31/33/45 fue del 8,4% y el 1,1%, respectivamente. La efectivi-
dad directa, indirecta y total para los genotipos 16 y 18 fue del 94% (in-
tervalo de confianza del 95% [IC95%]: 72-99), el 30% (IC95%:−11-56) y 
el 95% (IC95%: 79-99), respectivamente; la registrada para los genotipos 
31/33/45 fue del 83% (IC95: 46-94), el −10% (IC95%: −88-33) y el 84% 
(IC95%: 54-94), respectivamente. No se observaron diferencias respecto 
a otros genotipos.

En cuanto a los hábitos sexuales, se comprobó que el número de muje-
res con una relación antes de los 17 años y el número de parejas sexuales 
habían aumentado durante la época posvacunal (p <0,05). 

Los autores concluyen que se observa un impacto positivo de la vacuna-
ción tanto en efectividad directa como en efectividad cruzada. Es el primer 
estudio español sobre efectividad de la vacuna frente a la infección por VPH.

Booy R, Gentile A, Nissen M, Whelan J, Abitbol V. Recent changes 

in the epidemiology of Neisseria meningitidis serogroup W across 

the world, current vaccination policy choices and possible future 

strategies. Hum Vaccin Immunother. 2019;15:470-80.

La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) tiene una letalidad del 5-15% 
y deja secuelas en el 12-20% de los casos. Durante las últimas décadas se 
viene observando una tendencia descendente en su incidencia (políticas va-
cunales, tendencia natural, cambio en factores de riesgo como tabaco, nivel 
socioeconómico, etc.). Habitualmente, el serogrupo W representa menos 
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del 5% de los casos. El primer brote por este serogrupo se observó en la 
peregrinación Hajj a La Meca durante el año 2000, con más de 400 casos 
y 52 muertes, en el que estuvo implicado el complejo clonal 11 (cc11). 
Como dato curioso, el artículo reporta que la nomenclatura del serogrupo 
W cambió en el año 2013 y pasó de ser W-135 a W. 

Las tendencias epidemiológicas son difícilmente previsibles, lo que hace 
que la prevención sea compleja. Aunque la vacunación, en especial frente a 
los serogrupos A y C, ha sido exitosa, otros serogrupos, como el W, se han 
constituido como causa importante de EMI en todo el mundo. 

El trabajo es un artículo de revisión en el que se identifican los cam-
bios epidemiológicos causados por el serogrupo W en la última década. 
El aumento del número de casos se ha observado en Sudamérica, Europa, 
Australia y parte de África Subsahariana, con presencia de cepas hiper-
virulentas que se asocian a casos más graves de EMI y mayor letalidad. 
El cc11 es particularmente virulento, presenta mayor morbimortalidad y 
suele presentarse con características clínicas atípicas: artritis sépticas, in-
fecciones de vías respiratorias y síntomas gastrointestinales.

Los brotes desde 2009 tuvieron como principal causa una cepa del linaje 
Sudamerica/RU; sin embargo, en 2013 se identificó una nueva variante, 
la cepa UK 2013, que en la actualidad es la causante de la mayoría de los 
casos. En el Reino Unido y Holanda se observó un incremento de hasta 10 
veces: en el Reino Unido se pasó de 30 casos en 2011-2012 a 176 en 2014-
2015, y en Holanda el aumento fue del 418% entre 2014-2015 y 2015-
2016. En ambos países, la distribución inicial fue en mayores de 65 años y 
posteriormente en la adolescencia. 

Algunos países, como el Reino Unido, Holanda, Argentina, Chile y Aus-
tralia, han respondido al aumento haciendo cambios en su calendario va-
cunal para añadir la vacuna antimeningocócica conjugada ACWY, algo 
que debería hacerse teniendo en cuenta los grupos de edad más afectados 
por el aumento de la incidencia. Es fundamental continuar con la vigilan-
cia epidemiológica.

Stacey HL, Rosen J, Peterson JT, Williams-Diaz A, Gakhar V, Ster-

ling TM, et al. Safety and immunogenicity of 15-valent pneumo-

coccal conjugate vaccine (PCV-15) compared to PCV-13 in healthy 

older adults. Hum Vaccin Immunother. 2019;15:530-9

La enfermedad neumocócica en los adultos es una prioridad de salud públi-
ca. En este artículo se presenta un ensayo clínico en el que se evaluaron la 
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inmunogenicidad y la seguridad de dos formulaciones de una vacuna neu-
mocócica conjugada de 15 serotipos (VNC-15) que incluye los serotipos 
incluidos en la vacuna 13-valente (VNC-13) más los serotipos 22F y 33F.

Se reclutaron 690 adultos sanos de edad ≥50 años que fueron asignados 
a tres grupos: VNC-15 formulación A, VNC-15 formulación B y VNC-
13. En la formulación A de la vacuna se estableció el mismo proceso de 
conjugación para todos los serotipos, mientras que en la B se conjugaron 
ocho serotipos con un proceso y siete con otro, lo que proporciona mejor 
estabilidad.

Se recogieron datos de seguridad durante los 14 días posteriores a la 
vacunación. La inmunogenicidad se evaluó mediante la media geométrica 
de los títulos de la actividad opsonofagocítica y la concentración media de 
IgG inmediatamente antes de la vacunación y a los 30 días. 

Los resultados de seguridad fueron similares a los observados con la 
vacuna VNC-13; solo la mialgia y los efectos adversos en el lugar de inyec-
ción fueron ligeramente superiores con la VNC-15 A, pero sin repercusión 
clínica importante. 

Respecto a la inmunogenicidad, se observó una buena respuesta frente 
a los 15 serotipos y se demostró la no inferioridad en los serotipos com-
partidos por ambas vacunas. La formulación B de la vacuna VNC-15 ob-
tuvo en general mejores resultados que la A, en especial para los serotipos 
conjugados con el proceso modificado. Frente al serotipo 3 se observó una 
mejor respuesta inmunitaria en los vacunados con VNC-15, aunque la 
significación clínica no está demostrada. 

Los autores concluyen que la vacuna en estudio presenta un adecuado 
perfil de seguridad y unos resultados de inmunogenicidad comparables a 
los de la VNC-13. 
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Taller de casos prácticos

En esta edición del taller de casos prácticos se utilizó una plataforma gra-
tuita de creación de cuestionarios que permite la evaluación y la visua-
lización de las respuestas de forma inmediata. Se optó por utilizar esta 
herramienta para facilitar la participación activa de las personas presentes 
durante la realización del taller. De las 167 personas que participaron con 
esta herramienta mediante sus teléfonos móviles, el 43,1% son enferme-
ras/os, un 25,7% médicos/as y un 0,6% farmacéuticos/as. La distribución 
por grupos de edad fue del 16,8% entre 20 y 30 años, el 18% entre 31 y 40 
años, el 20,4% entre 41 y 50 años, y el 19,8% mayores de 50 años. Respec-
to al ámbito o lugar de trabajo de los participantes, el 37,7% trabajan en 
atención primaria, el 21% en hospitales y el 12,6% en otros ámbitos.

CASO 1. VACUNACIÓN EN PACIENTE 
ESPLENECTOMIZADO

Profesional sanitario de 50 años que acude a nuestro servicio para 
recibir la vacuna antigripal. Al preguntarle por sus antecedentes 
personales de interés, nos comenta que a los 25 años se le realizó 
una esplenectomía como consecuencia de un accidente de tráfico. 
Refiere que no ha recibido ninguna vacuna en la edad adulta, a 
excepción de los recordatorios del tétanos, la vacuna antigripal 
anual y la vacuna frente a la hepatitis B. ¿Qué vacunaciones debe-
mos plantearle?

1) Vacunación antigripal y vacunación antineumocócica en pauta secuen-
cial (VNC-13 + VNP-23).

2) Solo la vacunación antigripal, ya que han trascurrido más de 20 años 
desde la esplenectomía.
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3) Vacunación antigripal, vacunación antineumocócica secuencial (VNC-
13 + VNP-23) y vacunación frente a Haemophilus influenzae tipo b 
(Hib).

4) Vacunación antigripal, vacunación antineumocócica secuencial (VNC-
13 + VNP-23), vacunación Hib y vacunación antimeningocócica (B y 
ACWY).

La respuesta correcta es la cuarta. El 56,3% de las respuestas fueron co-
rrectas.

¿Alguna vacuna requerirá una dosis de recuerdo una vez comple-
tada la primovacunación?

1) La vacuna antimeningocócica ACWY y la VNP-23 al cabo de 5 años.
2) La vacuna antimeningocócica ACWY y la vacuna antimeningocócica B 

al cabo de 3 años.
3) Solo la VNP-23 al cabo de 5 años.
4) Ninguna requiere una dosis de recuerdo.

La respuesta correcta es la primera. El 34,1% de las respuestas fueron co-
rrectas.

El paciente nos cuenta que se está planteando realizar un viaje a 
Senegal el próximo verano. ¿Qué vacuna no podremos adminis-
trarle?

1) Hepatitis A.
2) Fiebre tifoidea intramuscular.
3) Fiebre amarilla.
4) Todas las vacunas anteriores son seguras.

La respuesta correcta es la cuarta. El 49,1% de las respuestas fueron co-
rrectas.

El bazo participa en procesos de la inmunidad innata y adaptativa. En si-
tuaciones de asplenia o hipoesplenismo se produce una disminución de la 
fagocitosis de bacterias encapsuladas, por lo que la persona tiene mayor 
riesgo de infecciones por estos microorganismos, con una incidencia de 
hasta 7,16/100 personas por año, especialmente por Streptococcus pneu-

moniae, que puede representar el 50% de las infecciones, H. influenzae tipo 
b y Neisseria meningitidis1. El riesgo de sepsis posesplenectomía es entre 50 
y 350 veces mayor que en la población general, y varía dependiendo de 
factores como la indicación por la que se realiza la esplenectomía, la edad 
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del paciente y el tiempo trascurrido desde la intervención. El riesgo es más 

bajo en las personas sanas que se someten a una esplenectomía por trau-

matismo, como este paciente. El riesgo aumenta si existe una enfermedad 

de base, como esferocitosis hereditaria o púrpura trombocitopénica inmu-

nitaria, y es máximo en los pacientes con beta-talasemia, anemia de células 

falciformes o hipertensión portal. Además, el riesgo es más alto durante 

los primeros 2 años tras la esplenectomía, pero permanece de por vida y, 

por tanto, nunca es tarde para plantear la vacunación en estos pacientes2.

Las guías y los documentos de referencia nacionales e internacionales 

coinciden en que las vacunas específicamente recomendadas en este grupo 

de personas son las siguientes:

• Neumococo: se recomienda la vacunación con pauta secuencial VNC-

13 + VNP-23. 

• Meningococo: se recomiendan la vacuna antimeningocócica conjugada 

tetravalente (ACWY) y la vacuna antimeningocócica B.

• Hib: se recomienda la administración de una dosis única de vacuna in-

dependientemente de la vacunación previa. 

• Gripe: se recomienda la vacunación anual

Los intervalos y la necesidad de dosis de recuerdo se especifican en la 

tabla 1.

Además de las infecciones antes descritas, debe considerarse que en si-

tuaciones especiales, como un viaje internacional, los pacientes asplénicos 

necesitarán realizar medidas de prevención específicas. La asplenia por sí 

misma no contraindica la administración de ningún tipo de vacuna (ate-

Tabla 1. Vacunas recomendadas en pacientes adultos con esplenectomía.

Vacuna 
Vacuna  

recomendada
Pauta

Dosis de  

recuerdo

Neumococo VNC-13 y VNP-23 Pauta secuencial: VNC-13 + VNP-23 
(intervalo 12 meses, mínimo 8 semanas)

VNP-23  
a los 5 años

MenACWY MenACWY-TT o 
MenACWY-CRM197

Dos dosis, intervalo mínimo 8 semanas A los 5 años

MenB MB 4C Dos dosis, intervalo mínimo 4 semanas Por determinar

MB fHbp Tres dosis, pauta 0, 2, 6 meses Por determinar

Adaptada de ref. 3.
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nuada o inactivada). Por tanto, todas las vacunas planteadas en la pregun-

ta pueden administrarse de forma segura. Es importante tener en cuenta 

que los macrófagos esplénicos son cruciales en la eliminación de parásitos 

intraeritrocíticos, como los que causan la malaria. Es imprescindible pau-

tar medidas específicas de quimioprofilaxis para la prevención de la malaria 

en caso de viaje a zonas de riesgo4.

CASO 2. ERROR DE PREPARACIÓN DE 
LAS VACUNAS CONJUGADA CONTRA EL 
MENINGOCOCO C Y TRIPLE VÍRICA

Un niño acude a la visita de los 12 meses y, después de la informa-

ción y la anamnesis correspondiente, la enfermera procede a pre-

parar las vacunas que debe administrarle según el calendario de 

vacunaciones vigente: meningococo C y triple vírica. Seguidamen-

te, registra la actividad y procede a administrar las dos vacunas. 

En el momento de administrar la segunda vacuna, se da cuenta de 

que ha mezclado la jeringa precargada de meningococo C con el 

vial liofilizado de la vacuna triple vírica y la ha administrado, y 

ahora le queda la jeringa precargada con el disolvente de la triple 

vírica intacto. ¿Pueden considerarse válidas ambas vacunaciones?

1) Sí, no hay ningún problema para considerarlas válidas.

2) No, pues debería haber administrado la jeringa precargada del disolven-

te de la triple vírica igualmente.

3) No, porque no deben mezclarse dos productos si no lo especifica la ficha 

técnica.

4) Sí, la jeringa con el disolvente no es necesaria.

La respuesta correcta es la tercera. El 62,9% de las respuestas fueron co-

rrectas.

¿Qué actuaciones deben llevarse a cabo?

1) Informar a los padres y declarar el error.

2) Informar a los padres y administrar las vacunas con un intervalo mí-

nimo de 1 mes.

3) Informar a los padres, declarar el error y administrar nuevamente las 

vacunas.

4) Declarar el error y administrar las vacunas el mismo día.
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La respuesta correcta es la tercera. El 46,7% de las respuestas fueron co-
rrectas.

Los errores en la práctica vacunal son frecuentes y deben prevenirse, 
aunque la mayoría de las veces no tengan consecuencias inmediatas5. Se 
deben principalmente a errores en el almacenamiento, la manipulación 
(preparación) o la administración (vacuna errónea, vía de administración 
equivocada, paciente equivocado, vacuna caducada, dosis incorrecta o in-
tervalo de administración incorrecto)6,7.

Hay que tener en cuenta que, pese a que los diferentes preparados va-
cunales suelen ser similares una vez extraídos de los envoltorios corres-
pondientes, cada vacuna tiene una formulación específica que determina 
cómo debe ser manipulada (si debe ser reconstituida o no) y su forma de 
administración. Por ello, es importante manipular de forma adecuada los 
viales y las jeringas (precargadas o no) de cada vacuna y respetar siempre 
las especificaciones de la ficha técnica. Esto implica manipular por separado 
cada vacuna para evitar errores y no mezclar diferentes preparados si no 
está especificado en la ficha técnica. 

En caso de administrar vacunas después de manipulaciones incorrectas 
(mezcla de diferentes preparados no autorizados, administración parcial 
del preparado cuando se requiere reconstitución, etc.), las vacunas no po-
drán considerarse válidas, ya que se desconoce su eficacia. En estos casos 
será necesario administrar de nuevo las dosis no válidas. 

Ante la administración incorrecta de alguna dosis de vacuna hay que 
realizar las siguientes actuaciones:

• Informar del error al paciente (o a los padres si se trata de menores de 
edad), así como de los posibles aspectos que deben tenerse en cuenta 
(reacciones adversas) y del seguimiento y demás acciones que deberán 
realizarse (p. ej., revacunar).

• Declarar el error. Para notificar los errores relacionados con la medi-
cación, en España existe el Sistema de Notificación y Aprendizaje de 
Errores de Medicación y de los incidentes registrados en el Sistema de 
Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP)8. En 
Cataluña existe el Programa para la prevención de errores de medica-
ción9, al cual pueden declararse los que se cometan. Durante el periodo 
2010-2016 se declararon voluntariamente 26 errores relacionados con 
vacunas, de los cuales un 76% llegó al paciente y en un 3% de los casos 
se produjo una lesión temporal10. En caso de aparición de una reacción 
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adversa deberá declararse al Sistema Español de Farmacovigilancia de 

Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H)11. 

• Administrar nuevamente las vacunas. Como precaución, deberán res-

petarse los intervalos especificados en la tabla 2.

 

Tabla 2. Intervalos entre vacunas.

Tipo de antígeno Intervalo mínimo

Dos o más antígenos inactivados Administrar simultáneamente o con 

cualquier intervalo

Antígeno inactivado y antígeno atenuado Administrar simultáneamente o con 

cualquier intervalo

Dos o más antígenos atenuados Administrar simultáneamente o separados 

4 semanas

En este caso concreto podría administrarse la vacuna meningocócica C (si 

fuera posible) el mismo día y se recomienda esperar un mínimo de 4 sema-

nas para administrar la triple vírica.

CASO 3. CALENDARIO DE VACUNACIÓN 
DEL LACTANTE PREMATURO

Lactante de 6 meses de vida que acude a la consulta de control con 

los siguientes antecedentes: prematuro de 31 semanas de gesta-

ción con un peso al nacer de 1650 g, administración a los 2 meses 

de la vacuna hexavalente y la vacuna antineumocócica conjuga-

da 13-valente (VNC-13), y administración a los 4 meses de las 

vacunas hexavalente, VNC-13 y antimeningocócica C conjugada 

(MenC). ¿Administraremos alguna vacuna en esta visita?

1) Ninguna.

2) Hexavalente y VNC-13.

3) Hexavalente.

4) Hexavalente y MenC.

La respuesta correcta es la segunda. El 52,7% de las respuestas fueron co-

rrectas.
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¿A qué edad le administraremos la siguiente vacuna hexavalente?

1) A los 11 meses.
2) A los 3 años.
3) A los 18 meses.
4) Ya lleva tres dosis, no le administraremos ninguna más.

La respuesta correcta es la tercera. El 61,1% de las respuestas fueron co-
rrectas.

Los recién nacidos prematuros, como norma general, deben ser vacuna-
dos según su edad cronológica, con independencia de su edad gestacional, y 
es importante no retrasar la vacunación porque son especialmente vulne-
rables a infecciones debido a la inmadurez de su sistema inmunitario y de 
sus barreras cutáneo-mucosas12. 

En el caso de las infecciones debidas a bacterias capsuladas, el riesgo 
durante los primeros 2 años de los recién nacidos pretérmino (<32 sema-
nas gestación) es más alto que el de los niños nacidos a término, y para la 
infección invasiva por Streptococcus pneumoniae es hasta nueve veces ma-
yor12. 

En los recién nacidos pretérmino (<32 semanas de gestación) se reco-
mienda aplicar la pauta 3 + 1 (2, 4, 6, 18 meses). Esta recomendación se 
basa en la falta de estudios clínicos con las vacunas hexavalente y VNC-13, 
y en la posibilidad de una respuesta subóptima a alguno de los componen-
tes de las vacunas con la pauta 2 + 1. Ambas vacunas son eficaces, seguras 
e inmunógenas en estos pacientes13-15. 

Por tanto, el calendario vacunal aconsejado para los recién nacidos pre-
término <32 semanas sería el que se muestra en la tabla 3.

CASO 4: CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS

El enfermero de vacunas referente de un centro de vacunación 
internacional, después de un periodo de vacaciones de 3 semanas, 
procede a revisar las temperaturas de las neveras a primera hora 
de la mañana. Al revisar una de las neveras de una consulta, se 
da cuenta de que la temperatura ha sufrido oscilaciones durante 
13 días, con una máxima de 12,8 °C y una mínima de −7,45 °C. 
¿Cuáles son las actuaciones a llevar a cabo?

1) Desechar todas las vacunas de la nevera.
2) Inmovilizar las vacunas, avisar a la dirección del centro y al Servicio 
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Tabla 3. Calendario de vacunación en los recién nacidos pretérmino <32 semanas de gestación durante los dos primeros años de vida en 

Cataluña.

Difteria, 

tétanos y 

tosferina 

acelular

Poliomielitis 

inactivada

Haemophilus 

influenzae 

tipo b Hepatitis B Neumococo Meningococo C

Sarampión 

Rubeola 

Parotiditis Hepatitis A Varicela Gripe

2 meses Hexavalente VNC-13

4 meses Hexavalente VNC-13 MenC

6 meses Hexavalente VNC-13

12 
meses

MenC Triple vírica

A partir 
de los 
6 meses

15 
meses

VHA  VVZ

18 
meses

Hexavalente VNC-13

* La vacunación frente a rotavirus se considera preferente en el prematuro (Manual de vacunacions de Catalunya, 2018). 

Adaptada de ref. 16. 
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de Gestión Integral de Vacunas (SEGIV-Centro de Distribución Regional 

[CDR]) de referencia para notificar la rotura de la cadena de frío.

3) No pasa nada, solo ha sufrido oscilaciones y la temperatura máxima no 

ha pasado de 15 °C.

4) Inmovilizar las vacunas y trasladarlas a otra nevera operativa, avisar 

a la dirección del centro y al SEGIV-CDR de referencia para notificar la 

rotura de la cadena de frío.

La respuesta correcta es la cuarta. El 64,7% de las respuestas fueron co-

rrectas.

Se procede inmediatamente a inmovilizar las vacunas en una ne-

vera operativa, y se avisa a la dirección del centro y al SEGIV de 

referencia. Después de evaluar la rotura de la cadena de frío con el 

SEGIV (laboratorios), las vacunas que contenía esa nevera no pue-

den considerarse aptas para su uso. Se revisa la actividad de la con-

sulta y se verifica que se han administrado vacunas no aptas duran-

te los 13 días anteriores. ¿Qué debe hacerse a continuación?

1) No es posible hacer nada, porque al ser una consulta de viajeros la ma-

yoría ya están de viaje. 

2) Avisar solo a los viajeros que aún no hayan partido para revacunarlos.

3) Avisar solo a los viajeros que se dirigen a zonas de riesgo de fiebre ama-

rilla.

4) Avisar a todos los viajeros vacunados durante los 13 días anteriores, 

para revacunarlos. 

La respuesta correcta es la cuarta. El 75,4% de las respuestas fueron co-

rrectas.

La adecuada conservación de las vacunas es un aspecto fundamental para 

garantizar su seguridad y calidad. Por ello, es recomendable que los centros 

vacunales dispongan de un profesional sanitario referente, de procedimien-

tos internos para garantizar la correcta conservación de las vacunas y de 

equipos adecuados que cumplan con la legislación vigente. Los requisitos 

que deben tenerse en cuenta en los centros vacunales se recogen en la tabla 4.

Ante la detección de cualquier incidencia en la conservación de las va-

cunas es importante: 

1) Inmovilizar las vacunas y trasladarlas a una nevera operativa (si es 

posible).
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2) Determinar el tiempo y las temperaturas mínima y máxima a las que 

han estado expuestas las vacunas fuera del rango de conservación 

(2-8 °C), así como una relación de estas vacunas (nombre comercial, 

laboratorio, lote y número de dosis).

3) Contactar con los referentes de zona para valorar el impacto y estable-

cer si las vacunas son aptas para su uso o, por el contrario, hay que 

desecharlas por no poder garantizar su calidad.

En caso de administrar vacunas no aptas por un error de conserva-

ción, hay que tener en cuenta que no está garantizada su eficacia. Por 

ello, debe notificarse el error e identificar a los pacientes afectados para 

informarles de la necesidad de administrar de nuevo las vacunas que re-

cibieron9,11.

En Cataluña, durante el año 2018 se declararon 520 roturas de la ca-

dena de frío en 313 centros vacunales de los más de 1200 existentes, con 

una media de 12,6 vacunas afectadas. De las vacunas afectadas, el 85,6% 

fueron aptas. Las principales causas de la rotura de la cadena de frío en 

Cataluña en 2018 se muestran en la figura 1. 

CASO 5. VACUNACIÓN TRIPLE VÍRICA  
Y EMBARAZO

Una profesional sanitaria acude en el mes de septiembre para re-

cibir la vacuna triple vírica por tener serología negativa frente al 

sarampión. Dos semanas después se entera de que está embaraza-

da y la probable fecha de la concepción coincide con el momento 

Tabla 4. Requisitos para garantizar la correcta gestión de las vacunas en los centros vacunales.

Neveras Las neveras tienen que garantizar un rango de temperatura de conservación 

entre 2 y 8 °C.

Solo se pueden almacenar medicamentos. 

Termómetros  

y registradores

Todas las sondas para el control de temperatura tienen que cumplir con la ITC 

3701-2006.

Hay que controlar las temperaturas como mínimo dos veces al día (aunque se 

disponga de aparatos para el registro continuo de la temperatura). 

Referente  

del centro

Cada centro vacunal debe tener asignado un referente con los conocimientos 

necesarios para la gestión de vacunas. 

Adaptada de ref. 17.
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Figura 1. Principales causas de la rotura de la cadena de frío en Cataluña en el año 2018. 
Fuente: Programa de Vacunas de Catalunya, Secretaria de Salut Pública, Departament de Sa-
lut, Generalitat de Catalunya.

Problemas de suministro eléctrico

Averías

Errores humanos

Otras causas

9,4%

40,6%

19,9%

30%

en que recibió la vacuna. Varias semanas después nos consulta 

preocupada. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar?

1) Tranquilizar a la paciente y explicarle que el riesgo teórico derivado de 

la vacunación para el feto es muy bajo.

2) Recomendar la interrupción del embarazo.

3) Tranquilizar a la paciente y administrarle inmunoglobulina polivalente.

4) Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es la primera. El 41,9% de las respuestas fueron co-

rrectas.

Para la administración de las vacunas triple vírica y de la varicela a mujeres 

en edad fértil, como medida preventiva se aconseja posponer el embara-

zo hasta transcurridas 4 semanas desde la vacunación para asegurar la 

completa inactivación del virus vacunal. En situaciones en que, de forma 

inadvertida, se produce un embarazo antes de este intervalo o se vacuna a 

una paciente ya embarazada, es preciso informar sobre los riesgos teóricos 

para el feto por la posible exposición al virus vacunal. Aun así, no se han 

descrito casos de rubeola ni de varicela congénita, ni malformaciones atri-

buibles a una infección fetal por el virus vacunal18-20. Por ese motivo, no 

debe considerarse la interrupción del embarazo21.
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¿Habría que administrarle alguna otra vacuna en este momento?

1) No, lo prioritario es tranquilizarla.
2) Vacuna antigripal.
3) dTpa.
4) Vacuna antigripal y dTpa.

La respuesta correcta es la segunda. El 25,7% de las respuestas fueron co-
rrectas.

La mayoría de las instituciones y de las sociedades científicas incluyen 
entre sus recomendaciones la vacunación antigripal de las embarazas en 
cualquier trimestre de la gestación. Esta recomendación se basa en que la 
gripe en las gestantes tiene un mayor riesgo de complicaciones tanto para 
la madre como para el feto, y aumenta el riesgo de prematuridad y de 
muerte perinatal22. Además, el paso transplacentario de anticuerpos prote-
ge frente a la gripe y las hospitalizaciones por gripe durante los primeros 
6 meses de vida23. 

La vacunación frente a la tosferina en las embarazadas se recomienda en-
tre las semanas 27 y 36 de gestación, y de forma repetida en cada embarazo, 
ya que durante el tercer trimestre se produce el mayor paso transplacentario 
de anticuerpos. El objetivo es prevenir los casos de tosferina durante los pri-
meros meses de vida, hasta que el lactante pueda ser vacunado24-26.

CASO 6. CONIZACIÓN POR NEOPLASIA 
INTRAEPITELIAL CERVICAL DE GRADO 2 
Y VACUNACIÓN PREVIA FRENTE AL VIRUS 
DEL PAPILOMA HUMANO

Mujer de 36 años que acude derivada por su ginecólogo tras some-
terse a una conización hace 3 meses por diagnóstico de neoplasia 
intraepitelial cervical de grado 2. Entre sus antecedentes vacuna-
les, refiere haberse vacunado por cuenta propia frente al virus del 
papiloma humano (VPH), con vacuna tetravalente hace 7 años. El 
resto de las vacunas sistemáticas del adulto están al día para su 
edad. ¿Qué vacunaciones debemos plantearle?

1) Ninguna, puesto que no es seguro revacunar frente al VPH en pacientes 
que ya han sido inmunizadas.

2) Ninguna, pues no se lograría beneficio añadido al tener ya un antece-
dente de conización.
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3) Vacunación con tres dosis de vacuna frente al VPH nonavalente.
4) Vacunación con tres dosis de vacuna frente al VPH nonavalente solo en 

caso de estar infectada por un subtipo del virus presente en la vacuna.

La respuesta correcta es la tercera. El 47,3% de las respuestas fueron co-
rrectas.

Aunque las vacunas frente al VPH no han demostrado beneficio tera-
péutico en pacientes con neoplasia intraepitelial cervical, sí han demos-
trado eficacia para prevenir la reactivación o la reinfección por los tipos 
vacunales. La persistencia del VPH es el principal factor de riesgo de recu-
rrencia de la lesión, que suele ocurrir en el 5-25% de los casos. Además, 
estas lesiones condicionan un riesgo de cáncer de cuello uterino entre 5 
y 10 veces más alto que en la población general. Por este motivo, se re-
comienda la vacunación en todas las mujeres con lesiones preneoplásicas 
con tratamiento escisional de cuello uterino. La vacuna puede adminis-
trarse en cualquier momento, aunque preferentemente debe hacerse de 
forma precoz, ya sea en el momento del diagnóstico o antes de la coniza-
ción, independientemente del genotipo causal3. 

La vacunación, en estos casos, es eficaz para proteger frente a nuevas 
infecciones o reactivaciones por los tipos de VPH incluidos en la vacuna, 
lo cual tiene un impacto directo en el riesgo de recurrencia de la lesión27. 
Aunque en las mujeres previamente vacunadas frente al VPH con vacu-
na bivalente o tetravalente no se recomienda la revacunación con vacuna 
nonavalente de manera sistemática, en un caso como el presentado se re-
comendaría la vacunación con la vacuna nonavalente por el beneficio que 
supone la incorporación de cinco genotipos adicionales a los incluidos en 
las otras vacunas28. Además, esta revacunación en mujeres ya inmuni-
zadas con vacuna bivalente o tetravalente ha demostrado ser segura e 
inmunogéna29.

CASO 7. VACUNACIÓN EN UN PACIENTE 
CON INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA

Varón de 25 años, seropositivo para el virus de la inmunodeficien-

cia humana (VIH), que acude a nuestro centro para actualizar sus 

vacunas, con los siguientes antecedentes vacunales: cuatro dosis 

de DTP y una dosis de Td (a los 14 años en la escuela), cinco dosis 
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de vacuna contra la poliomielitis, dos dosis de vacuna triple vírica 

y tres dosis de vacuna contra las hepatitis A y B. En la infancia 

tuvo la varicela. ¿Qué vacunas están indicadas?

1) Vacuna antineumocócica de polisacáridos 23-valente (VNP-23), Td y 

gripe.

2) Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), vacuna contra 

el meningococo B (MenB), vacuna antineumocócica 13-valente (VNC-

13) + vacuna antineumocócica de polisacáridos 23-valente (VNP-23), 

y vacuna contra la gripe.

3) VPH, vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente (ACWY), 

VNC-13 + VNP-23, Td y gripe.

4) VPH, MenC, VNC-13 + VNP-23, Td y gripe.

La respuesta correcta es la tercera. El 47,3% de las respuestas fueron co-

rrectas.

Las vacunas indicadas en las personas con infección por el VIH se reco-

gen en la tabla 5.

Como novedad, se han modificado las recomendaciones de vacunación 

frente el VPH y el meningococo. 

Vacuna contra el VPH

La vacunación contra el VPH en pacientes con infección por VIH se reco-

mienda por la alta prevalencia de infección por este virus en dicho colectivo. 

Además, en caso de tener varias parejas, aumentaría el riesgo de in-

fección y de reinfecciones por diferentes genotipos, y disminuiría la po-

sibilidad de eliminar el virus. Por tanto, la infección persistente por VPH 

aumentaría el riesgo de cáncer relacionado con el virus27. La limitación 

de edad en la indicación de la vacunación se debe a que no hay estudios de 

seguridad y eficacia en mujeres y hombres mayores de 26 años30.

Vacuna meningocócica tetravalente

Los pacientes con infección por el VIH presentan entre cinco y diez veces 

más casos de enfermedad meningocócica producida por serotipos incluidos 

en esta vacuna que los pacientes seronegativos31. Por ello se les recomienda 

la vacunación con vacuna meningocócica tetravalente con una pauta de 

dos dosis (0, 2 meses) y se valorará la revacunación.
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CASO 8. REALIZACIÓN DE LA PRUEBA  
DE LA TUBERCULINA Y VACUNACIÓN  
CON VACUNA TRIPLE VÍRICA

Acude a la consulta un paciente de 46 años para realizarse la 

prueba de la tuberculina (PPD) por ser contacto laboral de un caso 

de tuberculosis, y aprovechamos para revisar su estado vacunal. 

Desconoce sus antecedentes de vacunación en la infancia, refiere 

no haber padecido sarampión ni varicela, y haber recibido una 

dosis de vacuna Td por un accidente doméstico hace 5 años. No 

realizó el servicio militar. ¿Qué actuaciones debemos plantearle?

Tabla 5. Vacunas recomendadas en pacientes VIH positivos.

Vacuna Recomendación

Determinación  

de anticuerpos Notas

Neumococo VNC-13 + VNP-23 No Pauta secuencial: VNC-13 + VNP-
23 (intervalo mínimo de 8 semanas)
Dosis de recuerdo de VNP-23 a los 
5 años 

Gripe Una dosis anual No Vacuna inactivada, desde los 6 
meses de vida

Hepatitis B Cuatro dosis  
(0, 1, 2, 6 meses)

Antes y 
después de la 
vacunación

Se usará vacuna con carga 
antigénica elevada o con adyuvante 
Si es no respondedor, administrar 
tres dosis con un intervalo mínimo 
de 4 semanas

Hepatitis A Dos o tres dosis 
(ver notas)

Antes y 
después de la 
vacunación

Si CD4 >350/mm3, pauta de dos 
dosis (0, 6 meses) 
Si CD4 <350/mm3, pauta de tres 
dosis (0, 1, 6 meses)

VPH Tres dosis 
(0, 1-2, 6 meses)

No Hasta los 26 años de edad en 
hombres y mujeres VIH positivos

Meningococo Dos dosis  
(0, 2 meses)

No Vacuna ACWY; valorar dosis de 
recuerdo a los 5 años

Tétanos Si está correctamente vacunado 
(cinco dosis), valorar recuerdos 
cada 10 años 

No

Adaptada de ref. 3. 
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1) Administrarle vacuna triple vírica + Td + varicela y citarle en 1 sema-

na para realizarle la PPD.

2) Administrarle la triple vírica + Td y citarle en 1 semana para realizarle 

la PPD.

3) Realizarle la PPD, administrarle la vacuna triple vírica + Td y realizarle 

serología para anticuerpos contra la varicela.

4) Realizarle la PPD y administrarle la vacuna triple vírica + Td + vacuna 

contra la varicela.

La respuesta correcta es la tercera. El porcentaje de acierto no pudo ser con-

tabilizado debido a una incidencia en la formulación de la pregunta.

Vacunas atenuadas y prueba de la tuberculina32

Ante la necesidad de administrar una vacuna atenuada (triple vírica o va-

ricela) y la realización de la PPD, esta debe realizarse simultáneamente a 

la administración de la vacuna atenuada o esperar de 4 a 6 semanas para 

su realización con el fin de evitar posibles falsos negativos. Se recomiendan 

los mismos intervalos en el caso de utilización de técnicas IGRA (Interferon-

Gamma Release Assays).

Vacuna triple vírica

Se recomienda su administración a las personas susceptibles (que no hayan 

pasado la enfermedad o sin antecedentes de vacunación) nacidas a partir de 

1970 en España (1966 en Cataluña), con una pauta de dos dosis separadas 

4 semanas.

Vacuna contra la varicela

Se recomienda la vacunación de los adultos susceptibles (sin antecedentes 

de vacunación, sin antecedentes de haber pasado la enfermedad o un herpes 

zóster) con una pauta de dos dosis separadas 4 semanas. En las personas 

con probable susceptibilidad debe realizarse una confirmación serológica 

(IgG) antes de iniciar la vacunación.

Vacuna Td

Se recomienda a toda la población la inmunización con vacuna Td. En los 

adultos sin antecedentes de vacunación se recomienda la administración de 
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tres dosis como primovacunación (la primera tan pronto como sea posible, 

la segunda al mes de la primera y la tercera a los 6 meses de la segunda do-

sis) y dos dosis de recuerdo con un intervalo de 10 años (intervalo mínimo 

válido de 1 año), hasta completar un total de cinco dosis. En los adultos 

vacunados correctamente en la infancia y la adolescencia se recomienda la 

administración de una dosis de recuerdo alrededor de los 65 años de edad33. 

Como norma general, no se recomienda reiniciar pautas y se consideraran 

válidas las dosis administradas con anterioridad.

CASO 9. ERRORES DE PREPARACIÓN  
Y DE ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS 

Acude a la consulta un lactante de 4 meses. Mientras la enfer-

mera proporciona a los padres la información correspondiente 

y realiza la anamnesis, el estudiante en prácticas procede a pre-

parar las vacunas y administrarlas según el calendario de va-

cunaciones vigente: hexavalente, antineumocócica 13-valente 

(VNC-13) y antimeningocócica C conjugada (MenC). Al registrar 

la actividad, se da cuenta de que en vez de la vacuna MenC le 

ha administrado la vacuna triple vírica. ¿Hay que tomar alguna 

medida especial?

1) Informar a los padres del error y posponer la vacuna MenC a los 6 meses. 

2) Informar a los padres y declarar el error. La vacuna MenC puede admi-

nistrarse en la misma visita.

3) Administrar la vacuna MenC en la misma visita.

4) Declarar el error y administrar la vacuna MenC a los 6 meses.

La respuesta correcta es la segunda. El 56,9% de las respuestas fueron co-

rrectas.

Como norma general en los países occidentales, las dosis de vacuna tri-

ple vírica antes de los 12 meses de edad no deben considerarse válidas por la 

posible presencia de anticuerpos maternos que pueden interferir en la res-

puesta. Por ese motivo, no deberán contabilizarse las dosis administradas 

antes de los 12 meses y se administrarán dos dosis siguiendo las recomen-

daciones oficiales o separadas un mínimo de 4 semanas. Hay que respetar 

al menos 4 semanas entre la dosis no válida (administrada antes de los 

12 meses de edad) y la siguiente dosis a partir de los 12 meses de edad34.



Taller de casos prácticos

292

BIBLIOGRAFÍA

 1. Waghorn DJ. Overwhelming infection in asplenic patients: current best practice preven-

tive measures are not being followed. J Clin Pathol. 2001;54:214-8.

 2. Rubin LG, Schaffner W. Clinical practice. Care of the asplenic patient. N Engl J Med. 

2014;371:349-56.

 3. Grupo de trabajo de vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia 

de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación en grupos de riesgo de todas las 

edades y en determinadas situaciones. Comisión de Salud Pública del Consejo Interte-

rritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social; julio de 2018. (Consultado el 12/4/2019.) Disponible en: https://www.mscbs.

gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/recoVacunasAdultos.

htm

 4. Boeddha C, de Graaf W, Overbosch D, van Genderen PJ. Travel health preparation and 

travel-related morbidity of splenectomised individuals. Travel Med Infect Dis. 2012;10:197-

200.

 5. World Health Organization. Global manual on surveillance of adverse events following 

immunization. Geneva: WHO; 2014. (Consultado el 12/4/2019.) Disponible en: https://

www.who.int/vaccine_safety/publications/aefi_surveillance/en/

 6. Garcés Sánchez M, Renales Toboso M, Minguell González P. Controversias en vacunas: 

seguridad vacunal. ¿Qué sabemos y qué podemos hacer para evitar errores en la práctica 

diaria? Rev Pediatr Aten Primaria. 2010;12(Supl 19):s119-38.

 7. Recomendaciones para la prevención de errores de medicación. Prevención de errores aso-

ciados a las vacunas. Boletín 40, octubre 2015. ISMP, España. (Consultado el 12/4/2019.) 

Disponible en: http://www.ismp-espana.org/ficheros/Bolet%C3%ADn%2041%20%28Di 

ciembre%202015%29.pdf

 8. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios. Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente 

(SiNASP). (Consultado el 12/4/2019.) Disponible en: https://www.sinasp.es/ 

 9. Generalitat de Catalunya. Medicaments y farmàcia. Programa de prevenció d’errors de 

medicació. (Consultado el 12/4/2019.) Disponible en: http://medicaments.gencat.cat/

ca/ professionals/seguretat/errors-medicacio/programa/ 

10. Massanes M. Errors de medicació associats a vacunes: una anècdota o la punta de 

l’iceberg? Butlletí de Prevenció d’Errors de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Vol. 14, 

núm. 2, abril-juny 2016. Disponible en: http://medicaments.gencat.cat/web/.content/

minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_errors_medica 

cio/documents/arxius/but_EM_v14_n2_CAT.pdf 

11. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios. Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano. Disponi-

ble en: https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/home.htm 

12. Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP). Vacunación 

de niños prematuros. Manual de vacunas en línea de la AEP. Cap. 10. Madrid: AEP. Revi-

sado en junio de 2018. (Consultado el 12/4/2019.) Disponible en: https://vacunasaep.

org/documentos/manual/cap-10



M. Martínez Marcos, S. Otero Romero y L. Pinós Tella

293

13. Prevenar 13v. Ficha técnica o resumen de las características del producto. (Consulta-

do el 12/4/2019.) Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09590002/

FT_09590002.html.pdf

14. Infanrix hexa. Ficha técnica o resumen de las características del producto. (Consulta-

do el 12/4/2019.) Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/00152006/

FT_00152006.html 

15. Vaxelis. Ficha técnica o resumen de las características del producto. (Consultado el 

12/4/2019.) Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1151079004/

FT_1151079004.html.pdf 

16. Agéncia de Salut Pública de Catalunya. Manual de vacunacions de Catalunya. 5.ª ed. 

Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya; 2018. (Consultado el 12/4/2019.) 

Disponible en: http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/

Manual-de-vacunacions/2018 

17. Guia per a la gestió de vacunes als centres sanitaris. Sub-direcció General de Promoció 

de la Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya. 2018. (Consultado el 12/4/2019.) 

Disponible en: http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/

Suport-logistic-a-la-distribucio-de-vacunes/guia-per-a-la-gestio-de-vacunes-als-cen 

tres-sanitaris 

18. Badilla X, Morice A, Ávila-Aguero ML, Sáenz E, Cerda I, Reef S, et al. Fetal risk associated 

with rubella vaccination during pregnancy. Pediatr Infect Dis J. 2007;26:830-5.

19. Sukumaran L, McNeil MM, Moro PL, Lewis PW, Winiecki SK, Shimabukuro TT. Adverse 

events following measles, mumps, and rubella vaccine in adults reported to the Vaccine 

Adverse Event Reporting System (VAERS), 2003-2013. Clin Infect Dis. 2015;60:e58-65.

20. Wilson E, Goss MA, Marin M, Shields KE, Seward JF, Rasmussen SA, et al. Varicella vac-

cine exposure during pregnancy: data from 10 years of the pregnancy registry. J Infect 

Dis. 2008;197 (Suppl 2):S178-84.

21. Advisory Committee on Immunization Practices Centers for Disease Control and Preven-

tion (CDC). Guiding principles for development of ACIP recommendations for vaccination 

during pregnancy and breastfeeding. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008;57:580. 

22. Vilca LM, Verma A, Bonati M, Campins M. Impact of influenza on outpatient visits and 

hospitalizations among pregnant women in Catalonia, Spain. J Infect. 2018;77:553-60.

23. Sakala IG, Honda-Okubo Y, Fung J, Petrovsky N. Influenza immunization during preg-

nancy: benefits for mother and infant. Hum Vaccin Immunother. 2016;12:3065-71.

24. Zhong Z, Haltalli M, Holder B, Rice T, Donaldson B, O’Driscoll M, et al. The impact of 

timing of maternal influenza immunization on infant antibody levels at birth. Clin Exper 

Immunol. 2019;195:139-52.

25. Lima L, Molina M, Pereira BS, Nadaf MLA, Nadaf MIV, Takano OA, et al. Acquisition of 

specific antibodies and their influence on cell-mediated immune response in neonatal cord 

blood after maternal pertussis vaccination during pregnancy. Vaccine. 2019;37:2569-79.

26. Cherry JD. The prevention of severe pertussis and pertussis deaths in young infants. 

Expert Rev Vaccines. 2019;18:205-8.

27. Martínez-Gómez X, Curran A, Campins M, Alemany L, Rodrigo-Pendás JA, Borruel N, 

et al. Multidisciplinary, evidence-based consensus guidelines for human papillomavirus 

(HPV) vaccination in high-risk populations, Spain, 2016. Euro Surveill. 2019;24(7).



Taller de casos prácticos

294

28. Ghelardi A, Parazzini F, Martella F, Pieralli A, Bay P, Tonetti A, et al. SPERANZA project: 

HPV vaccination after treatment for CIN2. Gynecol Oncol. 2018;151:229-34.

29. Garland SM, Cheung TH, McNeill S, Petersen LK, Romaguera J, Vázquez-Narváez J, et 

al. Safety and immunogenicity of a 9-valent HPV vaccine in females 12-26 years of age 

who previously received the quadrivalent HPV vaccine. Vaccine. 2015;33:6855-64.

30. Gardasil 9v. Ficha técnica o resumen de las características del producto. (Consultado el 

12/4/2019.) Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1151007002/

FT_1151007002.html 

31. MacNeil JR, Rubin LG, Patton M, Ortega-Sánchez IR, Martin SW. Recommendations for 

use of meningococcal conjugate vaccines in HIV-infected persons — Advisory Committee 

on Immunization Practices, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65:1189-94.

32. Kroger AT, Duchin J, Vázquez M. General best practice guidelines for immunization. Best 

practices guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). (Con-

sultado el 12/4/2019.) Disponible en: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/

general-recs/index.html

33. Grupo de trabajo de vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia 

de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación en población adulta. Comisión de 

Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, septiembre de 2018. (Consultado el 12/4/2019.) 

Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/

vacunaciones/recoVacunasAdultos.htm2018 

34. Calendario de vacunación 2018. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (Consul-

tado el 12/4/2019.) Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPu 

blica/prevPromocion/vacunaciones/Calendario2018.htm 



Taller de casos prácticos: 
vacunación en 

atención primaria





297

G. Mirada Masip

Taller de casos prácticos (I)

ERROR EN LA ADMINISTRACIÓN  
DE UNA VACUNA

Anna, nacida el 1 de abril de 2018 en Barcelona, es traída a la con-

sulta para la administración de las vacunas correspondientes a los 

11 meses de edad: hexavalente y neumocócica conjugada (fig. 1). Por 

error, se le administra la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y 

parotiditis) en lugar de la hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, 

polio, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B). Si le faltan 23 

días para cumplir los 12 meses de edad, ¿se considera válida la va-

cuna triple vírica?

1) Sí, a partir de los 6 meses de vida se considera válida.
2) Sí, se considera válida: dosis administrada, dosis contada.
3) Se aconseja realizar una determinación serológica entre 1 y 2 meses 

después de la administración, y según el resultado se decidirá su validez.
4) No se considera válida, ya que si se administra antes de los 12 meses de 

edad debe repetirse.

La respuesta correcta es la cuarta.

En España hay dos presentaciones de vacuna triple vírica:

• M-M-RVAXPRO®: según su ficha técnica está indicada desde los 12 me-
ses de edad y puede administrarse, en circunstancias especiales, desde 
los 9 meses de edad.

• PRIORIX®: según su ficha técnica está indicada para la inmunización 
activa de niños de 9 meses, adolescentes y adultos.
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Para los dos productos se indica que, si se administran entre los 9 y los 
12 meses de edad, es posible que no haya una respuesta satisfactoria a 
los componentes de la vacuna. No obstante, si la situación epidemiológica 
requiere la vacunación de estos niños (brote epidémico, guarderías, viajes a 
zonas endémicas, etc.), recibirán una dosis de vacuna adicional durante el 
segundo año de vida (preferiblemente a los 12-15 meses de edad).

La vacuna hexavalente correspondiente a los 11 meses de edad, 

¿cuándo se administrará?

1) Puede administrarse una vacuna inactivada a partir de 1 semana des-
pués de la administración de una vacuna atenuada.

2) Puede administrarse en cualquier momento.
3) No es necesario dejar ningún intervalo de tiempo entre la administra-

ción de cualquier tipo de vacunas.
4) Es necesario esperar un mínimo de 28 días tras la administración de 

una vacuna atenuada.

La respuesta correcta es la segunda.

En la tabla 1 puede verse que, como norma general, todas las vacu-
nas pueden administrarse simultáneamente, sean inactivadas, atenuadas o 

Figura 1. Calendario de vacunaciones sistemáticas vigente en Cataluña.
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una combinación de ambas. También, siguiendo las recomendaciones ge-
nerales, cuando no se administran de manera simultánea no es necesario 
esperar un intervalo de tiempo entre dos vacunas inactivadas ni entre la 
combinación de inactivada y atenuada, como es la situación en que nos 
encontramos: una vacuna atenuada (triple vírica) y una vacuna inactivada 
(hexavalente). Por lo tanto, puede administrarse en cualquier momento.

Tabla 1. Intervalos de administración entre diferentes vacunas.

Tipo de vacunas Intervalo mínimo

Dos o más vacunas inactivadas Pueden administrarse simultáneamente o con cualquier 
intervalo entre dosis

Vacuna inactivada y atenuada Pueden administrarse simultáneamente o con cualquier 
intervalo entre dosis

Dos o más vacunas atenuadas Pueden administrarse simultáneamente* o separadas al 
menos 4 semanas

*  La vacuna contra la fiebre amarilla y la triple vírica deben administrarse separadas con un intervalo mínimo de 4 sema-
nas. Si se requiere una protección rápida, pueden administrarse a la vez, pero puede haber una respuesta subóptima 
de los antígenos de la fiebre amarilla, la parotiditis y la rubeola.

Para evitar errores vacunales, como la confusión de una vacuna con 
otra, se recomienda durante el proceso vacunal realizar el registro de la 
vacuna antes de su administración.

BIBLIOGRAFÍA

– Agència de Salut Pública de Catalunya. Manual de Vacunacions de Catalunya. 5.ª ed. Bar-

celona: Agència de Salut Pública de Catalunya; 2018. Disponible en: http://salutpublica.

gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Manual-de-vacunacions/ 

– Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ficha técnica de la vacuna 

M-M-RVAXPRO. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/06337011/

FT_06337011.html

– Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ficha técnica de la vacuna 

PRIORIX. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62314/FT_62314.pdf

VACUNACIÓN Y CÁNCER

Sara, de 37 años, profesional sanitaria, hace 2 semanas fue in-

tervenida de un carcinoma ductal de mama detectado de manera 

casual en una revisión sistemática anual. En estos momentos está 
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tomando tamoxifeno y dentro de 3 semanas iniciará las sesiones 

de radioterapia que durarán 1 mes. Aprovechando que viene a la 

consulta, revisamos su calendario de vacunaciones. ¿Qué recomen-

daciones vacunales seguiríamos con esta paciente?

1) No podemos vacunarla. Tanto las vacunas inactivadas como las ate-
nuadas deben administrarse 1 mes antes del tratamiento o después de 
3 meses de finalizarlo.

2) Podemos vacunarla. Tanto las vacunas inactivadas como las atenuadas 
pueden administrase en cualquier momento porque aún no ha iniciado 
el tratamiento.

3) Las vacunas atenuadas deben administrarse 3 meses antes de iniciar el 
tratamiento.

4) Las vacunas inactivadas deberían administrarse como mínimo 15 días 
antes de inicio del tratamiento.

La respuesta correcta es la cuarta.

Las personas con cáncer pueden presentar inmunosupresión debido a 
su enfermedad o por el tratamiento que reciben. Esta situación puede du-
rar incluso hasta unos meses tras la suspensión del régimen terapéutico. 
Además, estos pacientes pueden perder totalmente o en parte la protección 
conferida por las vacunas administradas antes del inicio del proceso, y 
pueden responder de manera deficiente a las que se administran durante la 
terapia o incluso hasta un tiempo después. Por otro lado, con una altera-
ción de la inmunocompetencia, presentan un riesgo más alto de sufrir in-
fecciones graves, algunas de ellas prevenibles mediante vacunación. Así, si 
es posible, antes del inicio del tratamiento inmunosupresor es conveniente 
asegurar la inmunidad contra el sarampión y la varicela. Para ello, se re-
visarán los antecedentes de enfermedad y de vacunación, y si se considera 
necesario, se determinarán los marcadores serológicos.

En los pacientes que deben iniciar un tratamiento inmunosupresor, 
siempre que sea posible, deben administrarse las vacunas indicadas antes 
de iniciarlo. Como norma general, las vacunas inactivadas deberían admi-
nistrarse al menos 2 semanas antes, y las atenuadas al menos 4 semanas 
antes del inicio del tratamiento. Después del tratamiento, se recomienda la 
administración de las vacunas transcurridos 3 meses (fig. 2).

Las recomendaciones generales de vacunación en pacientes con cáncer y 
para nuestra paciente, que iniciará la radioterapia dentro de 3 semanas, se 
muestran en la tabla 2.
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Figura 2. Momento de la vacunación respecto al tratamiento inmunosupresor.

Inicio
tratamiento

Vacunas atenuadas

Antes Durante Después
No

contraindicadas
No

contraindicadas

Final
tratamiento

4 semanas 3 meses*

Inicio
tratamiento

Vacunas inactivadas

Antes

*Corticoides: 1 mes como norma general; anticuerpos anticélulas B ≥ 6 meses.

Durante Después
Momento 
óptimo

Momento 
óptimo

Final
tratamiento

2 semanas 3 meses*

Contraindicadas

Valorar respuesta

No contraindicadas

Tabla 2. Recomendaciones vacunales generales y las indicadas en nuestra paciente.

Vacunas Recomendaciones generales
Recomendaciones  

en nuestra paciente

Td Una dosis única (si >10 años) Indicada

Triple vírica Actuar según antecedentes Contraindicada

Varicela Actuar según serología Contraindicada

Neumococo VNC-13 + VNP-23 Indicada

Gripe inactivada Dosis anual Indicada en temporada gripal

Hepatitis B Estudio serológico Vacunada (riesgo profesional)

Sara vive con su pareja y 2 hijos (de 3 meses y 2 años de edad). 
¿Qué vacunas tenemos que valorar en los convivientes?

a) Antigripal anual.
b) Triple vírica, hepatitis B y antigripal anual.
c) Triple vírica, varicela y antigripal anual.
d) Antineumocócica y antigripal anual. 
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La respuesta correcta es la tercera.

Los convivientes y otras personas (entorno familiar, cuidadores, com-
pañeros de trabajo, personal sanitario, etc.) con contacto estrecho con pa-
cientes que están en situación de riesgo de adquisición de enfermedades 
inmunoprevenibles deben estar correctamente vacunados, tanto para pro-
teger a los pacientes como a ellos mismos. En la tabla 3 se muestran las 
vacunas recomendadas para los convivientes.

Taller de casos prácticos (I)

Tabla 3. Recomendaciones vacunales para los convivientes de personas inmuno-

deprimidas. 

Vacunas Recomendaciones generales

Triple vírica >12 meses no inmunes

Varicela >12 meses no inmunes

Gripe inactivada Dosis anual ≥6 meses 

Como precauciones generales, es necesario evitar el contacto de los pa-

cientes inmunodeprimidos si se produce una reacción exantemática después 

de la administración de la vacuna contra la varicela o el herpes zóster en un 

conviviente. También hay que extremar las medidas de higiene durante los 

7-10 días siguientes a la administración de la vacuna contra el rotavirus.

BIBLIOGRAFÍA
– Agència de Salut Pública de Catalunya. Manual de Vacunacions de Catalunya. 5.ª ed. Bar-

celona: Agència de Salut Pública de Catalunya; 2018. Disponible en: http://salutpublica.

gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Manual-de-vacunacions/ 

– Grupo de trabajo de vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia de 

Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación en grupos de riesgo de todas las eda-

des y en determinadas situaciones. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; julio 

de 2018. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPro 

mocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf

VACUNACIÓN Y ENFERMEDAD CRÓNICA

Raúl, de 43 años, tiene diabetes mellitus. ¿Qué vacunas estarían 

recomendadas con este diagnóstico?
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1) Vacunación antigripal anual.
2) Vacunación antihepatitis A, antihepatitis B y antigripal anual.
3) Vacunación antineumocócica, antihepatitis B y antigripal anual.
4) Vacunación antineumocócica y antigripal anual.

La respuesta correcta es la cuarta.

Las personas con diabetes mellitus presentan alteraciones del sistema 
inmunitario que pueden aumentar la susceptibilidad a las infecciones. Ade-
más, pueden tener alterada la función de algunos órganos, lo cual aumenta 
el riesgo de complicaciones. Cabe destacar que la diabetes mellitus se asocia 
con un mayor riesgo de padecer enfermedad neumocócica invasiva y de 
más gravedad; la mortalidad y las complicaciones son hasta tres veces ma-
yores en las personas diabéticas que en la población general. También, la 
infección por el virus de la gripe puede provocar descompensaciones de 
la enfermedad. En España no se ha observado un aumento de los casos de 
hepatitis B en los pacientes diabéticos, pero hay una mayor probabilidad 
que en la población general si se comparten glucómetros, lancetas, jeringas 
e inyectores de insulina, lo cual es improbable en nuestro país.

En pacientes seguidos en atención primaria con enfermedades frecuentes, 
como hipertensión arterial o diabetes mellitus, la prevalencia de enfermedad 
renal crónica puede alcanzar cifras del 35-40%. El riesgo de aparición de in-
suficiencia renal crónica se multiplica por 25 en los diabéticos con respecto 
a la población no diabética. Raúl presenta insuficiencia renal crónica, por lo 
que a las recomendaciones anteriores se añadirá la de vacunarse contra la 
hepatitis B. En la figura 3 se muestran les recomendaciones vacunales.

Las personas con insuficiencia renal crónica, sobre todo en los estadios 
terminales (4 y 5 de KDIGO), y aquellas con síndrome nefrótico, tienen 
mayor riesgo de desarrollar enfermedades neumocócicas, de que estas sean 
más graves y de sufrir complicaciones. 

Para la vacunación antineumocócica, ¿cuál es la pauta recomen-

dada en este paciente?

1) Vacuna neumocócica conjugada 13-valente (VNC-13) y a los 12 meses 
vacuna neumocócica de polisacáridos 23-valente (VNP-23) con un in-
tervalo mínimo de 8 semanas.

2) VNC-13 y a las 4 semanas VNP-23.
3) VNC-13 y VNP-23 el mismo día (son inactivadas).
4) VNC-13 y VNP-23 el mismo día o con cualquier intervalo (son inacti-

vadas)
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La respuesta correcta es la primera.

En este paciente se recomienda la vacunación secuencial con VNC-13 y 

VNP-23 (fig. 4).

Aunque el intervalo mínimo entre ambas vacunas es de 8 semanas, en 

población adulta se recomienda dejar transcurrir 12 meses entre su admi-

nistración. Los intervalos cortos, de 8 semanas, pueden asociarse con un 

incremento de la reactogenicidad local, y los intervalos de al menos 1 año 

Taller de casos prácticos (I)

Figura 3. Calendario de vacunación en personas adultas con condiciones de riesgo.

Figura 4. Pauta secuencial de vacunación antineumocócica en adultos no vacunados. 

VNC-13 VNP-23
VNP-23 
1 dosis

12 meses*

*Intervalo mínimo de 8 semanas; intervalo recomendado 12 meses.

5 años
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pueden dar lugar a una respuesta inmunitaria mejorada frente a los sero-

tipos de ambas vacunas. 

Aunque como norma general pueden administrarse de manera simul-

tánea cualquier tipo de vacunas, de manera excepcional no deben admi-

nistrarse simultáneamente formulaciones vacunales diferentes contra una 

misma enfermedad, como sería el caso de las vacunas antineumocócicas 

conjugadas y de polisacáridos.

Raúl va a su centro de salud y, por error, le administran el mismo 

día la VNC-13 y la VNP-23. ¿Cuál sería la actuación más indicada?

1) Repetir las dos vacunas.

2) Repetir la primera que se administró (VNC-13).

3) Repetir la segunda que se administró (VNP-23).

4) No hacer nada.

La respuesta correcta es la cuarta.

Si bien la VNC-13 y la VNP-23 no deben administrarse en la misma 

visita, los Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos 

no recomiendan repetir ninguna de las dosis de vacuna en caso de que esto 

ocurra. Sí hay que informar al paciente del error y comunicarle que no 

necesitará repetir ninguna de las dosis.
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DUDAS SOBRE LA PAUTA DE VACUNACIÓN 
CON LA VACUNA DEL TÉTANOS Y LA 
DIFTERIA (Td)

Nos consultan desde un centro de salud sobre la pauta de primo-
vacunación con Td seguida en un adulto, con las siguientes fechas:

1.ª dosis 2.ª dosis 3.ª dosis

7/3/2015 2/5/2015 22/10/2015

¿Ha sido correcta la pauta?

1) Sí, los intervalos mínimos entre dosis son correctos.
2) Sí, entre la primera y la tercera dosis se ha respetado el intervalo míni-

mo recomendado.
3) No, entre la segunda y la tercera dosis no se ha respetado el intervalo 

mínimo recomendado.
4) No, entre la primera y la segunda dosis se ha superado el intervalo re-

comendado de 1 mes.

La respuesta correcta es la tercera.

En la tabla 4 se muestran los intervalos entre dosis que se han utilizado 
y los mínimos requeridos para que la vacuna se considere válida.

Como norma general, una dosis de vacuna inactivada administrada 
≥5 días antes del intervalo mínimo no se contabiliza como válida y es 
necesario repetir la dosis transcurrido el tiempo mínimo recomendado 
después de la dosis invalidada. Por lo tanto, será necesario repetir la últi-
ma dosis de Td. 

Cuando se indica la pauta de vacunación con Td con las dosis adminis-
tradas a los 0, 1 y 6 meses, se refiere siempre a la anterior dosis adminis-
trada y no hace referencia a la primera dosis.

Taller de casos prácticos (I)

Tabla 4. Intervalos entre dosis de vacuna Td.

Pauta vacunal
Fecha de 

administración
Intervalo entre dosis

Intervalo mínimo válido 

entre dosis

1.ª dosis 7/3/2015 - -

2.ª dosis 2/5/2015 55 días 28 días

3.ª dosis 22/10/2015 5 meses y 20 días 6 meses
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VACUNACIÓN CONTRA LA HEPATITIS B 
Y SEROLOGÍA NEGATIVA

Iván, de 12 años, ha recibido tres dosis documentadas y correc-

tamente administradas de vacuna antihepatitis B en el año 2007. 

Ahora va a convivir con un familiar que es AgHBs positivo, por 

lo que, en su centro de salud, le realizan serología anti-HBs y el 

resultado es negativo (<10 mUI/ml). Ante este resultado, deciden 

reiniciar una nueva pauta con tres dosis. ¿Es correcta esta decisión?

a) No, con tres dosis documentadas, no es necesario repetir la vacunación.

b) No, solo debe administrarse una dosis, realizar una comprobación sero-

lógica y después, según el resultado, continuar la pauta. 

c) Sí, porque hace más de 10 años de la vacunación.

d) Sí, repetir la pauta de tres dosis y realizar comprobación serológica. Si 

continúa negativo, repetir la dosis hasta conseguir la inmunidad.

La respuesta correcta es la segunda.

Una pauta de tres dosis produce una respuesta de anticuerpos protecto-

res en el 95% de los lactantes y en más del 90% de los adultos menores de 

40 años. Además, en los vacunados con menos de 1 año de edad y que 6-18 

años después tienen anti-HBs <10 mIU/ml, con la administración de una 

dosis única el 60-97% consiguen títulos de anti-HBs ≥10 mIU/ml. Estos 

resultados son similares en los vacunados a partir de 1 año de edad. 
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En los individuos con alto riesgo de hepatitis B se recomienda la deter-
minación de anti-HBs transcurridos 1-2 meses desde la administración de 
la última dosis de la serie vacunal. Si el resultado es negativo, se administra 
una nueva pauta de tres dosis (0, 1 y 6 meses) y se realiza un nuevo con-
trol posvacunal 1-2 meses después de finalizada la pauta. Si la determina-
ción posterior de anti-HBs, 1-2 meses después de la última dosis, persiste 
negativa, el paciente debe ser considerado como no respondedor. 

En caso de que la determinación de anti-HBs se realizara pasados más 
de 2 meses desde la dosis final pueden plantearse dos posibilidades: ad-
ministrar una dosis de vacuna o iniciar una nueva serie de tres dosis y 
control serológico. Habitualmente se opta por administrar una única dosis 
de vacuna y repetir la determinación pasados 1-2 meses, y si esta fuera 
negativa, completar la pauta con dos dosis más y realizar nueva serología 
1-2 meses más tarde.

En relación con el caso que nos ocupa, tanto en niños como en adultos 
con riesgo, seronegativos (anti-HBs <10 mU/ml) y vacunados en la infan-
cia, para determinar si son respondedores será necesario administrar una 
dosis y determinar la titulación de anticuerpos entre 1-2 meses después de 
esta dosis. Si la serología es negativa, se completa la vacunación con dos 
dosis y se realiza otro control; si este también es negativo, no se adminis-
tran más dosis adicionales.

Si después de una dosis de refuerzo se obtiene una respuesta de anti-
HBs ≥10 mIU/ml, una persona inmunocompetente se considera protegi-
da, independientemente de que se produzcan disminuciones posteriores de 
anti-HBs.
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Taller de casos prácticos (II)

VACUNA TETRAVÍRICA

Lorena y sus dos hijos, Alberto (9 meses) y Alfredo (4,5 años), vi-

vían en Murcia hasta ahora. Hoy es la primera visita de Alberto 

en la consulta de enfermería en el barrio de Horta, en Barcelona. 

Se le explican las vacunas que se administrarán a los 11, 12 y 15 

meses, y Lorena comenta que en Murcia pusieron a Alfredo recien-

temente una vacuna triple vírica (TV) y de la varicela en un solo 

pinchazo. ¿Se la podríamos poner a Alberto a los 12 meses?

1) No. Esta vacuna no existe. Lorena está confundida.
2) Sí, la vacuna existe, pero no podemos modificar el calendario porque 

la TV se administra a los 12 meses y la vacuna de la varicela a los 15 
meses.

3) Se podría administrar, pero por lo general la vacuna combinada TV + 
varicela se administra como segunda dosis de una primovacunación 
con vacuna TV y varicela administradas por separado.

4) Sí, puede hacerse, pero no disponemos de la vacuna. Recomendamos a 
la madre que aproveche un viaje a Murcia para ponerla allí.

La respuesta correcta es la tercera.

Actualmente solo existe una vacuna tetravírica autorizada en España 
que combina la TV con la vacuna de la varicela (Proquad®). Su ficha téc-
nica indica que está autorizada para ser administrada a partir de los 12 
meses de edad, y por lo tanto podría utilizarse tanto para la primera dosis 
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Figura 1. La vacuna tetravírica en los calendarios de las comunidades autónomas. (Tomada 
de: Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría: https://www.aepap.
org/vacunas/calendarios-espanoles)
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como para la segunda. En determinadas circunstancias (en caso de brotes, 

viaje a zonas con alta prevalencia de sarampión o por indicación de las au-

toridades sanitarias) puede utilizarse a partir de los 9 meses, en cuyo caso 

se recomienda una segunda dosis 3 meses después. 

En España, todas las comunidades autónomas que la tienen incluida 

en su calendario la utilizan, en el momento actual, para la segunda dosis 

a los 3 o 4 años (fig. 1). La primovacunación, por el contrario, se hace en 

todos los casos con vacuna TV a los 12 meses y con vacuna frente a la 

varicela a los 15 meses. 

El motivo de utilizar la vacuna combinada únicamente para la segunda 

dosis es que se ha observado un ligero incremento de la aparición de con-

vulsiones febriles cuando se administra en primovacunación. Este mayor 

riesgo de convulsiones febriles se ha estimado en un caso adicional por 

cada 2600 dosis de vacuna administrada. Por lo tanto, no está contrain-

dicado su uso en primovacunación, pero por un principio de precaución 

adoptado por las autoridades sanitarias se ha preferido utilizarla solo como 

dosis de recuerdo.

La revisión sistemática sobre la relación entre las convulsiones febriles 

y la administración de vacuna tetravírica, publicada en 2015, demostró 

que no se observaba un aumento del riesgo de convulsiones febriles en las 

edades de 4-6 años, tanto si se analizaba el periodo de 7-10 días como el 

de 0-42 días tras la vacunación. Sin embargo, sí se halló un aumento (el 

doble que la incidencia basal, de 0,32 a 0,70 por 1000 niños vacunados) 

del riesgo de convulsiones febriles a los 7-10 días y los 5-12 días tras la 

vacunación cuando la edad de administración era entre 10 y 24 meses. No 

obstante, la incidencia más alta de convulsiones febriles fue inferior a 2,95 

por 1000 niños vacunados.

La utilización de una vacuna combinada tetravírica tiene ventajas desde 

un punto de vista logístico y de cobertura vacunal, y es una estrategia 

recomendable.
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VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO EN VARONES

Ignacio tiene mellizos (niño y niña) de 14 años y se van a vivir a 

Australia. Ha escuchado que allí vacunan contra el virus del papi-

loma humano (VPH) también a los varones. Su hija está vacunada, 

pero su hijo no. Nos pregunta si también estaría indicada la vacu-

nación de su hijo, aunque no esté en el calendario de vacunación 

de su comunidad autónoma. ¿Qué debemos contestarle?

1) No está indicada. Por el momento, la única recomendación según la 

ficha técnica es para las niñas.

2) No está indicada. En Australia, al igual que en España, se vacuna solo a 

las niñas. Se trata de una información falsa.

3) Solo estaría indicada la vacunación si su hijo pertenece a un grupo de 

riesgo.

4) Sí puede vacunarle. La vacunación de los niños es un tema aún en deba-

te como estrategia de salud pública en algunos países, pero la protección 

individual es una opción que puede considerarse.

La respuesta correcta es la cuarta.

Las vacunas frente al VPH (bivalente, tetravalente y nonavalente) están 

actualmente autorizadas para su administración a partir de los 9 años de 

edad en ambos sexos. 

La carga de enfermedad producida por los genotipos oncogénicos del 

VPH es, al menos por el momento, mayor en la mujer, y este es el princi-

pal motivo por el que la mayoría de los países que incluyen esta vacuna 

en su calendario de vacunación la tienen con indicación de administración 

a las niñas. La carga de enfermedad en los hombres producida por los 

genotipos oncogénicos del VPH se concentra principalmente en el cáncer 

de pene, el cáncer de ano y el cáncer oral y orofaríngeo, y es más alta en 

los hombres que tienen sexo con hombres. Finalmente, la carga de enfer-

medad por virus no oncogénicos que causan verrugas genitales afecta 

a ambos sexos. Las prácticas sexuales y el número de parejas influyen 

en la prevalencia de la infección por VPH. En algunos países, el cáncer 

oral y orofaríngeo está en claro aumento. La racionalidad de incluir a 

los varones en la vacunación frente al VPH está basada en los siguientes 

argumentos: el VPH es causa de una carga de enfermedad, más allá del 

cáncer cervical que afecta a ambos sexos; y la vacunación de ambos se-
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xos ayudaría a erradicar los virus oncogénicos, reduciría la transmisión 

y aumentaría la inmunidad de grupo. En caso de vacunarse, los varones 

deben hacerlo a la misma edad que las mujeres, idealmente a los 11-13 

años, con una pauta de dos dosis. Australia fue el primer país en introdu-

cir la vacuna en su calendario vacunal universal en 2013. En la actuali-

dad, otros países han seguido esta estrategia y Austria fue el primer país 

europeo en recomendar la vacunación de hombres y mujeres, seguido de 

Croacia, la República Checa y Liechtenstein. En Europa existe una gran 

variedad de programas: con o sin repesca, con o sin extensión hasta los 

25 años, y también con o sin financiación pública. Asimismo, existe va-

riedad en cuanto a la utilización de las tres vacunas comercializadas. En 

septiembre de 2019, el Reino Unido se incorporará al grupo de países que 

incluirán la vacunación universal frente al VPH a los 12-13 años. No se 

ha planteado una repesca de los varones, pero los que no la reciban a los 

12-13 años podrán recibirla hasta los 25 años de edad. 

En los países donde la estrategia de salud pública no incluye la vacuna-

ción de los varones, los profesionales tienen la opción de recomendarla a las 

familias como estrategia de protección individual. 
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VACUNACIÓN DE PREMATUROS

¿Cuál sería la recomendación de vacunación en el caso de un pre-

maturo de 31 semanas, a partir de los 3 meses de edad, con pri-

mera dosis de hexavalente y vacuna antineumocócica conjugada 

13 valente (VNC-13) administradas?

1) Recibirá una dosis de hexavalente y VNC-13 a los 4 meses y otra a los 6 

meses, más un refuerzo a los 12-15 meses; el resto de las vacunas, igual 

que un recién nacido a término.

2) Seguirá el mismo calendario que cualquier recién nacido a término.

3) Seguirá el mismo calendario que un recién nacido a término. Aprove-

chamos y le damos información adicional solo sobre la vacuna frente al 

meningococo B, pero no sobre la del rotavirus. 

4) Recibirá una dosis adicional de hexavalente y VNC-13 a los 6 meses y 

un refuerzo a los 11 meses. 

La respuesta correcta es la primera.

Los prematuros constituyen un grupo especial por sus características 

inmunitarias para el que existen algunas pautas específicas de vacunación. 

En función de los estudios clínicos realizados, o en su caso de la ausencia de 

información específica para este grupo de edad, sobre las pautas reducidas 

recomendadas en la población general, se establecen las recomendaciones 

de vacunación en prematuros. La respuesta de los prematuros a las vacu-

nas dependerá, entre otros factores, de su grado de prematuridad. 

En el caso concreto de la vacuna hexavalente, el Manual de Vacunacions 

de Catalunya (2018) indica que la falta de estudios clínicos en prematuros 

(<32 semanas de gestación) sobre la estrategia 2 + 1 adoptada para la 

población general hace recomendable que, por el momento, se les continúe 

vacunando con la pauta 3 + 1 (2, 4, 6, 18 meses), dada la posibilidad de 

una respuesta subóptima frente a algunos antígenos.

En el caso de la vacuna antineumocócica, tanto el Manual de Vacuna-

cions de Catalunya como el Manual de vacunas de la AEP recomiendan, en 

prematuros de menos de 32 semanas de gestación o con un peso al nacer 

inferior a 1700 gramos, la administración de cuatro dosis de VNC-13 si-

guiendo la pauta 3 + 1.

Esta información es relevante ya que, en ocasiones, no se tiene en cuen-

ta cuando se vacunan prematuros con menos de 32 semanas de gestación 

en atención primaria.
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VACUNACIÓN FRENTE AL MENINGOCOCO 
DEL SEROGRUPO B

Carmen tiene un recién nacido, con el que acude a la visita del 

primer mes de vida, y dos hijos más de 7 y 9 años que viven con su 

padre en otra población. Nos pregunta sobre la «vacuna de pago 

para la meningitis» que una compañera de trabajo le ha comenta-

do que es importante porque a ella, a su vez, se la han recomenda-

do. ¿Cuál de estas posibles respuestas es la más correcta?

1) Le recomendamos la vacunación de sus tres hijos dada la situación epi-

demiológica actual, en que la enfermedad meningocócica por el sero-

grupo B está en claro aumento.

2) Le decimos que al ser una vacuna no financiada no le podemos dar una 

recomendación, ya que nos atenemos al calendario de nuestra comuni-

dad, que por el momento no la incluye.

3) Le recomendamos la vacunación únicamente de su recién nacido con 

una pauta 2 + 1, pues a partir de los 5 años el riesgo es muy bajo. 

4) Le explicamos la situación epidemiológica actual y el riesgo en función 

de la edad de sus hijos. Al ser una vacuna no financiada, la decisión final 

es de los padres.

Las respuestas correctas son la tercera y la cuarta.

La epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva ha ido 

cambiando a lo largo de los años. Las décadas de 1970 y 1980 fueron 

escenario de picos epidémicos importantes de enfermedad meningocócica, 

en especial por el serogrupo B. Desde entonces se ha producido un descen-

so paulatino del número de casos y actualmente las tasas de incidencia, en 

España, están en los valores más bajos de la serie histórica, aunque en los 

últimos 3 años se ha producido un aumento de los casos por los serogru-
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pos W e Y, sobre todo en los mayores de 15 años. El serogrupo B continúa 
siendo el más frecuente (48% de los casos) en los menores de 15 años. La 
máxima incidencia se observa en los menores de 12 meses (5,85/100.000 
personas), seguidos por los de 1-4 años de edad (1,80/100.000 perso-
nas); por ello, con el objetivo de ofrecer una protección directa, estos gru-
pos deberían ser los principales objetivos de la vacunación. Entre el 30% 
y el 50% de la carga de enfermedad por el serogrupo B se presenta en este 
grupo de edad. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el serogrupo B 
puede afectar a cualquier edad, igual que el resto de los serogrupos, y por 
lo tanto el riesgo nunca es nulo. Es necesario transmitir la información 
correcta a las familias, sin falsos alarmismos, para que puedan decidir 
basándose en datos reales. En todo caso, es conveniente incluir en la expli-
cación que la situación epidemiológica de la enfermedad meningocócica 
por los distintos serogrupos es cambiante en ambos sentidos (incremento 
o descenso), pero que las autoridades sanitarias monitorizan, mediante la 
declaración obligatoria de casos, la evolución de la enfermedad. La intro-
ducción de las vacunas contra el serogrupo B y los serogrupos A, C, W, 
e Y en el calendario de algunas comunidades autónomas puede generar 
una cierta confusión sobre la necesidad de proteger a los niños a una edad 
u otra, o mediante una vacuna u otra. Es una realidad que conviene co-
nocer y poder argumentar adecuadamente.

Se consideran correctas, en este caso, dos respuestas: una basada en 
una recomendación más restrictiva limitándola a la edad de mayor riesgo 
siguiendo la recomendación del Reino Unido, que limita la edad de vacu-
nación a los lactantes por su mayor riesgo, y la otra basada en una reco-
mendación más amplia que tiene en cuenta que no hay un riesgo nulo y 
que, por lo tanto, una vacuna segura y bien tolerada puede recomendarse 
a cualquier edad cuando son las familias las que tienen la decisión final de 
financiarla o no. 
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EFECTOS SECUNDARIOS  
DE LA VACUNA FRENTE AL  
MENINGOCOCO DEL SEROGRUPO B (4CMenB)

Sobre los posibles efectos secundarios de los que hemos de infor-
mar a las familias en relación con la vacuna frente al meningococo 
del serogrupo B (4CMenB), todas las argumentaciones siguientes 
son correctas excepto:

1) Como toda vacuna, puede producir efectos adversos graves, aunque 
realmente son muy infrecuentes.

2) La fiebre y el dolor en el lugar de la inyección son los efectos secundarios 
más habituales.

3) Para la fiebre se recomienda administrar siempre paracetamol de forma 
profiláctica.

4) Los efectos adversos son más frecuentes cuando hay coadministración 
con las vacunas sistemáticas del calendario. 

La argumentación incorrecta es la tercera.

Los efectos secundarios de la vacuna frente al meningococo del serogru-
po B en los menores de 2 años son, fundamentalmente, dolor y eritema 
en el lugar de inyección, fiebre e irritabilidad. En los estudios precomercia-
lización se observó fiebre (>38 °C) en el 69-79% de los sujetos cuando se 
coadministraba con las vacunas sistemáticas. Vacunando por separado, la 
frecuencia de fiebre fue similar a la observada con otras vacunas (26-41%) 
y, por lo tanto, no se requiere la administración profiláctica de paracetamol. 
La fiebre >38 °C, pero <40 °C, se considera un efecto adverso muy frecuente 
(≥1/10), al igual que el dolor y el eritema en el lugar de la inyección. Tras 
su uso extendido en el Reino Unido no se ha constatado ningún incremento 
del número de casos de enfermedad de Kawasaki asociados a la vacunación.

La administración de paracetamol de forma profiláctica queda a criterio 
de las autoridades locales o de los profesionales, pero no se considera que 
sea necesario hacerlo sistemáticamente, en especial cuando no hay coad-
ministración, como suele ocurrir en nuestro entorno, donde la pauta más 
habitual es la administración a los 3, 5 y 13-14 meses.
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VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

El equipo de pediatría de un centro de atención primaria planifica 
su actividad para la próxima campaña de vacunación antigripal. 
Se acuerda poner el esfuerzo en mejorar la cobertura de los grupos 
de riesgo, además de incrementar la vacunación entre los profe-
sionales sanitarios. ¿En cuál de las siguientes opciones se incluyen 
situaciones que no son de riesgo? 

1) Asma y bronquitis no alérgica de repetición.
2) Diabetes, enfermedad cardiovascular grave adquirida y síndrome de 

Down.
3) Implante coclear, comunicación interventricular y antecedente de pielo-

nefritis aguda. 
4) Enfermedad neuromuscular crónica y tratamiento continuado con áci-

do acetilsalicílico.

La respuesta que incluye situaciones de no riesgo es la tercera.

Se considera que pertenecen a grupos de riesgo en los que está indi-
cada la vacunación antigripal aquellas personas que, por su enferme-
dad de base, pueden presentar un empeoramiento o una complicación en 
caso de padecer la gripe, motivo por el que se les recomienda la vacunación 
ya que actualmente no existe en España una recomendación de vacunación 
universal de la gripe en la edad pediátrica.

A lo largo de los últimos años han aumentado las enfermedades consi-
deradas «de riesgo», por lo que conviene consultar el texto de referencia al 
inicio de cada campaña de vacunación antigripal. 

En las tablas 1 y 2 se detallan las indicaciones de dos de los manuales 
más consultados en nuestro país. Se observa que los listados no son coin-
cidentes en algunas enfermedades, motivo por el que se aconseja seguir la 
recomendación propia de la comunidad, si existe, o de lo contrario seguir 
la recomendación general del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación 
Española de Pediatría.
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Tabla 1. Grupos de población diana de vacunación antigripal según el Manual de Vacunacions 

de Catalunya (2018).

• Niños y niñas (de más de 6 meses) y adultos que padezcan:

– Enfermedades crónicas cardiovasculares (excluyendo la hipertensión arterial aislada),

– Enfermedades neurológicas o pulmonares, incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quísti-
ca y asma.

• Niños y niñas (de más de 6 meses) y adultos que presenten:

– Enfermedades metabólicas, incluida la diabetes mellitus.

– Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en los adultos, ≥35 en los adolescentes 
o ≥35 en la infancia).

– Insuficiencia renal.

– Hemoglobinopatías y anemias.

– Asplenia.

– Enfermedad hepática crónica.

– Enfermedades neuromusculares graves.

– Inmunosupresión (incluida la originada por la infección por el VIH, por fármacos o en los 
receptores de trasplantes).

– Cáncer.

– Implante coclear o espera para el implante.

– Trastornos y enfermedades que comportan disfunciones cognitivas: síndrome de Down, 
demencias y otras.

• Niños, niñas y adolescentes, de 6 meses a 18 años, que reciben tratamiento prolongado con ácido 
acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye después de la gripe.

• Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.
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Tabla 2. Indicaciones de vacunación antigripal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación 

Española de Pediatría para la campaña 2018-2019.

1.  Grupos de riesgo: niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes con las siguientes situacio-
nes o enfermedades subyacentes:

• Enfermedad respiratoria crónica (p. ej., fibrosis quística, displasia broncopulmonar, bronquiecta-
sias, asma e hiperreactividad bronquial, etc.).

• Enfermedad cardiovascular grave (congénita o adquirida).

• Enfermedad metabólica crónica (p. ej., diabetes mellitus, errores congénitos del metabolismo, 
etc.).

• Enfermedad crónica renal (p. ej., insuficiencia renal, síndrome nefrótico, etc.) o hepática.

• Enfermedad inflamatoria intestinal crónica.

• Enfermedad celiaca.

• Enfermedades reumáticas.

• Inmunodeficiencia congénita (se excluye el déficit aislado asintomático de IgA) o adquirida (in-
cluye la administración de corticoides sistémicos a dosis altas y mantenidas, fármacos inmuno-
supresores, eculizumab y receptores de trasplantes).

• Asplenia funcional o anatómica.

• Enfermedad oncológica.

• Enfermedad hematológica moderada o grave (p. ej., hemoglobinopatía con repercusión clínica, 
las que precisen hemoderivados, etc.).

• Enfermedad neuromuscular crónica y encefalopatía moderada o grave.

• Implante coclear.

• Fístula de líquido cefalorraquídeo.

• Malnutrición moderada o grave.

• Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥3 desviaciones estándar por encima de la media)

• Prematuridad, preferentemente si la edad gestacional es <35 semanas o si hay comorbilidad.

• Síndrome de Down y otros trastornos genéticos con factores de riesgo.

• Tratamiento continuado con ácido acetilsalicílico (por riesgo de síndrome de Reye en caso de 
infección por virus de la gripe).

• Niños de 6 meses a 5 años de edad institucionalizados, tutelados por la Administración. 

• Embarazadas.

2.  Niños sanos a partir de los 6 meses, adolescentes y adultos sanos en contacto estrecho (convivien-
tes y cuidadores) con pacientes de riesgoa,b.

a  Se insiste en la vacunación del entorno familiar cuando haya lactantes menores de 6 meses con factores de riesgo, ya 
que estos no pueden recibir la vacuna antigripal.

b  Debe hacerse un especial énfasis en la vacunación antigripal de todos los profesionales sanitarios en contacto con 
pacientes.
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NUEVAS RECOMENDACIONES SOBRE LA 
VACUNA ANTIMENINGOCÓCICA ACWY

El Consejo Interterritorial de Salud ha emitido unas nuevas reco-

mendaciones en relación con la vacuna antimeningocócica tetra-

valente ACWY. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  

1) La vacuna tetravalente ACWY sustituirá a la vacuna MenC monova-

lente a los 12 meses y 12 años.

2) La vacuna tetravalente ACWY sustituirá a la vacuna MenC monova-

lente únicamente a los 12 años.

3) Se elimina la vacuna MenC a los 4 meses, pero se mantiene a los 12 

meses y se introduce la tetravalente ACWY a los 12 años.

4) Se sustituye la vacuna MenC de los 12 años por la tetravalente ACWY 

y se realizará una repesca en personas de 13 a 18 años.

La respuesta correcta es la cuarta.

En marzo de 2019 se publicaron las nuevas recomendaciones sobre va-

cunación frente a la enfermedad meningocócica invasiva (EMI). En dicho 

documento se ponen de manifiesto diversos aspectos relevantes de la situa-

ción epidemiológica actual. Un elemento principal para tener en cuenta es 

que la situación epidemiológica de la EMI es cambiante con el tiempo, y 

que las decisiones adoptadas se basan en la situación actual y la tendencia 

observada en los últimos años, así como en la experiencia de los países de 

nuestro entorno. Se destaca que en las cuatro últimas temporadas epide-

miológicas se observa un aumento de la EMI por un mayor número de 

casos por los serogrupos W e Y, y un ligero incremento de los casos por 

el serogrupo C que afectan sobre todo a la población mayor de 15 años. 

En este sentido, considerando que la portación nasofaríngea es máxima a 

los 19 años (23,7%) y muy superior a la que se observa en las poblaciones 

infantil (4,5%) y mayor de 50 años (7,8%), y que se han publicado datos 

sobre el efecto que las vacunas conjugadas ACWY tienen sobre la porta-

ción nasofaríngea, se ha optado, entre las diversas estrategias posibles, por 

una vacunación de la población adolescente a los 12 años, con una repesca 

entre los 13 y los 18 años, que se realizará en dos o tres cursos escola-

res simultáneamente en todo el territorio. Con esta estrategia se pretende 

ofrecer protección directa a los adolescentes y adultos jóvenes (duración de 

la protección un mínimo de 10 años), y protección indirecta comunitaria 

para conseguir una disminución de los casos en los restantes grupos de 
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edad. Esta estrategia es similar a la puesta en marcha en el Reino Unido. 

El documento deja abierta la puerta para incluir en un futuro la vacuna 

ACWY a los 12 meses si la situación epidemiológica muestra un ascenso 

claro de los casos por los serogrupos W o Y en este grupo de edad. 
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PREMATURIDAD Y VACUNACIÓN  
FRENTE AL ROTAVIRUS

En relación con la vacunación frente al rotavirus en prematuros se 

han publicado nuevos datos que afectan fundamentalmente a los 

prematuros ingresados, pero que en un futuro próximo tendrán 

repercusión también en atención primaria. ¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones no es correcta?

1) Vacuna pentavalente: tres dosis. Primera dosis: entre las 6 y 12 sema-

nas de vida. Intervalo mínimo entre dosis: 4 semanas. Pauta finalizada: 

32 semanas.

2) Vacuna monovalente: dos dosis. Inicio a partir de las 6 semanas. Inter-

valo mínimo: 4 semanas. Pauta finalizada: entre 16 y 24 semanas.

3) Los prematuros solo pueden vacunarse en atención primaria.

4) La prematuros pueden vacunarse estando hospitalizados si se observan 

algunas precauciones.

La afirmación incorrecta es la tercera.

La infección por rotavirus en los prematuros es especialmente relevante, 

ya que constituyen un grupo de riesgo por su sistema inmunitario inmadu-

ro. El Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) de la American 

Academy of Paediatrics recomienda la vacunación en prematuros con las 

mismas pauta y precauciones que en los neonatos a término, pero con la sal-

vedad de recomendar la vacunación al alta del hospital por el potencial riesgo 

de transmisión intrahospitalaria a partir de la excreción fecal de rotavirus 

en los pacientes a los que se administre la vacuna en una unidad neonatal. 
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Siguiendo esta recomendación del ACIP, hasta la fecha, la mayoría de las uni-
dades de neonatología recomendaban la vacunación tras el alta del hospital 
porque no se disponía de estudios sobre la efectividad de la vacunación de 
prematuros y la seguridad de la vacunación en el entorno hospitalario. 

Esta recomendación dejaba a muchos prematuros sin vacunar, pues al 
llegar a la atención primaria se encontraban fuera de la ventana de vacu-
nación por superar la edad máxima para iniciarla.

En los últimos años se han publicado estudios que demuestran que 
las dos vacunas utilizadas en Europa inducen una respuesta inmunitaria 
protectora en prematuros similar a la que se observa en los neonatos a 
término. Asimismo, se han publicado datos sobre la seguridad de la vacuna 
en unidades de cuidados intensivos neonatales. Bajo esta nueva premisa, 
algunos países, como Australia, han considerado la vacunación en las uni-
dades neonatales bajo ciertas circunstancias de estabilidad clínica. Sin em-
bargo, en otros países, como los Estados Unidos y Canadá, las autoridades 
mantienen aún las restricciones y recomiendan la vacunación al alta de la 
unidad neonatal. En España, algunas unidades neonatales han comenzado 
a vacunar a sus pacientes durante el ingreso. Empieza, por lo tanto, una 
nueva etapa en la que seguramente cada vez habrá más prematuros que 
inicien la vacunación durante su estancia hospitalaria y la completen en 
atención primaria.

El ingreso en una unidad de neonatología no debería constituir per se 

una barrera para la vacunación frente al rotavirus.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD 
MENINGOCÓCICA INVASIVA

Conocer la epidemiología de la enfermedad meningocócica inva-

siva (EMI) es fundamental para aconsejar adecuadamente a las 

familias y entender los cambios que realizan las autoridades sa-

nitarias en los calendarios de vacunación. ¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones no es cierta?

1) Después de un tiempo de baja incidencia de EMI, en los últimos 3 años 

se observa un ligero, pero constante, incremento del número de casos.

2) Se observa un incremento, en números absolutos, de casos de EMI pro-

ducidos por los serogrupos W e Y en los últimos 2-3 años.

3) La incidencia de enfermedad por el serogrupo C en los grupos de edad 

vacunal tiende a ser nula.

4) El serogrupo B es el más frecuente y el que más ha aumentado en los 

últimos 5 años. 

La afirmación incorrecta es la cuarta.

La epidemiología de la EMI es cambiante a lo largo del tiempo. En Espa-

ña se dispone de series históricas lo suficientemente largas para observar 

este fenómeno. Las dos publicaciones que se referencian en la bibliografía 

proporcionan información muy actualizada sobre la evolución de la EMI 

en España. La serie histórica muestra que la EMI ha presentado largos 

periodos endémicos con picos de inicio más o menos brusco que suelen 

coincidir con la aparición de cepas llamadas «hipervirulentas» que perte-

necen a complejos clonales que permiten rastrear su origen. La situación 

endémica de los últimos años se ha interrumpido recientemente en Euro-

pa por la aparición de estas cepas hipervirulentas, en especial en algunos 

países como el Reino Unido y Holanda. En los últimos años, el incremento 

observado se debe fundamentalmente a los serogrupos W e Y, y a mues-

tras no tipificables. En España, este incremento de los casos ha ocurrido 

fundamentalmente en la población adulta, a diferencia de lo acontecido en 

Holanda, donde se ha visto un incremento importante de los casos por el 

serogrupo W en los menores de 5 años. El serogrupo B, aun siendo el ma-

yoritario (58% en los menores de 15 años), no ha aumentado en los últi-

mos años. El aumento del serogrupo C se observa sobre todo en población 

no vacunada, y como los fallos vacunales son excepcionales, la incidencia 

en los grupos vacunados tiende a ser nula.
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L.I. Martínez Alcorta

La vacuna inactivada  
contra el sarampión de 1963 
y el síndrome de  
sarampión atípico 

Antes de que se generalizase la implementación de los programas vacuna-
les, el sarampión infectaba al 95-98% de las personas antes de los 18 años 
de edad y generaba más de 2 millones de muertes al año en todo el mundo, 
con unas tasas de letalidad del 3-34% en los países en vías de desarrollo, 
10 a 20 veces superiores a las registradas en los países industrializados. En 
aquellos días, no tan lejanos en el tiempo, se llegó a asumir el fracaso de 
las medidas que entonces se implementaban para controlar la enfermedad 
en la población, y la humanidad tuvo que aprender a adaptarse al virus y 
aceptar el equilibrio biológico existente entre ambos. 

No sería hasta 1954 cuando la incansable perseverancia de John F. En-
ders, antiguo estudiante de filología celta reconocido con el Premio No-
bel de Fisiología y Medicina por los progresos realizados en el cultivo del 
virus de la poliomielitis, y su compañero de investigación en el Boston 
Children’s Hospital, Thomas C. Peebles, quien había servido en la Marina 
de los Estados Unidos como piloto de bombarderos durante la Segunda 
Guerra Mundial, posibilitó que del suero de un joven estudiante de 13 años 
infectado por el virus del sarampión se aislase y cultivase en células renales 
humanas por vez primera el agente causante de esta enfermedad. Aquel 
estudiante, llamado David Edmonston, dio nombre al virus que posterior-
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mente fue empleado en el desarrollo de la mayoría de las vacunas que han 
permitido la disminución de la incidencia del sarampión a escala mundial 
e, incluso, planteado el objetivo de su erradicación. 

Las primeras vacunas desarrolladas por el equipo de Enders fueron ini-
cialmente probadas en los propios trabajadores del laboratorio, quienes se 
las administraban de forma recíproca entre ellos. Tras atestiguar su segu-
ridad, pronto fueron empleadas en niños y jóvenes institucionalizados, y 
mostraron resultados esperanzadores en la prevención de la enfermedad. 
Con el objeto de atenuar las reacciones adversas que generaba (fiebre ele-
vada y exantema, fundamentalmente), se establecieron protocolos en los 
que la administración de la vacuna iba acompañada de una pequeña do-
sis simultánea de inmunoglobulina, lo que redujo significativamente esta 
sintomatología entre los vacunados seronegativos, sin que por ello dismi-
nuyeran la tasa de seroconversión y la eficacia de la protección generada. 

Preocupados por su reactogenicidad e inspirados por el desarrollo de la 
vacuna inactivada contra la poliomielitis por Jonas Salk en la Universidad 
de Pittsburgh, algunos laboratorios centraron sus esfuerzos en el desarro-
llo de vacunas antisarampionosas inactivadas con formol y precipitadas en 
alumbre. Mientras, el grupo de Enders seguía comprometido con la vacuna 
viva atenuada, convencido de sus ventajas sobre la preparación inactivada, 
de modo que comenzaron a atenuarla aún más e hicieron que la cepa es-
tuviera disponible gratuitamente para otros investigadores que anhelasen 
este propósito. 

Fruto de esta intensa carrera investigadora, las primeras vacunas con-
tra el sarampión (la vacuna viva atenuada Rubeovax y la vacuna inactivada 
Pfizer-Vax Measles–K) fueron aprobadas para su uso en los Estados Unidos 
en 1963. Aunque los resultados preliminares de los ensayos realizados en los 
años previos fueron alentadores para la vacuna inactivada, pronto se cons-
tató que la inmunidad que generaba no era duradera, de manera que comen-
zaron a reportarse casos de sarampión típico entre los niños que habían reci-
bido la vacuna inactivada de forma exclusiva (tres dosis separadas por 1 mes 
cada una) o en combinación con la atenuada (dos dosis inactivadas separadas 
por 1 mes, más una dosis atenuada al mes de la segunda dosis inactivada), 
casos de sarampión modificado, respuestas locales inusuales tras la adminis-
tración de la dosis atenuada en aquellos que recibieron la vacuna inactivada 
con anterioridad, y casos de lo que se comenzó a denominar síndrome de sa-
rampión atípico. Esta variante atípica se presentó en algunas personas que, 
tras haber recibido la vacuna inactivada, se expusieron al virus primigenio. 
Los casos se caracterizaban por fiebre elevada, afectación pulmonar (a me-
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nudo con consolidación, derrame 
pleural y adenopatía hiliar pro-
minente) (fig. 1), edema de pies y 
manos, y una erupción que se ex-
tendía centrípetamente y que po-
día ser maculopapular, petequial, 
vesicular o urticarial, concentrán-
dose más en las extremidades e 
involucrando palmas y plantas. 
La mayoría (>90%) de estos casos 
se produjeron en adolescentes, con 
una incidencia máxima en los de 
10 a 14 años, aunque también se 
observó en jóvenes adultos. Si bien 
en un principio se pensó que los 
pacientes aquejados por este cua-
dro carecían de anticuerpos frente 
a la proteína de fusión del virus del 
sarampión, estudios más recientes 
desarrollados en simios parecen indicar que la vacuna inactivada no genera-
ba una respuesta Th2 protectora, de modo que la consecuente exposición al 
virus natural originaría la formación y el depósito de complejos inmunita-
rios antígeno-anticuerpo. 

Hasta que la vacuna inactivada fue retirada en los Estados Unidos en 
1967, se distribuyeron aproximadamente 1,8 millones de dosis y 600.000-
900.000 lactantes fueron inmunizados con ella. Para entonces, la cepa 
Schwarz ya había sido autorizada (1965) y pronto lo sería (1968) la cepa 
Moraten. 

En Europa también se desarrollaron diferentes vacunas inactivadas du-
rante la década de 1960. En este sentido, los Países Bajos y Suecia mos-
traron una clara preferencia por su desarrollo y utilización. Para ello, se 
emplearon distintos medios de cultivo y métodos alternativos de inacti-
vación, como el polisorbato 80 y el éter etílico. Aunque no se detectaron 
casos de sarampión atípico, los resultados mostraron claramente que los 
títulos de anticuerpos disminuían rápidamente en los niños que recibieron 
cualquiera de las preparaciones que contenían una vacuna inactivada, por 
lo que estas también dejaron de emplearse.

A propósito del inusual fenómeno que supuso el síndrome de saram-
pión atípico y con el objeto de profundizar en las publicaciones de la época, 

Figura 1. Afectación pulmonar en un paciente con saram-
pión atípico. Se observan infiltrados pulmonares en ambos 
lóbulos inferiores, con derrame pleural derecho. (Por gen-
tileza del Dr. Xavier Lucaya. La imagen corresponde a un 
paciente visto por él en los Estados Unidos.)
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hemos considerado de especial interés para el lector la reproducción de los 
dos siguientes artículos:

• Measles immunization with killed virus vaccine. Serum antibody titers 

and experience with exposure to measles epidemic, de L.W. Rauh y R. Sch-
midt, publicado en 1965 en American Journal of Diseases of Children, de 
la American Medical Association. Se trata de la primera publicación en 
que se describe la forma atípica de sarampión en nueve niños previa-
mente inmunizados con tres dosis de vacuna inactivada.

• Atypical measles syndrome: pathologic and serologic findings, de D. An-
nunziato et al., publicado en 1982 en Pediatrics. Incluye una exhaustiva 
revisión perfectamente ilustrada del cuadro clínico y de los hallazgos 
serológicos e histopatológicos en 17 adolescentes con síndrome de sa-
rampión atípico. 

No queremos pasar por alto la preocupante situación que el aumento 
del número de casos de sarampión está generando en nuestros días. A pesar 
de los grandes avances realizados con la generalización de la vacunación 
antisarampionosa, la enfermedad se está propagando actualmente en todo 
el mundo y solo en la primera mitad de 2019 se han declarado más casos 
que en cualquier otro año desde 2006 (182 países han notificado 364.808 
casos a la Organización Mundial de la Salud). 

En los últimos años, la cobertura global para la primera dosis de la 
vacuna se ha estancado en un 85%, mientras que para la segunda dosis 
se mantiene en un 69%, cifras significativamente inferiores al 95% de co-
bertura necesaria para evitar la circulación del virus y generar inmunidad 
de grupo. Al margen de las brechas existentes en el acceso a la vacunación 
que se producen en los países que carecen de políticas y de infraestructuras 
sólidas de salud pública, resulta paradójico que una vacuna que puede pre-
venir casi por completo la enfermedad y ha demostrado un excelente perfil 
de seguridad y efectividad siga siendo objeto de debate y duda respecto a su 
conveniencia en los países con economías de altos ingresos; incertidumbres 
derivadas, en gran parte, de las falsas creencias generadas al respecto. 

La vacilación o reticencia vacunal amenaza con revertir los progresos 
realizados en la lucha contra el sarampión y otras enfermedades inmu-
noprevenibles. La falta de percepción del riesgo que suponen estas enfer-
medades y su reemergencia hace que los profesionales sanitarios debamos 
asumir un papel proactivo en garantizar que los padres tengan acceso a 
información precisa y creíble sobre las vacunas, estableciendo la confianza 
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y la educación necesarias sobre el importante papel que desempeñan en la 
protección frente a diversas enfermedades que pueden resultar especial-
mente graves.

No debemos conformarnos, pues, con mantener unas coberturas vacu-
nales aceptables, ya que de ello dependerá que se garantice el derecho a la 
preservación de la salud de todas y cada una de las personas que confor-
mamos la sociedad.
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Este libro se terminó de editar en octubre de 2019, 

año en que se conmemora el segundo centenario de la muerte 

de Francisco Javier de Balmis y Berenguer, 

director de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. 

* * *




