
GOBIERNO
de 
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

VACUNACIONES
Programa de

Cantabria 2014

www.saludcantabria.org



VACUNACIONES
Programa de

Cantabria 2014



VACUNACIONES
Programa de

Cantabria 2014



4

AUTORES:
•	 Álvaro González de Aledo Linos.	Especialista	en	Pediatría	y	en	Medici-

na	Preventiva	y	Salud	Pública.	Jefe	de	Sección	de	Promoción	y	Educa-
ción	para	la	Salud.	Dirección	General	de	Salud	Pública	de	Cantabria.

•	 Ana Marugán Antón.	Enfermera	Puericultora.	Sección	de	Promoción	
y	 Educación	 para	 la	 Salud.	 Dirección	General	 de	 Salud	 Pública	 de	
Cantabria.

•	 Roberto Ravelo Mireles.	Médico	Residente	de	Medicina	Preventiva	y	
Salud	Pública.

•	 Virginia Flor Morales.	Médica	Residente	de	Medicina	Preventiva	y	Sa-
lud	Pública.	

AGRADECIMIENTOS:
A	José	Miguel	Armona	Aquerreta,	Reinhard	Wallmann,	Carmen	Bonilla	

Miera,	Jesús	García	Merino,	Patricia	Juaniz	Castanedo,	Germán	Romero	
Ruiz,	Pilar	Quintanal	Ruiz,	Ana	de	la	Calle,	Agustín	Rollán,	Mercedes	Del	
Amo,	Luz	Gómez	Lastra,	Javier	Cloux	Blasco	y	Encarna	Bureo	Dacal	por	
su	colaboración	en	anteriores	ediciones	de	este	libro.	A	los	miembros	de	la	
Comisión	Mixta,	citados	en	el	capítulo	I,	por	su	lectura	crítica	y	sus	aporta-
ciones.

EDITA:
Consejería	de	Sanidad	y	Servicios	Sociales	del	Gobierno	de	Cantabria.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Imprenta	Regional	de	Cantabria.

IMPRIME:
Imprenta	Regional	de	Cantabria.

ISBN:
978-84-693-9535-6

DEPÓSITO LEGAL:
SA-157-2012



Comisión Mixta: 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SALUD PÚBLICA  

DE CANTABRIA  

Y  

SERVICIO CÁNTABRO  

DE SALUD

Santander, diciembre de 2013





7

Programa de VACUNACIONES
Cantabria 2014

PRÓLOGO
En	 la	 anterior	 edición	 del	 Programa	 de	 Vacunaciones	 de	 Cantabria	

(2012)	comentaba	 la	voluntad	de	 todas	 las	Comunidades	Autónomas	de	
consensuar	un	calendario	vacunal	único	en	todo	el	país.	Esa	voluntad	se	
va	concretando,	y	para	el	año	2014	se	han	definido	unos	cambios	que	van	a	
respetar	la	casi	totalidad	de	las	comunidades.	Se	han	establecido	cambios	
importantes	para	algunas	vacunas:	antimeningocócica	C,	triple	vírica	y	vi-
rus	del	papiloma,	que	vamos	a	implantar	de	forma	unificada	y	consensuada	
a	lo	largo	del	2014.

	Las	dos	primeras	además	van	a	suponer	un	catch-up	de	2	cohortes	de	
adolescentes	para	la	antimeningocócica	C	y	de	3	cohortes	de	niños	prees-
colares	para	la	triple	vírica,	que	vamos	a	ser	capaces	de	afrontar,	incluso	
dentro	del	contexto	económico	actual,	poniendo	de	manifiesto	la	importan-
cia	que	damos	desde	la	Dirección	General	de	Salud	Pública	al	programa	
de	vacunaciones	y	gracias	también	al	importante	ahorro	que	ha	supuesto	la	
incorporación	de	Cantabria	a	la	compra	centralizada	de	vacunas	promovida	
por	el	MSSSI.

Los	catch-up	citados	van	a	suponer	en	2014	una	dedicación	especial	de	
los	profesionales	sanitarios,	especialmente	de	enfermería,	por	el	incremen-
to	de	niños	y	adolescentes	a	vacunar.	Este	esfuerzo,	que	quiero	agradecer	
de	antemano,	estoy	seguro	de	que	nuestro	sistema	sanitario	público	será	
capaz	de	afrontarlo	eficazmente	conociendo	la	profesionalidad	y	dedicación	
de	sus	integrantes.	

Por	el	contrario,	el	cambio	en	la	vacuna	del	papiloma	humano,	que	pa-
sará	a	una	pauta	de	2	dosis	en	lugar	de	3,	gracias	al	trabajo	de	investiga-
ción	e	innovación	de	la	industria	farmacéutica,	nos	va	a	permitir	aplicar	el	
mismo	programa	de	prevención	del	cáncer	de	cérvix	de	una	forma	mucho	
más	eficiente,	tanto	en	términos	económicos	como	de	cargas	de	trabajo	en	
Atención	Primaria.

Se	irán	también	incluyendo	para	determinados	grupos	de	riesgo	las	nue-
vas	vacunas	que	vayan	apareciendo	en	el	mercado,	como	la	antimeningocó-
cica	B,	igual	que	ya	hicimos	en	la	campaña	antigripal	recientemente	termi-
nada	con	la	vacuna	cultivada	en	líneas	celulares	para	los	alérgicos	al	huevo.	

Volvemos	a	manifestar	nuestra	voluntad	de	incorporar	al	calendario	de	
Cantabria	todas	las	innovaciones	que	en	el	campo	de	las	vacunas	hayan	
demostrado	su	eficacia	y	nos	permitan	garantizar	la	mayor	seguridad	indi-
vidual	y	colectiva	contra	 las	enfermedades	 infecciosas,	 tanto	 las	clásicas	
como	las	emergentes	y	siempre	dentro	del	calendario	vacunal	común	apro-
bado	por	el	Consejo	Interterritorial	del	Sistema	Nacional	de	Salud.
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Para	esta	Dirección	General,	todo	lo	relacionado	con	la	vacunación	su-
pone	una	prioridad,	ya	que	reconocemos	la	trascendencia	de	lo	que	siem-
pre	se	ha	considerado	como	el	mejor	instrumento	de	prevención	primaria	
con	que	cuenta	la	Salud	Pública.	Desde	los	aspectos	científicos	a	los	jurídi-
cos.	En	este	sentido,	en	2013	se	ha	realizado	una	Instrucción	sobre	aplica-
ción	de	vacunas	en	Atención	Primaria	que	ha	resuelto	un	problema	histórico	
que	pesaba	sobre	los	profesionales	de	enfermería,	resolviendo	su	despro-
tección	legal	y	siendo	un	ejemplo	para	otras	Comunidades	Autónomas.	

Además	de	las	novedades	que	se	van	incluyendo,	continuaremos	tra-
bajando	junto	a	los	técnicos	de	esta	Dirección	General,	los	de	Atención	pri-
maria	y	los	hospitalarios,	en	la	coordinación	de	protocolos,	establecimien-
to	de	profesionales	 referentes	en	vacunación	en	 los	centros	de	Atención	
Primaria,	en	 la	creación	de	un	Consejo	Asesor	de	Vacunas	de	Cantabria	
y	en	cuantas	actividades	sean	necesarias	en	este	campo	para	mejorar	la	
cantidad	y	calidad	de	la	cobertura	vacunal	de	los	ciudadanos	de	Cantabria,	
tanto	en	niños	como	en	adultos.

También	seguiremos	luchando	por	aumentar	 las	tasas	de	vacunación	
entre	 los	profesionales	sanitarios,	un	asunto	que	nos	preocupa	especial-
mente.	Y	por	la	necesaria	modernización	de	nuestros	registros	vacunales,	
para	conseguir	una	gestión	ágil	e	 individualizada	de	 todo	el	proceso	que	
nos	permita	disponer	de	la	historia	de	vacunaciones	de	cada	niño	o	adulto	
en	todo	el	sistema	sanitario,	tanto	público	como	privado,	y	tanto	en	Atención	
Primaria	como	en	Atención	Hospitalaria	y	en	los	servicios	de	salud	pública.

Finalmente,	quiero	agradecer	 la	 labor	de	 todos	 los	profesionales	que	
participan	en	la	Comisión	Mixta	de	Vacunas	de	Cantabria,	que	en	este	año	
han	trabajado	con	gran	esfuerzo	para	llegar	a	acuerdos	de	consenso	muy	
importantes.	Y	quiero	felicitar	especialmente	a	los	de	esta	Dirección	Gene-
ral	de	Salud	Pública	por	mantener	este	programa	completamente	actualiza-
do	de	año	en	año.	Son	tantas	las	novedades	que	se	investigan	y	publican	
en	doce	meses	que	cada	nueva	edición	de	este	libro	renueva	sus	conte-
nidos	en	un	20-25%	sobre	el	del	año	anterior,	como	podrán	comprobar	los	
profesionales	que	lo	utilizan	y	consultan	habitualmente.

	

José Francisco Díaz Ruiz
Director General de Salud Pública

CONSEJERÍA	DE	SANIDAD	Y	SERVICIOS	SOCIALES
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II. Novedades de la presente edición

En	la	presente	edición	del	Programa	de	Vacunaciones	para	Cantabria,	
aparte	de	haber	revisado	y	actualizado	la	totalidad	del	texto,	se	incluyen	las	
siguientes	novedades	como	más	destacables:

►	 	Se	ha	adelantado	la	segunda	dosis	de	triple	vírica	de	los	6	a	los	3	
años	y	se	va	a	hacer	un	catch-up	en	2014	de	todos	los	niños	de	4,	5	
y	6	años	de	manera	que	en	2015	todos	estén	vacunados	a	partir	de	
la	edad	de	3	años.	Todo	ello	en	el	contexto	del	plan	de	erradicación	
del	sarampión	y	de	los	brotes	que	se	están	detectando	en	todo	el	
país.

►	 	Se	ha	cambiado	 la	pauta	de	vacunación	antimeningocócica	C	de	
2-4-12	meses	a	4	meses-12	meses-	12	años,	con	el	objetivo	de	ex-
tender	la	protección	vacunal	a	los	adolescentes	y	adultos	jóvenes,	
y	conseguir	con	la	inmunidad	de	rebaño	la	misma	protección	de	los	
lactantes	aunque	se	prescinda	en	éstos	de	una	dosis.	Además	se	va	
a	hacer	un	catch-up	en	2014	de	los	adolescentes	de	13	y	14	años	
para	potenciar	al	máximo	la	citada	inmunidad	de	rebaño	durante	el	
cambio	de	pauta.

►	 	Se	ha	retrasado	la	edad	de	la	vacuna	de	la	varicela	de	los	11	a	los	
12	años	para	adaptarla	a	la	tercera	dosis	de	antimeningocócica	C,	y	
se	pasa	de	la	pauta	de	una	a	dos	dosis.

►	 	Se	ha	recogido	el	previsible	cambio	en	2014	de	la	ficha	técnica	de	la	
vacuna	bivalente	contra	el	papiloma	(pauta	de	dos	dosis	en	vez	de	
tres)	que	se	adoptaría	en	Cantabria	y	sería	objeto	de	instrucciones	
específicas	para	la	finalización	de	los	calendarios	ya	iniciados.

►	 	Se	han	actualizado	 los	calendarios	vacunales	normal	y	acelerado	
para	su	adaptación	a	los	cambios	antes	citados	que	serán	efectivos	
en	enero	de	2014.	

►	 	Se	ha	modificado	el	programa	de	registro	de	OMI-AP	para	adaptarlo	
a	los	cambios	de	calendario,	y	en	consecuencia	el	capítulo	XVIII.

►	 	Se	ha	 incluido	un	apartado	específico	 sobre	el	 posible	 uso	de	 la	
vacuna	neumocócica	conjugada	13-v	en	adultos,	sustituyendo	a	la	
polisacárida	23-v,	y	las	incertidumbres	que	plantea	(capítulo	IX).

►	 	Se	ha	 incluido	toda	 la	 información	relativa	a	 la	vacuna	antimenin-
gocócica	B,	recién	comercializada,	en	los	distintos	capítulos,	espe-
cialmente	en	el	XII.	Posiblemente	dispongamos	de	ella	a	lo	largo	de	
2014.

►	 	Se	ha	añadido	un	capítulo	(cap.	XIV)	de	vacunación	del	personal	de	
los	centros	sanitarios,	haciendo	énfasis	en	su	papel	en	la	preven-
ción	de	determinadas	enfermedades	infecciosas	a	sus	pacientes	de	
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riesgo.	Incluye	una	tabla	con	las	vacunas	recomendadas	en	cada	
Servicio	o	especialidad.	

►	 	En	el	capítulo	XX	(Compatibilidad	de	vacunas)	se	ha	ampliado	 la	
tabla	con	las	vacunas	de	reciente	introducción,	y	se	ha	complemen-
tado	 la	 tabla	de	compatibilidad	una	a	una	con	una	nueva	 lista	de	
asociaciones	multiples,	cada	vez	más	habituales	en	la	práctica	clíni-
ca	y	en	los	ensayos	clínicos.

►	 	Aunque	por	su	extensión	ya	no	figure	en	esta	edición	impresa,	en	la	
Web	de	la	Consejería	de	Sanidad	y	Servicios	Sociales		(www.salud-
cantabria.org)	sigue	disponible	la	tabla	de	vacunas	extranjeras,	que	
es	de	utilidad	para	interpretar	las	vacunas	administradas	a	la	pobla-
ción	inmigrante,	a	los	que	se	encuentran	de	vacaciones	en	España,	
o	a	personas	empezadas	a	vacunar	hace	años	con	vacunas	que	ya	
no	están	en	el	mercado,	a	efectos	de	finalizar	su	calendario.	Esta	
tabla	se	ha	actualizado	y	contiene	ya	 información	de	más	de	900	
vacunas.

►	 	En	el	texto	se	mantienen	algunas	referencias	a	la	vacuna	antipolio	
oral	a	pesar	de	no	estar	ya	incluida	en	el	calendario.	Ello	se	debe	
a	que	en	el	caso	improbable	de	ocurrir	un	caso	importado	de	polio-
mielitis,	ésta	sería	la	vacuna	que	se	utilizaría	para	controlar	el	brote.

.



ObjetivosIII
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III. Objetivos

El	principal	objetivo	del	programa	es	mantener	un	95%	de	cobertura	va-
cunal	a	los	dos	años	de	edad,	para	las	enfermedades	incluidas	en	el	calenda-
rio,	y	del	75%	para	la	antigripal	en	los	mayores	de	65	años	71,	de	acuerdo	con	
los	objetivos	de	la	O.M.S.	y	de	la	Comisión	Europea.	Además	se	intentará	
mantener	una	cobertura	≥	95%	en	todas	las	edades,	mantener	los	actuales	
puntos	de	vacunación	cercanos	al	domicilio	del	usuario,	establecer	un	nuevo	
punto	de	vacunación	en	cada	Centro	de	Salud	que	se	cree,	 simplificar	 la	
administración	mediante	el	uso	de	vacunas	combinadas,	mejorar	la	red	de	
frío	 y	 distribución	de	 las	 vacunas,	 e	 incluir	 la	 inmunización	 contra	 nuevas	
enfermedades	cuando	se	demuestre	la	efectividad	de	las	mismas.	

Respecto	a	la	poliomielitis,	conseguido	ya	el	certificado	de	erradicación	
de	la	OMS	en	el	año	2002	como	estaba	previsto,	el	objetivo	actual	es	man-
tener	las	mismas	tasas	de	cobertura	que	en	el	pasado	hasta	que	se	declare	
la	erradicación	a	nivel	mundial	y	desaparezca	el	riesgo	de	importación	des-
de	terceros	países.	

Respecto	al	sarampión,	aunque	nuestros	datos	indican	que	en	2005	se	
eliminó	la	circulación	del	sarampión	autóctono	en	España,	se	han	seguido	
produciendo	brotes	en	inmigrantes	y	población	marginal.	En	los	años	2010-
2013	estos	brotes	de	sarampión	han	afectado	a	 todas	 las	Comunidades	
Autónomas	menos	a	Cantabria	(hasta	11-2013).	En	otros	países	de	la	Re-
gión	Europea	cuyo	objetivo	era	 lograr	 la	erradicación	en	2010,	no	se	ha	
conseguido	tras	el	resurgimiento	de	casos	en	varios	países	de	la	Región.	
Principalmente	se	ha	 tratado	de	brotes	en	población	sin	vacunar,	que	 la	
propia	OMS	atribuye	a	autocomplacencia	pública	y	política	con	respecto	al	
valor	de	la	vacunación	y	a	la	influencia	de	los	grupos	antivacunas.	Este	re-
surgimiento	ha	obligado	a	un	nuevo	aplazamiento	del	objetivo	de	erradica-
ción,	inicialmente	fijado	para	2007,	posteriormente	para	2010,	y	actualmen-
te	para	2015,	así	como	la	eliminación	del	síndrome	de	la	rubeola	congénita	
para	el	mismo	año	78,201.	En	este	contexto,	el	principal	objetivo	en	Cantabria	
es	la	vacunación	triple	vírica	de	adolescentes	no	vacunados,	inmigrantes	y	
población	marginal,	así	como	el	personal	sanitario	susceptible,	además	del	
adelanto	de	la	segunda	dosis	a	los	3	años	y	el	catch-up	consiguiente	de	los	
niños	de	4,	5	y	6	años	en	2014,	para	evitar	la	aparición	de	brotes	como	los	
ocurridos	en	otras	Comunidades	Autónomas	y	países.

En	los	puntos	de	vacunación	(Centros	de	Salud,	Ambulatorios,	Consul-
torios	Rurales	y	Hospitales	donde	nazcan	bebés)	se	administrarán	las	va-
cunas	del	calendario	vigente	(hepatitis	B,	difteria,	tétanos,	tosferina,	polio-
mielitis,	Hib,	triple	vírica,	meningococo	C,	neumococo,	varicela	y	papiloma)	
así	como	la	vacunación	antigripal.	En	estos	Centros	se	vacunarán	también	
las	personas	que	no	están	afiliadas	al	Servicio	Cántabro	de	Salud,	sin	cargo	
alguno,	en	razón	del	beneficio	que	se	deriva	para	la	comunidad	de	alcanzar	
una	alta	cobertura	vacunal	que	produzca	“inmunidad	de	rebaño”.	
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En	los	Hospitales	privados	de	Cantabria	donde	tengan	lugar	los	naci-
mientos,	se	aplicará	la	vacuna	antihepatitis	B	a	los	recién	nacidos.	En	los	
centros	penitenciarios	se	administrarán	la	hepatitis	B,	tétanos	y	difteria	de	
adulto,	gripe	y	neumococo.	En	las	residencias	geriátricas	se	administrarán	
la	antigripal	y	antineumocócica.	En	otros	colectivos	o	instituciones	que	así	
lo	hayan	acordado	con	la	Dirección	General	de	Salud	Pública	se	adminis-
trará	la	antigripal.	

Las	vacunaciones	“especiales”	(antirrábica,	IPV,	antihepatitis	A	y	A+B,	
antineumocócica	conjugada,	antivaricela,	etc.)	serán	solicitadas	individual-
mente	a	la	Consejería	de	Sanidad.	Las	vacunas	no	disponibles	en	España	
pero	que	pueden	conseguirse	como	“Medicamentos	Extranjeros”	se	solici-
tarán	a	través	de	la	Sección	de	Ordenación	Farmacéutica	de	la	Consejería	
de	Sanidad	y	S.S.	o	del	Servicio	de	Farmacia	de	la	Gerencia	de	Atención	
Primaria.	La	tabla	con	la	composición	y	denominación	de	las	vacunas	ex-
tranjeras	puede	consultarse	en	la	página	web	de	la	Consejería	de	Sanidad	
(www.saludcantabria.org)	y	es	de	utilidad	para	interpretar	las	vacunas	ad-
ministradas	a	la	población	inmigrante,	a	los	que	se	encuentran	de	vacacio-
nes	en	España,	o	a	personas	empezadas	a	vacunar	hace	años	con	vacu-
nas	que	ya	no	están	en	el	mercado,	a	efectos	de	finalizar	su	calendario.	
Algunas	de	las	citadas	en	dicha	tabla	no	pueden	importarse	a	España,	por	
lo	que	debe	consultarse	cada	caso	individual.



Distribución y
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IV. Distribución y conservación

Las	vacunas	son	productos	termolábiles.	Su	temperatura	de	conserva-
ción	(entre	2	y	8º	C)	es	la	necesaria	para	que	mantengan	sus	propiedades	
durante	el	período	de	caducidad	que	les	ha	sido	dado.	Las	primeras	vacu-
nas	de	la	varicela	necesitaban	mantenerse	en	condiciones	de	congelación	
(20	ºC	bajo	cero)	hasta	su	uso,	 lo	que	complicaba	mucho	su	logística	de	
distribución.	Las	vacunas	de	la	varicela	que	se	utilizan	actualmente	deben	
mantenerse,	como	las	demás	vacunas	del	calendario,	entre	2	y	8	ºC,	y	no	
se	estropean	por	congelación.

La	fecha	de	caducidad	debe	respetarse	escrupulosamente.	Si	en	una	
determinada	vacuna	no	se	especifica	el	día	exacto	del	mes,	será	el	último	
del	mes	señalado.	

A	temperaturas	superiores	todas	las	vacunas	pierden	efectividad,	pero	
también	a	temperaturas	inferiores	algunas	se	inactivan	de	manera	irrever-
sible.	 La	mayoría	 conserva	 su	aspecto	 normal	 a	 pesar	 de	 la	 pérdida	de	
potencia,	lo	cual	hace	imprescindible	el	control	de	la	temperatura. La ne-
gligencia en las condiciones de almacenamiento puede contribuir al 
fracaso de la vacunación. 

En	la	actualidad,	el	transporte	de	vacunas	desde	Sanidad	al	punto	va-
cunal	se	hace	mediante	neveras	portátiles	o	cajas	de	corcho	expandido	con	
acumuladores	de	frío.	

1) MEDIOS TéCNICOS 
Cada	punto	vacunal	deberá	disponer	de	los	medios	técnicos	necesarios	

para	una	adecuada	conservación	de	las	vacunas:	

a)	Nevera.	

b)	Indicador de tiempo-temperatura: etiqueta	autoadhesiva	que	proporcio-
na	un	registro	visual	de	tiempo	y	temperatura	de	exposición	de	los	productos	a	
los	que	va	unido.	Para	vacunas	se	utiliza	el	“Monitor	Mark	10	L”:	el	número	10	
significa	la	temperatura	de	10ºC	por	encima	de	la	cual	se	colorea,	y	la	letra	L	
las	horas	de	exposición	a	una	temperatura	superior	a	ese	nivel	(en	este	caso,	
la	L	equivale	a	168	horas).	Mientras	no	se	use,	debe	mantenerse	a	temperatura	
igual	o	inferior	a	22º	C,	por	lo	que	es	mejor	conservarlo	en	frigorífico.	El	moti-
vo	de	este	pre-acondicionamiento	es	asegurar	que	el	tinte	de	la	etiqueta	está	
completamente	sólido	en	el	momento	en	que	se	active	el	monitor	(si	estuviera	
líquido	empezaría	a	colorear	la	ventana	hasta	que	no	solidificase).

El	monitor	Mark	10L	se	sirve	inactivado	y	para	su	uso	hay	que	activarlo,	
previa	refrigeración	en	el	frigorífico	durante	un	mínimo	de	2	horas	(no	nece-
saria	si	se	sirve	en	pedido	con	acumulador	de	frío	o	se	ha	conservado	en	
la	nevera).	Se	activa	retirando	la	lengüeta	de	la	izquierda,	lo	que	deja	a	la	
vista	una	franja	de	color	negro.
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Si	 la	 temperatura	supera	 los	10	ºC,	un	color	azul	 irreversible	se	des-
plaza	a	lo	largo	de	la	etiqueta	por	las	ventanas	numeradas	de	la	1	a	la	5,	
indicando	el	 tiempo	aproximado	en	horas	 (variable	según	 la	 temperatura	
alcanzada	sea	próxima	o	muy	superior	a	10º)	en	que	se	ha	superado	esa	
temperatura.	Recordar	que	las	ventanas	coloreadas	no	muestran	el	tiempo	
real,	ya	que	integran	la	información	de	tiempo	y	temperatura	en	una	sola	
lectura,	por	lo	que	resulta	imprescindible	utilizar	este	sistema	junto	con	el	
termómetro	de	máximas	y	mínimas,	para	conocer	la	temperatura	máxima	
alcanzada	en	el	accidente.

c)	Monitor de congelación:	Este	indicador	permite	conocer	si	las	vacu-
nas	han	estado	sometidas	a	 temperaturas	 iguales	o	 inferiores	a	0ºC.	Se	
utiliza	para	las	vacunas	que	se	inactivan	por	congelación	(difteria,	tétanos,	
tosferina,	Hib,	hepatitis	B,	IPV,	etc.).	Se	hará	entrega	de	él	a	los	puntos	de	
vacunación	en	que	se	esté	investigando	un	mal	funcionamiento	de	la	neve-
ra	o	un	accidente	previo.

Uno	de	los	modelos	existentes	en	el	mercado	es	el	“3M	Freeze	Watch”	
que	está	compuesto	de	una	ampolla	rellena	de	una	sustancia	negra,	pe-
gada	a	un	papel	de	filtro	blanco,	y	así	permanece	si	la	temperatura	supera	
los	0ºC	(Fig.	1).	Si	la	temperatura	desciende	por	debajo	de	0ºC	la	ampolla	
estalla	tiñendo	de	azul	negruzco	el	papel	(Fig.	2)	indicando	que	las	vacunas	
pueden	haber	sido	inactivadas:

	Otro	modelo	es	el	“Cold	Mark”	consistente	en	una	ampolla	transparente	
que	vira	a	rosa	en	caso	de	descenso	de	la	temperatura	por	debajo	de	0ºC:



32

d)	Termómetro de máximas y mínimas.	Este	termómetro	consta	de	dos	
columnas	de	medición	de	temperaturas,	cada	una	de	las	cuales	contiene	
una	escala	de	mercurio	(u	otro	líquido	coloreado)	que	asciende	o	desciende	
según	la	temperatura,	y	un	fiador	de	color	azul	con	una	bolita	en	su	extremo	
inferior	que	es	empujado	por	la	columna	de	mercurio	en	su	ascenso,	mar-
cando	la	temperatura	mínima	o	máxima	alcanzada.	Esta	puede	ser	tanto	en	
negativo	(signo	–,	en	rojo)	es	decir	bajo	cero,	como	en	positivo	(signo	+,	en	
negro)	en	el	actual	modelo	que	distribuye	la	Consejería.

La	columna	de	la	izquierda	corresponde	al	registro	de	la	mínima,	lo	que	
viene	indicado	como	MIN.	bajo	el	tejadillo	superior,	mientras	que	la	columna	
de	la	derecha	corresponde	al	registro	de	la	máxima,	indicado	como	MAX.	
bajo	el	mismo	tejadillo.

La	temperatura	máxima	o	mínima	es	la que señala el borde inferior 
del fiador	en	 la	escala	de	 temperatura	correspondiente	 (Máxima	o	Míni-
ma).	 En	 el	 ejemplo,	 el	 termómetro	 de	 la	 figura	marca	 en	 el	mercurio	 la	
temperatura	actual	de	+23º,	tanto	en	la	columna	de	máxima	como	de	míni-
ma,	mientras	que	la	máxima	que	ha	alcanzado	está	señalada	por	el	borde	
inferior	del	fiador	de	máximas	con	+26º,	y	la	mínima	por	el	borde	inferior	del	
fiador	de	mínimas	con	+21º.	Por	tanto,	las	columnas	de	mercurio	señalan	
la	temperatura	actual	(debe	ser	igual	en	ambas)	y	el	borde	inferior	de	los	
fiadores	la	temperatura	mínima	en	una	columna	y	la	máxima	en	la	otra.
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El	botón	situado	entre	las	dos	columnas	sirve	para	presionarle	tras	las	
lecturas	de	cada	día,	con	lo	que	descienden	los	fiadores	de	ambas	colum-
nas	a	la	temperatura	actual.

En	Cantabria	estaba	previsto	que	estos	termómetros	de	mercurio	fue-
ran	sustituidos	en	2008	por	termómetros	de	otro	líquido	o	digitales,	en	apli-
cación	de	la	Directiva	2007/51/CE	del	Parlamento	Europeo	de	restricciones	
de	 dispositivos	 de	medición	 con	mercurio	 por	motivos	 de	 contaminación	
medioambiental	97.	Posteriormente	se	hizo	una	excepción	a	 la	norma	ge-
neral	(Orden	PRE/222/2009,	de	6	de	febrero	133)	aplicando	las	limitaciones	
en	el	uso	de	 los	de	mercurio	sólo	a	 los	de	venta	al	público	general	y	en	
particular	a	los	destinados	a	medir	la	temperatura	corporal.	Se	exceptuaron	
los	de	uso	profesional	(en	especial	los	de	uso	médico,	y	concretamente	los	
que	usamos	en	el	control	de	la	cadena	del	frío,	que	no	están	destinados	a	
la	medición	de	la	temperatura	corporal)	debido	a	la	menor	fiabilidad	de	los	
termómetros	alternativos.	Por	estos	motivos	seguiremos	distribuyendo	los	
de	mercurio.

e)	Acumuladores de frío:	se	trata	de	recipientes	que	contienen	una	mez-
cla	 de	 alcoholes,	 glicol	más	 agua,	 que	 permiten	 el	mantenimiento	 de	 la	
temperatura	hasta	un	máximo	de	12	horas.	Recién	sacados	del	congelador	
están	a	-20	ó	-25ºC,	por	lo	que	podrían	congelar	las	vacunas	que	estuvie-
ran	en	inmediato	contacto	con	ellos.	Antes	de	añadirlos	a	un	paquete	con	
vacunas	hay	que	dejarlos	atemperar	a	temperatura	ambiente	unos	minutos.

2) ALMACENAMIENTO EN EL PUNTO VACUNAL

•	 	Nevera	para	uso	exclusivo	de	vacunas.	A	ser	posible	en	un	enchufe	no	
compartido	para	minimizar	el	riesgo	de	accidente.

•	 	Acumuladores	de	frío	colocados	en	el	congelador	(verticales	y	separa-
dos	entre	sí).	

•	 	Capa	de	hielo	<	5	mm,	ya	que	disminuye	la	capacidad	refrigeradora	de	
la	nevera.	Si	hay	que	descongelar,	colocar	las	vacunas	en	cajas	isotér-
micas	con	acumuladores	de	frío.	

•	 	Botellas	de	agua	en	la	parte	baja	de	la	nevera,	que	junto	con	los	acumu-
ladores	ayudarán	a	estabilizar	la	temperatura	interna	de	la	nevera.	

•	 	Indicador	de	tiempo-temperatura	en	un	lateral	de	la	nevera.	

•	 	Ninguna	vacuna	en	la	puerta.	

•	 	Las	víricas	en	el	estante	más	frío,	el	próximo	al	congelador.	La	dTpa	y	
Td	en	el	menos	frío,	el	más	alejado	del	congelador.	

•	 	Termómetro	de	máximas	y	mínimas.	
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•	 	El	 total	de	dosis,	diluyentes	y	botellas	debe	ocupar	 idealmente	como	
máximo	la	mitad	del	espacio	disponible	de	la	nevera,	para	garantizar	la	
suficiente	circulación	de	aire.	

•	 	No	guardar	comidas	o	bebidas,	porque	el	calor	que	desprenden	los	ali-
mentos,	así	como	el	número	de	veces	que	se	abre	la	puerta	para	su	con-
sumo,	pone	en	peligro	la	estabilidad	de	la	temperatura.	

3)  VACUNAS A UTILIzAR EN UNA SESIÓN DE VACUNACIÓN O 
jORNADA LABORAL

•	 	Valorar	según	el	número	previsto	de	vacunas	a	administrar	si	tenerlas	en	la	
nevera	o	en	el	exterior,	en	un	envase	hermético	con	acumuladores	de	frío.	

•	 	No	olvidar	protegerlas	de	la	luz	y	del	calor.

4) CONTROL DE LA TEMPERATURA
•	 	Que	sea	una	misma	persona	la	encargada	del	control.	

•	 	Anotar	una	vez	al	día	(a	primera	hora)	la	máxima	y	mínima	alcanzadas.

•	 	Llevar	una	gráfica	mensual	de	la	temperatura	máxima	y	mínima	en	la	
puerta	de	 la	 nevera,	 lo	 que	nos	 recuerda	 la	 obligación	de	 realizar	 el	
control.	

•	 	Revisar	el	Monitor	Mark	diariamente.	

5) ACTITUD ANTE UN fALLO EN LA CADENA DEL fRíO
•	 	Si	se	comprueba	un	corte	de	electricidad,	la	nevera	no	debe	de	abrirse	

(las	botellas	de	agua	y	los	acumuladores	de	frío	mantienen	la	tempera-
tura	entre	6	y	12	horas).	En	ningún	caso	sacar	las	vacunas	a	tempera-
tura	ambiente	hasta	recibir	instrucciones	de	Sanidad	sobre	la	actitud	a	
tomar.

•	 	Si	se	estropea	la	nevera,	pasar	las	vacunas	a	otra	si	es	posible,	y	si	no	
almacenarlas	en	cajas	isotérmicas	con	acumuladores	de	frío.	

6) VALORACIÓN DEL ACCIDENTE
▪ 	¿A	qué	temperatura	máxima	o	mínima	han	estado	expuestas	las	vacu-

nas?.	Ver	termómetro	de	máximas	y	mínimas.	En	caso	de	congelación	
o	 caída	 por	 debajo	 de	 0	 ºC	 valorar	 la	 posible	 coloración	 del	monitor	
de	congelación	y	el	posible	cambio	de	estado	físico	(líquido	a	sólido)	
del	 contenido	de	 los	 viales.	Esta	 comprobación	hay	que	 interpretarla	
teniendo	en	cuenta	que	distintos	 líquidos	cambian	al	estado	sólido	a	
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diferentes	temperaturas,	y	que	el	umbral	de	0ºC	del	agua	no	siempre	es	
aplicable.	Pero	si	en	una	congelación	corta	(p.	ej.	en	una	jornada	labo-
ral)	los	diluyentes	de	agua	destilada	no	se	han	hecho	sólidos	significa	
que	la	caída	de	temperatura	detectada	en	la	nevera	ha	sido	corta	y	no	
ha	dado	tiempo	a	que	llegase	al	producto	activo,	que	al	fin	y	al	cabo	está	
dentro	de	una	caja	de	cartón,	un	blister	y	envuelto	por	un	prospecto	de	
papel	que	pueden	retardar	el	momento	de	congelarse.	Por	el	contrario,	
en	un	accidente	de	larga	duración	(p.	ej.	un	fin	de	semana)	también	han	
podido	estar	congelados	y	luego	volver	a	descongelarse	espontánea-
mente,	por	lo	que	en	este	caso	este	criterio	no	sería	de	aplicación.

▪	 	¿Cuánto	tiempo	ha	transcurrido	desde	que	ocurrió	el	fallo	hasta	que	se	
detectó?.	Valorar	el	Monitor	Mark.

▪	 	¿Qué	número	de	dosis	han	podido	ser	afectadas	y	fecha	de	caducidad	
de	las	mismas?.	El	posible	fallo	en	la	cadena	del	frío	es	una	razón	más	
para	ajustar	al	máximo	los	pedidos	y	no	acumular	vacunas	en	los	Cen-
tros.	

▪	 	Con	estos	datos	y	con	la	ayuda	de	los	datos	de	termoestabilidad	de	que	
dispone	la	Dirección	General	de	Salud	Pública,	puede	establecerse	una	
actitud	correcta	respecto	a	la	utilización	de	las	vacunas,	que	se	indicará	
en	cada	caso.	Para	ello	se	debe	notificar	a	Sanidad	el	incidente	cumpli-
mentando	el	Anexo	IV.1,	quien	valorará	el	caso,	dará	instrucciones	sobre	
la	actitud	a	tomar,	repondrá	las	vacunas	si	fuera	preciso,	y	llevará	un	re-
gistro	de	fallos	en	la	cadena.	No	es	adecuado	tomar	decisiones	sobre	es-
tas	vacunas	sin	consultar	con	Sanidad,	pues	podrían	tener	ya	pequeños	
defectos	de	frío	entre	el	fabricante	y	la	Consejería	que	no	son	conocidos	
por	el	punto	de	vacunación	(que	habría	que	acumular	al	accidente	actual)	
y	porque	la	termoestabilidad	depende	de	unos	fabricantes	a	otros	para	el	
mismo	antígeno	y	no	es	suficiente	acudir	a	las	fuentes	bibliográficas.

▪	 	El	Monitor	Mark	 coloreado	no	debe	ser	 retirado	al	 poner	uno	nuevo.	
Se	deben	marcar	con	un	asterisco	tanto	el	monitor	como	las	vacunas	
afectadas	que	se	hayan	autorizado	a	utilizar,	y	no	se	retirará	el	monitor	
hasta	que	se	hayan	agotado	las	vacunas	afectadas.	Cualquier	acciden-
te	ulterior	se	deberá	valorar	con	el	monitor	marcado	con	el	asterisco	
para	las	vacunas	afectadas,	y	con	el	monitor	nuevo	para	las	nuevas.

▪	 	El	Monitor	de	congelación	si	se	halla	coloreado	por	un	descenso	en	la	
temperatura	por	debajo	de	 los	0ºC,	debe	ser	retirado	y	sustituido	por	
otro	nuevo.
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Anexo IV.1

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE EN LA CADENA DE FRÍO

1.	 Descripción	del	accidente:

2.	 ¿Se	ha	producido	un	aumento	o	una	disminución	de	la	temperatura?:

Aumento											Disminución		

3.	 	¿A	qué	temperatura	han	estado	expuestos	los	medicamentos?	(indicar	
temperatura	máxima	y	mínima	del	termómetro):

4.	 	Tiempo	transcurrido	desde	que	ocurrió	el	fallo	hasta	que	se	detectó	(indicar	
número	de	ventanas	coloreadas	del	monitor	Mark):

5.	 	Indicar	las	vacunas	y	medicamentos	que	estaban	en	la	nevera	durante	el	
accidente:

Vacunas Cantidad Lote	y	caducidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Medicamentos Cantidad Fecha	caducidad

1

2

3

4

5

CENTRO:	

FECHA:

					Fdo.	D/Dª.
Nombre	y	firma.

Remitir	por	FAX	a	Unidad	de	Vacunaciones	(942	208	163)	o	e-mail:	vacunassanidad@cantabria.es.	
También	debe	notificarse	a	la	Gerencia	de	Atención	Primaria.
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En	la	infancia	corresponderá	al	personal	de	enfermería	encargado	del	
“Programa	de	Atención	al	Niño	Sano”,	dentro	de	 las	visitas	programadas	
en	el	mismo,	y	en	la	edad	adulta	al	personal	de	enfermería	encargado	de	
su	atención.	En	su	defecto,	o	en	casos	puntuales	de	mayor	demanda,	 la	
realizará	otro	personal	de	enfermería	del	punto	de	vacunación.	

Las	 vacunaciones	 se	 integrarán	 en	 las	 revisiones	 programadas	 de	
atención	al	 niño	 sano	y	en	 las	 consultas	del	 adulto	 si	 procede	por	edad	
o	factores	de	riesgo.	Cuando	no	sea	posible	se	practicarán	“a	demanda”	
en	los	puntos	vacunales	o	en	las	revisiones	escolares	en	los	colegios.	En	
circunstancias	especiales	(problemática	médica	o	social)	se	podrá	vacunar	
en	el	domicilio.	En	ningún	caso	se	dejará	de	vacunar	por	haber	acudido	al	
Centro	sin	cita	previa,	por	no	ser	beneficiario	de	la	Seguridad	Social,	etc.	En	
las	consultas	pediátricas	asistenciales	se	aprovechará	todo	contacto	con	el	
niño,	independientemente	del	motivo,	para	revisar	su	estado	de	vacunación	
y	completarlo	en	ese	mismo	momento	en	caso	de	necesidad.	Esto	es	espe-
cialmente	importante	en	el	caso	de	las	minorías	con	especiales	problemas	
de	acceso	a	 los	servicios	sanitarios	(por	motivos	étnicos,	de	 inmigración,	
etc.).	Las	mismas	consideraciones	son	válidas	para	los	pacientes	adultos.	

En	cuanto	a	las	vacunas	de	calendario	en	personas	desplazadas	tem-
poralmente	de	otras	CCAA	por	vacaciones,	las	vacunas	del	calendario	in-
fantil	se	aplicarán	a	los	niños	a	la	edad	cronológica	que	les	corresponda,	
especialmente	en	los	menores	de	12	meses,	ya	que	una	demora	de	alrede-
dor	de	un	mes	(plazo	habitual	de	veraneo,	al	que	se	sumaría	el	retraso	en	la	
citación	en	su	Comunidad	de	origen)	retrasaría	la	habitual	periodicidad	de	
2	meses	entre	dosis,	que	ofrece	protección	inmune	frente	a	enfermedades	
tan	serias	como	la	tosferina,	meningitis,	etc.

	En	niños	mayores	o	adultos	esta	demora	de	alrededor	de	un	mes	no	es	
significativa	ya	que	el	calendario	vacunal	a	estas	edades	establece	plazos	
más	largos,	por	lo	que	se	les	indicará	que	se	vacunen	al	volver	a	su	Co-
munidad,	salvo	criterio	de	urgencia	(por	ejemplo,	vacuna	antitetánica	ante	
herida	sospechosa).	Respecto	a	vacunas	de	calendarios	de	otras	CCAA	
que	no	se	ajusten	al	vigente	en	Cantabria	(por	ej.	neumocócica	conjugada	
a	niños	sin	riesgo,	varicela	en	lactantes,	etc.)	se	postpondrá	su	administra-
ción	hasta	el	regreso	a	su	Comunidad	de	origen.	

Antes	de	poner	cualquier	vacuna	se	interrogará	sobre	las	posibles	con-
traindicaciones,	 entregando	 el	 documento	 que	 figura	 como	 “Anexo	 V-1”,	
actuando	 ante	 cada	 respuesta	 afirmativa	 como	 se	 detalla	 al	 reverso	 del	
mismo.

Después	de	cualquier	vacuna	se	debe	permanecer	en	el	punto	de	vacu-
nación	20	ó	30	minutos,	por	si	ocurriera	una	reacción	anafiláctica.	
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Para	prevenir	o	tratar	las	reacciones	febriles	o	el	dolor	local	se	prescri-
birá	paracetamol	o	 ibuprofeno,	 y	no	ácido	acetilsalicílico.	El	paracetamol	
o	 el	 ibuprofeno	 están	 especialmente	 indicados	 para	 prevenir	 los	 efectos	
secundarios	de	la	DTPa/dTpa	en	dosis	de	recuerdo	(4ª	y	5ª	dosis,	aunque	
su	efecto	sobre	la	reacción	local	es	pequeño,	ver	Cap.	X)	y	de	la	antineu-
mocócica	en	todas	las	dosis,	pero	no	en	las	demás	vacunaciones.	Para	la	
antineumocócica	10-valente	es	preferible	el	Ibuprofeno	(Cap.	X).

Con	 la	 vacuna	antipoliomielítica	 inactivada	parenteral	 (IPV)	no	existe	
difusión	alguna	de	los	virus	inactivados	a	los	convivientes	y	no	debe	tomar-
se	ninguna	precaución	especial	si	entre	 los	contactos	existen	adultos	no	
vacunados	o	alguna	persona	inmunodeficiente	o	en	tratamiento	inmunosu-
presor.	Si	en	algún	caso	especial	se	indicase	la	polio	oral	(en	el	seno	de	mi-
croepidemias)	podría	ocurrir	diseminación	del	virus	vacunal	a	los	contactos	
susceptibles	o	inmunodeficientes	durante	4-8	semanas,	sobre	todo	a	través	
de	las	heces.	En	ese	caso	habría	que	extremar	las	medidas	higiénicas	en	
la	manipulación	del	niño	(sobre	todo	en	los	cambios	de	pañal)	durante	el	
periodo	citado,	y	limpiar	con	lejía	diluida	las	superficies	donde	se	realiza	el	
aseo	y	el	cambio	de	pañales.

.
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Anexo V-1

Anverso

IMPORTANTE ANTES DE PROCEDER A LA VACUNACIÓN

1.	 	¿Padece	actualmente	alguna	enfermedad aguda con fiebre alta?	(se	excluye	la	simple	tos	
o	el	resfriado	sin	fiebre).

2.	 	¿Acude	el	niño/a	a	guardería?

3.	 	¿Le	han	puesto	en	 los	últimos	meses	gammaglobulinas (“defensas”)	o	transfusiones	de	
sangre?

4.	 	¿Tuvo	alguna	reacción grave en anteriores vacunaciones	(convulsiones,	hemorragia)?

5.	 	¿Padece	alguna	enfermedad crónica importante?.	¿Está	en	tratamiento	con	salicilatos?.

6.	 	¿Padece	alguna	enfermedad del sistema nervioso,	o	ha	tenido	alguna	vez	convulsiones,	
“ataques	de	fiebre”	o	pérdida	de	conocimiento?.

7.	 	¿Tiene	alergia	al huevo, a algún antibiótico, u otro tipo de alergia?

8.	 	¿La	persona	a	vacunar	o	alguno	de	los	que	conviven	con	ella	es	portador de los anticuer-
pos del SIDA?

9.	 	¿La	persona	a	vacunar	o	 los	que	conviven	con	ella	padece	alguna	enfermedad	maligna	
(leucemia,	 tumores)	o	está	en	 tratamiento	con	Cortisona?.	¿Está	en	 tratamiento	para	 la	
dermatitis	atópica	(“eczema”)?.

10.	 	¿Algún	miembro	de	la	familia	murió al principio de la infancia	debido	a	alguna	infección?

11.	 	(Para	las	mujeres	o	chicas	adolescentes):	¿Está	embarazada	o	piensa	que	puede	estarlo?

En	cualquiera	de	los	casos	anteriores	puede	ser	necesario	variar	la	pauta	de	vacunación.	Si	
ha	contestado	afirmativamente	a	alguna	de	las	preguntas,	comuníqueselo	al	personal	de	enfer-
mería	antes	de	proceder	a	la	vacunación.

NOTA IMPORTANTE: Si alguno de los que conviven con la persona a vacunar presenta 
conductas de riesgo de contagio por el virus VIH (SIDA) y va a ser vacunado de polio 
oral o antivaricela, comuníqueselo al personal de enfermería. Para las demás vacunas del 
calendario no es necesario.

REACCIONES DE LA VACUNACIÓN

La	DTPa/dTpa y	la	tétanos-difteria	pueden	producir	una	reacción	inflamatoria	(hinchazón,	
dolor	y	calor)	en	el	sitio	de	la	inyección,	así	como	fiebre,	entre	una	hora	y	2-3	días	tras	la	vacu-
nación.

La	Triple Vírica puede	producir	fiebre,	erupción	y	síntomas	catarrales	entre	5	y	14	días	tras	
la	vacunación.	La	vacuna	de	la	varicela	puede	producir	reacción	local,	fiebre	o	erupción	(en	este	
último	caso	es	muy	importante	consultar	al	médico).

La	vacuna	de	la	Hepatitis B puede	producir	reacción	local	y	síntomas	gripales.

La	vacuna del Hib,	la	de	la	meningitis C	y	la	antineumocócica	pueden	producir	reacción	local	
o	síntomas	generales	leves	en	las	48	horas	que	siguen	a	la	vacunación.

En	cualquiera	de	estos	casos	basta	con	tomar	un	antitérmico	(paracetamol	o	ibuprofeno).	Si	
se	presenta	algún	síntoma	distinto	de	los	mencionados,	consulte	a	su	médico	o	pediatra.



42

Reverso

ACTITUD ANTE RESPUESTA POSITIVA

Pregunta 1: Atrasar	la	vacunación	hasta	que	esté	afebril.	Si	se	duda	que	la	familia	vuelva,	
se	puede	vacunar	indicando	un	antitérmico,	e	incluso	se	puede	administrar	la	triple	vírica	debido	
a	lo	tardío	de	su	reacción.

Pregunta 2:	Adelantar	la	triple	vírica	a	los	6-9	meses	de	edad,	con	una	segunda	dosis	a	los	
12	meses	y	una	tercera	a	los	3	años.

Pregunta 3: Atrasar	 la	 triple	vírica	y	 la	antivaricela	entre	3	y	11	meses,	según	el	 tipo	de	
producto	y	la	dosis	administrada.	Para	detalles	consultar	a	Sanidad,	o	ver	Anexo	XI-1.

Pregunta 4: Si	presentó,	con	una	dosis	anterior,	una	reacción	anafiláctica,	no	volver	a	admi-
nistrar	el	producto	responsable	(si	se	debió	a	un	excipiente,	elegir	una	vacuna	que	no	lo	conten-
ga).	Si	presentó	encefalopatía	en	los	7	días	tras	la	DTPa/dTpa,	no	repetir	ésta	y	administrar	Td	
(ver	texto	cap.	XI	apartado	10).	Si	presentó	fiebre	mayor	de	40,5º	C,	colapso	hipotónico,	convul-
sión,	o	llanto	inconsolable	de	más	de	3	horas	de	duración	tras	DTPa	valorar	individualmente	la	
retirada	del	componente	tosferinoso	y	administrar	Td.	Si	presentó	trombopenia	tras	la	triple	vírica,	
considerar	individualmente	el	riesgo	de	repetición	frente	al	riesgo	de	no	quedar	inmunizado.

Pregunta 5:	Consultar	con	el	médico	en	casos	de	insuficiencia	cardiorrespiratoria	grave	u	
otra	insuficiencia	orgánica	importante.	Tras	la	vacuna	de	varicela	deben	suspenderse	los	salici-
latos	durante	6	semanas.

Pregunta 6:	Únicamente	en	caso	de	enfermedad	neurológica	evolutiva	(es	decir,	con	posi-
bilidad	de	empeorar	su	evolución)	o	epilepsia,	valorar	la	supresión	del	componente	tosferinoso	
y	utilizar	Td.

Pregunta 7: Únicamente	en	caso	de	alergia	de	tipo	anafiláctico	(shock,	urticaria,	angioede-
ma,	broncoespasmo	o	hipotensión)	al	huevo,	a	algún	antibiótico,	o	al	mercurio,	contraindicar	las	
vacunas	que	los	contengan.	Se	podría	valorar	la	posible	excepción	de	la	triple	vírica	en	alérgicos	
al	huevo	(ver	Cap.	XI).	En	caso	de	alergia	al	látex,	usar	jeringa	sin	émbolo	de	látex	y	no	atravesar	
con	la	aguja	el	tapón	de	látex	del	vial.	El	aplicador	oral	de	la	vacuna	de	Rotavirus	monovalente	
contiene	 látex,	el	de	 la	vacuna	de	Rotavirus	pentavalente	no	 140.	Las	alergias	de	contacto	no	
contraindican	ninguna	vacunación.	

Pregunta 8:	Precaución	especial	con	la	antivaricela	(ver	texto).	Además	hay	que	programar	
vacunaciones	específicas:	antigripal	inactivada,	antineumocócica,	etc.	(ver	Cap.	XII).

Pregunta 9:	Atrasar	la	triple	vírica	y	la	varicela	al	menos	3	meses	tras	finalizar	el	tratamiento,	
y	las	demás	vacunas	15	días.	Si	la	respuesta	positiva	es	por	un	conviviente,	tener	precaución	
especial	con	la	antivaricela	(ver	Cap.	XII).	En	los	pacientes	oncológicos	hay	vacunas	que	están	
especialmente	indicadas	que	deben	ser	valoradas	individualmente	por	su	médico	(ver	Cap.	XII).	
En	el	tratamiento	de	la	dermatitis	atópica	con	inmunomoduladores	(tacrolimus	y	pimecrolimus)	
actualmente	se	recomienda	administrar	las	vacunas	que	le	correspondan	(ver	Cap.	XI).

Pregunta 10: Considerar	la	posibilidad	de	inmunodeficiencia	antes	de	vacunar.

Pregunta 11:	Realizar	prueba	de	embarazo	o	esperar	a	la	siguiente	menstruación	antes	de	
administrar	la	triple	vírica,	la	antirrubeola	y	la	antivaricela.

A LA NOTA IMPORTANTE: precaución especial con la antivaricela (ver texto).
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1) TéCNICAS DE ADMINISTRACIÓN
Las	vacunas	intramusculares (IM)	–DTPa/dTpa,	Hepatitis	B,	Hib,	IPV,	

rabia,	etc.-,	se	recomienda	en	los	lactantes	que	sean	administradas	en	la	
cara	antero-lateral	del	muslo,	formando	un	ángulo	de	90	grados	con	la	ex-
tremidad.	Previamente	se	recomendaban	45	grados,	pero	una	revisión	re-
ciente	demostró	menor	reactogenicidad	con	 la	 inyección	perpendicular	al	
muslo	117	(Figura	VI.1).	

Figura	VI.1

Para	esta	inyección	se	recurrirá	al	método	en	“Z”,	que	consiste	en	des-
plazar	la	piel	de	tal	forma	que	el	trayecto	de	la	aguja	quede	cerrado	después	
de	la	inyección,	y	al	atravesar	el	tejido	adiposo	no	se	quede	en	él	ningún	
resto	de	vacuna	(Figura	VI.2).	Se	emplearán	agujas	de	2,5	cm	de	longitud.

Figura	VI.2

Planos	de	la	piel	en	
reposo.	

Desplazar	 la	 piel	
lateralmente	 en	 re-
lación	 con	 el	 punto	
de	inyección.	

Insertar	 la	 aguja	
p ro fundamen te ,	
atravesando	 los	
planos	 de	 piel	 des-
plazados.	

Tras	retirar	la	aguja,	
liberar	 la	 tensión	
que	 se	 ejercía	 so-
bre	 la	 piel,	 permi-
tiendo	que	recupere	
su	posición	normal,	
cerrando	así	 el	 tra-
yecto	de	 la	aguja	y	
evitando	 el	 reflujo	
de	 la	 vacuna	 a	 la	
grasa	 subcutánea.	
No	 aplicar	 masaje	
inmediatamente.
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Cuando	sea	necesario	administrar	más	de	una	vacuna	IM	a	un	lactante	
se	dará	una	en	cada	muslo.	Si	fuera	preciso	administrar	más	de	2,	poner	
dos	en	el	mismo	muslo	con	una	separación	entre	 inyecciones	mayor	de	
2,5	cm.	y	procurando	que	el	 trayecto	de	 las	agujas	no	sea	convergente.	
Además	anotar	a	qué	vacuna	corresponde	cada	inyección,	por	si	hubiera	
reacciones	locales	32.

A	la	edad	de	18	meses	o	en	mayores	y	adultos,	pueden	administrarse	
las	vacunas	IM	en	la	región	deltoidea,	en	el	punto	medio	entre	el	acromion	
y	el	vértice	de	la	“V”	que	forma	el	deltoides	en	su	inserción	en	el	húmero	
(Figura	VI.4).	También	podría	usarse	el	muslo,	pero	tiene	mayor	reactogeni-
cidad	y	la	posibilidad	de	que	aparezca	cojera	(por	la	reacción	dolorosa)	que	
puede	ser	preocupante	para	los	padres	117.	Excepcionalmente	podría	usarse	
la	zona	glútea,	aunque	es	preferible	evitarla;	el	punto	de	 inyección	suele	
localizarse	visualmente	en	el	cuadrante	superoexterno,	aunque	un	método	
seguro	es	poner	la	inyección	lateralmente	y	por	encima	de	la	línea	que	une	
la	espina	ilíaca	posterosuperior	y	el	trocánter	mayor.	Estos	puntos	se	identi-
fican	por	palpación	(Fig.	VI.3;	figuras	tomadas	de	cita	bibliográfica	3).

	 Figura	VI.3	 Figura	VI.4

En	las	inyecciones	intramusculares,	también	se	han	asociado	a	menor	
dolor	y	reactogenicidad	las	agujas	más	largas	y	la	inyección	rápida	del	lí-
quido,	y	no	hay	conclusiones	definitivas	respecto	a	aspirar	o	no	antes	de	
inyectar,	 el	 grosor	 de	 la	 aguja,	 o	 la	 experiencia	 del	 personal.	 De	 hecho	
algún	estudio	demuestra	menor	 reactogenicidad	a	menor	experiencia,	 lo	
que	se	atribuye	a	que	siguen	más	estrictamente	las	indicaciones	respecto	
a	la	técnica	de	inyección,	mientras	que	las	más	veteranas	se	confían	y	las	
siguen	menos	estrictamente	117.

En	 las	 vacunas	 vía	subcutánea (SC)	 -triple	 vírica,	 rubeola,	 varicela,	
etc.-	se	elegirá	la	región	tricipital,	inyectando	la	vacuna	debajo	de	un	plie-
gue	cutáneo	pinzado	entre	dos	dedos.	
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La	zona	de	administración	es	tan	importante	que	algunas	vacunas	(hepa-
titis	B	o	rabia)	que	se	hayan	administrado	SC	en	vez	de	IM,	o	en	regiones	ana-
tómicas	incorrectas	(zona	glútea)	no	deben	considerarse	como	dosis	válidas	
y	hay	que	repetirlas.	La	vacuna	meningocócica	conjugada	no	hace	falta	repe-
tirla	por	administrarla	SC	en	lugar	de	IM.	Por	el	contrario	las	vacunas	recomen-
dadas	por	vía	SC	pero	administradas	por	vía	IM	no	deben	repetirse	32,	41.

Algunas	antigripales	 intradérmicas (ID)	se	suministran	con	un	dispo-
sitivo	especial	de	 inyección.	Se	basan	en	 la	mayor	 respuesta	 inmunogé-
nica	por	vía	intradérmica	debido	a	la	presencia	de	células	dendríticas	que	
capturan	y	presentan	el	antígeno	al	sistema	inmune,	y	a	la	rica	circulación	
hemática	 y	 linfática	172.	Están	 indicadas	especialmente	en	 los	que	 tienen	
enfermedades	de	base	que	 les	convierten	en	de	mayor	 riesgo.	Hay	que	
seguir	 las	 instrucciones	 de	 aplicación	 del	 dispositivo	 que	 las	 acompaña.	
Como	la	inyección	es	muy	superficial	puede	refluir	una	pequeña	cantidad	
del	líquido	inyectado.	La	presencia	de	líquido	en	el	lugar	de	la	inyección	no	
hace	necesaria	una	revacunación.

El	antiséptico	 empleado	en	 la	 desinfección	 de	 la	 piel	 debe	haberse	
secado	pues	puede	inactivar	los	virus,	especialmente	en	vacunas	de	virus	
vivos	atenuados	(triple	vírica	y	varicela).	

En	las	vacunas	administradas	en	una	extremidad,	se	tendrá	la	precau-
ción	de	dejar	suficiente	espacio	proximal	para	poder	aplicar	un	torniquete	si	
ocurriera	una	reacción	anafiláctica	(ver	cap.	XIV).

2) DESEChO DE VACUNAS Y RESIDUOS VACUNALES
Los	residuos	sanitarios	han	de	gestionarse	de	una	forma	especial	para	

garantizar	 la	protección	de	la	salud	del	trabajador	así	como	la	protección	
de	 la	salud	pública,	el	medio	ambiente	y	 la	preservación	de	 los	recursos	
naturales.	Cada	Comunidad	Autónoma	establece	las	leyes	sobre	procedi-
mientos	 para	 la	 gestión	 de	 esos	 residuos	 y	 fija	 los	 criterios	 a	 seguir	 en	
los	procesos	de	manipulación,	clasificación,	transporte	y	tratamiento	de	los	
residuos.	Cada	centro	está	obligado	a	sistematizar	 la	práctica	dentro	del	
centro	(medidas	de	higiene	y	seguridad	en	el	trabajo)	y	las	gestiones	fuera	
del	centro	de	acuerdo	con	las	leyes	establecidas.

Son	residuos	sanitarios	las	sustancias	y	los	objetos	generados	en	los	
centros,	servicios	y	establecimientos	sanitarios	(agujas,	gasas,	pipetas	de	
laboratorio,…)	de	los	cuales	sus	productores	deben	desprenderse	porque	
su	manejo	clínico	se	ha	dado	por	acabado	definitivamente.

Las	 vacunas	 vivas	 y	 atenuadas	 están	 consideradas	 como	 residuos	
sanitarios	específicos	de	riesgo	o	de	 tipo	 III.	Aunque	estrictamente	estas	
medidas	no	se	aplicarían	a	los	toxoides,	vacunas	recombinantes,	polisacá-
ridas	y	de	gérmenes	inactivados,	para	evitar	la	mala	imagen	del	Centro	es	
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recomendable	aplicar	las	medidas	de	seguridad	a	todas.	La	eliminación	de	
estos	productos	debe	de	producirse	en	bolsas	y/o	recipientes	que	cumplan	
la	norma	DIN	3079,	con	estas	características:

▪ 	Estanqueidad	total.
▪ 	Opacidad	a	la	vista.
▪ 	Resistentes	a	la	rotura.
▪ 	Asepsia	total	en	su	exterior.
▪ 	Ausencia	 total	 en	 su	 exterior	 de	 elementos	 sólidos,	 punzantes	

y	cortantes.
▪ 	Volumen	no	superior	a	70	litros.
▪ 	Cierre	especial	hermético	de	fácil	apertura	y	que	no	pueda	abrirse	de	

manera	accidental.

Las	agujas	y	material	punzante	y	cortante	han	de	ser	recogidos	en	re-
cipientes	impermeables,	rígidos	y	a	prueba	de	pinchazos.	Una	vez	llenos	
estos	recipientes,	 tendrán	que	eliminarse	como	residuos	sanitarios	espe-
cíficos.	La	identificación	externa	de	las	bolsas,	recipientes	y	contenedores	
será:	“Residuos	de	riesgo”	

Los	medicamentos	caducados	están	tipificados	como	residuos	de	tipo	
IV.	Son	residuos	cuya	gestión	está	sujeta	a	requerimientos	especiales	des-
de	el	punto	de	vista	higiénico	y	medioambiental.	Todas	las	dosis	caducadas	
serán	remitidas	a	la	Consejería	de	Sanidad	en	su	envase	original	para	su	
posible	cambio	por	dosis	de	caducidad	mayor.

3) LEGISLACIÓN
Unión Europea

▪ 	Directiva	75/442/CEE	relativa	a	los	residuos	modificada	por	la	Directiva	
91/156/CEE

▪ 	Directiva	78/319/CEE	relativa	a	residuos	tóxicos	y	peligrosos
▪ 	Directiva	91/689/CEE	relativa	a	residuos	peligrosos

España

▪ 	Ley	42/1975	sobre	recogida	y	tratamiento	de	los	desechos	y	residuos	
sólidos	urbanos,	en	su	art.	2.-	Campo	de	aplicación	apartado	c)	Activi-
dades	sanitarias	en	hospitales,	clínicas	y	ambulatorios.	Modificada	por:

▪ 	Real	Decreto	legislativo	1163/1986	de	13.6
▪ 	Real	Decreto	legislativo	83/1988	de	20.7.	Reglamento	para	la	ejecución	

de	la	Ley	20/1986	sobre	el	régimen	jurídico	básico	de	los	residuos	tóxi-
cos	y	peligrosos.	Modificado	por:
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▪ 	Real	Decreto	1771/1994	art.	12	en	Anexo	III
▪ 	Ley	10/1998	de	21	de	abril	que	adapta	la	Directiva	comunitaria	91/156/

CEE	del	consejo	de	18	de	marzo	de	1991
▪ 	Guía	de	tratamiento	de	residuos	sanitarios	de	INSHT	nº	372

▪ 	Orden	ESS/1451/2013,	de	29	de	julio,	por	la	que	se	establecen	dispo-
siciones	para	la	prevención	de	lesiones	causadas	por	instrumentos	cor-
tantes	y	punzantes	en	el	sector	sanitario	y	hospitalario,	que	transpone	la	
Directiva	2010/32/UE	del	Consejo,	de	10-5-2010.	En	ella	se	establecen	
medidas	tendentes	a	reducir,	tanto	como	fuera	necesario	para	proteger	
de	manera	 adecuada	 la	 seguridad	 y	 la	 salud	 de	 los	 trabajadores,	 el	
riesgo	de	heridas	con	instrumental	sanitario	cortopunzante	y	de	infec-
ciones,	a	la	luz	de	los	resultados	de	la	respectiva	evaluación	previa	de	
riesgos.

Cantabria

▪ 	Decreto	 22/1990.	 Normativa	 para	 la	 gestión	 de	 los	 residuos	
hospitalarios.

▪ 	Ley	de	Cantabria	8/93	de	18	de	noviembre	sobre	Residuos	sólidos	ur-
banos.	Plan	de	Gestión.

▪ 	Decreto	42/2001.	Por	el	que	se	crea	y	regula	el	Registro	de	Pequeños	
Productores	de	Residuos	Peligrosos.

▪ 	Orden	de	11	de	noviembre	de	2004	que	establece	los	requisitos	técni-
cos	sanitarios	para	la	autorización	de	Consultorios	de	Atención	Prima-
ria.

▪ 	Decreto	102/2006	de	13	de	octubre	por	el	que	se	aprueba	el	Plan	de	
Residuos	de	Cantabria	2006-2010.	Modificado	por	Decreto	22/2007	de	
1	de	marzo	de	2007.

▪ 	Decreto	68/2010	de	7	de	octubre,	por	el	que	se	 regulan	 los	 residuos	
sanitarios	y	asimilados	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Cantabria.
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RN 2	
meses

4		
meses

6		
meses

12		
meses

18		
meses

3	
años

6		
años

12		
años

14	a.	y		
adultos

Triple	
vírica

Triple	
vírica

Gripe	y	neumo	
60	años

Hepa-
titis	B

Hexa-
valente

Penta-
valente

Hexa-
valente

Penta-
valente dTpa Varicela

Td	hasta	5	dosis	
en	total	en	en	
adultos	y		
7	en	niños

Men	C Men	C Men	C VPH	niñas

*	 	IMPORTANTE:	los	hijos	de	portadora	de	HB	seguirán	con	la	pauta	anterior	de	HB	a	0-1-
6	meses,	además	de	gammaglobulina.

*	 	TRIPLE	VIRICA	(TV):	en	lactantes	con	especial	riesgo	(guarderías,	etc.)	1ª	dosis	a	partir	
de	los	6	meses,	2ª	dosis	a	los	12	meses	y	3ª	a	los	3	años.	Los	>	3	años	que	no	hayan	
recibido	2	dosis	deben	recibir	una	en	cualquier	momento,	dejando	un	mínimo	de	1	mes	
entre	la	1ª	y	la	2ª.

*	 	HEXAVALENTE:	difteria,	tétanos,	tosferina	acelular,	antipolio	inactivada	,	Hib	y	HB.
*	 	PENTAVALENTE:	difteria,	tétanos,	tosferina	acelular,	antipolio	inactivada	y	Hib.
*	 	VARICELA:	sólo	los	que	no	tengan	antecedentes	de	haber	padecido	la	enfermedad	y	no	
estén	vacunados	con	una	dosis	previa.	Pauta	de	2	dosis	separadas	por	4-8	semanas.

*	 	VPH	(VIRUS	DEL	PAPILOMA	HUMANO):	niñas	de	14	años,	pauta	según	el	preparado	
comercial.

Las edades	 indicadas	se	refieren	a	meses	postnatales,	 independien-
temente	de	 la	edad	gestacional.	Para	 las	consideraciones	especiales	en	
prematuros	ver	el	capítulo	VIII.	

Los principales cambios en 2014	son	el	adelanto	de	 la	2ª	dosis	de	
triple	vírica	a	los	3	años,	el	cambio	de	pauta	de	la	antimeningocócica	C	(con	
los	catch-up	correspondientes)	y	el	retraso	de	la	vacuna	de	la	varicela	a	los	
12	años	pasando	de	la	pauta	de	una	a	la	de	dos	dosis.	Además	el	posible	
cambio	de	la	pauta	de	vacuna	del	papiloma	de	3	a	2	dosis.

El adelanto de la 2ª dosis de triple vírica de	los	6	a	los	3	años	obe-
dece	al	mismo	razonamiento	que	motivó	el	adelanto	de	la	primera	dosis	de	
los	15	a	los	12	meses	en	2012,	y	es	el	de	los	recientes	brotes	de	sarampión	
que	están	poniendo	en	peligro	el	objetivo	de	erradicación.	En	toda	Europa,	
pero	especialmente	en	Francia	y	en	España,	están	ocurriendo	brotes	desde	
2010.	Aunque	en	Cantabria	no	han	ocurrido	brotes	ni	casos	aislados	(es	la	
única	Comunidad	Autónoma	en	que	no	se	han	declarado)	nos	puede	ocurrir	
en	 cualquier	momento	 y	 nos	hemos	 sumado	a	 la	 estrategia	 nacional	 de	
adelantar	 lo	más	posible	 la	vacunación.	Este	cambio	 irá	acompañado	de	
una		campaña	de	catch-up	en	el	año	2014	que	abarcará	a	todos	los	niños	
de	4,	5	y	6	años	de	manera	que	en	2015	todos	los	niños	mayores	de	3	años	
hayan	recibido	dos	dosis.	Por	la	misma	razón,	todo	niño	mayor	de	3	años	
que	consulte	por	 cualquier	motivo	 y	no	 se	 constate	que	ha	 recibido	dos	
dosis,	debe	recibir	la	segunda	en	cuanto	su	situación	médica	lo	permita.
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Se ha cambiado la pauta de vacunación antimeningocócica C	de	
2-4-12	meses	a	4	meses-12	meses-	12	años,	de	acuerdo	con	la	estrategia	
nacional	aprobada	por	la	Ponencia	de	Programas	y	Registro	de	Vacunacio-
nes	del	Consejo	Interterritorial	en	2013	270.	Con	las	sucesivas	campañas	y	
modificaciones	del	calendario	vacunal	en	España	la	enfermedad	práctica-
mente	se	ha	erradicado	en	la	infancia,	pero	persisten	casos	en	población	
adolescente	y	adulta	debido	a	la	falta	de	inmunidad	de	rebaño.	Posterior-
mente	se	han	constatado	varios	hechos.	En	primer	lugar,	que	la	inmuniza-
ción	del	 lactante	con	una	sola	dosis	de	primovacunación,	especialmente	
con	la	vacuna	conjugada	con	toxoide	tetánico	que	es	la	utilizada	en	Can-
tabria,	genera	títulos	protectores	en	el	98%	de	los	niños,	igual	que	la	primo-
vacunación	con	2	ó	3	dosis.	Es	cierto	que	estos	títulos	decaen	con	mayor	
rapidez,	pero	aquí	entra	en	juego	el	segundo	factor,	que	es	la	inmunidad	de	
rebaño.	Se	ha	comprobado	en	otros	países	con	estrategias	de	vacunación	
más	centradas	en	la	adolescencia,	que	la	inmunidad	de	rebaño	así	genera-
da	disminuye	las	tasas	de	incidencia	también	en	la	población	no	vacunada,	
y	que	la	vacunación	de	adolescentes	es	crucial	para	maximizar	los	efectos	
indirectos	disminuyendo	la	transmisión	del	meningococo,	lo	que	beneficia	
a	todos	los	sectores	de	la	población,	también	a	los	adultos.	Este	efecto	se	
ha	producido	incluso	en	países	como	Holanda	o	Italia	que	no	vacunan		en	
el	primer	año	de	vida,	sino	a	partir	de	los	12	meses	con	una	sola	dosis	y	
distintas	estrategias	de	catch-up	hasta	la	adolescencia.	

Por	estos	motivos	se	ha	considerado	deseable	potenciar	la	inmuniza-
ción	en	la	adolescencia,	indicando	una	dosis	de	vacunación	a	los	12	años.	
Además,	para	maximizar	la	inmunidad	de	rebaño	en	el	entorno	del	cambio	
de	pauta	y	no	perjudicar	a	los	lactantes	que	dejan	de	recibir	una	dosis,	en	
Cantabria	se	va	a	hacer	además	un	catch-up	de	los	chicos	y	chicas	de	13	
y	14	años	con	una	sola	dosis	en	2014,	siempre	que	no	hayan	recibido	nin-
guna	con	10	o	más	años.	Este	cambio	de	pauta	está	apoyado	por	la	nueva	
autorización	en	la	ficha	técnica	de	la	vacuna	conjugada	con	toxoide	tetánico	
(la	utilizada	en	Cantabria)	que	es	más	inmunógena.

Se ha retrasado la edad de la vacuna de la varicela de los 11 a 
los 12 años	para	adaptarla	a	 la	tercera	dosis	de	antimeningocócica	C,	y	
se	pasa	de	la	pauta	de	una	a	dos	dosis.	El	cambio	a	dos	dosis	obedece	
al	deseo	de	maximizar	la	eficacia	vacunal	también	frente	a	las	formas	le-
ves	de	varicela	(la	vacunación	con	una	o	dos	dosis	es	prácticamente	igual	
de	efectiva	para	las	formas	graves)	aunque	en	esta	enfermedad	no	se	ha	
planteado	un	objetivo	de	erradicación.	Respecto	a	la	vacunación	de	lactan-
tes,	el	informe	de	la	Ponencia	de	Vacunaciones	de	2013	propuso	o	bien	la	
introducción	en	el	calendario	o,	si	se	mantenía	en	adolescentes,	que	“para	
controlar	el	uso	inadecuado	que	se	está	haciendo	de	esta	vacuna	se	propo-
ne	cambiar	sus	condiciones	de	utilización	y	restringirla	a	uso	hospitalario.	
Esta	medida	supondría	que	la	vacuna	no	podría	ser	adquirida	libremente	
en	las	farmacias	de	manera	privada	sino	que	tendría	que	ser	suministrada	
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según	las	indicaciones	de	las	autoridades	sanitarias”.	El	Consejo	Interterri-
torial	optó	por	mantener	la	vacunación	en	adolescentes,	y	en	el	momento	
actual	estamos	pendientes	de	que	la	Agencia	Española	de	Medicamentos	y	
Productos	Sanitarios	concrete	la	restricción	de	la	vacuna	a	uso	hospitalario,	
y	ya	se	ha	limitado	su	disponibilidad	en	farmacias	restringiendo	la	liberación	
de	lotes.

Por	último,	es	muy	probable	que	en	2014	se	cambie	la	ficha	técnica	de	
la	vacuna	del	papiloma	bivalente	(Cervarix),	la	utilizada	en	Cantabria,	que	
permitirá	la	pauta	de	dos	dosis	en	vez	de	tres	como	hasta	ahora.	Cuando	
se	produzca	el	cambio	se	aplicará	en	Cantabria	y	se	darán	las	oportunas	
instrucciones	para	adaptar	transitoriamente	los	calendarios	ya	empezados.





Calendarios 
especiales

VIII
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1) CALENDARIOS “ACELERADOS”
Son	los	que	deben	instaurarse	en	los	que	no	lo	iniciaron	a	la	edad	co-

rrespondiente.	Se	aplicarán	los	siguientes,	que	se	refieren	sólo	a	personas	
sanas,	según	edad	y	en	ausencia	de	documento	vacunal:	

Anexo VIII.1

CALENDARIO VACUNAL EN MENORES DE 7 AÑOS

Meses (contados a partir de la primera visita)

(1ª visita) 1 2 4 6 12 Refuerzo

DTPa	(1) DTPa DTPa DTPa DTPa/dTpa	(2)

VPI	(1) VPI VPI VPI

Hib	(1,3)

Hepatitis	B	(1) Hep.	B Hep.	B

T.	Vírica T.	Vírica	(4)

Meningococo	C	(5)

(1)	 	Para	reducir	inyecciones	valorar	la	administración	de	la	vacuna	pentavalente	o	hexavalente	
según	las	inmunizaciones	requeridas	y	las	fichas	técnicas.	A	partir	de	los	7	años	no	se	
pueden	usar	las	penta	ni	hexavalentes	por	la	carga	antigénica	de	tosferina.	

(2)	 	Si	la	4ª	dosis	se	administró	por	debajo	de	los	4	años,	administrar	esta	5ª	a	los	6	años.	Si	la	4ª	
se	administra	teniendo	el	niño	4	años	o	más,	administrar	la	5ª	dosis	dos	años	después.	

(3)	 	A	partir	de	los	2	meses	y	hasta	los	59	meses.	Dosis	de	Hib	según	edad:	de	2	a	6	meses	3	
dosis	separadas	por	2	meses	y	una	4ª	a	los	18	meses.	De	6	a	11	meses:	2	dosis	separadas	
por	2	meses	y	una	3ª	a	los	18	meses.	De	12	meses	hasta	los	59	meses:	una	dosis.	

(4)	 	2ª	dosis	de	T.	Vírica	a	las	4	semanas	de	la	1ª	(≥	28	días)	aunque	en	los	más	pequeños	podría	
posponerse	a	los	3	años	como	en	el	calendario	estándar.

(5)		Número	de	dosis	según	edad.	De	2	a	11	meses:	1	dosis	y	una	2ª	a	 los	12	meses,	con	un	
recuerdo	a	los	12	años.	De	12	meses	a	12	años:	1	dosis	y	un	recuerdo	a	los	12	años.
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Anexo VIII.2

CALENDARIO VACUNAL DE 7 A 18 AÑOS

Meses (contados a partir de la primera visita)

(1ª visita) 1- 2 6 12

Td Td Td	(4)

VPI VPI VPI

HB HB HB

T.	Vírica T.	Vírica	(1)

Meningococo	C	(2)	y	varicela	(3)
VPH	a	las	chicas	nacidas	a	partir	de	enero	de	1994	(5)

(1)	 2ª	dosis	de	T.	vírica	a	las	4	semanas	de	la	1ª	(≥28	días).	
(2)		De	7	a	12	años,	1	dosis	con	un	recuerdo	a	los	12	años.	De	12	a	18	años:	1	dosis	a	cualquie-

ra	que	no	haya	recibido	una	dosis	de	conjugada	por	encima	de	los	10	años.	
(3)		Vacunar	a	los	12	años	si	no	ha	padecido	la	enfermedad	y	no	ha	recibido	una	dosis	previa:	2	

dosis	separadas	por	4-8	semanas.
(4)	Posteriormente	2	dosis	de	recuerdo	decenales	de	Td	hasta	completar	5	dosis	(Cap.	IX).
(5)	VPH	3	dosis:	0,	1-2	meses	(según	preparado	comercial)	y	6	meses.

Anexo VIII.3

CALENDARIO VACUNAL EN MAYORES DE 18 AÑOS

Meses (contados a partir de la primera visita)

0 (1ª visita) 1- 2 6- 12

Td Td Td	(1)

Triple	vírica	(2)

VPI	(3) VPI VPI

Meningococo	C	(5)	

Antigripal	(si	época	otoñal)	y	antineumocócica	(4)

Hepatitis	B	(si	factores	de	riesgo	pauta	0,	1	y	6	m) Hep.	B Hep.	B

(1)	 		Posteriormente	2	dosis	de	recuerdo	decenales	de	Td	hasta	completar	5	dosis	(Cap.	IX).
(2)	En	>	18	años	solo	se	requiere	una	dosis	de	triple	vírica	(si	es	personal	sanitario,	2	dosis).
(3)		Sólo	para	inmigrantes	procedentes	de	países	con	casos	de	polio	y	para	los	que	convivan	con	

ellos	(ver	texto	apartado	3):	Calendario	acelerado	para	inmigrantes).	No	se	recomienda	de	
forma	rutinaria	para	todos	los	>	18	años.

(4)	Antigripal	y	antineumocócica	a	los	≥	60	años,	o	con	factor	de	riesgo	en	<	60	años.
(5)		Meningococo	C:	en	≤	20	años,	1	dosis	a	cualquiera	que	no	haya	recibido	una	dosis	de	vacuna	

conjugada	por	encima	de	los	10	años.
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2) CALENDARIO VACUNAL INTERRUMPIDO
Los	intervalos	entre	dosis	más	prolongados	de	lo	recomendado	no	in-

terfieren	en	la	inmunidad	final,	por	lo	que	se	debe	continuar	el	calendario	
a	partir	de	la	última	dosis	administrada.	Son	excepción	las	vacunas	Hib	y	
Meningocócica	conjugada	(p.	ej.	administradas	2	dosis	a	los	2	y	4	meses,	si	
el	niño	vuelve	a	los	13	meses	sólo	requiere	una	dosis,	por	haber	cambiado	
la	pauta	para	su	edad	al	ser	mayor	de	12	meses).	También	son	excepción	
las	orales	contra	la	fiebre	tifoidea	y	el	cólera,	en	las	que	intervalos	excesi-
vamente	largos	obligan	a	reiniciar	la	pauta	(capítulo	XIII).	

Por	el	contrario,	la	disminución	del	intervalo	mínimo	(un	mes)	sí	interfiere	
en	la	producción	de	anticuerpos,	y	en	este	caso	la	dosis	administrada	precoz-
mente	no	debe	contarse	como	parte	de	la	serie,	y	por	tanto	debe	repetirse.	

A	título	informativo,	y	como	ayuda	para	tomar	decisiones	con	aquellas	
personas	que	no	recuerdan	las	vacunas	que	recibieron	en	la	infancia,	en	el	
anexo	VIII.5	se	exponen	los	calendarios	que	se	han	aplicado	en	Cantabria	
históricamente.	Se	señalan	en	fondo	sombreado	los	cambios	más	signifi-
cativos	de	cada	año.	

3) CALENDARIO ACELERADO PARA INMIGRANTES 30

Se	aplicarán	 los	detallados	al	principio	de	este	capítulo,	según	edad.	
Tener	en	cuenta	que	en	la	población	inmigrante	adulta,	infantil	y/o	adoptada	
internacionalmente	la	valoración	del	estado	de	inmunización	muestra	algu-
nos	problemas:

• Ausencia de documento vacunal,	en	cuyo	caso	la	información	oral	no	
es	válida.	Hay	que	iniciar	el	calendario	acelerado	para	su	edad,	salvo	contra-
indicaciones.	En	la	visita	inicial	administrar el máximo número de inmunóge-
nos correspondientes a la edad con el mínimo número de inyectables, valo-
rando en la infancia el uso de pentavalente (DTPa+IPV+Hib) o hexavalente 
(DTPa+IPV+Hib+Hep B).	Un	caso	aparte	lo	constituyen	los	niños	saharauis	
que	nos	visitan	en	verano	y	cuya	revisión	no	suele	aportar	documentación	
vacunal	de	los	campamentos,	si	bien	esto	está	cambiando	desde	2008.	En	
ausencia	de	documento	se	asume	que	están	correctamente	vacunados,	sal-
vo	para	el	meningococo	C,	a	través	de	los	informes	de	las	organizaciones	que	
los	acogen.	En	2003,	avalada	por	el	Ministerio	de	Salud	de	la	República	Ára-
be	Saharaui	Democrática,	se	aplicó	una	dosis	de	triple	vírica	a	todos	los	que	
acudieron	ese	verano,	tras	algunos	brotes	de	sarampión	en	esos	años	en	los	
campamentos	86.	En	2007	se	indicó	nuevamente	una	dosis	de	triple	vírica	a	
todos	(sirviendo	de	primovacunación	o	dosis	de	recuerdo	según	cada	caso)	y	
realizar	serología	frente	a	hepatitis	B	a	todos	para	vacunar	a	los	no	inmunes.	

•	Calendario vacunal interrumpido o con ausencia de alguna vacuna 
al	no	administrarse	en	su	país	(rubeola,	parotiditis,	Hib,	meningococo	C,	etc.).	
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Completar	o	administrar	las	dosis	que	falten,	según	edad.	No	reiniciar	pautas,	
ya	que	las	dosis	administradas	(salvo	raras	excepciones)	son	dosis	válidas.

•	Dudas sobre la fiabilidad del certificado vacunal	de	determinados	
países	(China,	Rusia,	países	del	Este…)	sobre	todo	si	proceden	de	orfana-
tos.	En	principio	son	fiables	los	de	América	Latina,	India	y	Vietnam	87.	Hay	
datos	que	permiten	sospechar	que	un	certificado	no	sea	cierto,	como	va-
cunas	administradas	antes	de	la	fecha	de	nacimiento,	o	siempre	el	mismo	
día	del	mes	o	en	festivos,	o	registro	de	más	dosis	de	las	necesarias	para	
su	edad.	Si	el	certificado	presenta	dudas	o	es	ilegible,	puede	realizarse	un	
estudio	serológico	frente	a	enfermedades	inmunoprevenibles	según	Anexo	
VIII.4	(anticuerpos	frente	a	difteria,	tétanos,	polio,	hepatitis	B,	etc.)	además	
de	la	constatación	de	la	cicatriz	de	la	BCG.	La	determinación	de	anticuerpos	
frente	a	difteria,	tétanos	y	polio,	requiere	una	extracción	sanguínea,	junto	a	
la	de	serología	de	hepatitis	B,	y	su	envío	al	laboratorio	de	Microbiología	de	
Valdecilla	que	lo	remitirá	al	Centro	de	Majadahonda	en	Madrid.	Si	no	fuera	
posible	esta	serología,	administrar	las	vacunas	propias	de	su	edad	según	
calendario	acelerado	como	si	no	tuvieran	ninguna,	salvo	contraindicación.	

•	Dudas respecto a la validez de las vacunas administradas;	 por	
ejemplo,	 sarampión	monovalente	antes	de	 los	12	meses,	 cuando	puede	
ser	ineficaz	por	los	anticuerpos	transplacentarios,	o	antihepatitis	B	neonatal	
no	siempre	en	la	1ª	semana	de	vida	en	hijos	de	portadoras	y	sin	gammag-
lobulina.	En	vacunación	antihepatitis	B	recordar	la	importancia	de	solicitar	
previamente	 los	marcadores,	 para	 valorar	 el	 posible	 estado	de	 infección	
aguda	o	crónica	(positividad	de	HBsAg	y	AntiHBc)	o	la	existencia	de	vacu-
nación	efectiva	(AntiHBs	positivo	con	resto	negativo)	o	la	no	vacunación	ni	
infección	(los	3	negativos).

•	Anotaciones en idiomas	que	exigen	una	correcta	traducción	oficial	
(que	se	 intentará	obtener	a	 través	de	 la	organización	asistencial	que	 les	
acoge,	y	si	no	solicitando	la	traducción	a	Unidad	de	Vacunas	de	la	Conseje-
ría	de	Sanidad)	anotaciones	de	nombres	comerciales	en	lugar	del	genérico,	
ilegibilidad,	etc.

•	En mujeres inmigrantes en edad fértil (sobre	 todo	de	Latinoamé-
rica)	 se	han	descrito	microepidemias	de	 rubeola	en	Madrid	 y	Barcelona,	
así	como	algunos	casos	de	rubeola	congénita	en	estos	últimos	años	88,	89.	
En	toda	inmigrante	en	edad	fértil	 investigar	su	estado	serológico	frente	a	
rubeola	(IgG)	o	en	su	defecto,	y	salvo	contraindicación	como	embarazo	por	
ejemplo,	vacunar	con	triple	vírica	1	dosis	(>18	años)	o	2	dosis	(≤18	años).

•	Los niños inmigrantes o hijos de inmigrantes regresan con fre-
cuencia a sus países de origen	debiéndose	valorar,	por	Sanidad	Exterior	
y	previas	al	viaje,	vacunas	contra	ciertas	enfermedades	más	prevalentes	
en	ellos	(hepatitis	A,	fiebre	tifoidea,	fiebre	amarilla,	meningocócica	tetrava-
lente,	rabia,	etc.)	53.	
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•	Circulación de poliomielitis en su país de origen.	En	los	mayores	
de	18	años	y	 los	no	vacunados	que	conviven	con	ellos,	procedentes	de	
países	en	los	que	recientemente	ha	circulado	el	poliovirus	salvaje,	se	ad-
ministrarán	3	dosis	de	IPV	con	la	pauta:	0,	1-2	y	6-12	meses.	Estos	países	
son	en	2013	tres	con	circulación	endémica:	Afganistán,	Nigeria	y	Pakistán,	
y	los	siguientes	con	casos	aislados:	Somalia,	Kenia,	Etiopía	e	Israel.	El	mo-
tivo	es	evitar	la	adquisición	del	virus	salvaje	a	partir	de	un	posible	portador	
procedente	de	estas	áreas.	Como	la	situación	es	cambiante	se	aconseja	
consultar	con	Sanidad	Exterior.

En	la	tabla	“Vacunas	Extranjeras”	(www.saludcantabria.org)	se	recogen	
los	nombres	comerciales	y	la	composición	de	las	vacunas	extranjeras	para	
facilitar	el	conocimiento	de	las	vacunas	aplicadas	a	inmigrantes,	o	que	es-
tén	de	vacaciones	en	España,	o	vacunados	hace	años	con	vacunas	que	ya	
no	están	en	el	mercado,	con	el	objeto	de	actualizar	su	calendario	24.

Anexo VIII.4

Vacunación de niños adoptados internacionales  
sin documento vacunal o con dudas sobre su validez 32

Vacuna Recomendación Alternativa

Sarampión,		
paperas,		
rubéola

Vacunar

Difteria,		
tétanos,		
tosferina

Revacunar	con	DTPa,	dTpa	
o	Td,	según	edad,	con	sero-
logía	de	IgG	específicas	de	
difteria	y	tétanos	si	reacción	

local	severa

Documentación	de	≥	3	dosis:	serolo-
gía	IgG	de	difteria	y	tétanos	antes	de	
administrar	dosis	adicionales,	o	dosis	
única	de	DTPa,	seguida	de	serología	
después	de	1	mes	actuando	según	

sus	resultados.

Polio Revacunar	con	VPI
Serología	para	anticuerpos	neutrali-
zantes	de	poliovirus	1,2	y	3	actuando	

según	resultados.

Hepatitis	B Revacunar	según	serología	
HBsAg,	AntiHBs	y	AntiHBc

Hib Vacunar	según	edad

Meningo	C Vacunar	según	edad

Neumococo Vacunar	si	factor	de	riesgo

Varicela Vacunar	si	susceptible	a	los	
12	años,	o	si	factor	de	riesgo

Papiloma	Humano En	niñas	vacunar	según	edad	
de	calendario
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4) CALENDARIOS VACUNALES EN EL PREMATURO
a) Planta de Puérperas:	aplicar	el	estándar	(capítulo	VII).

b) Planta de Neonatología:	los	ingresados	en	Neonatología	seguirán	
el	calendario	vacunal	dependiendo	del	peso	al	nacimiento:

►		Peso	al	nacer	>	2000	gr.:	seguir	el	mismo	calendario	expuesto	para	
los	niños	ingresados	en	la	planta	de	Puérperas.

►		Peso	al	nacer	<	2000	gr.:	debemos	considerar	dos	posibles	situa-
ciones:	que	sean	dados	de	alta	con	2	o	más	meses	de	edad	o	con	
menos	de	2	meses	(siempre	edad	cronológica).	

*R.N. que cumple dos meses estando ingresado: seguir	 el	 siguiente	
calendario	vacunal:

2	meses:	Hexavalente.
4	meses:	Hexavalente	y	Meningitis	C.
6	meses:	Hexavalente.
*R.N. que se da de alta con menos de 2 meses de edad:	administrar	

unos	días	antes	del	alta	la	vacuna	contra	la	Hepatitis	B	si	no	se	le	ha	puesto	
antes.	Posteriormente	su	pediatra	seguirá	el	calendario	vacunal	oficial.

c) Peculiaridades de la vacuna de hepatitis B: las	pautas	anteriores	
se	refieren	a	los	que	no	son	hijos	de	portadora.	En	los	que	se	han	vacuna-
do con menos de 2 Kg. de	peso	es	conveniente	comprobar	la	seroconver-
sión,	aprovechando	alguna	analítica	que	se	les	haga	entre	los	7	y	12	meses	
de	edad	(ideal	a	los	7-8	meses).		

En los hijos de portadora de hepatitis B o	con	serología	desconocida,	
la	pauta	de	vacunación	será	de	0-1-6	meses,	además	de	gammaglobulina	
nada	más	nacer.	La	dosis	“0”	no	debe	posponerse	por	ser	prematuro	o	de	
bajo	peso.	No	obstante,	el	ACIP	recomienda	que	en los hijos de portadora 
vacunados con un peso < 2.000 gr.	no	se	tenga	en	cuenta	para	completar	
la	pauta,	y	se	administren	posteriormente	otras	3	(es	decir,	en	total	4	dosis)	
continuando	con	la	2ª	dosis	al	mes	de	edad	postnatal	32,	41.	

Es	importante	que	por	debajo	de	las	6	semanas	de	edad	sólo	pueden	
usarse	vacunas	de	HB	monovalentes	32,	41.	

d) Antineumocócica conjugada:	se	administrará	a	los	lactantes	que	
además	 de	 la	 prematuridad	 tengan	 algún	 factor	 de	 riesgo	 (cap.	 IX).	 Ini-
cialmente	se	indicaba	intercalarla	entre	las	demás	del	calendario	con	pau-
ta	3-5-7	meses,	porque	los	estudios	iniciales	de	compatibilidad	con	la	7-v	
demostraban	una	 interferencia	negativa	 85.	 Las	vacunas	10-v	 y	13-v	 son	
compatibles	 con	 todas	 las	 actuales	 del	 calendario,	 incluyendo	 las	 penta	
y	hexavalentes,	triple	vírica,	varicela,	y	antimeningocócica	conjugada	con	
cualquiera	de	las	proteínas	transportadoras.	Esto	permite	una	administra-
ción	más	elástica	y	en	muchos	casos	usar	la	pauta	2-4-6	meses.
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e) Antigripal inactivada: en	temporada	de	gripe,	vacunar	a	todos	los	
pretérmino,	a	partir	de	lo	seis	meses	de	edad	(dos	dosis	de	0’25	ml.	sepa-
radas	por	4	semanas)	41	hasta	que	su	situación	clínica	sea	equiparable	a	la	
de	un	recién	nacido	a	término	sano.	La	respuesta	inmune	a	la	vacuna	es	
igual	o	mejor	que	en	los	nacidos	a	término.	Vacunar	también	a	los	familiares	
y	personas	que	les	cuidan	(esta	medida	puede	ser	todavía	de	mayor	interés	
para	los	que	conviven	con	niños	menores	de	seis	meses).

Es	muy	importante	hacer	constar	en	el	informe	de	alta	las	vacunas	que	
ha	recibido	(fecha	y	nombre	comercial	de	la	vacuna).

El	calendario	vacunal	expuesto	para	los	niños	que	al	nacer	presentan	
menos	de	2	Kg.	y	que	siguen	ingresados	al	cumplir	los	2	meses,	se	aplicará	
independientemente	del	peso	que	en	ese	momento	presenten	y	de	la	edad	
gestacional.	

Se	retrasará	la	vacunación	en	aquellas	situaciones	clínicas	que	así	lo	
aconsejen	(cualquier	modalidad	de	asistencia	respiratoria,	tratamiento	con	
corticoides,	pausas	de	apnea,	infecciones	activas,	etc.).	Vacunarlos	en	con-
diciones	adecuadas	de	estabilidad	cardiorrespiratoria.

Los	prematuros,	especialmente	los	de	menor	peso	y	menor	edad	ges-
tacional	 (peso	al	nacer	580	a	1890	gr.	y	edad	gestacional	23	a	32	sem.)	
pueden	experimentar	algún	efecto	adverso	específico	 tras	 la	 vacunación	
DTP+Hib	de	los	2	meses	31	o	tras	las	vacunas	combinadas	penta	o	hexa-
valentes	con	o	sin	vacuna	neumocócica	conjugada	administradas	a	los	3	
meses	33,	41.	Se	 trata	de	apnea,	bradicardia	o	desaturaciones	 (20-24%)	o	
incremento	en	los	requerimientos	de	oxígeno,	inestabilidad	térmica	o	into-
lerancia	digestiva	(17,8%).	El	estudio	específico	de	estas	reacciones	tras	
la	vacuna	pentavalente	ha	mostrado	que	son	frecuentes	pero	poco	graves,	
cediendo	espontáneamente	o	tras	una	breve	estimulación	56.	Otro	estudio	
más	reciente,	randomizado	y	con	grupo	control,	sobre	191	 lactantes	pre-
términos	menores	 de	 37	 semanas,	 no	 encontró	 un	 incremento	 de	 estos	
efectos	 en	 los	 vacunados	 con	DTPa	a	 los	 dos	meses,	 pues	 también	 se	
producían	y	con	la	misma	frecuencia	en	los	no	vacunados	112.	Por	lo	tanto	
se	trata	de	una	asociación	casual	que	no	debe	contraindicar	su	vacunación.	
Es	 prudente	 simplemente	 extremar	 la	monitorización	 de	 los	 pretérminos	
cuando	se	les	vacune	con	la	dosis	de	los	2	meses.

Por	 el	 contrario,	 se	 ha	 comprobado	 que	 los	 prematuros,	 que	 por	 su	
situación	están	más	expuestos	a	sibilancias	tras	diferentes	infecciones	ví-
ricas,	no	sólo	no	 tienen	aumentado	este	 riesgo	 tras	 las	vacunas	vivas	o	
inactivadas	sino	que	lo	tienen	disminuido	208.

f) Vacuna de rotavirus:	aunque	no	está	en	el	calendario,	si	un	niño	
ingresado	va	a	ser	vacunado	algunos	autores	proponen	posponerla	hasta	
el	alta	por	el	riesgo	de	diseminación	nosocomial	(detectado	en	el	76-86%	
de	 las	muestras	de	heces)	 225.	Sin	embargo	algunos	países,	como	Ingla-
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terra	y	Australia,	consideran	que	el	 riesgo	de	enfermedad	derivado	de	 la	
transmisión	nosocomial	es	mucho	menor	que	para	la	poliomielitis	(el	rota-
virus	vacunal	está	hiperatenuado	y	su	capacidad	de	hacerse	virulento	es	
mínima)	mientras	que	el	riesgo	de	enfermedad	por	el	virus	salvaje,	tanto	en	
la	unidad	de	neonatología	como	inmediatamente	tras	el	alta,	es	mayor	que	
para	la	polio;	y	que	por	otra	parte	posponer	la	vacunación	puede	llevar	al	
niño	a	una	edad	en	que	ya	no	esté	indicado	comenzar	la	pauta	y	además	le	
acerque	a	la	edad	de	máxima	incidencia	de	invaginación	intestinal.	De	he-
cho,	más	de	la	mitad	de	los	niños	ya	no	serían	elegibles	para	la	vacunación	
al	ser	dados	de	alta	279.	Por	estas	razones	recomiendan	su	administración	
a	la	edad	cronológica,	junto	con	las	demás	vacunas	del	calendario,	aunque	
continúe	ingresado	269.	Eso	sí,	manteniendo	las	medidas	estándar	de	con-
trol	de	la	infección	tanto	en	los	vacunados	en	la	unidad	como	en	los	que	
reingresen	después	de	vacunarse	extrahospitalariamente,	durante	las	2-3	
semanas	siguientes	a	la	vacuna	140,269.

5) CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN MASIVA REALIzADAS EN CANTABRIA
Además	de	las	administradas	como	parte	del	calendario	vacunal	oficial	

(Anexo	VIII.5)	en	los	últimos	años	se	han	hecho	las	siguientes	campañas	
de	vacunación	masiva,	que	deben	tenerse	en	cuenta	al	valorar	las	vacunas	
administradas	a	una	persona	concreta:

1982:	 vacunación	 antihepatitis	 B	 (de	 origen	 plasmático,	 obtenida	 de	
portadores	crónicos)	para	los	grupos	de	riesgo.

1997	(febrero):	campaña	de	vacunación	antimeningocócica	A+C	en	ma-
yores	de	18	meses	y	menores	de	20	años.

1998:	campaña	de	vacunación	anti-Hib	para	 los	menores	de	5	años,	
simultánea	a	su	incorporación	en	el	calendario	de	los	lactantes.

2000	(octubre):	vacunación	antimeningocócica	C	conjugada	para	me-
nores	de	6	años.

2000-2003:	vacunación	antineumocócica	de	todos	 los	mayores	de	65	
años	al	introducirse	en	el	calendario	a	los	65	años.

2003-2004:	 campaña	de	 vacunación	 antimeningocócica	C	 conjugada	
para	las	personas	de	8	½	a	19	años.

2006:	campaña	de	vacunación	antineumocócica	de	los	de	60-64	años,	
al	rebajarse	la	edad	de	calendario	de	los	65	a	los	60	años.

2006-07:	campaña	de	revacunación	con	antimeningocócica	conjugada	
a	los	niños	que	habían	sido	primovacunados	en	el	primer	año	de	vida,	sin	
dosis	de	recuerdo	en	el	segundo	año	(los	menores	de	6	años).
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2009-10:	campaña	de	vacunación	contra	 la	nueva	gripe	pandémica	A	
H1N1.	Esta	campaña	se	hizo	después	de	la	de	la	gripe	estacional.

2010-11:	 campaña	 de	 catch-up	 con	 vacuna	 neumocócica	 conjugada	
13-v	de	los	niños	de	riesgo	vacunados	previamente	con	la	7-v.

2011:	campaña	de	catch-up	con	triple	vírica	estándar	a	los	niños	alérgi-
cos	al	huevo	previamente	vacunados	con	vacuna	doble	cultivada	en	células	
diploides	humanas	(Moruviratén	®)	y	por	lo	tanto	no	vacunados	contra	la	
parotiditis.

2014:	campaña	de	catch-up	de	triple	vírica	a	los	niños	de	3	a	6	años	al	
rebajarse	la	edad	en	calendario	de	los	6	a	los	3	años,	y	de	meningococo	C	
a	los	de	13	y	14	años	para	maximizar	la	inmunidad	de	rebaño	al	cambiar	la	
pauta	de	2-4-12	meses	a	4	meses-12	meses-	12	años.
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Las	vacunas	del	calendario	están	indicadas	en	todas	las	personas	no	
inmunizadas,	salvo	la	antitosferinosa,	anti-Hib	y	antimeningocócica	C	con-
jugada,	con	las	matizaciones	que	se	harán	por	grupos	de	edad.	

Haber	padecido	tétanos,	difteria,	poliomielitis	o	meningitis	C	no	exime	
de	sus	vacunaciones	respectivas,	pues	no	garantiza	la	protección	total	fren-
te	a	un	nuevo	contagio.	

 1) INDICACIONES DE LA ANTIhEPATITIS B EN NIÑOS.
A	 todos	 los	 recién	nacidos.	En	2009	se	suprimió	en	Cantabria	 la	va-

cunación	de	adolescentes	ya	que	los	que	alcanzaban	12	años	ya	habían	
sido	vacunados	de	recién	nacidos	(la	pauta	neonatal	se	introdujo	en	Can-
tabria	en	1997).	Durante	un	tiempo	prudencial	debe	comprobarse	que	los	
adolescentes	están	efectivamente	vacunados	de	hepatitis	B,	y	vacunar	a	
los	que	no	conste.	La	primera	dosis	neonatal	se	administra	en	el	hospital	
y	las	siguientes	en	Atención	Primaria.	La	vacunación	neonatal	no	excluye	
la	búsqueda	de	portadoras	en	el	embarazo,	pues	en	sus	hijos	la	pauta	es	
diferente	(Anexo	IX.1).	Específicamente	deben	ser	estudiados	sus	marca-
dores	serológicos	postvacunales,	pues	hasta	el	15%	pueden	convertirse	en	
portadores	a	pesar	de	la	profilaxis	activa	y	pasiva	aplicada,	con	riesgo	de	
hepatitis	crónica	activa.

En	algunos	 casos,	 por	 ejemplo	 prematuros	 y	 recién	 nacidos	 de	bajo	
peso	(Cap.	VIII)	prematuros	tratados	con	esteroides,	o	con	escasa	ganan-
cia	de	peso	en	los	6	primeros	meses,	o	en	 la	enfermedad	celiaca,	se	ha	
descrito	una	menor	tasa	de	seroconversión	10,	15,	41,	111,	132.	Por	lo	tanto	debe 
comprobarse la seroconversión en los siguientes casos:	en	todos	los	
hijos	de	portadora,	y	en	los	pretérmino	y	RN	de	bajo	peso	con	alguna	de	las	
siguientes	condiciones:

□	vacunados	antes	del	mes	de	edad	postnatal,	o
□	pesando	menos	de	2000	gr.,	o	
□	tratados	con	esteroides,	o	
□	con	escasa	ganancia	ponderal	en	el	primer	semestre	de	vida.

En	el	caso	concreto	de	la	enfermedad celiaca,	si	es	posible	debe	re-
trasarse	la	vacunación	hasta	instaurar	una	dieta	estricta,	y	si	no	es	posible,	
controlar	la	serología	postvacunal	y	en	los	que	resulten	negativos,	adminis-
trar	una	dosis	de	recuerdo	bajo	dieta	controlada	(la	tasa	de	seroconversión	
en	este	caso	es	del	97,3%)	111,	132.	Si	el	diagnóstico	de	enfermedad	celiaca	
se	hace	después	de	haber	finalizado	la	pauta	vacunal,	es	igualmente	pru-
dente	comprobar	 la	seroconversión	si	alguna	de	 las	dosis	 la	 recibió	des-
pués	de	introducir	el	gluten	o	cuando	ya	presentaba	clínica	sospechosa.	

Recientemente	se	ha	publicado	que	también	los	RN	macrosómicos	(>	
4.000	gr)	responden	peor	a	la	vacuna	de	hepatitis	B,	de	forma	parecida	a	
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los	adultos	obesos,	desconociéndose	la	causa	180.	Es	probable	que	en	un	
futuro	también	en	estos	niños	se	recomiende	estudiar	la	seroconversión.

Tanto	en	recién	nacidos	como	en	adolescentes	hasta	 los	15	años	se	
usará	la	presentación	pediátrica	de	la	vacuna.	Las	dos	marcas	registradas	
en	España	de	vacuna	antihepatitis	B	son	intercambiables,	pero	cada	una	
con	su	dosificación	correspondiente	32.	

Anexo IX.1

Comparación de la pauta vacunal de hepatitis B

HIJO	DE		
PORTADORA HIJO	DE	SANA.

Marcadores	pre	y	postvacunales SÍ NO

Gammaglobulina	específica SÍ NO

Cronología	(meses	postnatales) 0-1-6 0-2-6	*

Dosis	unitaria														HBVAX	PRO
																																				ENGERIX	B

5	µg	
10	µg

2,5-	5	µg**	
10	µg

*	 Igualmente	válidas	las	pautas	0-1-6	meses,	o	2-4-6	meses.
**		Habitualmente	se	utilizarán	5	µg	por	ser	la	presentación	existente,	pero	sería	igualmente	válido	
vacunar	con	2,5	µg.	

La	vacunación	de	los	niños	pertenecientes	a	grupos	de	riesgo	se	hará	
con	serología	postvacunal	al	menos	1	mes	después	de	la	tercera	dosis,	ya	
que	se	ha	descrito	una	positividad	transitoria	del	HBsAg	hasta	18	días	des-
pués	de	la	vacunación	164.	En	los	casos	en	que	exista	un	familiar	conviviente	
portador	de	hepatitis	B	sin	factores	de	riesgo,	deberá	realizarse	serología	a	
sus	familiares	más	cercanos	(padres	y	hermanos)	por	la	elevada	frecuencia	
de	portadores	asintomáticos	descubiertos	de	este	modo,	alrededor	del	30	%.	
Los	casos	detectados	serán	objeto	de	seguimiento	clínico,	y	sus	familiares	
convivientes	susceptibles	serán	vacunados	25.

En	los	hijos	de	portadora	que	reciben	la	pauta	de	inmunoprofilaxis	acti-
va/pasiva	no	es	necesario	retrasar	la	lactancia	materna	hasta	haber	admi-
nistrado	la	profilaxis	al	RN	41.

2) INDICACIONES DE LA ANTIhEPATITIS B EN ADULTOS
Está	indicada	en	los	siguientes	grupos	de	riesgo,	con	serología	preva-

cunal:

1.	 Riesgo	ocupacional:	personal	sanitario	en	contacto	con	sangre	o	
hemoderivados,	de	instituciones	penitenciarias,	de	instituciones	de	interna-
miento	de	personas	con	discapacidad	psíquica,	de	ambulancias,	bomberos,	
practicantes	de	piercing	y	tatuajes,	micropigmentación,	acupuntura,	etc.
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2.	 Receptores	habituales	de	hemoderivados.

3.	 Pacientes	con	enfermedades	crónicas del hígado,	incluyendo	los	
portadores	de	hepatitis	C.

4.	 Convivientes	 y	 contactos	 sexuales	 con	portadores crónicos del	
virus	de	la	hepatitis	B.	

5.	 Varones	homosexuales	y	personas	con	contactos sexuales	pro-
miscuos.	

6.	 Usuarios	de	drogas	parenterales.	

7.	 Personas	con	discapacidad psíquica	en	instituciones	cerradas.	

8.	 Infección	VIH.

9.	 Pacientes	 en	 programa	 de	 hemodiálisis, diálisis peritoneal y 
transplante.	Se	ha	comprobado	que	estos	pacientes	pierden	los	anticuer-
pos	 rápidamente,	 especialmente	 los	 de	diálisis	 peritoneal,	 por	 lo	 que	un	
control	periódico	de	la	tasa	de	anti-HBs	estaría	indicada,	por	ejemplo	cada	
12	meses,	 revacunando	 en	 caso	 necesario	 182.	 Los	 adyuvantes	 clásicos	
para	mejorar	 la	 inmunogenicidad	en	estos	pacientes	no	han	demostrado	
eficacia	en	un	metanálisis,	si	bien	posteriormente	se	ha	autorizado	una	va-
cuna	con	el	adyuvante	1018	ISS	específica	para	esta	indicación	226.

10.	Población	de	instituciones penitenciarias.

11.	Profilaxis	postexposición	tras	accidente	con	riesgo	biológico.

12.	Estancias de larga duración (a título orientativo, > 6 meses) en 
países con endemicidad	media	y	alta	(por	motivos	laborales,	cooperan-
tes,	etc.)	41.

La	vacunación	de	los	adultos de riesgo también se hará con serolo-
gía postvacunal	al	menos	un	mes	tras	la	tercera	dosis,	pues	en	adultos	hay	
un	5-10%	de	no	respondedores	252.	Los	determinantes	de	la	baja	respuesta	
son	el	tabaquismo,	el	sobrepeso,	la	mayor	edad	(88%	de	no	respondedores	
en	mayores	de	90	años),	el	sexo	masculino,	el	uso	de	drogas	parenterales,	
las	alteraciones	de	 la	 inmunidad,	 la	 insuficiencia	renal	y	 la	deficiencia	de	
vitamina	D	asociada	a	ella	240,	y	factores	genéticos	116,226,252.	Así	mismo	los	
portadores	de	hepatitis	C	(47%	no	respondedores)	por	razones	inmunoló-
gicas	no	bien	conocidas	181.	En	los	no	respondedores	se	puede	completar	
la	vacunación	con	dosis	dobles	 (20	ó	 	40	µg	según	el	preparado	comer-
cial),	con	la	misma	dosis	pero	de	otro	preparado	comercial,	por	una	vía	de	
administración	diferente	(ID),	con	vacunas	específicamente	diseñadas	que	
incluyen	triple	antígeno	(HBs,	preS1	y	preS2,	disponibles	en	otros	países)	
o	vacunas	adyuvadas	(Fendrix	®,	Heplisav	®)	o	con	3	dosis	dobles	de	la	
vacuna	combinada	hepatitis	A+B	(0-1-6	meses)	que	se	ha	asociado	a	un	
95%	de	éxitos	en	los	previamente	no	respondedores	115,116,252,222.	Una	sola	
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dosis	de	40	µg	o	de	una	vacuna	adyuvada	da	mejor	resultado	que	repetir	la	
serie	de	3	dosis	estándar	en	los	no	respondedores	252.	

En	algunos	grupos	de	riesgo	se	consigue	mejor	cobertura	y	mejor	sero-
protección	con	la	pauta	acelerada	(0-1-2	meses)	que	con	la	estándar	(0-1-6	
meses)	159.	Idealmente	esta	pauta	acelerada	debe	ir	seguida	de	un	recuer-
do	a	los	12	meses.

Respecto	a	la	serología prevacunal en el personal sanitario,	no	se	
considera	necesaria	con	carácter	general.	Un	2,3%	tendrán	anti-HBc	po-
sitivo	aislado,	que	clásicamente	se	consideraba	o	una	infección	con	bajos	
títulos	de	HBsAg	o	una	 respuesta	 insuficiente	de	anti-HBs	a	 la	 infección	
previa,	y	con	cualquiera	de	esas	sospechas	podría	considerarse	innecesa-
ria	la	vacunación.	Recientemente	se	ha	comprobado	que	ninguno	de	estos	
trabajadores	 tenía	DNA	del	virus	de	 la	hepatitis	B	y	que	 respondían	a	 la	
vacunación	igual	que	los	controles.	Se	concluyó	que	el	anti-HBc	aislado	en	
un	trabajador	sanitario	sugiere	una	pérdida	de	título	de	anti-HBs	más	que	
una	infección	oculta,	que	la	vacunación	induce	una	respuesta	adecuada	de	
anti-HBs,	y	que	por	lo	tanto	la	determinación	previa	del	anti-HBc	no	añade	
nada	a	la	pauta	vacunal	por	lo	que	no	debería	realizarse		rutinariamente	185.

3) INDICACIONES DE LA ANTITOSfERINOSA

Desde	2004	se	utiliza	la	vacuna	acelular	(DTPa)	que	no	está	indicada	
por	encima	de	los	6	años.	Haber	padecido	la	enfermedad	(confirmada	bac-
teriológicamente)	da	inmunidad	prolongada	pero	no	de	por	vida	90.	Como	ya	
no	se	utiliza	la	de	células	enteras	(que	era	más	reactógena)	se	recomienda	
vacunar	con	acelular	a	los	niños	que	hayan	padecido	tosferina,	variando	la	
pauta	según	autores:	desde	sólo	las	dosis	de	recuerdo	a	los	18	meses	y	6	
años,	hasta	vacunación	completa	(primovacunación	y	recuerdos).	Respec-
to	a	la	intercambiabilidad	de	preparados	comerciales,	inicialmente	se	man-
tenía	cierta	reserva	pero	ya	se	ha	comprobado	que	la	respuesta	es	igual	(o	
incluso	mejor	para	pertusis)	cuando	se	intercambian	250.

Respecto	a	 la	dTpa	(Boostrix®,	Triaxis	®)	con	un	contenido	de	tosfe-
rina	 de	 un	 tercio	 del	 de	 la	DTPa	 y	 componentes	 tetánico	 y	 diftérico	 del	
“tipo	adulto”,	sólo	puede	utilizarse	como	vacunación	de	recuerdo	en	niños	
a	partir	de	4	años	o	en	adultos,	no	para	inmunización	primaria.	En	España	
se	recomienda	la	dTpa	para	el	personal	sanitario	que	trabaja	en	áreas	de	
pediatría	y	obstetricia,	para	evitar	la	transmisión	a	los	lactantes	64;	a	los	con-
tactos	de	los	casos	de	tosferina	en	los	que	se	indique	quimioprofilaxis	si	no	
han	recibido	una	dosis	de	tosferina	en	los	últimos	10	años;	y	en	los	brotes	
a	los	ingresados	próximos	y	al	personal	sanitario	que	haya	tenido	contacto	
con	 los	casos	y	no	haya	recibido	una	dTpa	con	anterioridad	90,220.	Según	
otros	autores,	también	al	personal	que	trabaja	con	inmunodeprimidos	y	al	
personal	de	guarderías.	En	otros	países	se	recomienda	la	estrategia	“nido”	
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(“cocooning”)	que	consiste	en	administrar	una	dosis	a	todas	las	personas	
que	vayan	a	tener	contacto	con	lactantes	menores	de	12	meses	(familiares	
y	convivientes,	cuidadores	y	sanitarios)	a	ser	posible	antes	de	dos	semanas	
de	iniciar	el	contacto	244.

Desde	2011	en	España	se	utiliza	la	dTpa	como	recuerdo	a	los	6	años.	
En	Cantabria	hasta	2004	se	utilizaba	la	DTPe,	cambiándose	a	la	acelular	
en	forma	de	vacuna	pentavalente	en	dicho	año.	El	principal	motivo	fue	que	
la	DTPa	producía	menos	reacciones	adversas	graves.	Sin	embargo	luego	
se	 supo	que	 la	 4ª	 y	 5ª	 dosis	 de	DTPa	pueden	producir	 una	 inflamación	
local	extensa	de	la	extremidad,	sobre	todo	en	niños	primovacunados	con	
DTPa	en	lugar	de	con	DTPe	21,	22.	Estas	reacciones	empezaron	a	detectarse	
en	2010,	aunque	con	una	incidencia	no	preocupante.	Simultáneamente	se	
publicaron	 estudios	 de	 vacunas	 acelulares	 con	 concentración	 antigénica	
reducida,	hasta	la	décima	parte,	encontrando	que	su	reactogenicidad	era	
mucho	menor	conservando	su	 inmunogenicidad	76,	77,	186.	La	respuesta	de	
anticuerpos	frente	a	tos	ferina	era	similar	a	la	obtenida	tras	el	uso	de	vacu-
nas	de	componente	Pa	habitual,	y/o	similar	a	la	respuesta	que	se	obtuvo	en	
estudios	de	eficacia	en	contactos	en	el	ámbito	familiar.	Todo	lo	cual	condujo	
al	cambio	a	dTpa	en	2011,	como	ya	se	ha	dicho.

Por	otra	parte,	se	está	discutiendo	a	nivel	nacional	la	revacunación	con	
dTpa	en	adolescentes	para	protegerles	a	ellos	mismos	(aunque	a	esas	eda-
des	es	benigna)	e	indirectamente	a	los	bebés	a	través	de	la	inmunidad	de	
rebaño.	Se	trataría	de	sustituir	la	Td	de	los	14	años	por	un	preparado	que	
incluyese	también	la	vacuna	de	la	tos	ferina	de	carga	antigénica	reducida.	
De	momento	no	se	ha	llegado	a	un	acuerdo	en	este	punto.	

Además	la	vacunación	de	la	embarazada	protege	al	recién	nacido	en	
los	primeros	meses,	cuando	es	más	susceptible,	la	enfermedad	más	grave	
y	no	ha	dado	tiempo	a	vacunarle	90.	Como	contrapartida,	la	respuesta	a	la	
vacuna	es	peor	en	el	 lactante	que	 tiene	anticuerpos	 transplacentarios	 si	
bien	predomina	el	 efecto	beneficioso	 (gran	aumento	de	protección	en	el	
primer	 trimestre,	 y	 ligera	menor	 respuesta	de	anticuerpos	 tras	 la	 tercera	
dosis	de	DTPa	pero	con	título	protector	y	dudosa	significación	clínica)	244,261.	
EEUU	y	el	Reino	Unido	ya	han	recomendado	 la	vacunación	de	 la	emba-
razada	para	proteger	al	recién	nacido,	como	se	hace	para	el	tétanos	y	la	
gripe,	indicándola	a	partir	de	las	20	ó	28	semanas	de	embarazo	(no	porque	
antes	esté	contraindicada,	sino	para	conseguir	el	pico	de	anticuerpos	cerca	
del	parto)	244,245,261.	En	España	las	fichas	técnicas	mantienen	cierta	ambigüe-
dad	respecto	al	uso	en	el	embarazo.

Y	finalmente	la	última	alternativa	sería	adelantar	aún	más	la	DTPa,	por	
ejemplo	a	la	edad	de	1,5	meses,	como	se	está	planteando	ya	en	algún	país156.
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4) INDICACIONES DE LA ANTIDIfTéRICA
En	1997	se	amplió	su	indicación	a	todas	las	edades	debido	al	rebrote	

de	difteria	en	el	Este	de	Europa	en	la	década	de	1990,	y	a	la	aparición	de	
casos	importados	en	países	europeos	occidentales,	afectando	sobre	todo	a	
población	adulta	(en	Europa	más	del	50%	de	los	adultos	son	susceptibles,	
y	en	algunos	grupos	de	edad	más	del	90%).	En	<	6	años	se	usará	la	pre-
sentación	habitual	(tipo	regular,	“D”	mayúscula,	con	30	U	de	toxoide)	y	en	
≥	6	años	y	adultos	la	“tipo	adulto”	(“d”	minúscula)	con	sólo	2	U,	asociada	al	
toxoide	tetánico	(vacuna	Td)	y/o	al	componente	tosferinoso	(dTpa).	Aunque	
se	recomienda	que	los	calendarios	ya	iniciados	con	vacuna	antitetánica	se	
finalicen	con	Td,	no	es	necesario	por	el	momento	programar	revacunacio-
nes	específicas	para	la	difteria.	Si	en	un	futuro	se	considerase	necesario,	la	
pauta	para	adultos	no	vacunados	o	con	antecedentes	vacunales	descono-
cidos	es	de	3	dosis	(0-2-6	meses).

5) INDICACIONES DE LA ANTIPOLIO
En	2004	se	introdujo	en	Cantabria	la	vacuna	de	polio	inactivada	(IPV)	

en	el	calendario	infantil	en	forma	de	asociación	pentavalente.	Por	lo	tanto	
la	IPV	es	la	recomendada	en	niños,	adultos	y	convivientes	con	inmunode-
ficientes.	Además	en	adultos	vacunados	debe	administrarse	una	dosis	de	
recuerdo	si	van	a	viajar	a	una	zona	endémica.	También	puede	considerarse	
un	recuerdo	en	 los	adultos	que	por	su	profesión	están	más	expuestos	al	
virus	 (sanitarios,	 trabajadores	de	aguas	 residuales,	 cuidadores	de	niños,	
laboratorios	de	fabricación	de	la	vacuna,	etc.).	

Las	vacunas	DTPa,	IPV	y	Hib	se	administran	como	pentavalente	desde	
2004	y	hexavalente	desde	2012.	Las	dudas	que	hubo	en	un	principio	sobre	
la	posible	asociación	de	muerte	súbita	con	la	vacuna	hexavalente	se	han	
descartado.

6) INDICACIONES DE LA ANTITETÁNICA
Se	usará	como	norma	general	dTpa	o	Td	en	mayores	de	6	años.	

En	2010	se	suprimieron	 los	 recuerdos	decenales	de	antitetánica	 tras	
estudiar	la	inmunidad	con	diferentes	esquemas	de	vacunación	130.	Se	com-
probó	protección	hasta	45	años	tras	pautas	de	3	a	6	dosis	iniciadas	en	la	in-
fancia,	y	hasta	los	65	años	para	pautas	empezadas	en	el	adulto.	Respecto	
a	la	difteria,	también	la	dosis	de	recuerdo	asegura	una	protección	individual	
durante	un	gran	número	de	años.	Por	otra	parte	los	recuerdos	decenales	
han	sido	discutidos	por	los	efectos	secundarios	de	las	dosis	innecesarias,	
el	escaso	número	de	casos	 (especialmente	graves	y	muertes)	en	perso-
nas	 correctamente	 primovacunadas,	 y	 el	 consumo	 de	 recursos.	 Por	 ello	
se	cambió	a	la	pauta	de	7	dosis	totales	para	pautas	iniciadas	en	la	infancia	
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(las	6	primeras	hasta	los	14	años	y	la	séptima	alrededor	de	los	60-65	años,	
por	ejemplo	coincidiendo	con	el	inicio	de	la	vacunación	antigripal	o	con	la	
antineumocócica)	y	en	5	dosis	totales	para	las	iniciadas	en	la	edad	adulta,	
con	los	siguientes	detalles:

6.1- Primovacunación en adultos no vacunados.

Se	recomienda	seguir	la	pauta	del	Anexo	IX.2.

6.2- Adultos con primovacunación incompleta.

En	ningún	caso	se	debe	 reiniciar	 la	pauta.	Se	contabilizará	cualquier	
dosis	administrada.	Se	completará	la	pauta	de	primovacunación	hasta	las	
3	dosis	y	posteriormente	los	dos	recuerdos	hasta	un	total	de	5	dosis.	Los	
intervalos	mínimos	considerados	son	los	mismos	(ver	Anexo	IX.2)	y	no	se	
consideran	intervalos	máximos.	

6.3- Dosis de recuerdo en adultos.

•	 Vacunados	 en	 la	 infancia	 correctamente	 según	 calendario	 vigente	
(6	dosis	hasta	los	14	años):	una	única	dosis	de	recuerdo	a	los	60-65	años.	
Habrán	recibido	en	total	7	dosis	en	su	vida.

•	 Vacunados	en	la	infancia	de	forma	incompleta:	las	dosis	de	recuerdo	
necesarias	hasta	alcanzar	un	total	de	5	dosis	(incluyendo	la	primovacuna-
ción	con	3	dosis).

•	 Primovacunados	en	la	edad	adulta	con	3	dosis:	dos	dosis	de	recuer-
do	con	un	intervalo	de	10	años	entre	dosis	hasta	completar	un	total	de	5	
dosis	(Anexo	IX.2).	En	cuanto	al	 intervalo	mínimo	entre	 los	recuerdos,	el	
primero	(4ª	dosis)	se	podría	administrar	al	menos	12	meses	tras	la	3ª	dosis	
de	primovacunación	y	el	segundo	(o	5ª	dosis)	al	menos	12	meses	después	
del	primer	recuerdo.	

Anexo IX.2

Vacunación antitetánica en adultos.

1ª dosis 2ª dosis 3ª dosis 1er recuerdo  
(4ª dosis)

2º recuerdo  
(5ª dosis)

Tan	pronto	
como	sea	
posible

Al	menos		
1	mes	tras	la	1ª

Al	menos		
6	meses	tras	

la	2ª

10	años		
(mínimo	1	año)	

tras	la	3ª

10	años		
(mínimo	1	año)	

tras	la	4ª
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6.4- Grupos de especial riesgo.

Hay	grupos	de	población	con	menor	probabilidad	de	estar	protegidos	
frente	a	tétanos	y	difteria	o	con	mayor	riesgo	clínico	por	su	situación,	y	que	
requieren	consideraciones	especiales:

►	Mayores de 65 años (sobre	todo	mujeres)	por	la	carencia	de	dosis	
de	recuerdo	especialmente	en	la	mujer	al	faltar	 las	que	se	administraban	
en	el	servicio	militar.

► Inmigrantes adultos	procedentes	de	países	donde	 la	vacunación	
antitetánica	no	era	de	uso	habitual.

►	Viajeros internacionales.	Se	revisará	su	estado	de	vacunación	para	
completar	la	pauta.	Se	realizará	una	valoración	individual	de	cada	caso	en	
función	del	estado	vacunal,	del	tipo	de	actividad	a	realizar	durante	el	viaje,	
así	como	en	caso	de	viajes	a	zonas	donde	la	atención	médica	pueda	no	
ser	accesible.

►	Inmunodeprimidos e infección VIH.	Aunque	la	respuesta	a	la	va-
cunación	frente	a	 tétanos	y	difteria	sea	menor	que	en	 la	población	sana,	
se	observa	una	respuesta	positiva.	Ante	una	herida	tetanígena,	se	deberá	
administrar	inmunoglobulina	(IGH)	aunque	hayan	recibido	5	o	más	dosis	de	
vacuna	con	anterioridad	(ver	más	adelante).

►	Usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) debido	a	 la	con-
taminación	de	la	droga	y	a	su	administración	intravenosa,	intramuscular	o	
subcutánea.	Ante	una	herida	tetanígena	(incluyendo	las	heridas	por	inocu-
lación	de	sustancias	contaminadas)	se	administrará	inmunoglobulina	inde-
pendientemente	del	estado	vacunal.	Además	una	dosis	de	vacuna	si	hace	
más	de	10	años	desde	la	última	dosis	recibida	(ver	más	adelante).

►	Embarazadas.	Tienen	una	 indicación	especial	para	prevenir	el	 té-
tanos	 neonatal.	 No	 está	 contraindicado	 durante	 el	 embarazo	 el	 toxoide	
diftérico	tipo	adulto,	y	por	 tanto	puede	utilizarse	con	seguridad	 la	vacuna	
Td.	También	puede	usarse	la	dTpa	en	sustitución	de	una	de	las	Td	que	le	
correspondan	 (preferiblemente	a	partir	de	 la	semana	20)	si	se	considera	
indicada	 la	vacunación	antitosferina	para	proteger	al	recién	nacido	220,	261.	
Se	aplicará	el	Anexo	IX.3,	aclarando	que	tras	la	actualización	realizada	en	
el	embarazo	deben	finalizar	las	pautas	como	se	ha	indicado	previamente	y	
citado	en	el	mismo	Anexo.
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Anexo IX. 3

Vacunación antitetánica en embarazadas
1.  EMBARAZADAS SIN HISTORIA DE VACUNACIÓN PREVIA:

•	Una	dosis	en	el	sexto	mes	de	embarazo	o	antes.	
•	Segunda	dosis	a	las	8	semanas	de	la	primera.
•	Tercera	dosis	a	los	seis	meses	de	la	segunda.	

2.  EMBARAZADAS CON HISTORIA DE VACUNACIÓN INCOMPLETA	(≤	3	dosis)

2. 1 Vacunadas previamente con 1 dosis:
•	Una	dosis	en	el	sexto	mes	de	embarazo,	o	antes.
•	Otra	dosis	a	las	8	semanas	de	la	anterior.
•	Completar	hasta	5	dosis	con	2	más	con	intervalo	de	10	años.

2. 2 Vacunadas previamente con 2 dosis:
•	Una	dosis	en	el	octavo	mes	de	embarazo	o	antes.
•	Completar	hasta	5	dosis	con	2	más	con	intervalo	de	10	años.

2. 3 Vacunadas previamente con 3 dosis:
•		Si	han	pasado	más	de	5	años	desde	la	última,	una	dosis	en	el	octavo	mes	de	
embarazo	o	antes,	que	contará	a	todos	los	efectos	como	la	cuarta	dosis	de	la	
pauta	del	Anexo	IX.2.

•	Completar	con	una	quinta	dosis	10	años	después.

3.   EMBARAZADAS CON HISTORIA DE VACUNACIÓN COMPLETA (6 dosis hasta los 
14 años o 5 dosis iniciadas en la edad adulta):

•	No	precisan	vacunación.

NOTA:	Si	la	historia	de	vacunaciones	previas	no	es	fiable,	proceder	como	si	no	existiesen	
y	aplicar	la	pauta	del	apartado 1.

6.5- Profilaxis antitetánica en caso de heridas o lesiones.

Son	“heridas	tetanígenas”	y	“heridas	tetanígenas	de	alto	riesgo”	las	de-
finidas	en	el	pie	del	Anexo	IX.4.	En	una	herida	así	definida,	además	de	la	in-
munoprofilaxis	explicada	en	el	Anexo	IX.4,	se	debe	desbridar	(según	nece-
sidad)	y	realizar	antibioterapia.	Puede	actualizarse	la	profilaxis	antitetánica	
con	dTpa	o	con	Td,	siempre	que	la	persona	haya	recibido	previamente	una	
pauta	completa	de	primovacunación	antitetánica.	La	dTpa	no	está	autoriza-
da	para	primovacunación	de	tosferina	por	el	escaso	contenido	de	antígenos	
de	tosferina.	Sí	está	autorizada	para	algunos	preparados	(no	para	todos)	la	
primovacunación	de	tétanos	y	difteria	con	Td	a	partir	de	los	7	años.

Es	importante	tener	en	cuenta	la	cinética	de	la	respuesta	inmunológica	
tras	una	dosis	de	recuerdo:	el	tiempo	medio	de	respuesta	son	7	días,	aun-
que	se	ha	detectado	desde	los	4	días,	y	el	nivel	máximo	se	suele	alcanzar	
a	los	14	días.	Por	ello,	la	vacuna	administrada	en	el	momento	de	la	herida	
puede	no	reforzar	la	inmunidad	de	forma	suficientemente	rápida	como	para	
proteger	durante	el	periodo	de	incubación	del	tétanos.	
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Anexo IX. 4
Profilaxis antitetánica en heridas

Antecedentes	
de	vacunación

Herida	limpia Herida	tetanígena	2

Vacuna	(Td) IGT	1 Vacuna	(Td) IGT	1

<	3	dosis	o		
desconocida

SÍ		
(completar	pauta) NO SÍ		

(completar	pauta) SÍ

3	ó	4	dosis

NO,	si	han	pasado		
≤	10	años.		

SI,	si	han	pasado		
>	10	años.

NO

NO,	si	han	pasado		
≤	5	años.		

SI,	si	han	pasado	>	5	años,		
y	en	inmunodeficientes		

y	UDVP.

No	3

5	ó	más	dosis NO NO

NO	(si	>	10	años,	valorar	
una	dosis	según	tipo	de	

herida	y	en		
inmunodeficientes	y	UDVP)

No	3

(1)	  IGT: inmunoglobulina antitetánica.	Administrar	en	lugar	separado	de	la	vacuna.	En	general	
se	administran	250	UI.	Si	han	transcurrido	más	de	24	horas,	en	personas	con	más	de	90	kg	
de	peso,	en	heridas	con	alto	riesgo	de	contaminación	o	en	quemaduras,	fracturas	o	heridas	
infectadas,	se	administrarán	500	UI	5,	6,	26.

(2)	 	Heridas tetanígenas:	heridas	o	quemaduras	con	 importante	grado	de	tejido	desvitalizado	
(p.	ej.	aplastamiento)	o	de	pérdida	de	tejido;	heridas	punzantes	(particularmente	donde	ha	
habido	contacto	con	suelo	o	estiércol,	o	contaminadas	con	polvo,	heces,	tierra	o	saliva);	las	
contaminadas	con	cuerpo	extraño	especialmente	de	origen	biológico	(madera);	heridas	por	
misil	o	con	fractura;	mordeduras;	congelación;	las	que	requieran	intervención	quirúrgica	y	que	
ésta	se	retrase	>	6	horas;	y	las	que	se	presenten	en	pacientes	con	sepsis	sistémica.

(3)	 	SI en heridas tetanígenas “de alto riesgo”:	las	contaminadas	con	gran	cantidad	de	mate-
rial	que	puede	contener	esporas	y/o	que	presenten	grandes	zonas	de	tejido	desvitalizado,	o	
en	cualquier	herida	tetanígena	en inmunodeficientes y usuarios de drogas por vía paren-
teral (UDVP)	independientemente	de	su	estado	de	vacunación.

Por	este	motivo,	 la	vacunación	frente	al	tétanos	no	se	considera	sufi-
ciente	para	tratar	una	herida	tetanígena	“de	alto	riesgo”,	aunque	sí	consi-
ga	elevar	los	niveles	de	anticuerpos	para	ocasiones	posteriores.	En	estos	
casos,	 habrá	 que	 administrar	 inmunoglobulina	 para	 protección	 de	 forma	
inmediata,	independientemente	de	la	historia	vacunal.	El	resto	de	heridas	
consideradas	limpias	tienen	baja	probabilidad	de	producir	tétanos	en	una	
persona	previamente	vacunada	(Anexo	IX.4).	

En	el	caso	de	heridas	limpias	o	tetanígenas	que	no	sean	consideradas	de	
alto	riesgo	no	se	administrará	 inmunoglobulina	(salvo	en	 inmunodeficientes	y	
UDVP)	y	sí	dosis	adicionales	de	vacuna	hasta	completar	5	dosis	durante	la	edad	
adulta	o	6	dosis	en	la	infancia	(Anexo	IX.2).	Si	los	antecedentes	de	vacunación	
son	inciertos	se	recomienda	una	serie	completa	de	vacunación	(Anexo	IX.2).

7) INDICACIONES DE LA TRIPLE VíRICA
Los	menores	de	18	años	2	dosis	con	un	 intervalo	mínimo	de	1	mes.	

En	2014	se	ha	adelantado	la	segunda	dosis	de	los	6	a	los	3	años	por	las	
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razones	expuestas	en	el	capítulo	VII.	Con	18	años	o	más	sólo	una	dosis,	
con	la	excepción	del	personal	sanitario	que	requiere	siempre	dos	dosis.	Ha-
ber	padecido	alguna	de	las	3	enfermedades	no	contraindica	la	vacunación.	
Aunque	puede	 conseguirse	 cada	 vacuna	por	 separado,	 es	más	práctico	
usar	la	triple	vírica	y	no	está	contraindicada.

Si	 existen	 factores	 de	 riesgo	 en	 la	 infancia	 (guardería,	 desnutrición,	
fibrosis	quística,	 insuficiencia	 cardiaca	o	 respiratoria,	 tuberculosis,	 asma,	
nefropatías,	 infección	VIH...)	se	indica	la	triple	vírica	-o	antisarampionosa	
aislada-	a	partir	de	los	6	meses,	repitiendo	esta	primovacunación	a	los	12	
m.	con	triple	vírica,	siguiendo	el	calendario	habitual	de	dosis	de	recuerdo	
(a	los	3	años).	

En	la	profilaxis	post-exposición	del	sarampión	la	vacuna	es	útil	si	se	ad-
ministra	en	las	72	horas	tras	el	contacto	con	el	caso	índice,	y	es	la	medida	
de	elección	en	los	brotes	escolares	41.	En	la	profilaxis	post-exposición	de	la	
parotiditis	o	de	la	rubeola	la	eficacia	no	está	clara,	pero	es	norma	habitual	
administrar	la	vacuna	si	el	individuo	es	susceptible	41.

Si	alguna	niña	debe	ser	vacunada	de	triple	vírica	y	ya	ha	tenido	la	menar-
quia,	puede	considerarse	solicitar	el	consentimiento	informado	de	la	familia,	
por	el	riesgo	(aunque	sea	mínimo)	de	vacunar	existiendo	un	embarazo.

Deben	estar	inmunizados	contra	el	sarampión	los	contactos	domicilia-
rios	y	cuidadores	de	personas	inmunodeficientes	y	transplantadas,	los	in-
migrantes,	la	población	marginal,	y	el	personal	sanitario	susceptible	(éstos,	
con	dos	dosis)	35.	Muchos	brotes	ocurridos	en	España	y	en	Europa	desde	
2010,	que	están	comprometiendo	el	objetivo	de	erradicación,	se	han	produ-
cido	o	mantenido	a	través	de	personal	sanitario	no	vacunado.

 8) INDICACIONES DE LA ANTIRRUBEOLA
Aunque	sustituida	por	la	triple	vírica,	sigue	manteniendo	algunas	indi-

caciones	específicas:	

►	Mujeres en edad fértil	seronegativas.	Normalmente	se	 tratará	de	
embarazadas	en	las	que	se	detectó	la	seronegatividad,	debiendo	vacunar-
se	lo	antes	posible	tras	el	parto.	Se	debe	asegurar	una	anticoncepción	efi-
caz	en	los	28	días	siguientes.	

►	Personal sanitario seronegativo	(mujeres	y	hombres)	en	contacto	
directo	con	embarazadas.	

►	Mujeres en edad fértil y con riesgo incrementado de contacto 
con el virus (trabajadoras	de	guarderías,	médicas	y	enfermeras	pediátri-
cas,	etc.):	podría	valorarse	una	revacunación	si	se	comprueba	una	caida	de	
anticuerpos	con	los	años,	y	debido	a	que	existen	casos	de	seroconversión	
insuficiente	(hasta	un	10	%).	
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En	cualquiera	de	los	casos	anteriores	puede	utilizarse	la	triple	vírica	en	
lugar	de	la	antirrubeólica,	si	 la	protección	del	 interesado	contra	el	saram-
pión	 o	 la	 parotiditis	 se	 considera	 insuficiente.	 La	Consejería	 de	Sanidad	
solamente	suministra	la	triple	vírica.

 9) INDICACIONES DE LA ANTIPAROTIDITIS
Todos	 los	niños	a	 las	edades	de	 la	del	sarampión	(en	forma	de	triple	

vírica)	 valorándose	 también	 en	 adultos	 de	 ambos	 sexos	 (principalmente	
varones	jóvenes)	que	no	hayan	padecido	la	parotiditis.

 10) INDICACIONES DE LA ANTI-hAEMÓfILUS INfLUENzAE TIPO B
Todos	los	menores	de	6	años	y	a	cualquier	edad	con	factores	de	riesgo:	

asplenia,	anemia	 falciforme,	 inmunodeficiencia,	 infección	VIH	sintomática	
o	asintomática,	etc.173	En	algunos	grupos	de	riesgo	algunos	comités	reco-
miendan	dos	dosis	por	encima	de	los	5	años,	basándose	en	datos	limitados	
(capítulo	XII)	173.	Todas	las	vacunas	comercializadas	son	intercambiables.

11) INDICACIONES DE LA ANTIGRIPAL 136, 162, 221 
►	 Todos	los	de 60 años o más de edad.	El	adelanto	de	los	65	a	los	60	
años	se	hizo	en	Cantabria	en	2006,	atendiendo	a	que	en	comunidades	con	
coberturas	amplias	como	Cantabria	(81%	en	los	mayores	de	65	en	2005-
06)	se	buscan	estrategias	que	mejoren	el	impacto	preventivo.	Este	adelanto	
(algunos	países	a	los	50	años)	se	basa	en	que	entre	los	50-65	años	hasta	
el	34%	tienen	algún	factor	de	riesgo,	y	se	les	alcanza	mejor	con	estrategias	
basadas	en	la	edad	que	basadas	en	los	factores	de	riesgo	20.

	Además	está	indicada	en	los	mayores	de	6	meses	con	uno	de	los	siguien-
tes	factores	de	riesgo:

►	 Enfermedad cardiaca	congénita	o	adquirida,	con	alteración	hemodiná-
mica	actual	o	potencial;	hipertensión	grave.	

►	 Bronconeumopatías	con	función	pulmonar	alterada,	incluyendo	asma,	
fibrosis	quística	y	displasia	broncopulmonar.	

►	 Enfermedades	que	afecten	a	la	musculatura respiratoria o aumenten 
el riesgo de broncoaspiración 162.	

►	 Insuficiencia renal o hepática	crónica	y	síndrome	nefrótico.	
►	 Diabetes mellitus	y	otras	enfermedades	metabólicas	que	aumenten	la	
susceptibilidad	a	infecciones.	

►	 Obesidad mórbida	con	índice	de	masa	corporal	≥	40	en	adultos,	≥35	
en	adolescentes	y	≥	3	DS	en	niños	173.	Los	obesos	no	responden	peor	a	la	
vacuna	239.

►		Anemia	severa	crónica,	drepanocitosis	y	hemoglobinopatías.	
►		Asplenia funcional o anatómica	173.	
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►		 Infección VIH e inmunodeficiencias,	 incluyendo	 las	 inducidas	 por	
fármacos,	 trasplante	 136	 o	enfermedades	malignas.	En	 los	pacientes	VIH	
+	 la	eficacia	es	menor	 (desde	un	27	hasta	un	100%	según	 recuento	de	
CD4	 y	 según	 se	 tome	 en	 consideración	 la	 inmunogenicidad	medida	 por	
anticuerpos	o	la	protección	clínica;	ver	capítulo	XII)	128,136.	Por	el	contrario,	
en	muchos	 pacientes	 tratados	 con	 inmunosupresores	 por	 enfermedades	
reumáticas	la	eficacia	es	la	misma	que	en	los	controles	158.

►		 	Personas	con	predisposición	aumentada	a	infecciones,	como	el	S. de 
Down o las demencias.	

►		Niños	entre	6	meses	y	18	años	en	tratamiento	crónico	con	ácido acetil-
salicílico	(por	el	riesgo	de	Síndrome	de	Reye).	

►		Nacidos pretérmino,	hasta	que	su	situación	clínica	sea	equiparable	a	
la	de	un	nacido	a	término	sano.

►		Niños	sometidos	a	implante coclear	o	en	espera	del	mismo,	principal-
mente	para	disminuir	 las	otitis	medias	secundarias	a	 la	gripe,	ya	que	en	
estos	niños	una	otitis	media	puede	conducir	a	infección	del	oído	interno	a	
través	de	la	fístula	creada	por	el	electrodo,	infección	y	rechazo	del	implante,	
o	meningitis	 155.	Es	dudosa	 la	 indicación	en	niños	con	otitis	de	repetición	
pues	el	beneficio	es	modesto	(7-12%	de	reducción).	

►		Enfermedades onco-hematológicas:	leucemia,	linfoma,	tumores	só-
lidos	malignos,	transplante	de	progenitores	hematopoyéticos	o	de	órgano	
sólido,	etc.	173,	221	Para	detalles	ver	capítulo	XII.

►		Embarazadas,	además	de	las	incluidas	en	grupos	de	riesgo,	que	estén	
en	cualquier	trimestre	de	embarazo	durante	la	temporada	gripal	(octubre-
abril	ambos	inclusive)	20,154.	La	vacunación	las	beneficia	a	ellas	y	disminuye	
los	casos	de	gripe	en	sus	hijos	durante	los	6	primeros	meses	de	vida	(en	los	
que	está	contraindicada	la	vacuna)	en	un	63%,	los	casos	de	enfermedad	
respiratoria	febril	en	un	29%	114,	y	el	riesgo	de	hospitalización	en	un	85%.	
La	vacuna	no	se	asocia	a	ningún	riesgo	obstétrico	e	incluso	disminuye	la	
diabetes	gestacional,	lo	que	posiblemente	se	deba	a	un	sesgo	283.	

►		Grupos	 de	 riesgo epidemiológico: cuarteles,	 prisiones,	 internados,	
instituciones	o	centros	con	enfermos	crónicos	internados.		

►		Grupos	de	riesgo económico-social:	todo	el	personal	de	los	centros	
sanitarios	 o	 sociosanitarios	 y	 de	 otros	 servicios	 comunitarios	 esenciales	
(policías,	bomberos,	protección	civil,	servicios	de	emergencias	sanitarias,	
transportes	públicos	esenciales,	 instituciones	penitenciarias,	algunos	 fun-
cionarios	de	los	juzgados,	etc.).	

►		Cuidadores domiciliarios y convivientes	con	personas	de	los	grupos	
de	riesgo	por	presentar	patologías	de	base	(no	sólo	la	edad)	sobre	todo	si	
en	éstas	está	contraindicada	la	vacunación	35.	
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►  Viajeros internacionales:	 personas	 que	 presentan	mayor	 riesgo	 de	
complicaciones	de	gripe,	por	su	edad	o	por	su	condición	clínica,	que	no	fue-
ron	vacunadas	durante	la	temporada	gripal	y	que	viajan	a	zonas	tropicales	
en	cualquier	época	del	año	o	al	hemisferio	sur	entre	abril	y	septiembre.	Así	
mismo,	las	que	se	dirijan	a	zonas	donde	existen	brotes	de	gripe	aviar	alta-
mente	patógena	y	puedan	estar	en	contacto	estrecho	con	granjas	de	aves	
de	corral	o	con	probabilidad	de	exposiciones	intensas	a	aves.

►	Personas	que,	por su ocupación, pueden estar en contacto con aves 
infectadas por virus de gripe aviar,	especialmente	en	las	tareas	de	control	
y	erradicación	de	los	brotes	(destrucción	de	los	animales	muertos	o	su	sacrifi-
cio,	limpieza	y	desinfección	de	las	áreas	infectadas)	y	las	que	viven	o	trabajan	
en	granjas	de	aves	donde	se	hayan	notificado	o	se	sospechen	brotes.	

Pauta estandar:	en	niños	de	6	meses	a	9	años	que	se	vacunan	por	
primera	vez	y	que	no	han	padecido	nunca	 la	gripe,	dos	dosis	separadas	
por	un	mes	(en	<	3	años	cada	dosis	de	0,25	cc,	y	en	≥	3	años	de	0,5	cc.).	
Las	 revacunaciones	anuales	posteriores	se	harán	con	una	sola	dosis	de	
0,25	cc.	en	los	<	3	años,	y	de	0,5	cc	en	los	mayores	de	esta	edad	20.	Re-
cientemente	se	ha	demostrado	que	la	vacuna	virosomal	 induce	la	misma	
respuesta	inmune	con	una	sola	dosis	de	0,5	ml	que	con	dos	de	0,25	ml	en	
niños	de	6	a	36	meses,	por	lo	que	tal	vez	en	un	futuro	se	cambie	la	pauta	si	
se	utiliza	esta	vacuna,	que	es	más	inmunógena	249.

Respecto	a	las	pautas incompletas,	como	norma	general,	si	un	niño	sólo	
recibió	una	dosis	el	primer	año	que	le	tocaba	vacunarse,	el	segundo	año	debe	
recibir	dos	dosis	y	en	los	sucesivos	sólo	una	20.	Como	excepción,	cualquier	
niño que no haya recibido una dosis del virus pandémico (monovalente	
en	la	campaña	2009-10	o	en	su	forma	trivalente	en	las	posteriores)	debe	reci-
bir	dos	dosis	en	la	campaña	2013-14.	En	esta	excepción	puede	encontrarse	
niños	vacunados	con	dos	dosis	en	campañas	anteriores	a	2010	pero	que	no	
se	vacunaron	después.	Según	el	criterio	general	sería	suficiente	este	año	una	
dosis,	pero	atendiendo	a	la	peculiaridad	y	la	gravedad	del	pandémico	H1N1	
necesitan	dos	dosis	de	este	virus,	que	vuelve	a	estar	en	la	vacuna	trivalente	
2013-14	242.	Como	no	le	han	recibido	previamente,	necesitan	dos	dosis.

También	de	forma	excepcional	(ha	sucedido	3	veces	en	los	últimos	25	
años)	puede	ocurrir	que	la	vacuna	sea	idéntica	en	dos	temporadas	seguidas,	
por	no	preverse	mutación	de	los	virus	prevalentes.	Esto	no	significa	que	los	
grupos	de	riesgo	no	deban	vacunarse,	pues	la	protección	es	incompleta	pa-
sado	el	primer	año.	Pero	en	el	caso	concreto	de	los	niños	cuando	la	vacuna	
es	idéntica	dos	temporadas	seguidas,	cualquier	menor	de	9	años	que	sólo	
recibiera	una	dosis	la	temporada	previa	puede	recibir	una	sola	el	2º	año,	pues	
la	anterior	le	sigue	sirviendo	como	primovacunación	204.	Esta	excepción	no	se	
aplica	en	2013-14	pues	cambia	1	de	los	3	virus	vacunales	242.

Respecto	al tipo de vacuna,	en	menores	de	12	años	son	preferibles	las	
vacunas	de	virus	fraccionados,	subunidades	o	antígenos	de	superficie	20.	
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Además	recientemente	se	ha	autorizado	la vacuna intranasal de virus 
vivos (Fluenz®)	con	algunas	ventajas	sobre	la	inactivada,	como	inicio	más	
precoz	de	la	protección	(<	14	días),	más	duradera,	y	mejor	protección	hete-
róloga.	Existe	una	presentación	trivalente	y	una	tetravalente,	con	dos	cepas	
de	virus	A	y	dos	de	virus	B.	En	Europa	está	indicada	para	niños	de	2	a	18	
años	(en	<2	a.	aumentó	las	hospitalizaciones	y	el	asma,	y	en	>18	a.	no	fue	
más	eficaz	que	la	inactivada).	Pero	al	ser	de	virus	vivos	está	contraindicada	
en	muchos	grupos	de	riesgo	(déficit	inmunológico,	embarazo	y	lactancia,	enf.	
oncológica,	cardiovascular	y	respiratoria,	metabólica,	diabetes,	insuf.	renal	y	
hepática)	y	en	los	convivientes	con	ellos	durante	1-2	sem.	tras	la	vacunación	
(incluyendo	Residencias),	así	como	en	sanitarios	en	contacto	con	los	grupos	
de	riesgo	y	en	el	asma.	Por	este	motivo	es	más	útil	para	los	países	que	indi-
can	la	vacunación	en	niños	sanos	(como	EEUU)	que	para	los	de	riesgo,	como	
España.	Al	ser	una	vacuna	viva	hay	que	separarla	1	mes	de	cualquier	vacuna	
viva	anterior,	o	darla	el	mismo	día.	Está	cultivada	en	huevos	embrionados	por	
lo	que	en	los	casos	de	alergia	al	huevo	no	ofrece	ventajas	sobre	las	inactiva-
das,	que	ya	tienen	experiencia	en	pautas	con	dosis	fraccionadas	271.

Desde	2014	disponemos	de	una	vacuna	inactivada de cultivo celular	
(no	en	embrión	de	pollo)	indicada	para	los	alérgicos	al	huevo,	que	se	trata	
en	el	capítulo	XI.

También	 recientemente	 disponemos	 de	 una	 vacuna	 inactivada	 intra-
dérmica,	que	en	teoría	permitiría	disminuir	la	cantidad	de	antígeno	por	do-
sis	al	ser	la	vía	intradérmica	más	inmunógena.	No	obstante	la	presentación	
comercial	contiene	 la	misma	dosis	(Intanza®	15	µg)	y	no	ha	demostrado	
mayor	 inmunogenicidad	 y	 sí	 mayor	 reactogenicidad	 local	 (70%	 frente	 a	
33%)	172.	Además	al	usarse	en	años	sucesivos	aumenta	aún	más	la	reacto-
genicidad	local	sin	superar	en	inmunogenicidad	a	la	clásica	intramuscular	
282.	Se	usa	en	algunas	Comunidades	Autónomas	como	las	adyuvadas.

Finalmente,	en	un	futuro	próximo	dispondremos	de	una	vacuna inac-
tivada tetravalente IM que	incluirá	dos	cepas	del	virus	A	y	dos	del	B,	que	
estará	especialmente	indicada	en	los	niños	pues	en	ellos	son	más	preva-
lentes	las	infecciones	por	el	virus	gripal	B	269.	Las	pautas	de	uso	serán	muy	
similares	a	las	de	la	inactivada	trivalente.

12) INDICACIONES DE LAS ANTIMENINGOCÓCICAS

12.1. Antimeningocócica C conjugada.	Es	la	recomendada	en	calen-
dario	por	ser	el	más	prevalente	en	España.	Se	autorizó	en	1999	y	los	estu-
dios	de	efectividad	posteriores	cambiaron	sucesivamente	la	pauta	vacunal.	
En	2014	se	ha	cambiado	de	2-4-12	meses	a	4	meses-12	meses-12	años	
por	las	razones	argumentadas	en	el	capítulo	VII,	fundamentalmente	prote-
ger	a	los	adolescentes	y	adultos	jóvenes	y	generar	 inmunidad	de	rebaño	
230,270.	Además	se	hará	un	catch-up	de	los	chicos	de	13	y	14	años	que	no	
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hayan	recibido	una	dosis	por	encima	de	los	10	años	para	maximizar	la	in-
munidad	colectiva,	y	se	debe	seguir	ofreciendo	como	protección	individual	
a	cualquier	≤	20	años	que	no	haya	recibido	previamente	una	dosis	a	partir	
de	los	12	meses	por	no	haber	sido	captado	en	las	sucesivas	campañas.

Además	existe	una	indicación	especial	en	grupos de riesgo	de	cual-
quier	edad:	déficits	del	Complemento	(como	C5-C9,	properdina,	factor	H	o	
factor	D)	asplenia,	inmunodeficiencias,	infección	VIH,	neoplasias	hematoló-
gicas,	microbiólogos	que	trabajan	con	muestras	de	meningococo,	viajeros	
a	zonas	endémicas,	y	vacunación	de	grupos	cerrados	 (cuarteles,	etc.)	o	
control	de	brotes	cuando	 la	Consejería	de	Sanidad	 lo	determine	101,175,218.	
También	 los	 tratados	con	Eculizumab	para	 la	hemoglobinuria	paroxística	
nocturna,	pues	es	un	 inhibidor	de	 la	 fracción	 terminal	del	Complemento:	
vacunar	al	menos	2	semanas	antes	del	 tratamiento	y	posteriormente	 las	
revacunaciones	que	vaya	recomendando	la	bibliografía	80,101.	

12.2. Antimeningocócicas tetravalentes conjugadas.	En	los	grupos	
de	riesgo	antes	citados	se	recomendaba	a	partir	de	los	2	años	la	polisacá-
rida	tetravalente	A/C/Y/W135	por	su	mayor	espectro	de	cobertura	(4	sero-
grupos	en	vez	de	sólo	el	C).	Pero	en	los	últimos	años	se	han	desarrollado	
vacunas tetravalentes conjugadas	que	están	especialmente	 indicadas.	
Hay	dos	 tetravalentes conjugadas con proteina de Corynebacterium 
diphtheriae (Menactra	®	para	9	meses-55	años	con	factores	de	riesgo,	y	
Menveo	®	para	mayores	de	11	años,	y	en	EEUU	para	2-55	años)257	y	una	
conjugada con toxoide tetánico	 (Nimenrix	®	para	mayores	de	12	me-
ses)	 145,148,254,255,259.	En	Cantabria	disponemos	de	Nimenrix	®.	 Inicialmente	
se	recomendaban	en	dosis	única	presumiéndose	la	protección	de	por	vida,	
pero	la	experiencia	post-comercialización	sugiere	que	la	inmunidad	decae	
(persistencia	de	anticuerpos	sólo	en	el	50%	a	los	5	años)	y	paralelamente	la	
eficacia	(95%	en	el	primer	año,	58%	a	los	5	años)	en	una	enfermedad	(la	in-
vasiva)	tan	rápida	que	la	protección	depende	precisamente	de	los	anticuer-
pos	circulantes	y	no	de	 la	memoria	 inmune	como	otras	vacunas	101,175,259.	
De	momento	las	fichas	españolas	no	concretan	la	indicación	de	dosis	de	
recuerdo	254,255	pero	en	EEUU	recomiendan:

•		Adolescentes	sanos:	a	los	11-12	años	y	recuerdo	a	los	16,	que	provoca	
una	respuesta	anamnésica	que	protegería	al	menos	21	años	101,175,259.	

•		Asplenia,	deficiencias	de	Complemento	o	inmunodeficiencias:	dos	do-
sis	separadas	por	dos	meses	y	revacunación	cada	3-5	años	mientras	
persista	el	riesgo	(a	los	3	años	y	luego	cada	5	si	la	primera	dosis	se	
puso	con	<	7	años,	y	cada	5	si	se	puso	con	≥	7	años)	101,148,175.	

•		Microbiólogos	 que	 trabajan	 con	 meningococo:	 1	 dosis	 y	 recuerdos	
cada	5	años	mientras	persista	el	riesgo	101.	

•		Niños	 de	 2-10	 años	 previamente	 vacunados	 con	 la	 polisacárida	 te-
travalente:	 una	 dosis	 cuando	 hayan	 transcurrido	 3	 años	 de	 ésta	 y	
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siempre	que	persista	la	situación	de	riesgo	149.	La	recomendación	de	
revacunaciones	posteriores	no	está	establecida.

•		Viajeros	a	 zonas	de	 riesgo:	 a	 los	 5	 años	de	 la	 dosis	 anterior	 (para	
Arabia	Saudí	3	años	por	exigencia	legal)	101.

Respecto	a	 la	 intercambiabilidad	 de	 los	preparados	 se	prefiere	 ter-
minar	la	serie	con	el	que	se	inició,	pero	si	se	desconoce	se	puede	finalizar	
con	cualquiera	 101,175.	Si	hay	que	dar	Nimenrix	 junto	a	otras	vacunas	que	
contengan	toxoide	tetánico,	se	darán	simultáneamente	o	si	no,	Nimenrix	un	
mes	antes.	Si	se	da	después	el	título	frente	a	algunos	de	los	antígenos	es	
menor	254,263.

La	 tetravalente	 conjugada	está	 indicada	 también	en	 los	niños saha-
rauis	el	primer	año	que	nos	visitan	en	vacaciones,	pues	además	de	prote-
gerles	del	serogrupo	C	durante	su	estancia	en	Cantabria	quedan	protegidos	
contra	los	otros	serotipos	al	volver	a	su	país.	

12.3. Vacuna contra el meningococo B	(Bexsero	®).	Contiene	3	antí-
genos	y	vesículas	de	la	membrana	externa	276.	Su	cobertura	potencial	sobre	
los	serotipos	circulantes	en	España	se	calcula	en	un	68,7%.	Su	 inmuno-
genicidad	es	adecuada	en	los	grupos	de	edad	ensayados.	Todavía	no	se	
tiene	información	sobre	la	eficacia	y	seguridad	en	inmunodeprimidos	y	otros	
grupos	vulnerables,	aunque	no	está	contraindicada.	Estaría	indicada	en	los	
mismos	grupos	de	 riesgo	del	apartado	12.1	desde	 los	2	meses	de	edad	
(Anexo	 IX.5).	No	se	ha	 incluido	en	el	calendario	para	niños	sanos	por	 la	
insuficiencia	de	 los	estudios	de	eficacia,	efecto	en	el	 transporte	 faríngeo,	
inmunidad	de	 rebaño,	etc.,	pero	se	va	a	seguir	 valorando.	Posiblemente	
dispongamos	de	ella	en	2014	y	se	solicitará	a	la	Consejería	de	Sanidad	por	
petición	individual	para	los	grupos	de	riesgo.

ANEXO IX.5

Pauta de antimeningocócica B

Edad
Nº	de	dosis	de	

	primova-cunación
Intervalo	entre	
dosis	primarias

Recuerdo

2-5	meses. 3 ≥	1	mes En	2º	año

6-11	meses 2 ≥	2	meses En	2º	año,	al	menos	2	
meses	tras	la	primova-
cunación

12-23	meses 2 ≥	2	meses 1-2	años	tras	primova-
cunación

2-10	años 2 ≥	2	meses No	se	ha	establecido

≥	11	a.	y	adultos 2 ≥	1	mes No	se	ha	establecido
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12.4. Otras vacunas antimeningocócicas. En	EEUU	hay	una	vacuna	de	
Hib	y	meningococo	C	e	Y	conjugada	con	TT	(MenHibrix	®)	para	niños	de	
riesgo	de	6	semanas	a	18	meses	257.

13) INDICACIONES DE LA ANTINEUMOCÓCICA 23-V
Como	para	 la	 vacuna	antigripal,	España	es	uno	de	 los	países	europeos	
que	más	utiliza	la	vacuna	23-v,	con	1.280	dosis/10.000	personas	y	sólo	por	
detrás	de	Inglaterra,	Alemania	e	Irlanda	233.	En	Cantabria	se	indica	en	los	
siguientes	grupos	de	riesgo:

►	Personas	≥ 60 años.	El	adelanto	de	la	edad	de	los	65	a	los	60	años	se	
efectuó	en	2006	por	las	mismas	razones	que	la	antigripal.

►	Personas	de 2 a 59 años con enfermedad crónica de base:	cardiovas-
cular	(insuficiencia	cardiaca	congestiva	o	miocardiopatía,	pero	no	la	hiper-
tensión	por	sí	misma	157)	pulmonar	(EPOC	o	enfisema,	pero	no	asma	por	sí	
misma)	enfermedad	neuromuscular	crónica	que	precise	ventilación	mecá-
nica,	diabetes,	alcoholismo,	enfermedad	hepática	crónica	(cirrosis)	 fístula	
de	líquido	cefalorraquídeo	o	implante	coclear.	En	2008	en	EEUU	se	incluyó	
el	asma	y	 los	 fumadores,	 lo	que	 incrementó	el	porcentaje	de	vacunables	
entre	18	y	64	años	del	18	al	37%;	esta	recomendación	no	se	ha	adoptado	
por	ahora	en	España	157,233.

►	Personas	de	2	a	59	años	con	asplenia	anatómica	o	funcional	(p.ej.	ane-
mia	falciforme)	además	de	la	quimioprofilaxis	(cap.	XII).

►	Personas	de	2	a	59	años	que	viven	en	instituciones cerradas,	si	ocurre	
una	microepidemia	en	la	institución	(2	ó	más	casos	de	enfermedad	invasiva	
en	3	meses).

►	Personas	de	2	a	59	años	con	inmunodeficiencias:	congénitas	(deficien-
cias	humorales	o	celulares,	deficiencias	de	Complemento	y	trastornos	de	la	
fagocitosis	con	la	posible	excepción	de	la	Enfermedad	Granulomatosa	Cró-
nica	157)	infección	VIH	(lo	más	pronto	posible)	leucemia,	linfoma,	Hodgkin,	
mieloma	múltiple,	neoplasias	malignas,	insuficiencia	renal	crónica,	síndro-
me	nefrótico,	transplantados,	y	tratamiento	inmunosupresor,	radioterapia	o	
con	corticoides	a	largo	plazo.	

►	Otros: S.	Down,	anemia	aplásica,	encefalopatía,	enfermedad	neuromus-
cular,	colagenosis	y	otras	enfermedades	reumáticas	autoinmunes	233,	o	en-
fermedad	celiaca,	de	acuerdo	con	el	criterio	de	su	médico.

Se	administra	en	dosis	única	(no	requiere	vacunación	anual	como	la	gripe)	
y	la	dosis	para	niños	mayores	de	2	años	es	la	misma	que	para	los	adultos.	
Los	vacunados	sólo	por	edad	≥	65	años	(en	Cantabria,	entre	los	años	2000	
y	2005)	no	necesitan	ningún	recuerdo.	Los	pertenecientes	a	un	grupo	de	
riesgo	vacunados	con	<	65	años	y	que	no	hubieran	necesitado	un	recuerdo	
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por	su	enfermedad	de	base	(Anexo	IX.6)	deben	recibir	un	solo	recuerdo	a	
partir	de	los	65,	cuando	hayan	transcurrido	5	años	desde	la	dosis	anterior	
106,157,248.	Por	ejemplo,	uno	vacunado	con	57	años	se	revacunará	a	los	65,	o	
uno	vacunado	con	62	años	se	revacunará	a	los	67.	Los	que	a	partir	de	2006	
se	vienen	vacunando	en	Cantabria	entre	los	60	y	65	años	no	está	por	ahora	
claro	si	deberán	revacunarse	o	no,	por	falta	de	experiencias	publicadas.	De	
momento	no	se	les	debe	indicar	ninguna	revacunación.

En	algunos	grupos	de	riesgo,	bajo	prescripción	expresa	de	su	médico,	está	
indicado	revacunar	al	cabo	de	5	años	(3	para	niños,	Anexo	IX.6).	Tal	vez	
en	un	futuro	se	recomiende	la	revacunación	general,	o	al	menos	para	las	
personas	ingresadas	por	neumonía.	Se	han	experimentado	ya	hasta	4	re-
vacunaciones	en	adultos	de	55	a	74	años,	sólo	se	han	asociado	a	reac-
ciones	 locales	y	generales	 leves	un	poco	más	frecuentes	que	tras	 la	pri-
movacunación	(en	14-15%	vs	2,5-4,5%)	y	provoca	un	aceptable	aumento	
de	anticuerpos	aunque	sin	 respuesta	anamnésica	 (títulos	 similares	a	 los	
obtenidos	tras	la	primovacunación,	no	superiores)	45,73,142,174,233.	La	hiporres-
puesta	que	se	atribuye	a	revacunaciones	sucesivas	sólo	se	ha	descrito	en	
vacunas	administrados	con	intervalos	muy	cortos,	jamás	recomendados	en	
la	práctica	232,233.

Algunos	esplenectomizados	vacunados	con	la	23-v	responden	mal	por	meca-
nismos	genéticos	no	bien	conocidos,	y	pueden	desarrollar	enfermedad	inva-
siva	a	pesar	de	haber	recibido	una	o	varias	dosis.	Se	recomienda	vacunarles	
primero	con	la	conjugada	y	posteriormente	con	la	polisacárida	(Cap.	XII)	68,82,248.	
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ANEXO IX.6

Indicaciones de vacunación y revacunación  
antineumocócica 23-valente

VACUNACIÓN REVACUNACION

Personas	inmunocompetentes	≥	2	años.

Todos	los	vacunados	≥	60	a.	indicada	sólo	
por	su	edad.

No	recomendada	de	momento.

Vacunados	con	<	65	a.	por	algún	factor	de	
riesgo	de	los	que	por	sí	mismo	no	requiere	
revacunación,	citados	en	esta	misma	tabla.

Revacunación	“por	edad”	1	sola	vez	cuando	
hayan	transcurrido	>	5	a.	desde	la	dosis	
anterior	y	tengan	≥	65	años	(ver	texto).

Asplenia	anatómica	o	funcional. 1	vez	a	los	5	años	(*).

Enfermedad	cardiaca	o	pulmonar	crónica. No	recomendada.

Diabetes	mellitus. No	recomendada.

Alcoholismo	y	enfermedad	hepática	crónica No	recomendada.

Fístula	crónica	de	LCR. No	recomendada.

Implante	coclear	155 No	recomendada.

Personas	inmunodeficientes	≥	2	años.

Infección	VIH. 1	vez	a	los	5	años	(*).

Inmunodeficiencia	congénita. 1	vez	a	los	5	años	(*).

Leucemia,	linfoma,	Hodgkin,	mieloma. 1	vez	a	los	5	años	(*).

Cáncer	generalizado. 1	vez	a	los	5	años	(*).

Tratamiento	inmunosupresor/corticoides. 1	vez	a	los	5	años	(*).

Insuficiencia	renal	crónica. 1	vez	a	los	5	años	(*).

Síndrome	nefrótico. 1	vez	a	los	5	años	(*).

Tras	transplante	de	progenitores		
hematopoyéticos	o	de	órgano.

1	vez	a	los	5	años	(*).	Algunos	autores		
recomiendan	antes	(ver	cap.	XII).

Lupus	eritematoso	sistémico. 1	vez	a	los	5	años	(*).

Síndrome	de	Down	 No	recomendada.

(*)	 	Considerar	a	los	3	años	en	niños	que	tendrían	una	edad	≤	10	años	cuando	les	correspon-
diera	la	revacunación	(ver	texto).

14) INDICACIONES DE LA ANTINEUMOCÓCICA CONjUGADA EN NIÑOS

La	 conjugación	 del	 polisacárido	 con	 una	 proteína	 transportadora	 la	
hace	eficaz	en	los	lactantes.	En	España	disponemos	de	Prevenar-13	(se-
rotipos	4,	6B,	9V,	14,18C,	19F,	23F,1,	3,	5,	6A,	7F	y	19A	conjugados	con	
la	proteína	CRM	197)	y	Synflorix	10-v	(serotipos	4,	6B,	9V,	14,	18C,	19F,	
23F,	1,	5	y	7F	conjugados	con	la	proteína	D	del	H.	Influenzae	no	tipable,	el	
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toxoide	tetánico	-el	18C-	y	diftérico	-el	19F-).	En	Synflorix	la	proteína	del	H.	
Influenzae	no	tipable	y	 los	serotipos	adicionales	han	permitido	mejorar	 la	
eficacia	frente	a	la	otitis:	51%	en	la	otitis	media	aguda	por	cualquier	serotipo	
(no	solo	los	vacunales)	frente	a	34%	Prevenar,	y	33%	en	la	otitis	media	agu-
da	de	cualquier	etiología	frente	a	6%	Prevenar	243.	Synflorix	es	ligeramente	
menos	inmunógena	frente	a	los	invasivos	6B	y	23F,	y	a	cambio	incluye	los	3	
nuevos	serotipos	invasivos	antes	citados,	y	con	la	posibilidad	de	que	tenga	
protección	cruzada	contra	serotipos	adicionales,	como	el	19A	203,278.	

	Las	vacunas	conjugadas	están	indicadas	para	prevenir	la	enfermedad	
invasiva,	la	neumonía	y/o	la	otitis	media	en	menores de 5 años (Synflo-
rix) o en todas las edades (Prevenar) con las siguientes enfermedades	
28,41,203,275:

►	Niños	inmunocompetentes	con	riesgo	de	enfermedad	neumocócica	
o	sus	complicaciones,	p.ej.	enfermedades	cardiovasculares	o	respiratorias	
crónicas,	diabetes	mellitus,	pérdida	de	líquido	cefalorraquídeo,	y	los	candi-
datos	o	ya	sometidos	a	implante	coclear.

►	Niños	inmunodeprimidos	con	riesgo	de	enfermedad	neumocócica	o	
sus	complicaciones:	p.ej.	inmunodeficiencias	congénitas,	asplenia,	anemia	
falciforme,	 Hodgkin,	 leucemia,	 linfoma,	 inmunosupresores,	 radioterapia,	
trasplante	de	órganos,	insuficiencia	renal	o	síndrome	nefrótico.	

►	Niños con infección VIH,	sintomáticos	o	asintomáticos	39,41.

►	Algunos	 autores	 incluyen	 además	 la	 celiaca,	 algunas	 colagenosis	
(lupus	sistémico,	artritis	 reumatoide…)	y	el	antecedente	de	padecimiento	
de	una	enfermedad	invasora	por	neumococo	5.	Además	Synflorix	es	eficaz	
en	la	prevención	de	la	otitis	media	aguda,	y	podría	valorarse	en	los	niños	
con	“otitis	media	recurrente”:	3	episodios	en	6	meses	ó	4	episodios	en	12	
meses.	Su	uso	en	estos	casos	se	valorará	individualmente.

La	pauta vacunal 	es	de	2-4-6	meses	ó	3-5-7	meses	con	un	recuerdo	
en	el	2º	año.	Las	pautas	de	dos	dosis	con	recuerdo	a	los	11-15	meses	de	
edad	son	inmunógenas	con	la	10	y	la	13-v,	pero	sólo	se	recomiendan	en	los	
programas	poblacionales	en	que	los	niños	se	benefician	de	la	 inmunidad	
de	rebaño,	no	en	la	vacunación	individual	fuera	de	un	programa	poblacional	
171,173,191,203,221.	

La	 pauta	 entre	 7	 y	 11	meses	 de	 edad	 es	 con	 2	 dosis	 separadas	 al	
menos	por	un	mes,	con	un	recuerdo	en	el	2º	año	de	vida.	Entre	12	y	23	
meses:	2	dosis	separadas	por	2	meses.	Entre	2	y	5	años:	una	sola	dosis	de	
Prevenar	13	(en	niños	de	alto	riesgo	pueden	considerarse	dos	dosis	sepa-
radas	por	2	meses	41,173)	o	dos	dosis	de	Synflorix	separadas	por	dos	meses	
203,221,243.	En	≥	6	años	y	adultos:	una	dosis	única	de	Prevenar	275.

Los	niños	vacunados	con	cualquiera	de	las	conjugadas,	si	siguen	per-
teneciendo	a	un	grupo	de	riesgo	a	los	2	años	de	edad,	deben	recibir	la	23-v	
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para	ampliar	el	espectro	de	cobertura.	Entre	la	conjugada	y	la	polisacárida	
deben	 transcurrir	 al	menos	 2	meses,	 e	 idealmente	 10	meses	 268.	 Poste-
riormente	revacunaciones	con	polisacárida	según	la	pauta	general	(Anexo	
IX.6).	La	compatibilidad	con	las	restantes	del	calendario	puede	consultarse	
en	el	capítulo	XX.

Respecto	a	la finalización de una pauta vacunal con un preparado 
diferente del que se comenzó	se	recomienda:	

a)	Synflorix tras Prevenar:	los	niños	primovacunados	con	Prevenar-7	
pueden	recibir	la	dosis	de	recuerdo	de	Synflorix.	Esta	combinación	garanti-
za	igual	protección	de	la	enfermedad	invasiva	frente	a	los	7	serotipos	de	la	
serie	inicial,	pero	no	frente	a	los	3	serotipos	adicionales.	Indicado	especial-
mente	si	la	enfermedad	a	prevenir	es	la	otitis	de	repetición.

b) Prevenar-13 tras Prevenar-7	178:

•		Cualquier	 pauta	 comenzada	 con	Prevenar-7	 se	 puede	 finalizar	 con	
Prevenar-13,	independientemente	del	número	de	dosis	restantes.	No	
necesitan	dosis	ulteriores	de	Prevenar-13	256.

•		En	los	niños	de	riesgo	que	hubieran	finalizado	la	pauta	con	Prevenar-7	
y	 especialmente	 en	 los	 de	muy	 alto	 riesgo	 (p.	 ej.	 implante	 coclear,	
fístula	de	LCR,	drepanocitosis,	asplenia	e	inmunodeficiencia)	se	hará	
un	catch-up	con	Prevenar-13	para	mejorar	la	cobertura	de	serotipos.	
Consiste	en	una	única	dosis	de	Prevenar-13,	si	bien	en	casos	espe-
ciales	podrían	valorarse	dos	dosis	separadas	por	dos	meses,	para	lo	
cual	se	consultará	cada	caso	individualmente.	En	EEUU	este	catch-up	
se	recomienda	hasta	cualquier	edad	y	ya	puede	hacerse	extensible	en	
España	el	haberse	modificado	recientemente	la	ficha	técnica	y	estar	
autorizado	para	todas	las	edades	155,178,260,275.

•		En	 los	grupos	de	riesgo	sigue	estando	 indicada	 la	polisacárida	23-v	
a	partir	de	los	2	años.	Es	mejor	administrar	Prevenar-13	previamente	
a	la	polisacárida,	pero	si	ésta	ya	se	hubiera	aplicado	no	hay	inconve-
niente	en	administrar	Prevenar-13	posteriormente	a	la	polisacárida.	

•		El	intervalo	mínimo	entre	cualquiera	de	las	vacunas	citadas	(7-v,	13-v	
y	polisacárida	23-v)	debe	ser	de	2	meses	268,275.

c) Prevenar 13 tras Synflorix:	 es	 la	 situación	menos	sistematizada.	
Podría	indicarse	en	casos	de	muy	alto	riesgo	de	enfermedad	invasiva	(no	
aplicable	si	Synflorix	se	indicó	por	otitis)	similares	a	los	citados	en	el	apar-
tado	 anterior,	 para	mejorar	 la	 cobertura	 frente	 a	 la	 enfermedad	 invasiva	
en	3	serotipos.	Se	podría	indicar	una	pauta	similar,	es	decir,	una	dosis	de	
Prevenar	13	y	muy	excepcionalmente	dos	dosis,	consultando	cada	caso	221.

Respecto	a	la	posible indicación de vacunación universal,	que	lógi-
camente	depende	de	la	incidencia,	hay	un	estudio	prospectivo	nacional	de	
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2003	55,	y	uno	retrospectivo	de	los	años	2000-2006	94	que	pretenden	salvar	
las	diferencias	de	estudios	parciales	autonómicos	publicados	previamente.	
En	el	de	2003	se	identificaron	los	casos	de	enfermedad	invasiva	neumocó-
cica	en	<5	años	ingresados	en	el	país	(salvo	Cataluña	y	País	Vasco)	y	en	el	
de	2000-06	los	de	meningitis.	La	incidencia	en	2003	fue	de	4,95	meningitis	
y	19,64	enfermedades	invasivas/100.000	en	España,	y	de	4,71	meningitis	
y	4,71	enfermedades	invasivas	/100.000	en	Cantabria	(en	números	absolu-
tos	corresponde	a	un	solo	niño	menor	de	2	meses,	que	no	se	hubiera	evi-
tado	con	la	vacunación).	La	incidencia	de	meningitis	en	Cantabria	coincidía	
con	 la	publicada	previamente	por	esta	Consejería	 54	 y	 la	de	enfermedad	
invasiva	era	aún	menor.	Por	otra	parte,	sólo	el	54,7%	de	los	casos	estaba	
incluido	en	la	vacuna	7-v.	

Además	sólo	el	16%	de	 los	niños	con	factores	de	riesgo	estaban	va-
cunados,	muy	por	debajo	de	la	cobertura	de	los	niños	sin	riesgo,	que	en	
algunas	Comunidades	alcanzaba	el	50%.	Se	puede	estar	produciendo	un	
uso	de	la	vacuna	en	quien	la	necesita	menos	en	lugar	de	quienes	tienen	
mayor	riesgo,	lo	que	sería	indeseable.

El	estudio	retrospectivo	2000-06	recogió	datos	del	65%	de	la	población	
española,	encontrando	una	disminución	de	 los	casos	de	meningitis	en	el	
grupo	de	1-4	años,	sin	cambios	en	otras	edades.	No	obstante	se	observó	
un	aumento	de	los	casos	de	otras	enfermedades	invasivas	también	graves	
(neumonía	con	empiema)	y	un	aumento	significativo	de	 los	serotipos	no	
vacunales.	En	un	detallado	estudio	de	todos	los	hospitales	públicos	y	pri-
vados	de	Navarra	en	2000-05	se	observó	que	con	una	tasa	de	vacunación	
estimada	del	27%	en	menores	de	5	años,	la	incidencia	de	enfermedad	inva-
siva	por	serotipos	vacunales	disminuyó	un	69%,	pero	la	tasa	por	serotipos	
no	vacunales	aumentó	un	36%,	con	un	resultado	global	de	una	disminución	
del	12%,	no	significativa.	Además	en	2005	el	45%	de	 las	enfermedades	
invasivas	ocurrieron	en	niños	vacunados,	por	serotipos	no	incluidos	en	la	
vacuna	95,96.

Ante	la	baja	incidencia	y	el	posible	reemplazo	de	serotipos,	no	se	re-
comienda	en	España	la	vacunación	sistemática,	y	se	insiste	en	la	vacuna-
ción	de	los	grupos	de	riesgo,	que	a	veces	está	descuidada.	En	un	estudio	
del	reino	Unido,	el	54%	de	 los	candidatos	a	 implante	coclear	no	estaban	
bien	vacunados,	cuando	son	uno	de	los	grupos	de	más	alto	riesgo	237,	y	en	
nuestra	experiencia	en	Cantabria	hemos	visto	varios	casos	similares.	Se	
está	haciendo	una	vigilancia	activa	y	específica	de	la	enfermedad	y	de	las	
nuevas	 vacunas	para	 replantearse	 la	estrategia	de	 vacunación	universal	
en	el	futuro	146.	
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15) INDICACIONES DE LA ANTINEUMOCÓCICA CONjUGADA 13-V EN 
ADULTOS

La	ficha	técnica	española	ya	autoriza	 la	13-v	para	niños	y	adultos	de	
cualquier	edad	190,275.	En	EEUU	se	recomienda	para	niños	de	alto	riesgo	a	
cualquier	edad	41,	ancianos	sin	enfermedad	de	base	190	y	adultos	de	cuatro	
grupos	de	riesgo	(inmunodeficiencias,	asplenia,	pérdida	de	LCR	e	implante	
coclear)	248,260.	La	pauta	para	los	adultos	de	estos	cuatro	grupos	es	una	sola	
dosis,	seguida	de	la	polisacárida	al	menos	8	semanas	después.	Posterior-
mente	una	revacunación	de	23-v	en	inmunodeficiencias	y	asplenia	(Anexo	
IX.6).	 Para	 los	 que	 ya	 hubieran	 recibido	 una	 o	más	 dosis	 de	 23-v,	 está	
indicada	una	dosis	de	13-v	al	menos	un	año	tras	la	última	polisacárida.	Fi-
nalmente,	los	que	requieran	ulteriores	dosis	de	polisacárida	deben	recibirla	
al	menos	8	semanas	 tras	 la	conjugada	y	al	menos	5	años	 tras	 la	última	
polisacárida	248.

Respecto	a	 la	eficiencia	de	esta	posible	utilización	en	adultos	sanos,	
en	lugar	de	la	23-v,	podría	ser	incluso	más	eficiente	pero	esta	conclusión	
está	muy	 influida	por	 las	asunciones	que	haga	el	modelo	matemático,	 y	
concretamente	por	la	eficacia	que	se	le	atribuya	sobre	la	neumonía	no	bac-
teriémica	y	la	magnitud	que	se	atribuya	a	la	inmunidad	de	rebaño	derivada	
de	la	vacunación	infantil	229,233.	En	Cataluña	se	ha	comprobado	que	con	los	
cambios	de	serotipos	de	la	última	década	la	cobertura	de	los	invasivos	en	
mayores	de	65	años	es	prácticamente	la	misma	con	la	13-v	que	con	la	23-v	
205.	Sin	embargo	en	EEUU	no	ocurre	lo	mismo,	y	la	23-v	cubre	un	22-27%	
más	 de	 serotipos	 invasivos	 en	 adultos	 que	 la	 13-v,	 dependiendo	 de	 las	
franjas	de	edad	231,232.	En	adultos	la	inmunogenicidad	de	la	23-v	es	similar	a	
la	de	las	vacunas	conjugadas	232,233.

En	la	toma	de	decisión	del	posible	cambio	hay	que	tener	en	cuenta	que	
cuando	una	vacuna	ya	existente	es	eficiente,	la	eficiencia	de	la	introducción	
de	una	nueva	debe	ser	muy	exigente	y	tomar	en	consideración	los	esfuer-
zos	para	incrementar	la	cobertura	de	la	antigua	antes	de	cambiar	de	prepa-
rado	233.	Además	la	vacunación	infantil	con	13-v	podría	hacer	emerger	un	
serotipo	no	vacunal	(como	el	19A	hace	unos	años)	que	causase	enferme-
dad	invasiva	también	en	los	adultos,	aportando	entonces	más	argumentos	
para	seguir	con	la	23-v	en	los	mayores	232,233.

Por	lo	tanto	es	pronto	para	hacer	una	recomendación	y	habrá	que	espe-
rar	a	futuros	estudios	epidemiológicos	para	plantear	el	cambio.	La	posición	
de	la	OMS	es	que,	dada	la	inmunidad	de	rebaño	tras	la	vacunación	siste-
mática	infantil	que	beneficia	también	a	los	adultos,	hay	que	dar	prioridad	a	
introducir	y	mantener	altas	coberturas	vacunales	en	la	infancia	243.
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16) INDICACIONES DE LA ANTIhEPATITIS A 

16.1. Como profilaxis preexposición:

1)	Viajeros	a	zonas	de	endemicidad	media	o	alta.	Incluyen	Centro	y	Suda-
mérica,	Groenlandia,	África,	Asia	y	Este	de	Europa.	No	está	indicada	en	los	
viajes	a	Norteamérica	o	Canadá,	Australia,	Europa	occidental,	Japón	o	Nue-
va	Zelanda.	La	información	detallada	puede	obtenerse	en	Sanidad	Exterior.

2)	Varones homosexuales	que	tengan	contactos	sexuales	múltiples,	así	
como	relaciones	heterosexuales	con	relación	anal.	

3)	Usuarios	de	drogas parenterales.	

4)	Riesgo ocupacional:	sanitarios	que	tratan	con	enfermos	de	hepatitis;	
contacto	con	aguas	residuales	no	depuradas;	personal	de	guarderías	infan-
tiles	y	en	prácticas,	o	de	instituciones	de	internamiento	de	discapacitados	
psíquicos;	trabajadores	con	primates	y	en	laboratorios	que	trabajen	con	el	
virus.	No	incluye	a	los	manipuladores	de	alimentos	al	no	haberse	demos-
trado	que	 la	 vacuna	disminuya	 la	excreción	 fecal	 del	 virus,	 ni	 que	estos	
trabajadores	tengan	una	prevalencia	más	elevada	de	infección.	

5)	Hemofílicos	y	otros	receptores	de	hemoderivados.

6)	Pacientes	con	enfermedades crónicas del hígado,	y	los	que	han	re-
cibido	o	esperan	un	trasplante	hepático.	Se	incluyen	los	portadores	de	he-
patitis	B	ó	C	y	los	tratados	de	forma	crónica	con	fármacos	hepatotóxicos.	
En	todos	ellos	el	riesgo	se	debe	a	la	mayor	probabilidad	de	fallo	hepático	
fulminante	en	caso	de	infección	por	el	virus	de	la	hepatitis		A	173,	221.

7)	Cuidadores o familiares	en	contacto	directo	con	enfermos	de	Hepa-
titis	A.	Podría	valorarse	para	cuidadores	y	 familiares	de	niños	adoptados	
procedentes	de	países	con	endemicidad	media	o	alta,	que	vayan	a	tener	
contacto	 con	ellos	en	 los	60	días	 tras	 su	 llegada	a	España.	La	1ª	dosis	
debería	administrarse	en	cuanto	se	concrete	la	adopción,	idealmente	2	se-
manas	o	más	antes	de	recibir	al	niño139.

8)	Convivientes con personas transplantadas de hígado	35.

9)	Brotes o epidemias	en	que	 lo	 recomiende	 la	Dirección	General	de	
Salud	Pública.

En	los	grupos	3,	5,	6	y	personal	sanitario	del	grupo	4,	se	realizará	pre-
viamente	a	la	vacunación	(y	con	independencia	de	su	edad)	una	determi-
nación	de	IgG	anti-hepatitis	A,	indicativa	de	haber	padecido	ya	la	infección,	
vacunándose	sólo	los	seronegativos.	En	las	demás	indicaciones	el	estudio	
serológico	se	realizará	sólo	si	superan	la	edad	de	30	años,	vacunándose	
los	seronegativos	mayores	de	30	y	todos	los	de	menor	edad.	Como	excep-
ción,	los	viajeros	internacionales	que	consulten	en	el	último	momento	y	no	
dé	tiempo	a	realizar	la	serología,	se	vacunarán	si	nacieron	a	partir	de	1966	
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(por	 los	estudios	de	seroprevalencia	se	consideran	no	 inmunes)	y	no	se	
vacunarán	si	nacieron	antes	de	1966	64.	Pero	la	vacunación	de	una	persona	
ya	inmune	no	supone	riesgo	alguno.

En	la	profilaxis	preexposición	la	pauta	es	de	2	dosis	IM	separadas	por	
6-12	meses,	si	bien	para	algunos	preparados	como	Havrix	la	segunda	dosis	
es	válida	hasta	5	años	tras	la	primera.	En	los	viajes a zonas endémicas	
la	1ª	dosis	debe	administrarse	idealmente	2-4	semanas	antes	del	viaje.	En	
personas	sanas	menores	de	40	años	(inclusive)	no	se	necesita	asociar	ga-
mmaglobulina	aunque	no	puedan	respetar	el	plazo	mínimo	de	2	semanas.	
Pero	los	de	41	y	más	años	que	deban	vacunarse,	o	los	menores	de	1-2	años	
en	 los	 que	no	 está	 indicada	 la	 vacuna	 según	 cada	preparado	 comercial,	
o	 los	que	presenten	alguna	enfermedad	de	base	que	aumente	 su	 riesgo	
personal	(inmunodeficiencia,	enfermedad	hepática	crónica,	u	otras	enferme-
dades	crónicas)	y	que	no	hayan	podido	vacunarse	más	de	2	semanas	antes	
de	la	partida,	deben	recibir	además	gammaglobulina	(0,02	ml/Kg	para	viajes	
de	duración	menor	de	2-3	meses,	0,06	ml/Kg	para	viajes	más	largos)	104,	253.

Para	los	viajes	a	zonas	endémicas	en	que	estén	indicadas	las	vacunas	
de	HA	y	HB,	puede	usarse	alguna	de	 las	pautas	 rápidas	autorizadas	en	
la	ficha	 técnica	de	Twinrix	Adultos	para	personas	de	16	años	o	mayores	
(0-1-2	meses	 ó	 0-7-21	 días,	 en	 ambos	 casos	 con	 un	 recuerdo	 a	 los	 12	
meses).	Además	se	ha	demostrado	que	en	niños	de	1	a	11	años	de	edad	
vacunados	con	sólo	dos	dosis	de	Twinrix	adultos	con	pauta	0-6	meses,	la	
inmunogenicidad	y	memoria	inmune	a	los	10	años	tras	la	vacunación	son	
muy	buenas,	por	lo	que	tal	vez	esta	pauta	se	recomiende	en	el	futuro	para	
este	grupo	de	edad		179.

16.2. Como profilaxis postexposición se	ha	demostrado	una	eficacia	si-
milar	de	la	vacuna	(95,6%)	y	de	la	gammaglobulina	(96,7%)	en	personas	
sanas	de	2	a	40	años	siempre	que	se	administren	antes	de	transcurrir	14	
días	 tras	 el	 contacto	 105,253.	 Por	 lo	 tanto	 en	 personas	 sanas	menores	 de	
40	años	(inclusive)	será	preferible	la	vacuna,	que	confiere	protección	más	
duradera.	Pero	los	de	41	y	más	años	o	los	menores	de	1-2	años	(para	los	
que	 no	 está	 indicada	 la	 vacuna,	 según	 cada	 preparado	 comercial)	 o	 en	
inmunodeficientes	o	con	enfermedades	hepáticas	crónicas,	es	preferible	la	
gammaglobulina	(0,02	ml/Kg	por	vía	IM)	104.	No	obstante,	la	gammaglobuli-
na	no	es	necesaria	si	se	ha	administrado	ya	una	dosis	de	vacuna	al	menos	
un	mes	antes	de	la	exposición.

La	antihepatitis	A	está	autorizada	para	mayores	de	1-2	años	(según	la	marca	
comercial).	EPAXAL	®	(0.5	ml)	usa	la	misma	presentación	a	partir	de	los	12	
meses,	y	HAVRIX	®	para	12	meses	a	18	años	usando	 la	mitad	de	 la	pre-
sentación	de	adultos.	Todas	las	marcas	son	intercambiables,	incluyendo	las	
vacunas	combinadas	de	hepatitis	A	con	hepatitis	B	o	con	Fiebre	Tifoidea,	sin	
que	disminuya	la	potencia	inmunizante	ni	aumenten	los	efectos	adversos	32,253.
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La	duración	de	la	protección	podría	ser	de	20-40	años	y	hasta	de	45	años	con	
la	virosomal	253.	No	se	recomienda	la	realización	sistemática	de	marcadores	
postvacunales.	En	hemodializados	o	inmunodeficientes	la	respuesta	es	peor,	y	
puede	solicitarse	la	IgG	anti-hepatitis	A	postvacunal	y	revacunar	a	los	negativos

17) INDICACIONES DE LA ANTIVARICELA 
Adolescentes	sanos	de	12	años	sin	historia	de	varicela	ni	de	haber	sido	

vacunados,	y	grupos	de	 riesgo	desde	 los	9	meses.	La	pauta	vacunal	se	
modifica	en	2014	y	pasa	a	ser	de	dos	dosis	separadas	por	4-8	semanas	
según	el	preparado	comercial,	y	por	3	meses	en	los	niños	de	riesgo	que	se	
vacunen	entre	los	9	y	los	12	meses	60.	No	se	ha	aprobado	un	catch-up	con	
una	segunda	dosis	de	los	vacunados	sólo	con	una.	

El	 objetivo	 de	 la	 vacunación	 de	 adolescentes	 es	 la	 protección	 en	 la	
edad	adulta,	donde	es	más	grave	y	letal:	los	adultos	son	el	2%	de	los	casos	
pero	el	60%	de	los	fallecimientos,	y	la	principal	complicación	-la	neumonía	
varicelosa-	es	típica	de	ellos;	la	letalidad	en	<	1	año	es	de	6-8/100.000,	y	
en	>	30	años	de	25/100.000.	En	números	absolutos	en	España	mueren	15	
personas	al	año	por	varicela,	la	mayoría	son	mayores	de	10	años.	Además	
el	2%	de	 los	 fetos	de	embarazadas	que	pasan	 la	varicela	en	el	primer	o	
segundo	trimestre	desarrollarán	el	síndrome	de	la	varicela	congénita,	con	
lesiones	de	la	piel,	oculares,	del	paladar,	retraso	mental	y	muerte	temprana.	
Si	no	se	recuerda	el	padecimiento	de	la	varicela	la	vacuna	puede	adminis-
trarse	53	o	realizar	serología	y	vacunar	si	fuera	negativa.	

La	vacunación	limitada	a	adolescentes	y	grupos	de	riesgo	no	influirá	en	
la	epidemiología	como	lo	haría	la	vacunación	universal	en	lactantes.	Pero	
la	vacunación	universal	debe	introducirse	en	todo	el	país	a	la	vez	con	altas	
coberturas.	Las	coberturas	bajas	(a	través	de	la	práctica	privada	o	sólo	en	
algunas	Comunidades	Autónomas)	disminuirían	la	circulación	del	virus	sal-
vaje	sin	alcanzar	el	nivel	de	erradicación,	con	lo	que	se	alargaría	el	periodo	
interepidémico	y	los	niños	estarían	expuestos	a	edades	cada	vez	mayores.	
Para	los	no	vacunados	sería	perjudicial	pues	padecerían	una	enfermedad	
más	grave	y	letal,	y	para	los	vacunados	también,	pues	no	se	sabe	a	ciencia	
cierta	 la	duración	de	 la	protección	y	podrían	volver	a	exponerse	al	 virus	
cuando	se	hubiera	agotado	la	inmunidad	dentro	de	unos	años.

Los	grupos de riesgo	que	pueden	vacunarse	a	partir	de	los	9-12	me-
ses	son	53,60,69	(Anexo	IX.7):

a) Leucemia linfoblástica aguda en niños,	con	ciertos	condicionantes	(Cap.	
XII):	2	dosis	separadas	por	3	meses.	La	primera	consigue	seroprotección	en	
>85%,	y	la	segunda	en	el	75%	de	los	que	no	respondieron	a	la	primera	147.	

b)	Después	de	neoplasias malignas distintas de la LLA	vacunar	3	me-
ses	tras	la	curación	o	la	suspensión	de	la	quimioterapia	(como	recomenda-
ción	general)	aunque	hay	estudios	en	niños	vacunados	sólo	1-3	semanas	
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tras	suspenderla,	sin	efectos	secundarios	graves	pero	con	tasas	de	sero-
conversión	bajas	(30-65%)	69,	72,	147.	Ver	capítulo	XII.	

c)	Transplante	programado	de	órgano:	vacunar	un	mes	antes	del	tras-
plante;	después	del	trasplante	valorar	a	los	2	años	(Cap.	XII).

Anexo IX.7
Vacunación frente a la varicela

(*)	Excepción	en	trasplante	de	progenitores	hematopoyéticos	(Cap.	XII)

d)	Enfermedades crónicas de base:	 pulmonares	 (asma	grave,	muco-
viscidosis,	etc.)	o	cardiovasculares	crónicas,	cutáneas	diseminadas,	auto-
inmunes,	 colagenosis,	 endocrino-metabólicas,	neuromusculares,	 tumores	
sólidos	 malignos,	 insuficiencia	 renal,	 síndrome	 nefrótico	 69,	 tratamiento	
crónico	con	salicilatos,	S.	de	Down	47	o	asplenia	222.	Puede	estar	indicado	
respetar	unos	plazos	tras	la	enfermedad	o	su	tratamiento	(Cap.	XII).

e)	Infección VIH:	en	niños	cuando	la	tasa	de	CD4	sea	≥	15%,	administran-
do	dos	dosis	separadas	por	3	meses	(idealmente	a	los	12	y	15	meses	de	
edad).	En	adolescentes	y	adultos	cuando	el	recuento	de	CD4	sea	≥	200	/	
microlitro	60.

f)	Contactos inmediatos sanos:	 convivientes	 y	 cuidadores	 seronega-
tivos	de	 las	personas	de	alto	 riesgo	antes	señaladas,	 cuando	se	espera	
que	el	paciente	responda	mal	a	la	vacuna	o	no	pueda	recibirla	por	alguna	
contraindicación.

g) Adultos sanos seronegativos con mayor riesgo personal o para los 
demás:	mujeres	en	edad	 fértil	que	planifiquen	un	embarazo,	sanitarios	y	
personal	de	guarderías	60,	69.	

	
	

	
	
	
Averiguar	si	ha	pasado	la	enfermedad	 Averiguar	si	ha	pasado	la	enfermedad	
										o	está	ya	vacunado.																																										o	está	ya	vacunado.	
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SI	 NO 	 SI	 NO 	

No	
vacunar	
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2	dosis	 (con	intervalo	de	4- 8	semanas).		

Cualquier	edad 	
>	12		meses 	
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h) Profilaxis post-exposición:	recomendada	en	los	3-5	días	tras	la	expo-
sición	en	personas	de	riesgo	no	vacunadas	y	en	las	que	no	esté	contraindi-
cada	41,60,69,72.	Requiere	documentar	previamente	la	susceptibilidad,	lo	que	
se	hace	mediante	serología	específica	en	el	Servicio	de	Microbiología	de	
Valdecilla,	donde	se	debe	remitir	la	muestra	de	sangre	con	la	mayor	cele-
ridad	posible	para	tener	el	resultado	antes	de	5	días.	Si	no	se	consigue	en	
este	plazo,	se	podrá	administrar	la	primera	dosis	de	vacuna	y	la	segunda	
según	el	resultado	de	la	serología.	En	niños	tiene	una	eficacia	del	70-100%	
según	los	días	de	demora,	y	en	adultos	no	se	ha	estudiado,	pero	probable-
mente	sea	menor	debido	al	mayor	porcentaje	de	 fallos	vacunales	 tras	 la	
primera	dosis.

Al	ser	una	vacuna	de	virus	vivos	hay	que	tomar	algunas	precauciones 
después de la vacunación:	evitar	el	embarazo	durante	 la	vacunación	y	
un	mes	después	60,69	y	en	caso	de	reacción	local	con	exantema	(maculo-
vesicular)	evitar	el	contacto	con	personas	susceptibles	de	riesgo	(embara-
zadas,	inmunodeprimidos,	etc.)	por	la	posible	transmisión.	Por	otra	parte	no	
tomar	ácido	acetil	salicílico	entre	las	dosis	y	6	semanas	tras	la	última	dosis,	
y	no	mezclar	en	la	misma	jeringa	con	otros	medicamentos.

Varilrix	®	ha	sido	de	uso	hospitalario	durante	unos	años	por	contener	
albúmina	humana,	que	ya	ha	retirado	de	su	composición.	Es	la	única	que	
según	ficha	técnica	puede	usarse	en	leucemias,	inmunodeficiencias,	tras-
plantes,	 etc.	Cuando	 se	 indique	 en	 uno	 de	 estos	 pacientes	 en	Atención	
Primaria	 se	 solicitará	 individualmente	 a	 la	 Consejería	 de	 Sanidad.	 Para	
adolescentes	sanos	se	suministra	Varivax	®,	que	según	su	ficha	 técnica	
está	contraindicada	en	los	pacientes	antes	citados.	En	caso	de	no	poder	
finalizar	una	pauta	en	niños	de	riesgo	con	la	misma	vacuna	se	puede	hacer	
con	el	preparado	alternativo	221.	Desde	2013	se	está	limitando	la	liberación	
de	lotes	de	vacuna	de	varicela	a	las	oficinas	de	farmacia	para	que	no	pue-
da	prescribirse	fuera	del	calendario	oficial	debido	a	su	efecto	negativo	en	
la	epidemiología	de	la	varicela,	pero	no	afectaría	a	la	distribución	desde	la	
Consejería	de	Sanidad	dentro	del	calendario.

Cuando	esté	indicada,	la	vacuna	de	la	varicela	se	puede	dar	a	la	madre	
lactante	41,60,69.	Por	otro	lado	si	en	algún	caso	excepcional	debieran	coincidir	
la	antivaricela	y	la	triple	vírica,	en	un	niño	sano	deben	administrarse	en	la	
misma	visita	o	separadas	por	un	mes	53,60.	En	pacientes	de	alto	riesgo	(prin-
cipalmente	inmunodeprimidos)	es	preferible	no	simultanearlas	y	separarlas	
por	1	mes.

18) INDICACIONES DE LA VACUNA DEL PAPILOMA

Todas	las	niñas	de	14	años.	Se	trata	de	una	vacuna	contra	dos	papi-
lomavirus	(el	16	y	el	18)	de	los	16	causantes	del	cáncer	de	cérvix.	El	70%	
de	los	cánceres	de	cérvix	se	deben	a	estos	dos	serotipos	92,93.	La	infección	
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es	muy	prevalente	al	inicio	de	las	relaciones	sexuales	(30-40%	en	España)	
pero	 posteriormente	 disminuye	 hasta	 un	 2-5%,	 indicando	 las	 portadoras	
crónicas	y	las	mujeres	con	mayor	riesgo	oncogénico.	La	mayor	utilidad	de	
la	vacuna	es	en	las	niñas	y	antes	del	inicio	de	las	relaciones	sexuales,	pues	
en	caso	contrario	su	efectividad	global	es	sólo	del	39%	o	menor,	debido	a	
la	existencia	de	infecciones	ya	presentes	en	el	momento	de	la	vacunación	
sobre	las	que	la	vacuna	no	ha	demostrado	eficacia	93.	La	disminución	del	
cáncer	de	cérvix	no	se	apreciará	hasta	el	año	2042,	cuando	las	niñas	de	14	
años	vacunadas	en	2008	lleguen	a	la	edad	media	de	diagnóstico	de	este	
tumor	(48	años);	mientras	el	cribado	debe	seguir	realizándose.

Hay	 incertidumbres	 respecto	 a	 esta	 vacuna:	 la	 duración	 de	 la	 inmu-
nidad,	si	se	necesitarán	dosis	de	recuerdo	o	si	por	el	contrario	será	sufi-
ciente	 la	pauta	de	2	dosis,	 cuánta	protección	cruzada	habrá	sobre	otros	
papilomavirus	también	oncogénicos,	si	ocurrirá	reemplazo	de	serotipos,	la	
utilidad	en	mujeres	ya	infectadas,	etc.	A	pesar	de	ellas,	el	cáncer	de	cérvix	
se	consideró	de	suficiente	incidencia	(50-73	casos	al	año)	y	letalidad	(5-12	
muertes	al	año)	en	Cantabria	para	justificar	 la	vacunación.	Los	sanitarios	
deberán	asociar	esta	vacuna	al	cáncer	de	cérvix	y	no	a	una	enfermedad	
de	transmisión	sexual	(que	de	hecho	es	el	papiloma)	para	evitar	connota-
ciones	negativas	en	las	vacunadas	o	sus	padres,	insistiendo	en	que	no	se	
descuide	el	uso	del	preservativo	(que	previene	otras	ETS	y	los	embarazos	
no	deseados)	y	en	que	la	vacuna	no	dé	una	falsa	sensación	de	seguridad	
que	fomente	las	relaciones	de	riesgo.

Uno	 de	 los	 preparados	 comerciales	 es	 tetravalente	 y	 protege	 contra	
las	verrugas	genitales	por	los	tipos	6	y	11.	Pero	el	objetivo	de	salud	pública	
es	la	prevención	del	cáncer,	no	de	las	verrugas,	y	es	menos	inmunógena	
contra	los	oncogénicos	(su	inmunidad	decae	a	los	44	meses	mientras	que	
con	la	bivalente	se	mantiene	a	los	7	años)	a	pesar	de	contener	dosis	doble	
de	alguno	de	los	serotipos	224.	También	es	menos	eficaz	contra	serotipos	
oncogénicos	no	 incluidos	en	 la	vacuna:	sólo	el	serotipo	31	para	 la	 tetra-
valente	y	al	menos	el	31,	33	y	45	para	la	bivalente	221,224.	Por	otra	parte	la	
vacuna	bivalente	también	genera	 inmunidad	cruzada	contra	 los	serotipos	
causantes	de	las	verrugas	(34%	de	eficacia	contra	la	infección	persistente	
por	los	tipos	6/11)	y	en	Inglaterra,	que	sólo	usa	la	bivalente,	se	ha	producido	
un	descenso	del	13%	en	las	verrugas	genitales	en	las	cohortes	vacunadas	
277.	Además	en	agosto	de	2013	se	ha	solicitado	a	la	Agencia	Europea	del	
Medicamento	(EMA)	la	autorización	de	la	pauta	de	sólo	dos	dosis	(0-6	me-
ses)	con	la	vacuna	bivalente,	y	muy	probablemente	se	autorice	a	lo	largo	
de	2014.	Estos	hallazgos	recientes	modificarán	los	estudios	de	eficiencia	
comparativa	entre	 las	dos	vacunas.	En	EEUU	se	recomiendan	 indistinta-
mente	los	dos	preparados	151.	Se	están	investigando	nuevas	vacunas	con	
9	serotipos	que	cuando	se	comercialicen	plantearán	nuevos	interrogantes,	
como	las	pautas	de	catch-up	de	las	niñas	vacunadas	con	las	actuales.	
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Como	no	hay	datos	de	intercambiabilidad	lo	ideal	es	finalizar	con	el	mis-
mo	preparado	que	se	inició,	pero	si	hay	que	cambiar	alguna	dosis	se	consi-
dera	que	ello	no	interfiere	en	la	protección	contra	los	serotipos	16	y	18	151,221.	

Los	intervalos	mínimos	entre	dosis,	tanto	de	la	bi	como	de	la	tetrava-
lente,	son	de	4	semanas	entre	la	1ª	y	la	2ª,	12	semanas	entre	la	2ª	y	la	3ª,	
y	24	semanas	entre	la	1ª	y	la	3ª.	Las	administradas	con	intervalos	menores	
deben	repetirse,	pero	 los	 intervalos	mayores	no	afectan	a	 la	 respuesta	y	
no	precisan	 repetirse	 151.	Se	ha	comprobado	 la	no	 inferioridad	 (mediante	
anticuerpos	postvacunales)	de	pautas	a	los	0-3-9	meses,	0-1-12	meses	y	
0-6-12	meses,	por	lo	que	el	margen	de	utilización	parece	amplio	183.	Cuando	
en	2014	se	apruebe	la	pauta	de	2	dosis	con	la	vacuna	bivalente,	será	 la	
que	se	aplique	en	Cantabria	y	se	darán	las	oportunas	instrucciones	para	la	
adaptación	de	los	calendarios	ya	iniciados.	A	las	niñas	de	15	y	16	años	que	
no	se	hayan	vacunado	a	los	14	se	les	ofrecerá	la	pauta	de	3	dosis	antes	de	
cambiar	del	pediatra	al	médico	de	familia.	

La	 tetravalente	 tiene	una	 indicación	especial	en	un	 raro	síndrome	de	
inmunodeficiencia,	autosómico	dominante,	conocido	como	“WHIM-syndro-
me”,	 acrónimo	 de	 “Warts	 (verrugas	 genitales),	Hypogammaglobulinemia,	
recurrent	bacterial	 Infections	and	Myelokathexis”.	La	myelokatexis	es	pa-
tognomónica	y	consiste	en	hipercelularidad	de	tipo	mieloide	en	la	médula,	
debida	a	retención	de	células	mieloides	adultas	con	apoptosis.	Cursa	con	
susceptibilidad	a	 verrugas	genitales	 (no	a	otros	 virus)	 infecciones	piogé-
nicas	de	repetición	desde	la	 infancia,	neutropenia,	 linfopenia	T	y	B,	hipo-
gammaglobulinemia	 y	 susceptibilidad	al	 cáncer	 de	 cérvix	 y	 vulva.	Se	ha	
demostrado	una	respuesta	adecuada	a	la	vacuna	tetravalente	a	pesar	de	la	
linfopenia,	aunque	con	títulos	de	anticuerpos	inferiores.	Aún	no	está	defini-
da	la	necesidad	de	dosis	de	recuerdo	adicionales	150.

No	hay	que	 realizar	ningún	estudio	previo	a	 la	vacunación	 (citología,	
análisis	del	virus,	anticuerpos…)	a	ninguna	edad,	pues	no	hay	una	correla-
ción	entre	sus	resultados	y	la	indicación	de	vacunar	92,	151.	No	está	indicado	
preguntar	sobre	el	inicio	de	las	relaciones	sexuales,	pues	aunque	hubieran	
comenzado,	el	contagio	del	papiloma	no	es	inmediato	ni	universal,	y	cabe	
esperar	una	baja	tasa	de	adquisición	en	los	primeros	años	de	relaciones.	Y	
estas	preguntas	pueden	disuadir	de	la	vacunación.

Respecto	a	 los	varones,	 la	eficacia	en	 los	estudios	 “por	 intención	de	
tratar”	es	decir,	en	la	vida	real	(incluyendo	pautas	incompletas	y	vacunación	
de	personas	ya	infectadas)	es	sólo	del	62-68%	para	las	verrugas	genitales;	
no	se	demostró	eficacia	en	el	cáncer	anal	y/o	peneano	más	que	en	varones	
homosexuales,	que	en	el	grupo	 “por	 intención	de	 tratar”	se	cuantificó	en	
24%	para	la	prevención	de	cáncer	anal	por	cualquier	serotipo	223.	Respecto	
a	la	influencia	de	la	vacunación	de	los	varones	en	la	incidencia	del	cáncer	
de	cérvix,	sólo	sería	eficiente	si	 la	cobertura	en	chicas	 fuera	<70-80%,	y	
aún	en	este	caso	sería	preferible	aumentar	la	cobertura	en	mujeres	224.	En	
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EEUU	está	autorizada	para	chicos	de	9-26	años	y	se	recomienda	desde	
2011	para	varones	de	13	a	21-26	años,	pero	 teniendo	en	cuenta	que	su	
cobertura	en	chicas	es	sólo	del	32%,	y	reconocen	que	con	coberturas	en	
chicas	superiores	al	70%	no	sería	eficiente	152,221,223.	En	España	no	se	reco-
mienda	para	varones	152,221.

19) INDICACIONES DE LA VACUNA DE LA RABIA
Por	su	uso	excepcional	esta	vacuna	no	se	administra	en	los	Centros	de	

Salud	sino	en	la	Dirección	General	de	Salud	Pública	para	preexposición	y	
en	Urgencias	del	Hospital	Marqués	de	Valdecilla	para	postexposición.

19.1. Profilaxis pre-exposición:	valorar	en	las	siguientes	personas	de	alto	
riesgo	213,	214,	216:

-	Personal	de	laboratorio	que	trabaja	con	el	virus	rábico.

-	Personal	 sanitario	 que	 pueda	 atender	 enfermos	 de	 rabia	 (especial-
mente	en	Ceuta	y	Melilla).

-	Manipuladores	 de	 animales	 con	 alta	 probabilidad	 de	 contacto	 con	
ejemplares	rabiosos	(cazadores,	zoológicos,	veterinarios,	ornitólogos	que	
instalen	por	la	noche	redes	de	captura,	comerciantes	de	animales	exóticos,	
funcionarios	encargados	de	la	fauna	silvestre,	etc.,	especialmente	en	zonas	
de	enzootia)	214.	

-	Niños	y	adultos	que	viven	en	zonas	de	enzootia.

-	Viajeros	con	estancias	superiores	a	1	mes	(plazo	orientativo)	a	zonas	
con	alta	enzootia	de	rabia	en	caninos	o	 felinos,	o	a	zonas	y	países	(con	
independencia	del	tiempo	de	estancia)	con	alta	enzootia	de	rabia	vulpina	
que	realicen	actividades	como	escalada	de	montaña,	o	en	áreas	enzoóticas	
con	alto	riesgo	cuyo	desarrollo	dificulte	el	acceso	a	servicios	médicos.

-	Espeleólogos	u	otros	cuya	afición	a	explorar	cavernas	les	pone	en	fre-
cuente	contacto	con	perros,	gatos,	zorros,	mofetas	o	sobre	todo	murciélagos.

Utilizar	preferentemente	vacunas	derivadas	de	cultivo	celular	-de	célu-
las	diploides	humanas	o	de	células	embrionarias	de	pollo-	más	inocuas	y	
eficaces	que	las	antiguas	de	tejido	nervioso	o	de	embrión	de	pato	212	(en	
Cantabria	“Vacuna	Antirrábica	Merieux	2.5	UI”	de	células	diploides	huma-
nas,	y	“Rabipur”	de	Esteve/Novartis,	de	fibroblastos	de	embrión	de	pollo;	
ambas	inactivadas	y	con	trazas	de	neomicina	y	otros	productos).

•	Pauta IM:	1	cc	vía	IM	los	días	0-7-21	ó	28.	Cuarta	dosis	al	año	si	per-
siste	el	riesgo.	Es	la	habitual	en	España	41,	212,	213,	214.

•	Pauta ID:	0,1	cc	vía	ID	los	días	0-7-28	(también	vale	0-7-21	si	no	hay	
tiempo)	212.	4ª	dosis	al	año	si	persiste	el	riesgo	212,213.	La	pauta	ID	no	se	debe	
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usar	si	no	está	recomendada	en	la	ficha	técnica	del	preparado	comercial	de	
que	se	trate,	ni	cuando	el	paciente	está	tomando	cloroquina	o	mefloquina.	
Recientemente	se	ha	publicado	un	artículo	de	 la	OMS	demostrando	una	
respuesta	igual	de	buena	con	una	pauta	de	sólo	2	dosis	ID,	los	días	0	y	21	
280.	Como	el	número	de	pacientes	era	pequeño	habrá	que	esperar	a	que	
este	resultado	se	confirme	y	se	recomiende.	

•	En	 ambas	 pautas,	 dosis sucesivas de refuerzo	 cuando	 el	 título	 de	
anticuerpos	desciende	de	0,5	UI/ml	(OMS)	ó	de	1:5	el	título	neutralizante	
por	prueba	rápida	de	inhibición	de	foco	fluorescente	(CDC)	214.	Realizar	la	
titulación	cada	6	meses	en	el	personal	que	trabaja	con	virus	rábico	y	cada	
12-24	meses	en	el	resto	de	personas	en	riesgo	41,213,214,216.	Esta	titulación	se	
realiza	en	Majadahonda.	Si	no	se	pudiera	realizar,	dosis	de	recuerdo	cada	
1-5	años	si	persiste	la	situación	de	riesgo	212,213.	

•	Si	un	vacunado	da	un título < 0,5 UI/ml,	debe	ponerse	una	dosis	de	re-
cuerdo	y	repetir	la	titulación	a	los	15	días.	Si	la	respuesta	es	buena	seguirá	
los	controles	serológicos	que	correspondan	a	su	nivel	de	riesgo.	Si	es	insu-
ficiente	no	puede	considerarse	protegido,	y	debería	eludir	su	exposición	al	
virus	rábico	213,216.

La	 vacunación	 preexposición	 no	 elimina	 la	 necesidad	 de	 vacuna	 ante	
una	exposición	posterior	a	un	animal	presuntamente	infectado.	Sólo	evita	el	
uso	de	gammaglobulina	y	disminuye	el	número	de	dosis	necesarias	de	5	a	2	
(en	los	días	0	y	3)	por	vía	IM	ó	ID	41,211,214,212.	En	este	caso	la	gammaglobulina	
podría	incluso	evitar	la	respuesta	anamnésica	potente	a	la	vacuna	211,214.		

19.2. Profilaxis post-exposición. No	siempre	está	indicada,	y	en	la	deci-
sión	de	administrarla	o	no	hay	que	valorar:

-	Naturaleza del contacto	212,	214: Categoría	 I:	 tocar	animales	sin	agre-
sión,	 tocar	sus	deyecciones	o	 lamidos	sobre	piel	 intacta;	no	precisa	pro-
filaxis.	Categoría	II:	arañazos	menores	o	erosiones	leves	sin	sangrado,	o	
lamidos	sobre	heridas	y/o	mordisqueos	sobre	heridas	que	no	atraviesan	la	
piel;	se	recomienda	vacunación	o	no	según	el	resto	de	condicionantes	de	
este	apartado.	Categoría	III:	mordiscos	o	arañazos	transdérmicos,	contami-
nación	de	mucosas	con	saliva,	toda	exposición	a	murciélago,	o	exposición	
de	categoría	II	en	un	sujeto	inmunodeprimido	212,213.	Se	recomienda	vacu-
nación	y	gammaglobulina	o	no	según	el	 resto	de	condicionantes	de	este	
apartado.

-	La	presencia de rabia	donde	tuvo	lugar	el	contacto	o	de	donde	provie-
ne	el	animal.	España	peninsular	e	insular	está	libre	de	rabia	terrestre	desde	
1978,	por	eso	en	general	no	se	indica	profilaxis	post-exposición	salvo	en	
Ceuta	y	Melilla	o	 si	 está	 implicado	un	murciélago	 (que	puede	cruzar	 las	
fronteras	volando).	En	junio	de	2013	se	produjo	un	caso	de	rabia	importada	
a	través	de	un	perro	infectado	en	Marruecos,	lo	que	generó	la	definición	de	
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un	área	de	20	Km	en	Toledo,	con	una	duración	de	6	meses,	en	la	que	se	
modificó	la	identificación	del	riesgo.

-	La	especie animal:	en	España	peninsular	e	insular	son	de	riesgo	los	
murciélagos,	u	otros	mamíferos	de	los	que	se	sospeche	importación	ilegal	
o	incontrolada,	especialmente	desde	el	norte	de	África	213.	Los	roedores	no	
son	reservorio	del	virus	rábico	y	rara	vez	son	de	riesgo	41,	214.

-La	sospecha de rabia en el animal agresor: Es	caso	“posible”:	el	animal	
que	ha	estado	en	 contacto	 con	un	 caso	probable.	 “Probable”:	 el	 que	ha	
estado	en	contacto	con	un	caso	confirmado	o	 tiene	sintomatología	com-
patible.	 Se	 valorarán	 los	 antecedentes	 de	 viaje	 a	 países	 donde	 la	 rabia	
es	endémica	y	las	mordeduras	por	murciélago.	“Sospechoso”:	engloba	los	
posibles	y	los	probables.	“Confirmado”:	animal	con	confirmación	por	labo-
ratorio. “Foco”:	zona	en	la	que	aparece	un	animal	rabioso	(abarcará	como	
mínimo	al	municipio	donde	haya	aparecido	al	caso)	213.

-	La	vacunación previa y estado clínico del animal,	la	vacuna	empleada	
y	la	disponibilidad	del	animal	para	observación.

-	Los	resultados de las pruebas de laboratorio	del	animal	sospechoso	si	
se	dispone	de	ellos.

Actitud general según el entorno de la agresión:

1)	Si el animal agresor es doméstico:	cualquiera	distinto	de	perro	o	gato,	
en	España	se	recomienda	sacrificarlo	y	tomar	muestras	para	Majadahonda	
213.	Si	además	el	animal	es	“sospechoso”	de	rabia	(ver	definiciones	en	apar-
tado	anterior)	también	se	recomienda	sacrificar	si	es	gato,	pues	los	detalles	
de	evolución	clínica	a	vigilar	no	se	conocen	tan	bien	como	en	el	perro	213.	

2) Si es un perro o gato:

•	 	Si	está	vivo:	captura	y	observación	14	días		213.	Para	ello	se	hace	una	
comunicación	a	la	Dirección	General	de	Salud	Pública	que	asigna	un	
veterinario	titular	para	esta	vigilancia.

•	 	Si	muere	durante	 la	observación:	 investigar	 la	causa	de	 la	muerte	
y	 enviar	 la	 cabeza	 al	 laboratorio	 (refrigerada,	 no	 congelada)	 para	
confirmar	o	descartar	presencia	de	virus	rábico.

•	 	Si	ha	huido	o	desaparecido:	en	el	caso	de	Ceuta	y	Melilla	inicio	in-
mediato	tratamiento	post-exposición,	y	en	el	resto	del	país	investigar	
procedencia	del	animal.

•	 	Nunca	debe	sacrificarse	un	perro	o	gato	vivo	sin	someterlo	a	obser-
vación;	si	se	sacrifica,	enviar	la	cabeza	al	laboratorio.

3) Si el animal es salvaje:	capturarle	(con	la	precaución	de	que	no	vuel-
va	a	morder)	y	enviarlo	muerto	al	laboratorio	para	análisis.	
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4) Si es un murciélago: iniciar	tratamiento	post-exposición	inmediato,	y	
si	se	puede,	capturarlo	para	su	envío	a	laboratorio.	

Tratamiento de la herida. 214

Irrigar	y	limpiar	con	agua	y	jabón	lo	más	pronto	posible,	durante	15	mi-
nutos.	A	continuación	aplicar	etanol	70%,	tintura	de	yodo	o	solución	yodada.	
Si	es	posible,	evitar	suturar	la	herida.	Si	hay	que	suturar,	infiltrar	globulina	
antirrábica	en	la	herida	(ver	más	adelante).	Contemplar	medidas	para	evitar	
la	infección	bacteriana,	y	la	profilaxis	antitetánica.

Gammaglobulina antirrábica post-exposición.

Disponible	en	Urgencias	del	Hospital	Universitario	Marqués	de	Valdeci-
lla,	donde	se	administrará	si	está	indicada.	Se	obtiene	de	plasma	humano	
de	donantes	inmunizados	contra	la	rabia,	por	lo	que	es	muy	cara.	La	anti-
gua	de	procedencia	animal	es	de	uso	excepcional.	Se	administra	simultá-
neamente	con	la	1ª	dosis	de	vacunación	en	la	profilaxis	post-exposición,	o	
hasta	7	días	después	41.	Aunque	lo	ideal	es	administrarla	en	las	primeras	
24	horas	debido	a	 la	gravedad	de	 la	enfermedad,	si	se	considera	 indica-
da	debe	administrarse	cualquiera	que	sea	el	tiempo	transcurrido	desde	la	
agresión,	pero	no	más	de	7	días	tras	la	vacuna	pues	podría	interferir	con	su	
efecto	212,214.	No	se	requiere	en	los	pacientes	que	fueron	inmunizados	pre-
viamente	con	las	modernas	vacunas	(pre-	o	post-exposición)	o	vacunados	
con	las	antiguas	y	que	tuvieron	anticuerpos	posteriores	comprobados	214.	
Éstos	requerirán	sólo	dos	dosis	de	vacuna	los	días	0	y	3	41,211,212,214.

Pauta: 20	UI/kg	de	peso	la	de	procedencia	humana,	que	es	la	disponi-
ble	en	Cantabria.	Preparados:	Lyssuman	Berna,	2	cc	=	300	UI,	10	cc	=	1500	
UI;	e	Imogam	Rabia	2	cc	=	300	UI,	10	cc	=	1500	UI.	Si	sólo	se	dispusiera	de	
la	de	origen	equino,	la	dosis	es	de	40	UI/kg	de	peso,	valorando	una	prueba	
dérmica	previa	y/o	desensibilización	por	el	riesgo	de	enfermedad	del	suero	
(que	ocurre	en	<	1%	de	los	tratamientos)	212.	La	OMS	no	recomienda	el	test	
cutáneo	previo	porque	su	 resultado	no	predice	 todas	 las	 reacciones	a	 la	
gammaglobuliona	equina	y	por	la	gravedad	de	la	enfermedad	212.	

Forma de aplicación:	perilesional	la	mayor	parte	de	la	dosis,	si	lo	permi-
te	la	localización	anatómica	de	la	herida,	y	el	resto	en	otra	zona	IM	distante	
de	la	vacuna	que	se	está	aplicando	ese	mismo	día.	Si	es	en	zonas	delica-
das	o	difíciles	de	infiltrar	(cara,	dedos…)	se	remite	a	Urgencias	de	Valdecilla	
con	un	informe	y	con	el	preparado	de	gammaglobulina	en	mano	para	que	
lo	infiltre	cada	especialista.	En	múltiples	heridas	en	que	la	gammaglobulina	
no	alcanzaría	para	infiltrar	todas,	se	puede	diluir	con	suero	fisiológico	para	
alcanzar	el	doble	o	el	triple	de	volumen	y	poder	infiltrar	todas	41.	
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Vacunacion antirrábica post-exposición.

a) Pautas intramusculares: 

•	 Estándar:	una	dosis	de	1	cc	los	días	0-3-7-14-28	212.	

•	 	Pauta	abreviada:	0-0-7-21	(dos	dosis	de	1	cc	en	dos	sitios	el	día	0,	
y	una	dosis	los	días	7	y	21)	212.	Indicada	sobre	todo	si	no	se	dio	ga-
mmaglobulina	(en	muchos	países	no	está	disponible),	si	 la	vacuna	
se	retrasa	48	horas	o	más,	y	cuando	existe	una	enfermedad	crónica	
subyacente	(cirrosis,	inmunodeficiencia,	tratamiento	con	corticoides	
o	antipalúdicos,	malnutrición	severa…).	

•	 	Pauta	abreviada	ACIP:	 1	dosis	 IM	 los	días	0-3-7-14,	 siempre	que	
además	se	administre	la	gammaglobulina.	No	indicada	en	inmuno-
deprimidos,	que	deben	seguir	recibiendo	la	pauta	estándar	de	cinco	
dosis	más	gammaglobulina	211.	

•	 	En	las	pautas	IM	no	usar	la	zona	glútea	por	su	menor	inmunogeni-
cidad	41,214.	Las	vacunas	 IM	a	partir	de	 la	segunda	(cualquiera	que	
no	se	aplique	el	día	cero)	no	hay	inconveniente	en	aplicarlas	en	el	
mismo	sitio	anatómico	donde	se	aplicó	la	gammaglobulina	el	día	0.	
Es	importante	ya	que	el	volumen	de	gammaglobulina	suele	ser	muy	
grande	y	requerir	varios	sitios	anatómicos,	y	puede	ocurrir	que	el	si-
tio	usado	para	la	gammaglobulina	fuese	el	preferible	para	la	vacuna	
(deltoides	en	adultos	o	muslo	en	niños)	211,	214.

b) Pautas intradérmicas: 

•	 	Dos	dosis	simultáneas	de	0,1	cc	(en	dos	sitios)	los	días	0-3-7,	y	una	
dosis	los	días	30	y	90,	ó:

•	 Dos	dosis	simultáneas	de	0,1	cc	 (en	dos	sitios)	 los	días	0-3-7-30,	
suprimiendo	la	del	día	90	de	la	pauta	anterior	212,	ó:	

•	 8	dosis	de	0,1	cc	(en	8	sitios)	el	día	0;	4	dosis	(en	4	sitios)	el	día	7;	y	
una	dosis	los	días	28	y	90.	La	dosis	del	día	90	puede	ser	sustituida	por	dos	
dosis	el	día	28	212.

•	 En	EEUU	no	se	recomienda	ninguna	pauta	ID	para	profilaxis	post-
exposición	por	su	menor	inmunogenicidad	41.	

•	 La	pautas	 ID	 tampoco	deben	usarse	 si	 el	 paciente	está	 recibiendo	
cloroquina	o	mefloquina;	en	este	caso	sólo	están	indicadas	las	pautas	IM	212.

Con	todas	las	pautas	las	dosis	son	del	mismo	volumen	para	niños	que	
para	adultos.	Idealmente	se	debe	finalizar	la	pauta	con	el	mismo	producto	
comercial	con	que	se	empezó,	pero	si	no	es	posible	(p.	ej.	pautas	iniciadas	
en	otro	país)	se	finaliza	con	cualquiera	41.	No	se	recomienda	la	determina-
ción	serológica	rutinaria	tras	profilaxis	post-exposición,	pero	sí	en	inmuno-
deficientes	(2-4	semanas	tras	la	vacunación,	para	determinar	si	necesitan	
otra	 dosis)	 41,211,212,214.	 El	 tratamiento	 inmunosupresor	 debe	 suspenderse	



111

Programa de VACUNACIONES
Cantabria 2014

IX. Indicaciones

durante	 la	post-exposición	 si	 lo	permite	 la	enfermedad	de	base,	dada	 la	
gravedad	de	la	rabia	y	la	peor	respuesta	a	la	profilaxis	si	no	se	hace	así	211.	
Si	ya	han	comenzado	los	síntomas	de	rabia,	no	se	debe	vacunar	214.

c) Interrupción de la pauta de vacunación:

La	 post-exposición	 puede	 interrumpirse	 si	 la	 necropsia	 del	 animal	
muestra	que	no	es	portador	del	virus,	o	si	el	animal	vivo	permanece	sano	
a	los	14	días	212,	213.

Si	el	paciente	se	presenta	con	retraso	de	pocos	días	a	alguna	de	las	
vacunas,	se	reanuda	la	serie	con	los	mismos	intervalos.	Por	ejemplo,	si	vie-
ne	el	día	10	en	vez	del	día	7,	se	acabaría	la	pauta	los	días	10-17-31	en	vez	
de	7-14-28.	Retrasos	más	prolongados	aconsejarían	una	determinación	de	
anticuerpos	7-14	días	tras	finalizar	la	pauta	214.

Actitud ante la carencia de vacuna o gammaglobulina.

Si	tras	una	exposición	de	riesgo	no	se	consigue	la	vacuna	de	inmediato,	
administrar	 la	gammaglobulina	y	luego	la	vacuna	en	cuanto	se	disponga.	
Si	no	se	consigue	la	gammaglobulina	de	inmediato,	administrar	la	vacuna	
sola	y	la	gammaglobulina	si	se	consigue	en	los	7	días	(el	7º	inclusive)	de	
iniciada	la	inmunización.	Si	no	se	consigue	ninguna	de	inmediato,	usar	am-
bas	cuando	se	consigan	con	independencia	del	tiempo	transcurrido,	pues	la	
incubación	de	la	rabia	humana	puede	ser	hasta	un	año	41,	211,	212,	214.

Actitud ante una nueva agresión en una persona vacunada. 

Igual	que	los	vacunados	pre-exposición,	si	se	produce	una	nueva	agre-
sión	de	riesgo	tras	una	profilaxis	post-exposición	IM	ó	ID:	2	dosis	de	recuer-
do	(días	0	y	3)	por	vía	IM	ó	ID	41,211,212.	Algunos	autores	sólo	las	recomiendan	
si	ya	han	pasado	6	meses	o	más	de	 la	vacunación	previa,	pues	a	 los	6	
meses	el	100%	de	los	vacunados	con	una	de	las	modernas	vacunas	(en	
cultivo	de	células	Vero)	tenían	anticuerpos	neutralizantes	215.	

20) ADMINISTRACIÓN DE OTRAS VACUNAS
Las	posibles	asociaciones	vacunales	se	encuentran	recogidas	en	el	ca-

pítulo	XX.	Con	relación	a	las	múltiples	combinaciones	posibles	de	vacunas	
penta	o	hexavalentes	con	las	diversas	vacunas	antimeningocócicas	conju-
gadas	con	proteínas	transportadoras	diferentes,	con	las	vacunas	antihepa-
titis	B	y/o	antineumocócica	conjugada,	se	están	realizando	múltiples	ensa-
yos	de	cada	asociación	estando	disponibles	nuevos	resultados	cada	poco	
tiempo.	Como	estos	 resultados	no	siempre	son	extrapolables	a	 vacunas	
similares	de	distintos	fabricantes,	se	ruega	consultar	individualmente	cada	
asociación	que	se	quiera	utilizar	y	no	sea	la	suministrada	por	la	Consejería	
de	Sanidad	para	el	Programa	de	Vacunaciones	de	Cantabria.
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En	 los	 casos	 (que	 son	 excepcionales	 desde	 2004)	 en	 que	 se	 utilice	
la	 polio	 oral	 habrá	 que	 tener	 la	 precaución	 de	 evitar	 cualquier	 inyección	
intramuscular	–en	concreto,	cualquier	vacuna	IM-	en	el	mes	siguiente	a	la	
administración	de	la	vacuna,	por	el	riesgo	incrementado	de	parálisis	vacu-
nal	en	la	extremidad	en	que	se	inyecte.	Este	riesgo	se	debe	a	que	la	lesión	
de	las	fibras	musculares	por	la	inyección	rompe	la	barrera	hematoneuronal	
y	facilita	que	el	virus	de	la	polio,	procedente	de	la	viremia	postvacunal,	se	
replique	en	el	músculo	y	alcance	las	terminaciones	nerviosas	intramuscula-
res,	y	por	vía	retrógrada	las	motoneuronas	regionales.	Este	riesgo	no	existe	
con	la	IPV	que	se	administra	ahora	de	rutina.	



Efectos 
adversos

X





115

Programa de VACUNACIONES
Cantabria 2014

X. Efectos adversos

1) GENERALIDADES
Todas	las	vacunas	tienen	efectos	adversos,	pero	su	cuantificación	de-

pende	de	 la	 forma	de	recogerlos.	En	 los	ensayos	precomercialización	se	
preguntan	expresamente	mediante	diarios	o	encuestas,	y	suelen	dar	una	
tasa	más	elevada	(casi	el	doble)	que	la	información	espontánea	y	no	sis-
temática	 que	 se	 utiliza	 en	 la	 fase	 postcomercialización.	A	 la	 inversa,	 en	
la	 fase	postcomercialización	el	número	de	usuarios	es	muchísimo	mayor	
por	lo	que	efectos	adversos	muy	infrecuentes	que	no	se	detectaron	en	la	
experimenación	pueden	aparecer	durante	el	uso	sistemático	de	la	vacuna.	
Cuando	introducimos	una	vacuna	en	el	calendario	la	fase	experimental	ha	
finalizado,	pero	es	muy	 importante	mantener	 la	vigilancia,	especialmente	
para	detectar	los	efectos	infrecuentes.

Cualquier	 vacuna	 administrada	 en	 deltoides	 puede	 producir	 dolor	 en	
el	hombro	de	forma	transitoria.	Excepcionalmente	puede	ocurrir	una	reac-
ción	prolongada	de	dolor	y	disfunción	en	el	hombro,	debida	a	inyección	del	
antígeno	en	la	sinovial,	donde	desencadena	una	reacción	inflamatoria	de	
mecanismo	inmune.	Se	manifiesta	por	dolor	de	comienzo	rápido	tras	la	va-
cunación	y	limitación	de	la	movilidad,	en	ausencia	de	antecedentes	previos	
de	disfunción	del	hombro	161.	

2) ANTIhEPATITIS B
Reacción	local	y/o	síntomas	gripales.	Puede	producir	fiebre,	a	tener	en	

cuenta	tras	la	1ª	dosis	que	se	da	en	el	hospital,	ya	que	a	veces	los	padres	
no	son	conscientes	de	ello	y	la	fiebre	sin	foco	en	un	recién	nacido	motiva	
una	batería	de	pruebas	agresivas	(a	veces	punción	lumbar)	que	teniendo	
en	cuenta	el	antecedente	vacunal	se	evitarían.	Excepcionalmente	reacción	
alérgica	o	anafiláctica.	

3) VACUNA PENTAVALENTE (DTPa-IPV+hib) Y hExAVALENTE 
(DTPa+IPV+hib+hB)

Provocan	 reacciones	 locales	y	generales	 (fiebre,	 irritabilidad,	colapso	
hipotónico,	 etc.)	 con	menor	 incidencia	 que	 las	 asociaciones	 basadas	 en	
la	DTPe.	La	mayoría	ocurren	en	las	48	horas	siguientes	a	la	vacunación	y	
remiten	espontáneamente.	Además,	con	las	vacuna	penta	y	hexavalentes	
puede	 ocurrir	 cualquier	 reacción	 adversa	 descrita	 para	 cada	 uno	 de	 los	
componentes	de	la	asociación.	La	asociación	de	vacuna	hexavalente	con	
el	síndrome	de	la	muerte	súbita	del	lactante	se	descartó.

Después	de	cualquier	vacuna	conteniendo	DTPe	ó	DTPa	puede	ocurrir	un	
exantema	urticarial	transitorio	que	no	es	de	naturaleza	anafiláctica	(mediado	
por	IgE)	sino	por	inmunocomplejos	circulantes.	Con	algunas	condiciones	(ver	
capítulo	XI)	no	son	una	contraindicación	para	aplicar	las	dosis	sucesivas	41.
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4) ANTIMENINGOCÓCICAS
a) La conjugada de serogrupo C:	reacción	local	leve	de	duración	<	48	

horas,	fiebre,	cefalea,	mialgias,	y	síntomas	generales	en	lactantes	(llanto,	
irritabilidad,	anorexia,	 vómitos	o	diarrea,	 somnolencia	o,	por	el	 contrario,	
dificultad	para	conciliar	el	sueño,	etc.)	todos	ellos	de	carácter	leve,	afectan	
a	menos	del	20%	de	los	vacunados.	Con	carácter	excepcional	y	relación	
dudosa	 con	 la	 vacuna:	 adenopatías,	 erupción,	 dolor	 de	 cuello,	 fotofobia,	
alteraciones	visuales	o	auditivas,	desvanecimiento,	hipoestesia,	etc.,	siem-
pre	transitorios.	Reacciones	graves	como	anafilaxia,	convulsión	febril,	etc.,	
son	excepcionales.	No	se	ha	demostrado	relación	causal	con	meningitis	ni	
muerte	súbita.

b) La conjugada tetravalente A/C/Y/W135:	 reacción	 local	 intensa	 en	
3-4%,	dolor	local	en	54%,	y	cefalea	en	33-37%	de	los	adolescentes	y	adul-
tos	259.

c) Las polisacáridas bi o tetravalentes: reacción	 local	 (10%)	 o	 fiebre	
(2%).	Raramente	convulsión	febril	(0.16	casos/100.000	dosis)	anafilaxia	(1	
caso/	 0.5-1	millón	 de	 dosis)	 o	 reacción	 alérgica	 tardía	 no	 anafiláctica	 (9	
casos/100.000	dosis).

d) La antimeningocócica B:	reacción	local	(70%),	y	fiebre	en	las	prime-
ras	48	horas,	especialmente	cuando	se	coadministra	con	otras	de	calenda-
rio	y	que	se	previene	con	Paracetamol.	Cuando	se	administra	sola	ocurre	
en	4-8%	264,276.

5) ANTISARAMPIÓN 
Fiebre,	erupción	o	síntomas	catarrales	entre	5	y	14	días	tras	la	vacuna.	

Muy	 infrecuentes:	 convulsiones,	 reacción	 alérgica	 por	 hipersensibilidad	 al	
huevo	(muy	controvertido,	ver	capítulo	XI)	o	a	la	neomicina,	gelatina	u	otros	
componentes;	 y	 excepcionalmente	 retinopatía.	Posible	 anergia	 a	 la	 tuber-
culina	durante	4	ó	6	semanas	(si	el	niño	necesita	realizarse	un	Mantoux,	se	
hará	antes	o	en	el	mismo	día	de	la	vacuna,	y	si	no,	4-6	semanas	después)	32.	

Se	ha	descrito	trombopenia	sintomática	en	1/30-40.000	vacunados	(es-
tudios	prospectivos)	 o	1/100.000–1.000.000	dosis	 (estudios	de	 vigilancia	
pasiva)	en	las	2-3	semanas	siguientes	a	la	vacunación.	Las	manifestacio-
nes	han	sido	habitualmente	benignas	y	autolimitadas	y	no	se	ha	publicado	
ningún	caso	fatal.	El	riesgo	de	trombopenia	es	mayor	tras	el	padecimiento	
de	la	enfermedad	natural	(1/6.000	casos	de	sarampión	o	1/3.000	casos	de	
rubeola)	que	tras	la	vacunación,	y	también	es	mayor	en	los	pacientes	con	
antecedentes	de	púrpura	trombopénica	inmune	(PTI)	18.	

La	 incidencia	de	encefalitis	en	 los	30	días	 tras	 la	vacuna	es	de	1/mi-
llón	de	dosis,	 inferior	a	 la	de	encefalitis	de	etiología	desconocida,	por	 lo	
que	puede	no	tener	relación	causa-efecto	19.	Con	otras	patologías	como	la	
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panencefalitis	 esclerosante	 subaguda	 (PES)	 el	 autismo	o	 la	 enfermedad	
inflamatoria	intestinal	en	la	edad	adulta,	no	ha	sido	posible	establecer	una	
relación	causal	41.

6) ANTIRRUBEOLA 

Frecuentes:	 reacción	 local,	 febrícula,	 erupción,	 irritabilidad,	 adenopa-
tías,	mialgia,	parestesias	y	síntomas	catarrales.	En	mujeres	adultas	son	fre-
cuentes	las	artralgias	(25%)	y	la	artritis	(12%)	pero	excepcionales	en	niños	
y	en	varones	adultos	(0-3%).	Aparecen	en	los	7-21	días	postvacunación	y	
persisten	desde	pocos	días	hasta	2	semanas.	No	se	asocian	a	afectación	
articular	crónica	201.	

Muy	 infrecuentes:	neuritis	periférica,	 reacción	alérgica	por	hipersensi-
bilidad	a	 la	 neomicina,	 uveitis	 281,	 anafilaxia	 201	 y	 trombopenia.	No	 se	ha	
descrito	ningún	caso	de	síndrome	de	rubeola	congénita	en	más	de	1.000	
mujeres	vacunadas	por	error	durante	las	primeras	etapas	del	embarazo	201.	
A	pesar	de	ello	está	formalmente	contraindicada	(capítulo	XI).

7) ANTIPAROTIDITIS

Fiebre,	erupción,	púrpura,	prurito,	orquitis,	artritis,	meningitis	linfocitaria	
(1/millón	de	dosis),	afectación	del	sistema	nervioso	central,	sordera	neuro-
sensorial,	reacción	alérgica	por	hipersensibilidad	al	huevo	o	a	la	neomici-
na	(todas	muy	excepcionales).	Tumefacción	parotídea	en	0,5-1,6%	de	los	
vacunados,	entre	10	y	24	días	tras	la	administración,	de	menor	duración	e	
intensidad	que	la	parotiditis	por	el	virus	salvaje	y	generalmente	afebril.

8) DTP ACELULAR (DTPa Y dTpa)
Fiebre,	reacción	local,	cambios	de	conducta,	convulsiones,	shock,	epi-

sodio	hipotónico-hiporreactivo	o	llanto	inconsolable	son	mucho	menos	fre-
cuentes	con	DTPa	que	con	DTPe.	Puede	ocurrir	inflamación	extensa	de	la	
extremidad	donde	se	inyectó	la	4ª	o	5ª	dosis	(aproximadamente	en	2-6%	de	
los	vacunados)	21,22,90.	Estas	reacciones	locales	extensas	son	más	frecuen-
tes	 cuando	el	 niño	 recibió	 la	 primovacunación	 con	DTPa	que	 con	DTPe	
(24%	frente	a	5%	para	induraciones	de	más	de	50	mm)	74.	A	pesar	de	su	
aparatosidad	(a	veces	se	extienden	a	toda	la	extremidad)	no	suelen	ser	do-
lorosas	y	se	curan	sin	secuelas	90.	Un	estudio	ha	comprobado	que	ni	el	pa-
racetamol	ni	el	ibuprofeno	evitan	estas	reacciones	locales	75.	Sin	embargo	
pueden	minimizarse	usando	agujas	más	grandes	(25	mm	en	lugar	de	16)	
e	inyectando	la	vacuna	en	el	muslo	mejor	que	en	el	brazo	(los	vacunados	
en	el	deltoides	tienen	un	riesgo	78%	mayor	que	en	el	muslo)	107,176.	Por	otra	
parte,	de	los	niños	con	reacciones	locales	extensas	tras	la	4ª	dosis,	sólo	el	
20%	tendrá	inflamación	de	toda	la	extremidad	y	el	35-85%	reacción	local	>	
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50	mm	tras	la	5ª	dosis,	aunque	son	estudios	con	muy	pocos	participantes	
110,186.	Por	lo	tanto,	una	reacción	local	extensa	no	debería	ser	contraindica-
ción	para	finalizar	la	pauta	con	DTPa,	aunque	sí	deberá	prestarse	atención	
a	la	técnica	de	administración	descrita	(agujas	de	25	mm	e	inyección	en	el	
muslo)	y	ante	la	duda	prescribir	un	antiinflamatorio	potente.

No	obstante	y	como	solución,	se	estudió	el	recuerdo	con	vacunas	ace-
lulares	de	carga	reducida	(hasta	la	décima	parte)	o	sin	adyuvantes,	encon-
trando	que	la	reactogenicidad	en	el	segundo	año	de	vida	era	mucho	menor	
conservando	su	 inmunogenicidad	76;	y	 también	el	uso	de	 la	presentación	
de	adolescentes	dTpa	a	los	4-6	años,	encontrando	igualmente	una	menor	
reactogenicidad	sin	merma	de	la	inmunogenicidad	77,186.	

Como	 la	DTPa	se	 introdujo	en	Cantabria	en	2004	en	 forma	de	vacu-
na	pentavalente,	era	previsible	que	empezasen	a	ocurrir	estas	reacciones	
locales	extensas	en	lactantes	de	18	meses	en	2006	y	en	niños	de	6	años	
en	2010,	como	así	ocurrió	aunque	con	incidencias	no	preocupantes.	Este	
hecho,	junto	a	la	publicación	de	los	estudios	citados	en	el	párrafo	anterior,	
motivó	el	cambio	a	dTpa	(con	carga	antigénica	reducida)	para	el	recuerdo	
de	los	6	años	en	2011.

9) ANTITETÁNICA 
Reacciones	locales	de	hipersensibilidad,	de	comienzo	entre	2	y	8	horas	

tras	la	inyección,	más	frecuentes	en	quienes	han	sido	excesivamente	reva-
cunados.	Excepcionalmente	anafilaxia.	

10) ANTIPOLIOMIELíTICA PARENTERAL 
Reacción	local,	fiebre.	Muy	infrecuente:	reacción	alérgica	por	hipersen-

sibilidad	a	la	estreptomicina	o	neomicina.

11) ANTI-hib
Reacción	local	o	febril	leve	en	las	primeras	48	horas.

12) ANTIGRIPAL
Vacuna inactivada IM:	reacción	local,	fiebre	(en	menores	de	2	años	has-

ta	en	10-35%	de	los	casos)	malestar,	mialgias,	cefalea,	etc.	162.	La	reacción	
local	 (eritema,	 induración,	 inflamación	 y	 prurito)	 es	más	 frecuente	 con	 las	
vacunas	adyuvadas	y	con	las	intradérmicas	(33	y	70%	respectivamente)	172.	
Con	 las	primeras	se	debe	a	 la	 inflamación	 inducida	por	el	adyuvante	(en	
parte	es	el	efecto	buscado)	y	con	las	segundas	a	ser	la	dermis	una	zona	
muy	vascularizada	y	a	que,	al	estar	más	superficial,	la	reacción	se	ve	y	se	
palpa	mejor.	Su	duración	es	corta	(1-3	días)	y	en	menos	del	1%	de	los	va-
cunados	la	reacción	sobrepasa	este	plazo.
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Las	reacciones	sistémicas	son	muy	infrecuentes:	alergia	por	hipersen-
sibilidad	al	huevo	o	a	la	neomicina,	anafilaxia	excepcional	(0,45-1,98	casos	
por	millón	de	dosis)	273,	alteración	de	los	niveles	plasmáticos	de	algunos	fár-
macos	(fenitoína,	teofilina,	warfarina,	etc.)	y	Síndrome	Oculo-Respiratorio	
(ORS).	 Este	 fue	 descrito	 en	Canadá	 en	 2000,	 y	 consiste	 en	 congestión	
ocular	bilateral,	síntomas	respiratorios	(dolor	de	garganta,	tos,	sibilancias,	
opresión	torácica,	dificultad	respiratoria,	ronquera)	o	edema	facial	de	apari-
ción	entre	2	y	24	horas	tras	la	vacuna	y	duración	típica	<	48	horas,	aunque	
hay	casos	aislados	fuera	de	estos	límites	temporales	(hasta	en	13%	puede	
durar	más	de	una	semana)	36,70.	Es	distinto	de	la	anafilaxia,	no	está	medida-
do	por	IgE	y	no	se	considera	una	contraindicación	absoluta	para	ulteriores	
vacunaciones	ya	que	el	riesgo	de	recurrencia	es	muy	pequeño,	y	en	caso	
de	repetirse,	de	intensidad	más	leve	que	el	inicial	20,70,273.	Después	del	año	
2000	la	depuración	de	las	técnicas	de	fabricación	de	las	vacunas	implica-
das	han	hecho	el	síndrome	menos	frecuente	y	más	leve,	sospechándose	
que	muchos	de	los	que	lo	presentan	no	consultan	al	médico	273.	Sólo	si	se	
sospecha	anafilaxia	estaría	indicada	una	consulta	alergológica	para	aclarar	
el	diagnóstico	y	establecer	la	contraindicación	de	futuras	vacunaciones	273.	

Tras	la	vacunación	pueden	producirse	falsos	positivos	transitorios	en	el	
ELISA	para	VIH-1,	hepatitis	C	y	especialmente	HTLV-1	103.	Se	debe	utilizar	
el	Western	Blot	para	refutar	estos	falsos	positivos	que	pueden	deberse	a	la	
respuesta	de	IgM	a	la	vacuna.	

El	S.	de	Guillain-Barré	post-vacunal	se	asoció	únicamente	a	la	vacuna	
porcina	de	1976	 (riesgo	atribuible	de	9	casos/millón	de	dosis)	pero	desde	
1990	su	 incidencia	es	bajísima	 (0,7	casos/millón)	 20,125.	Actualmente	se	ha	
descartado	su	asociación	con	la	vacuna	estacional,	pero	por	el	contrario	sí	
hay	una	asociación	con	la	infección	gripal	por	sí	misma	(de	40	a	70	veces	
más	frecuente	que	tras	la	vacuna)	por	lo	que	la	vacuna	sería	protectora	273,274.	

Vacuna viva intranasal: moqueo,	dolor	de	cabeza	o	de	garganta.	En	
menores	de	2	años	incremento	de	las	hospitalizaciones	y	el	asma,	por	lo	
que	no	debe	usarse	en	ellos.	La	anafilaxia	es	excepcional.	Eliminación	del	
virus	durante	2-3	días,	aunque	el	riesgo	de	transmisión	a	contactos	es	sólo	
del	1-2	%	273.

13) ANTINEUMOCÓCICA 23-VALENTE 
Reacción	 local	 leve	de	duración	menor	de	48	horas	en	1/3	de	los	re-

ceptores.	En	menos	del	1%	reacción	general	como	fiebre,	cuadro	gripal,	
artralgias,	exantema,	trombopenia	o	reacción	alérgica.	

14) ANTINEUMOCÓCICA CONjUGADA
Reacciones	locales	leves	o	moderadas	entre	un	tercio	y	la	mitad	de	los	

vacunados,	fiebre,	somnolencia,	anorexia	o	irritabilidad.
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En	los	niños	en	que	se	administre	la	antineumocócica	10-v	coincidente	
con	la	pentavalente	o	DTPa/dTpa,	debe	tenerse	en	cuenta	que	el	paraceta-
mol	interfiere	ligeramente	la	respuesta	inmediata	a	Synflorix	(sin	disminuir	
la	memoria	inmune	ni	el	efecto	de	la	vacuna	en	el	transporte	faríngeo)	262	
aunque	se	desconoce	la	relevancia	clínica	de	esta	observación.	Pero	este	
hecho,	unido	a	lo	comentado	previamente	de	que	el	paracetamol	no	evita	
las	reacciones	locales	a	la	DTPa,	debe	hacernos	ser	prudentes	en	su	re-
comendación	cuando	se	asocien	estas	dos	vacunas.	Se	sugiere	 limitarlo	
a	 aquellos	 niños	en	que	 se	utilice	DTPe	 (excepcional	 en	Cantabria)	 o	 a	
los	que	tienen	antecedentes	de	convulsiones,	sean	febriles	o	no,	o	utilizar	
antipiréticos	alternativos.

15) ANTIhEPATITIS A
La	mayoría	de	las	reacciones	son	leves	y	locales	(dolor,	enrojecimiento,	

etc.)	y	duran	menos	de	24	horas.	Afectan	al	56%	de	los	adultos	y	al	15%	
de	los	niños	253,	pero	en	menos	del	0,5%	pueden	considerarse	“intensas”.	
Pueden	ocurrir	reacciones	generales	leves	(fiebre,	malestar,	anorexia,	etc.)	
en	el	0,8-10%	de	los	vacunados,	o	cefalea	en	el	15%	de	los	adultos	253,	que	
remiten	sin	tratamiento	en	menos	de	24	horas.	Excepcionalmente	se	han	
descrito	 fatiga,	artralgias	o	mialgias,	diarrea,	alergia,	 y	más	excepcional-
mente	anafilaxia	(en	3	estudios	que	totalizaron	más	de	78.000	vacunados	
no	hubo	ningún	caso)	23,253.

16) ANTIVARICELA 
Reacción	local	en	11-22%,	fiebre	en	10-29%,	astenia,	cefalea,	mareo	o	

síntomas	gastrointestinales	58.	Exantema	vacunal	papulovesicular	similar	a	
una	varicela	leve	en	1-3%,	que	suele	aparecer	en	los	7-42	días	tras	la	va-
cunación.	Los	exantemas	que	aparecen	<	7	días	tras	la	vacuna	son	en	su	
mayoría	causados	por	el	virus	salvaje	(que	ya	estaba	en	incubación	cuando	
se	vacunó)	como	también	lo	son	el	72%	de	los	que	aparecen	<	42	días	153.	
Los	que	aparecen	>	42	días	después	suelen	ser	causados	por	el	virus	sal-
vaje	pero	modificados	por	el	efecto	de	la	vacuna	(con	clínica	más	leve)	60.	El	
exantema	puede	ser	tan	leve	como	2-5	lesiones	maculo-papulares	en	vez	
de	vesiculares.	Sólo	si	existe	algún	tipo	de	exantema	puede	ocurrir	transmi-
sión	del	virus	vacunal	a	los	contactos	cercanos.	Por	lo	tanto,	si	apareciese	
este	exantema	se	debe	evitar	el	contacto	con	las	personas	susceptibles	de	
alto	 riesgo	 para	 la	 varicela	 (embarazadas	 e	 inmunodeficientes	 principal-
mente)	mientras	dure	el	mismo.	En	los	vacunados	que	tienen	elevada	pro-
babilidad	de	contactar	con	estos	grupos	(sanitarios,	convivientes	y	cuidado-
res)	podría	valorarse	además	el	apartamiento	durante	las	4-6	semanas	tras	
la	vacunación,	hasta	comprobar	que	no	desarrollan	exantema	vacunal.	No	
obstante	hay	que	tener	en	cuenta	que	los	contagios	a	partir	de	una	persona	
con	exantema	vacunal	se	han	descrito	en	convivientes	domiciliarios	o	insti-
tucionalizados,	no	en	sanitarios	60.
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Excepcionalmente	 (y	no	siempre	con	 relación	causal	demostrada)	se	
han	descrito	neumonía,	hepatitis,	varicela	diseminada	–todas	en	pacientes	
con	patología	de	base-,	urticaria,	trombopenia,	ataxia	y	hemiparesia	60.

Debe	evitarse	el	uso	de	salicilatos	entre	la	1ª	dosis	y	6	semanas	tras	la	
segunda,	por	el	riesgo	de	Síndrome	de	Reye.	Este	riesgo	es	teórico	y	aún	
no	se	ha	comunicado	ningún	caso	de	asociación	causal.	Si	en	algún	caso	
(p.	ej.	artritis	reumatoide	o	patologías	similares)	el	tratamiento	con	salicila-
tos	no	puede	suspenderse,	puede	considerarse	la	vacunación	bajo	control	
clínico	 riguroso	ya	que	el	 riesgo	de	Síndrome	de	Reye	es	mucho	mayor	
tras	la	varicela	natural	que	tras	la	vacunación	60.	No	se	ha	relacionado	el	
Síndrome	de	Reye	con	ningún	otro	analgésico	o	antipirético.	

17) VACUNA DEL PAPILOMA 
Reacción	local	en	una	de	cada	cuatro	niñas	(de	intensidad	severa	en	

el	1-2%)	92.	Las	reacciones	sistémicas	leves	(fiebre,	malestar…)	son	más	
frecuentes	tras	la	1ª	dosis	que	tras	la	2ª	o	3ª,	y	con	la	misma	incidencia	que	
tras	el	placebo.	Aunque	un	informe	preliminar	del	VAERS	de	EEUU	(un	sis-
tema	de	notificación	voluntaria)	sospechó	la	posibilidad	de	que	el	síncope	y	
el	tromboembolismo	venoso	fueran	más	frecuentes	tras	la	vacuna	tetrava-
lente	que	tras	otras	vacunas	131,	en	una	revisión	posterior	de	más	de	50.000	
niñas	vacunadas	en	ensayos	clínicos	y	más	de	600.000	dosis	en	estudios	
observacionales,	se	descartó	la	relación	causal	con	cualquier	síntoma	sis-
témico	(los	ensayos	clínicos	con	seguimiento	de	hasta	4	años)	muchos	de	
los	cuales	fueron	más	frecuentes	en	el	grupo	placebo	290.	La	anafilaxia	(1-10	
casos	por	millón	de	dosis)	no	es	más	frecuente	que	con	otras	vacunas	290.

18) VACUNA DE LA RABIA
Reacciones	locales:	15-25%.	Cefalea,	nauseas,	abdominalgias,	sínto-

mas	 gastrointestinales,	mareos:	 10-40%	 41,212.	Alteraciones	 neurológicas:	
1/150.000.	Reacciones	por	inmunocomplejos	en	dosis	refuerzo:	6%.	Ocu-
rren	con	 la	vacuna	cultivada	en	células	diploides	humanas	(que	contiene	
albúmina	humana)	y	consisten	en	urticaria,	artralgias-artritis,	angioedema,	
náuseas,	vómitos,	fiebre	y	malestar	entre	2	y	21	días	tras	la	vacuna.	Esta	
reacción	 (diferente	a	 la	anafilaxia)	no	es	potencialmente	 fatal.	Si	 se	pre-
senta	se	puede	finalizar	 la	pauta	con	 la	vacuna	cultivada	en	células	em-
brionarias	 de	 pollo,	 con	 el	mismo	 calendario	 41.	 La	 reacción	 anafiláctica	
propiamente	dicha,	de	tipo	I,	ocurre	sólo	en	1/10.000	dosis	de	 la	vacuna	
cultivada	en	células	diploides	humanas	y	se	atribuye	igualmente	a	la	albú-
mina	humana,	que	degradada	por	la	betapropiolactona	de	la	vacuna	actúa	
como	alergeno	214.

La	gammaglobulina	de	la	rabia	puede	producir	reacción	local	(75-100%)	
y	reacción	sistémica	leve	en	la	que	predomina	la	cefalea	(50-69%)	214.
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1) ENfERMEDADES INfECCIOSAS

Las	agudas	 febriles	con	 temperatura	mayor	de	38,5º	C	o	signos	de	
gravedad.

2) VÓMITOS, DIARREA, ENfERMEDAD CELIACA, ESTORNUDOS

La	desnutrición y la diarrea	provocan	una	peor	seroconversión	 tras	
algunas	 vacunas	 (polio	 oral,	 rotavirus,	 BCG,	 sarampión,	 meningocócica	
polisacárida,	fiebre	amarilla...)	 222.	En	 los	casos	excepcionales	en	que	se	
indique	la	polio	oral	(p.	ej.	en	una	microepidemia)	si	tiene	diarrea	aguda	o	
crónica,	o	desnutrición,	debe	considerarse	una	dosis	suplementaria	4	se-
manas	más	tarde.	La	vacuna	de	rotavirus	tampoco	debe	administrarse	has-
ta	la	resolución	de	un	cuadro	diarreico	grave;	en	los	cuadros	leves	puede	
vacunarse,	especialmente	si	el	retraso	en	la	pauta	conlleva	la	pérdida	de	
alguna	dosis	por	salirse	el	niño	de	la	edad	vacunable	140.

Si	 la	 vacuna	 de	polio	oral	 es	vomitada	 antes	 de	 30	minutos,	 debe	
repetirse	hasta	2	veces;	si	vuelve	a	vomitarlas,	se	 le	citará	otro	día,	y	si	
de	nuevo	la	vomita,	valorar	IPV.	En	la	vacuna	de	rotavirus	no	se	han	he-
cho	ensayos	clínicos	sobre	 la	administración	de	una	dosis	de	reemplazo	
tras	vomitarla.	Si	se	sospecha	que	se	ha	vomitado	o	regurgitado	la	dosis	
completa	o	casi	completa	puede	repetirse	una	vez	en	la	misma	visita.	Si	el	
problema	se	repite,	no	deben	administrarse	más	dosis	140.	Para	las	demás	
vacunas	los	vómitos	o	diarrea	no	son	una	contraindicación.

La	vacunación	contra	 la	hepatitis	B	en	niños y adolescentes celia-
cos no	tratados	conduce	a	una	tasa	de	seroconversión	extremadamente	
baja	(25-50%).	Si	es	posible	en	estos	casos	debe	retrasarse	la	vacunación	
hasta	instaurar	una	dieta	estricta,	y	si	no	es	posible,	controlar	la	serología	
postvacunal	y	en	los	que	resulten	negativos,	administrar	una	dosis	de	re-
cuerdo	bajo	dieta	controlada	(la	tasa	de	seroconversión	en	este	caso	es	
del	97,3%)	111,132.

La	vacuna	antigripal de virus vivos intranasal	puede	producir	estor-
nudos	inmediatamente	tras	su	administración,	que	no	deben	ser	motivo	de	
repetición	de	 la	dosis.	Si	el	paciente	 tiene	congestión	nasal	que	se	sos-
pecha	que	evitará	que	la	vacuna	alcance	la	mucosa	nasofaríngera,	debe	
posponerse	la	vacunación	o	utilizar	una	vacuna	inactivada	273.

3) ENfERMEDADES MALIGNAS 

En	fases	evolutivas	están	contraindicadas	algunas	vacunas,	en	fases	
de	remisión	pueden	administrarse	las	inactivadas.	Son	excepción	a	esta	re-
gla	las	vacunas	específicamente	indicadas	para	estos	casos	(capítulo	XII)..
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4) TROMBOPENIA Y PÚRPURA TROMBOPéNICA IDIOPÁTICA (PTI) 
El	riesgo	atribuible	de	PTI	tras	la	triple	vírica	es	de	1/50.000	dosis.	Los	

antecedentes	 personales	 de	 trombopenia	 o	 PTI	 aumentan	 el	 riesgo	 de	
trombocitopenia	tras	la	vacuna	del	sarampión	y	la	triple	vírica.	La	decisión	
de	vacunar	incluye	la	valoración	del	riesgo	de	recidiva	tras	la	vacuna,	y	de	
padecer	el	sarampión	natural	(tras	el	cual	el	riesgo	de	trombopenia	es	aún	
mayor)	si	no	se	vacuna.	Sobre	estas	bases,	la	primovacunación	parece	es-
tar	justificada,	pero	parece	prudente	evitar	la	revacunación	en	aquellos	que	
en	las	6	semanas	tras	la	primovacunación	tuvieron	trombopenia.	En	estos	
casos	 es	 preferible	 comprobar	 la	 evidencia	 serológica	 de	 inmunidad	 7,19,	
pero	no	está	clara	la	actitud	a	tomar	con	quienes	sean	seronegativos.	Como	
en	España	 la	 inmensa	mayoría	se	habrá	vacunado	con	 triple	vírica,	una	
actitud	pragmática	sería	plantear	 la	vacunación	con	vacuna	monovalente	
del	o	de	los	componentes	de	la	triple	vírica	frente	a	los	que	el	paciente	es	
seronegativo,	implicando	al	paciente	o	su	familia	en	la	toma	de	la	decisión.	
Si	es	seronegativo	respecto	al	sarampión,	se	deberá	tener	en	cuenta	que	
la	enfermedad	está	a	punto	de	ser	eliminada	en	España	y	que,	por	tanto,	el	
riesgo	de	adquirir	la	enfermedad	natural	es	muy	bajo.

5) TRATAMIENTO CON INMUNOSUPRESORES, RADIOTERAPIA O 
CORTICOIDES A DOSIS ALTAS

Necesitan	respetar	unos	plazos	específicos	que	se	estudian	en	el	ca-
pítulo	XII.	Respecto	al	tratamiento	tópico	de	la	dermatitis atópica con in-
munomoduladores	(Tacrolimus	y	Pimecrolimus)	inicialmente	se	sospechó	
que,	pese	a	su	mínima	absorción,	podrían	afectar	a	la	respuesta	inmune	y	
se	recomendaba	administrar	las	vacunas	antes	de	iniciar	el	tratamiento	o	
2-4	semanas	tras	finalizarlo	65,66.	Una	reciente	revisión	del	Pimecrolimus	al	
1%	en	lactantes	con	vacuna	de	tétanos,	difteria,	sarampión	y	rubeola,	así	
como	otro	del	Tacrolimus	con	 la	vacuna	antimeningocócica	C	conjugada,	
no	han	demostrado	 interacciones	y	concluyen	que	pueden	administrarse	
normalmente	79.	

6) INMUNODEfICIENCIAS
Clásicamente	se	consideraban	contraindicadas	las	vacunas	vivas.	Re-

cientemente	se	están	publicando	trabajos	que	muestran	una	mayor	segu-
ridad	en	estos	pacientes,	sobre	todo	mientras	el	compromiso	inmunológico	
no	es	severo,	y	se	deberá	sopesar	este	riesgo	con	el	de	adquirir	la	infección	
natural	(p.ej.	varicela)	que	para	ellos	también	supone	un	alto	riesgo	40	(ca-
pítulo	XII).	Las	vacunas	de	virus	 inactivados,	polisacáridos,	de	 ingeniería	
genética	o	DNA	recombinante,	o	toxoides	no	están	contraindicadas,	pero	
tendrán	eficacia	limitada.	La	de	la	varicela	sólo	está	contraindicada	en	in-
munodeficiencias	celulares	59,	60,	61.
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Como	 muchas	 inmunodeficiencias	 son	 hereditarias,	 si	 existen	 ante-
cedentes	 familiares	sugestivos	 (sobre	 todo	en	padres	y	hermanos)	debe	
determinarse	el	estado	 inmunitario	del	niño	antes	de	administrar	ninguna	
vacuna	de	virus	vivos		60.	

7) SIDA Y SEROPOSITIVOS
Los	casos	de	SIDA sintomático	no	deben	recibir	BCG,	polio	oral	ni	fiebre	

amarilla.	Sí	deben	recibir	la	antihepatitis	B,	triple	vírica	(preferible	la	1ª	dosis	
a	los	12	meses	o	incluso	antes,	y	la	2ª	dosis	4	semanas	más	tarde),	IPV,	
DTPa/dTpa,	 anti-Hib,	 antimeningocócica	 C	 conjugada,	 antineumocócica,	
antivaricela	con	ciertos	criterios	y	VPH	118	(capítulo	XII).	A	pesar	de	estas	
precauciones	en	los	infectados	por	VIH,	no	se	considera	necesario	realizar	
pruebas	serológicas	rutinarias	de	VIH	a	 los	niños	asintomáticos	antes	de	
vacunarlos	7.

La	respuesta	a	las	vacunas	citadas	es	pobre	y	de	corta	duración	cuando	
se	administran	a	pacientes	con	SIDA	sintomático.	No	obstante,	la	respuesta	
inmune	mejora	tras	el	tratamiento	antirretroviral	altamente	activo	(HAART)	
por	 lo	que	en	 los	niños	así	 tratados	puede	considerarse	 la	 revacunación	
tras	reconstruir	la	función	inmune	con	dicho	tratamiento	37.	En	el	caso	con-
creto	de	la	hepatitis	B,	dar	una	o	dos	dosis	de	recuerdo	tras	el	tratamiento	
antirretroviral	altamente	activo	aún	deja	a	más	de	la	mitad	de	los	niños	sin	
proteger,	por	lo	que	podría	plantearse	repetir	la	vacunación	completa	o	es-
tudiar	la	seroconversión	129.

Los	seropositivos	asintomáticos pueden recibir todas las vacunas del 
calendario,	 incluyendo	 la	 antivaricela	 con	 ciertos	 criterios	 (capítulo	 XII).	
Respecto	a	la	Fiebre	Amarilla	para	un	viaje	internacional,	podría	aplicarse	
si	el	riesgo	es	insalvable,	aunque	también	se	puede	emitir	un	certificado	de	
exención	de	la	vacuna	y	recomendar	métodos	antimosquitos	(consultar	en	
Sanidad	Exterior)	6,53.	La	BCG	está	contraindicada,	insistiendo	en	el	scree-
ning	tuberculínico	periódico.	

8) ENfERMEDADES ORGÁNICAS GRAVES 
Las	 cardiopatías	 con	 insuficiencia	 cardiaca	 son	 una	 contraindicación	

relativa	y	deben	vacunarse	en	cuanto	estén	clínicamente	estables.	

Las	afecciones neurológicas	evolutivas	y	los	antecedentes	personales	
de	convulsiones/epilepsia	 son	contraindicación	para	 la	DTPe	 (que	ya	no	
se	usa	en	Cantabria)	 indicándose	 la	DT	ó	Td	(no	 la	DTPa/dTpa)	con	 los	
comentarios	del	apartado	10	en	este	mismo	capítulo	relativos	a	la	no	dispo-
nibilidad	en	España	de	la	DT.	Si	estas	circunstancias	se	dan	en	un	lactante	
menor	de	12	meses,	puede	posponerse	 la	decisión	de	sustituir	 la	DTPa	
por	DT/Td	hasta	los	12	meses.	Ello	se	basa	en	que	es	probable	que	a	esa	
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edad	esté	ya	establecido	el	carácter	evolutivo	o	no	de	 la	enfermedad,	al	
escaso	riesgo	de	tétanos	o	difteria	en	el	primer	año,	y	al	hecho	de	que	al	
administrar	DT/Td	se	cierra	la	posibilidad	de	vacunarle	ulteriormente	contra	
la	tosferina	19,26.	No	contraindican	la	DTPa/dTpa	los	antecedentes	familiares	
de	convulsiones,	ni	las	afecciones	neurológicas	“estables”	(como	la	paráli-
sis	cerebral	o	el	S.	de	Down).	

En	las	colagenosis y artritis reumatoide	hay	que	tener	precaución	con	
las	vacunas	vivas,	sobre	todo	durante	las	fases	activas	de	la	enfermedad	
(especialmente	nefritis)	o	durante	su	tratamiento	con	inmunosupresores	o	
inmunomoduladores	(capítulo	XII)	222.

9) ALERGIA DE TIPO ANAfILÁCTICO AL hUEVO O AL POLLO 

“Tipo	anafiláctico”	se	refiere	a	hipotensión,	shock,	palidez	o	cianosis	ge-
neralizada,	edema	de	boca	o	laringe,	dificultad	respiratoria,	carraspera,	es-
tridor,	cambios	en	el	nivel	de	conciencia	o	reacción	urticarial	generalizada.	

Si	existe	hipersensibilidad	al	huevo	o	al	pollo	con	los	síntomas	descri-
tos,	clásicamente	se	contraindicaban	las	vacunas	cultivadas	en	embrión	de	
pollo	(sarampión,	parotiditis,	triple	vírica,	antigripal	y	fiebre	amarilla)	pero	no	
las	propagadas	en	fibroblastos	de	pollo	(p.	ej.	 las	actuales	triples	víricas)	
que	no	contienen	ya	cantidades	significativas	de	proteínas	del	huevo	41,162.	
Con	éstas	últimas	la	incidencia	de	reacción	anafiláctica	en	alérgicos	al	hue-
vo	es	de	0,6%.	A	continuación	se	estudia	cada	vacuna	por	separado.

 a) Triple vírica. 

Hasta	2004	en	los	casos	en	que	se	contraindicaba	la	TV	estándar	(por	
reacción	anafiláctica	a	vacuna	previa,	o	a	la	ingestión	de	huevo	o	al	pollo	
con	los	criterios	citados	en	el	párrafo	anterior)	dispusimos	de	una	vacuna	
cultivada	en	células	diploides	humanas	(Triviratén	®,	Berna)	que	dejó	de	
producirse	debido	a	que	sus	componentes	antisarampión	y	especialmente	
antiparotiditis	 (cepa	Rubini)	 eran	mucho	menos	 inmunógenos.	Posterior-
mente	 se	 dispuso	 de	 una	 vacuna	 doble	 sarampión-rubeola	 (Moruviraten	
®)	sin	huevo,	con	la	que	el	niño	quedaba	sin	vacunar	de	parotiditis,	y	que	
dejó	de	estar	disponible	en	2009.	De	estos	niños	la	Consejería	de	Sanidad	
mantiene	una	base	de	datos	para	citarlos	cuando	se	disponga	de	otra	triple	
vírica	sin	derivados	del	huevo.

Trabajos	 recientes	han	demostrado	que	 las	 reacciones	alérgicas	 tras	
la	 TV	 tienen	más	 posibilidades	 de	 deberse	 a	 otros	 componentes	 (como	
gelatina	o	neomicina)	que	a	las	proteínas	del	huevo,	que	actualmente	sólo	
representan	trazas	(0,5-1	nanogramos/dosis)	17,19,32.	Este	hecho,	junto	a	la	
carencia	de	vacunas	alternativas	sin	huevo,	nos	ha	hecho	adoptar	la	pauta	
del	Comité	Asesor	de	Vacunas	de	la	AEP	98:
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1.	 	Sólo	en	caso	de	manifestaciones	alérgicas	graves	con	claro	com-
ponente	sistémico	(anafilaxia)	se	debe	vacunar	al	niño	en	un	centro	
hospitalario	y	con	 la	vacuna	TV	habitual.	En	niños	con	alergia	de-
mostrada	al	huevo	y	diagnóstico	de	asma	persistente	se	actuará	de	
igual	forma.

2.	 	En	alergia	demostrada	con	un	cuadro	clínico	(urticarial,	gastrointes-
tinal)	 sin	 componente	 sistémico,	 se	 puede	 vacunar	 al	 niño	 con	 la	
vacuna	TV	habitual	en	su	Centro	de	Salud.	

3.	 	Los	niños	que	hayan	tenido	una	reacción	anafiláctica	con	una	dosis	
de	TV	no	deben	ser	vacunados	con	la	segunda	dosis.	

El	Comité	de	Alergia	Alimentaria	de	la	Sociedad	Española	de	Inmunolo-
gía	Clínica	y	Alergia	Pediátrica	(2006)	no	incluyó	el	asma	persistente	como	
indicación	de	vacunación	hospitalaria	99.	Por	otra	parte	las	experiencias	pu-
blicadas	en	nuestro	país	de	niños	alérgicos	al	huevo	vacunados	con	TV	
convencional	no	han	mostrado	reacciones	adversas	 importantes,	aunque	
las	series	incluyen	un	bajo	número	de	niños	134,135.

 b) Vacuna antigripal.

En	España	existen	desde	2014	dos	vacunas	antigripales	no	cultivadas	
en	huevo	sino	en	cultivos	celulares:	Optaflu®	en	células	MDCK	(Mardin-
Darby	canine	kidney)	y	Preflucel®	en	células	Vero,	que	pueden	utilizarse	en	
los	alérgicos	al	huevo.	En	Cantabria	disponemos	de	Optaflu®,	que	se	solici-
ta	a	Salud	Pública	adjuntando	informe	de	la	alergia	que	padece	el	paciente,	
y	sería	la	vacuna	de	elección.	Está	autorizada	para	mayores	de	18	años.

No	obstante,	se	ha	publicado	la	tolerancia	de	la	vacuna	antigripal	inac-
tivada	estándar	IM	conteniendo	menos	de	1,2	µg/ml	de	proteínas	de	huevo	
9,204,273,	siempre	que	se	administre	fraccionada	(1/10	de	la	dosis	total,	segui-
da	30	min.	después	del	resto	si	no	hubo	reacción	a	la	1ª).	Si	se	precisa	2ª	
dosis	al	mes,	y	no	ha	presentado	reacción	a	la	1ª	dosis	que	la	contraindi-
que,	la	2ª	puede	administrarse	completa	9,100,121,162.	Sólo	el	3,5%	de	los	su-
puestos	alérgicos	al	huevo	que	recibieron	esta	pauta	fraccionada	tuvieron	
una	reacción	alérgica	sistémica	tras	la	dosis	inicial	reducida,	y	por	lo	tanto	
el	96,5%	pudo	ser	vacunado	204.	No	se	han	publicado	estudios	similares	con	
la	vacuna	viva	intranasal.	Esta	pauta,	que	hasta	2013	era	la	estándar,	sigue	
siendo	válida	si	no	se	puede	disponer	de	la	de	cultivo	celular	y	el	paciente	
pertenece	a	un	grupo	de	riesgo,	o	en	los	menores	de	18	años.

Desde	la	temporada	2011-12	el	ACIP	matizó	y	modificó	sus	recomenda-
ciones	de	actuación	teniendo	en	cuenta	la	presentación	clínica	de	la	alergia	
y	 la	 forma	de	diagnosticarla	 204,242.	Algunos	pacientes	creen	 tener	alergia	
al	huevo	sin	 tenerla.	Los	que	 toleran	 la	 ingestión	de	huevo	parcialmente	
cocinado	(por	ejemplo	huevos	revueltos)	sin	reacción	es	poco	probable	que	
sean	alérgicos	y	pueden	ser	vacunados.	Por	el	contrario,	algunos	pacientes	
realmente	alérgicos	pueden	tolerar	el	huevo	en	preparaciones	horneadas	
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de	panadería	o	bollería	y	por	tanto	la	tolerancia	a	la	ingestión	no	excluye	la	
alergia.	Se	concluye	que	el	diagnóstico	no	debe	ser	sólo	clínico,	sino	que	
debe	confirmarse	con	pruebas	cutáneas	o	determinación	de	IgE	específi-
ca,	y	ello	con	suficiente	antelación	respecto	a	la	temporada	de	vacunación	
antigripal.

En	los	casos	en	que	la	alergia	al	huevo	se	ha	confirmado	y	no	se	dispo-
ne	de	la	vacuna	de	cultivo	celular,	o	en	los	menores	de	18	años,	la	actua-
ción	depende	de	la	presentación	clínica	204,242,273:

1.	 	Si	 la	 alergia	 al	 huevo	 se	manifestó	 con	 angioedema,	 hipotensión,	
distres	respiratorio,	sibilancias,	mareo,	náuseas	o	vómitos	recurren-
tes,	o	necesitó	adrenalina	u	otras	medidas	de	reanimación,	la	vacu-
na	inactivada	(en	caso	de	considerarse	indicada	a	pesar	del	riesgo)	
se	debe	administrar	en	ambiente	hospitalario.	Es	prudente	adminis-
trarla	fraccionando	la	dosis	como	se	describió	previamente.

2.	 	Si	la	alergia	al	huevo	sólo	se	manifestó	con	urticaria,	la	vacuna	in-
activada	puede	administrarse	bajo	la	supervisión	estándar	(observa-
ción	30	minutos	en	el	centro	sanitario	y	disposición	de	adrenalina	y	
medios	habituales	de	reanimación).	El	 fraccionamiento	de	 la	dosis	
antes	descrito	no	lo	considera	el	ACIP	estrictamente	necesario,	pero	
puede	hacerse	al	ser	tan	sencillo	de	aplicar.

3.	 	Los	que	hayan	tenido	una	reacción	anafiláctica	con	una	dosis	previa	
de	antigripal,	independientemente	del	componente	que	se	sospeche	
que	la	provocó,	no	deben	ser	vacunados.

4.	 	Si	nunca	consumió	huevo	pero	tiene	pruebas	alérgicas	positivas	soli-
citadas	en	el	contexto	de	cualquier	otro	estudio,	el	ACIP	recomienda	
delegar	la	decisión	de	vacunar	al	especialista	en	alergología	273

También	se	ha	publicado	la	seguridad	de	la	vacuna	antigripal	virosomal	
“Inflexal	V”,	con	un	contenido	de	ovoalbúmina	mínimo	(menos	de	0,1	µg/
ml)	en	niños	asmáticos	con	alergia	al	huevo,	administrada	sin	fraccionar,	si	
bien	el	número	de	niños	es	pequeño	(88	asmáticos,	44	con	y	44	sin	alergia	
al	huevo)	113.	La	vacuna	antigripal	ID	también	contiene	derivados	del	huevo	
y	de	momento	no	hay	una	pauta	de	administración	fraccionada.	La	vacuna	
viva	intranasal	(Fluenz	®)	es	de	segunda	línea	en	los	alérgicos	al	huevo,	en	
los	que	son	preferibles	las	inactivadas	242.

Por	lo	tanto	si	no	se	dispone	de	la	vacuna	de	cultivo	celular	habrá	que	
consultar	el	 contenido	de	ovoalbúmina	de	cada	preparado.	Ante	 la	duda	
también	habrá	que	tener	en	cuenta	en	el	balance	beneficio:riesgo	que	la	va-
cuna	probablemente	se	necesitará	repetir	cada	año,	y	que	como	alternativa	
existe	la	quimioprofilaxis	con	antiviral	41.	

 c) Vacuna de la fiebre amarilla 

La	 alergia	 al	 huevo	 sigue	 constituyendo	 una	 contraindicación	 121.	 No	
obstante	se	ha	publicado	que	7	pacientes	con	alergia	al	huevo	en	los	que	



131

Programa de VACUNACIONES
Cantabria 2014

XI. Contraindicaciones

se	realizó	un	test	cutáneo	intradérmico	con	1/5	de	la	dosis	vacunal	(0,1	ml	
en	vez	de	0,5)	y	que	posteriormente	no	 fueron	vacunados	debido	a	una	
intensa	reacción	urticarial	en	el	 test	 intradérmico,	 tuvieron	una	respuesta	
de	anticuerpos	suficientemente	protectora	123.	Los	autores	llegan	a	la	con-
clusión	de	que	1/5	de	la	dosis	vacunal	intradérmica	es	segura	y	eficaz	en	
estos	pacientes.	Si	la	vacunación	se	considera	imprescindible,	hay	pautas	
para	diagnosticar	la	sensibilización	(escarificación	o	intradérmica)	y	de	des-
ensibilización	mediante	dosis	sucesivas	por	vía	SC,	que	deben	realizarse	
en	ambiente	hospitalario	41.

 d) Vacuna antirrábica 

Como	existen	dos	vacunas	y	una	de	ellas	se	cultiva	en	células	diploides	
humanas	(Vacuna	Antirrábica	Merieux	®),	si	se	puede	elegir	sería	preferible	
ésta.	Pero	estas	vacunas	son	difíciles	de	conseguir	y	a	veces	sólo	está	dis-
ponible	la	cultivada	en	fibroblastos	de	embrión	de	pollo	(Rabipur	®).	Incluso	
esta	 última	 está	 desprovista	 de	 ovoalbúmina	 en	 el	 producto	 final	 y	 sólo	
contiene	trazas	de	fibroblastos	de	pollo	(≤	5,6	µg/ml),	normalmente	no	aler-
gizantes.	Por	este	motivo,	y	dado	que	la	rabia	es	una	enfermedad	letal,	para	
las	 formas	 graves	 (anafilaxia)	 podrían	 recomendarse	 las	mismas	 pautas	
que	para	la	triple	vírica	o	la	antigripal,	vacunando	en	ambiente	hospitalario.	

 e) Vacuna de la hepatitis A

La	virosomal	(Epaxal	®)	también	contiene	trazas	de	proteínas	de	hue-
vo	similares	a	la	triple	vírica	(1-2	nanogramos/dosis).	Como	existen	otros	
preparados	se	preferirá	uno	no	virosomal	en	los	alérgicos	al	huevo,	pero	si	
no	los	hubiera	se	podría	actuar	de	forma	similar	a	la	detallada	para	la	triple	
vírica	121.

 f) Vacuna de la encefalitis primavero-estival, centroeuropea o 
transmitida por garrapatas 

Aunque	se	cultivan	en	fibroblastos	de	embrión	de	pollo,	las	formas	leves	
de	alergia	no	las	contraindican	202.	Para	las	graves	(anafilaxia)	podrían	reco-
mendarse	las	mismas	pautas	que	para	la	triple	vírica	cuando	la	vacuna	esté	
indicada	y	no	pueda	suspenderse	el	viaje,	teniendo	en	cuenta	la	gravedad	
de	la	enfermedad	de	que	se	trata	(capítulo	XIII).

10) hIPERSENSIBILIDAD DE TIPO ANAfILÁCTICO A OTROS 
COMPONENTES DE LA VACUNA

a)	Si	 los	síntomas	anafilácticos	descritos	en	el	apartado	anterior	se	
manifiestan	tras una vacuna determinada,	ésta	no	debería	volver	a	ad-
ministrarse.	Si	 la	 vacuna	es	 vital	 (p.	 ej.	 post-exposición	de	 la	 rabia)	 se	
deberá	intentar	identificar	el	componente	causal	de	la	anafilaxia	y	probar	
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con	otro	preparado	comercial	con	contenido	diferente	bajo	una	supervi-
sión	especializada	214.

b)	 Si	 existe	hipersensibilidad a algún antibiótico,	manifestada	 por	
síntomas	anafilácticos,	están	contraindicadas	las	vacunas	que	los	contie-
nen	(consultar	el	prospecto	pues	puede	variar	según	el	fabricante).	La	aler-
gia	de	contacto	a	alguno	de	estos	antibióticos	no	contraindica	la	vacuna-
ción.	Provocaría	una	reacción	local	retardada	(48-96	horas	tras	la	vacuna)	
consistente	en	una	pápula	eritematosa	y	pruriginosa,	de	escasa	importan-
cia	si	se	la	compara	con	los	beneficios	de	la	vacunación	41.

c)	 Si	existe	alergia al látex de tipo anafiláctico,	no	usar	guantes	de	
látex	para	vacunar	(alternativa:	guantes	de	vinilo	o	de	nitrilo),	no	usar	vacu-
nas	suministradas	en	vial	o	jeringa	precargada	que	contengan	látex,	usar	
una	 jeringa	sin	émbolo	de	 látex	y	no	atravesar	 con	 la	aguja	el	 tapón	de	
goma	del	vial.	El	ACIP	recomienda	evitar	estas	vacunas	a	menos	que	el	
beneficio	de	 la	 vacunación	sobrepase	el	 riesgo	anafiláctico,	 lo	que	debe	
valorarse	 individualmente	 32.	Además	 ya	 existen	 tipos	 sintéticos	 de	 látex	
que	no	están	implicados	en	reacciones	anafilácticas,	por	lo	que	la	compo-
sición	exacta	del	tapón	o	la	jeringa	debería	consultarse	en	la	propia	ficha	
técnica,	y	si	no	figura	este	dato,	al	fabricante	o	a	la	Consejería.	La	alergia	al	
látex	de	tipo	no	anafiláctico	(de	contacto)	no	precisa	estas	precauciones.	El	
aplicador	oral	de	la	vacuna	de	rotavirus	monovalente	contiene	látex,	el	de	
la	pentavalente	no,	por	lo	que	se	elegirá	éste	en	los	casos	de	anafilaxia	al	
látex	en	los	que	se	quiera	vacunar	contra	el	rotavirus	140.

d)	 Si	existe hipersensibilidad de tipo anafiláctico a la levadura,	en	
teoría	estarían	contraindicadas	las	vacunas	de	ingeniería	genética	produ-
cidas	por	cepas	recombinantes	de	levadura	Saccharomyces	Cerevisiae	o	
similares	(algunas	de	hepatitis	B,	VPH	tetravalente	151,	etc.).	No	obstante	
los	datos	de	EEUU	indican	que	el	riesgo	es	mínimo,	por	lo	que	debe	consi-
derarse	sólo	una	contraindicación	relativa	92.	Pero	si	un	paciente	alérgico	a	
la	levadura	presentase	una	reacción	anafiláctica	tras	la	vacuna	de	hepatitis	
B	u	otra	que	contuviera	levadura,	contraindicaría	la	administración	de	las	
restantes	41.

e)	 Algunas	 vacunas	 contienen	 gelatina	 como	 estabilizador.	 Los	 pa-
cientes	con	alergia	alimentaria	a	la	gelatina	rara	vez	presentan	anafilaxia	
tras	una	vacuna	que	la	contenga.	Se	pueden	proponer	pruebas	cutáneas	
previas	pero	no	hay	protocolos	concretos	41.

Si	 a	 pesar	 de	 existir	 hipersensibilidad	 a	 algún	 componente	 la	 vacu-
nación	se	considera	necesaria	 (p.	ej.	en	el	caso	del	 tétanos,	de	 la	fiebre	
amarilla,	etc.)	existen	pautas	para	efectuar	la	vacunación	pero	siempre	en	
ambiente	hospitalario.	



133

Programa de VACUNACIONES
Cantabria 2014

XI. Contraindicaciones

11) REACCIÓN GRAVE A UNA DOSIS ANTERIOR DE DTP
Al	margen	de	las	reacciones	de	hipersensibilidad	antes	descritas,	debe	

tomarse	una	precaución	especial	con	el	componente	Pertussis	de	la	DTP	
(entera	o	acelular)	si	con	alguna	dosis	anterior	ha	presentado	alguna	de	las	
reacciones	siguientes:	

a)	 	Llanto	continuo	e	incontrolable	de	más	de	3	horas	de	duración	dentro	
de	las	48	horas	siguientes	a	la	vacunación.	

b)	 Fiebre	≥	40,5ºC	en	las	48	horas	siguientes	a	la	vacunación.	
c)	 	Episodio	hipotónico-hiporreactivo	en	 las	48	horas,	 o	 incluso	hasta	

una	semana,	posteriores	a	la	vacunación.	
d)	 	Reacción	local	severa	(área	de	hinchazón	e	induración	que	afecte	a	

la	mayor	parte	de	la	superficie	antero-lateral	del	muslo	o	a	la	mayor	
parte	de	la	circunferencia	del	brazo).	

e)	 Convulsión	o	encefalopatía	en	los	7	días	tras	la	vacunación.	
Cuando	 alguna	 de	 estas	 reacciones	 se	 produce	 tras	 DTPa/dTpa	 no	

debe	volver	a	utilizarse	el	componente	tosferinoso	y	se	recomienda	DT/Td	
(ver	párrafo	siguiente).	Los	epígrafes	a)	b)	y	c)	y	la	existencia	de	convulsio-
nes	en	las	3	horas	siguientes	a	una	dosis	previa	de	DTPa,	no	contraindican	
la	 dosis	 dTpa	 con	 contenido	 antigénico	 reducido,	 en	 los	 adolescentes	 o	
adultos	32.	

Pero	en	 los	últimos	años	 las	vacunas	DT,	así	como	 las	T	y	D	mono-
componentes,	no	están	disponibles	en	España,	lo	que	obliga	a	pautas	al-
ternativas.	Se	ha	demostrado	que	los	lactantes	de	18-20	meses	y	los	pre-
escolares	de	3-6	años	responden	con	títulos	suficientes	de	anticuerpos	a	la	
presentación	“tipo	adulto”	de	la	difteria	(2	U	en	vez	de	30)	usada	como	bo-
oster,	incluso	aunque	se	administrase	conjuntamente	con	triple	vírica,	polio	
oral	o	IPV.	Es	probable	que	en	este	resultado	influya	el	efecto	de	refuerzo	
de	la	proteína	diftérica	usada	en	la	conjugación	de	vacunas	administradas	
previamente	57,67,124.	Teniendo	en	cuenta	la	falta	de	disponibilidad	de	DT	y	
el	escaso	riesgo	de	difteria	en	España,	a	los	niños	que	no	puedan	recibir	la	
antitosferinosa	se	les	administrará	la	Td	tipo	adulto,	con	lo	que	estará	reci-
biendo	la	mitad	de	la	dosis	de	T	y	una	dosis	muy	inferior	de	D.	Esta	pauta	
ha	sido	apoyada	por	la	Agencia	Española	del	Medicamento	y	la	Ponencia	
de	Vacunas	120,	y	 también	está	 justificada	por	 la	reciente	modificación	de	
la	 ficha	 técnica	de	 la	 vacuna	dTpa	 (BOOSTRIX	®)	que	contiene	2	U	de	
difteria	y	20	de	tétanos,	para	la	dosis	de	recuerdo	desde	la	edad	de	4	años,	
por	la	autorización	de	la	vacuna	dTpa	TRIAXIS	®	como	dosis	de	recuerdo	
también	desde	los	4	años,	y	por	la	decisión	de	utilizar	dTpa	como	dosis	de	
recuerdo	a	los	6	años	para	todos	los	niños.

Después	de	cualquier	vacuna	conteniendo	DTPe	DTPa	puede	ocurrir	
un	exantema	urticarial	transitorio	que	no	es	de	naturaleza	anafiláctica	(me-
diado	por	IgE)	sino	por	inmunocomplejos	circulantes	entre	los	antígenos	de	
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la	vacuna	y	los	anticuerpos	transplacentarios	o	derivados	de	vacunaciones	
previas.	 Las	condiciones	para	no	considerarlo	anafiláctico	 serían	que	su	
comienzo	no	fuera	inmediato	tras	la	vacunación	(pocos	minutos)	y	que	no	
se	acompañara	de	otros	síntomas	o	signos	de	anafilaxia.	Como	estos	com-
plejos	dependen	de	un	equilibrio	preciso	en	la	concentración	de	antígenos	
y	anticuerpos	es	poco	probable	la	recurrencia,	y	por	eso	no	son	una	contra-
indicación	para	aplicar	las	dosis	sucesivas	41.

12) REACCIÓN DE TIPO ARThUS A UNA DOSIS ANTERIOR DE 
ANTITETÁNICA

Se	caracteriza	por	una	gran	reacción	inflamatoria	local,	edema	y	vascu-
litis,	a	menudo	desde	el	hombro	hasta	el	codo.	Casi	siempre	obedece	a	la	
existencia	de	altos	niveles	séricos	de	antitoxina	tetánica	por	lo	que	es	inne-
cesario	revacunar	antes	de	10	años	41.	Incluso	puede	ser	un	motivo	para	no	
administrar	más	dosis,	sobre	todo	si	se	supone	que	el	paciente	ha	recibido	
ya	la	serie	completa	(5	dosis	si	iniciada	de	adulto,	6	dosis	antes	de	los	14	
años	si	iniciada	en	la	infancia)	aunque	no	exista	constancia	por	escrito.

13) EMBARAzO
Contraindicadas	 las	 vacunas	 de	gérmenes vivos (triple	 vírica	 y	 sus	

monocomponentes,	varicela,	polio	oral,	viruela,	tifoidea	oral,	antigripal	intra-
nasal,	etc.).	No	obstante,	en	casos	de	epidemia	de	poliomielitis	u	otro	riesgo	
significativo	de	exposición,	la	necesidad	de	vacunar	supera	cualquier	riesgo	
para	el	 feto	y	puede	darse	 la	antipolio	(oral	o	parenteral)	preferiblemente	
en	el	segundo	o	tercer	trimestre.	Igualmente	si	está	indicada	la	de	la	fiebre	
amarilla	y	no	puede	posponerse	el	viaje,	el	beneficio	supera	al	riesgo	teóri-
co	para	el	feto	y	puede	administrarse,	mejor	en	el	2º	o	tercer	trimestre	32,41.	

Con	 las	 vacunas	 vivas	 de rubeola, triple vírica y varicela	 se	 debe	
asegurar	 la	 anticoncepción	 en	 el	mes	 siguiente	 a	 cada	 dosis	 60,69,201.	 Un	
registro	de	10	años	de	defectos	congénitos	en	embarazadas	vacunadas	de	
varicela	no	encontró	ninguna	asociación	significativa,	como	tampoco	el	se-
guimiento	de	más	de	1.000	mujeres	vacunadas	por	error	contra	la	rubeola	
en	las	primeras	etapas	del	embarazo	201.A	pesar	de	ello	el	embarazo	es	una	
contraindicación	para	ambas.	Por	el	riesgo	teórico	con	las	vacunas	vivas,	
cada	centro	valorará	la	necesidad	de	solicitar	consentimiento	informado	a	
las	mujeres	en	edad	fértil	en	el	que	se	comprometan	a	realizar	una	anti-
concepción	eficaz	durante	un	mes.	Según	la	OMS,	no	es	necesario	hacer	
test	de	embarazo	y	la	vacunación	inadvertida	de	una	embarazada	no	sería	
indicación	de	interrupción	voluntaria	del	embarazo	201.

La	 vacuna	 antigripal viva intranasal en	 teoría	 está	 contraindicada,	
aunque	los	casos	en	que	se	ha	administrado	inadvertidamente	a	embara-
zadas	no	han	tenido	ninguna	repercusión	materna	ni	fetal	273.
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Las	inactivadas	(tosferina,	difteria,	tétanos,	Hib,	gripe	inactivada,	neu-
mocócica,	hepatitis	A	o	B,	meningocócica	polisacárida	o	conjugada,	rabia	
214,	encefalitis	primavero-estival	202,	etc.)	pueden	administrarse	cuando	es-
tén	indicadas,	pero	preferiblemente	en	el	2º	ó	3er	trimestre	41.	Aunque	no	
está	contraindicada	la	dTpa	(con	carga	reducida	de	tosferina)	es	preferible	
utilizarla	a	partir	de	 la	semana	20	para	evitar	que	asociaciones	espúreas	
se	atribuyan	a	 la	vacuna,	y	para	maximizar	 la	concentración	materna	de	
anticuerpos	transferida	al	feto	32,220.	

La	vacuna	del	papiloma,	aunque	es	de	partículas	proteicas	sin	ninguna	
capacidad	infectante,	es	preferible	no	administrarla	en	el	embarazo	hasta	
que	se	disponga	de	más	experiencia	92,151.	Si	una	mujer	queda	embarazada	
tras	el	inicio	de	la	vacunación	VPH,	las	dosis	restantes	deben	posponerse	
hasta	después	del	parto.	No	se	necesita	hacer	 test	de	embarazo	previa-
mente	a	 la	vacunación	VPH,	ni	 indicar	ninguna	medida	especial	en	caso	
de	que	alguna	dosis	se	administrase	por	error	a	una	chica	embarazada.	En	
efecto,	con	una	casuística	en	EEUU	de	casi	3.700	chicas	que	recibieron	
alguna	dosis	estando	embarazadas,	la	incidencia	de	efectos	adversos	obs-
tétricos	o	fetales	no	fue	diferente	que	en	el	grupo	control	151,290.

El	embarazo	no	contraindica	ninguna	vacunación	del	calendario	en	los	
hijos anteriores	o	en	otros	niños	que	convivan	con	la	gestante	41.	La	única	
excepción	es	la	vacuna	de	la	viruela	(no	usada	en	España)	que	está	contra-
indicada	en	los	convivientes	de	una	embarazada	32.

14) LACTANCIA MATERNA
No	hay	evidencia	de	que	la	vacunación	de	una	madre	lactante	con	virus	

vivos	(y	menos	inactivados)	conduzca	a	una	eliminación	de	esos	virus	por	la	
leche	en	cantidades	o	condiciones	que	perjudiquen	a	la	salud	del	lactante	41.	
Pueden	vacunarse	de	sarampión,	parotiditis,	rubeola,	varicela,	tétanos,	dif-
teria,	tosferina,	gripe	inactivada,	neumococo,	meningococo,	hepatitis	A	y	B,	
y	polio	IM	si	estuvieran	indicadas.	La	única	excepción	es	la	vacuna	de	la	
viruela,	que	está	contraindicada	durante	la	lactancia	32.

A	 su	 vez	 el	 lactante	 puede	 recibir	 todas	 las	 vacunas	 del	 calendario.	
Aunque	se	ha	discutido	si	los	anticuerpos	de	la	leche	podrían	interferir	con	
la	respuesta	a	las	vacunas	orales	de	la	polio	o	el	rotavirus,	esta	pequeña	
interferencia	no	tendría	significado	clínico	(repercusión	en	la	eficacia)	41.

15) ADMINISTRACIÓN DE GAMMAGLOBULINAS, PLASMA O 
TRANSfUSIONES

Los	 anticuerpos	 adquiridos	 pasivamente	 interfieren	 la	 replicación	 de	
los	 gérmenes	 vivos	 de	 las	 vacunas	 parenterales	 (sarampión,	 parotiditis,	
rubeola	y	varicela)	pero	no	de	las	vacunas	orales	(polio,	rotavirus,	tifoidea	
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oral)	ni	 la	 intranasal	de	virus	vivos	de	 la	gripe,	ni	 la	de	 la	fiebre	amarilla	
32,41.	La	vacuna	de	rotavirus	inicialmente	se	recomendaba	atrasarla	6	se-
manas	tras	la	administración	de	gammaglobulinas,	plasma	o	transfusiones	
32.	Las	recomendaciones	más	recientes	han	eliminado	esta	limitación	y	se	
puede	administrar	cualquiera	de	los	preparados	comerciales	en	cualquier	
momento	antes,	junto	con,	o	después	de	cualquier	producto	sanguíneo	o	
preparado	de	gammaglobulinas	140.	La	vacuna	de	la	fiebre amarilla	no	se	
considera	interferida	por	el	escaso	nivel	de	anticuerpos	específicos	en	los	
hemoderivados,	aunque	si	es	posible	algunos	autores	recomiendan	espe-
rar	8	semanas	(si	no	es	posible	por	la	inminencia	del	viaje,	se	debe	vacunar	
sin	considerar	este	plazo)	32,41,53.	Por	lo	tanto,	tras	una	transfusión	de	san-
gre,	plasma	o	gammaglobulinas	deben	dejarse	transcurrir	algunos	meses	
para	 administrar	 las	 vacunas	 parenterales	 de	 virus	 vivos	 citadas	 (Anexo	
XI.1).	No	interfieren,	sin	embargo,	con	las	vacunas	inactivadas.	En	caso	de	
no	respetarse	este	plazo,	debe	comprobarse	la	seroconversión.	

La	gammaglobulina anti-Rh en	el	puerperio	no	inactiva	a	las	vacunas	
antirrubeola,	triple	vírica	o	antivaricela	(ésta	última	con	reservas)	adminis-
tradas	simultáneamente,	pero	es	prudente	comprobar	la	seroconversión	3	
meses	o	más	después.	La	administración	de	hemoderivados	en	el	último	
trimestre	de	embarazo	o	en	el	parto	tampoco	debería	retrasarlas	si	están	
indicadas,	pero	debe	igualmente	comprobarse	la	seroconversión	32.	

El	anticuerpo	monoclonal	contra	el	virus	respiratorio	sincitial	(palivizu-
mab)	no	interfiere	la	respuesta	a	ninguna	vacuna	41.

Si	tras	la	vacunación	parenteral	con	virus	vivos	(salvo	fiebre	amarilla)	
se	administra	gammaglobulina,	plasma	o	sangre	antes	de	transcurridos	14	
días	 también	 disminuye	 la	 eficacia	 de	 la	 vacuna	 y,	 por	 tanto,	 ésta	 debe	
repetirse	pasados	los	meses	indicados	en	el	Anexo	XI.1		26,32,35,41,53,60,69,72,201.

Los	pacientes	que	han	recibido	grandes	cantidades	de	gammaglobu-
linas	pueden	 tener	sensibilidad	al	mercurio,	por	 lo	que	debe	 interrogarse	
antes	 de	 administrar	 vacunas	 que	 contengan	 thiomerosal	 (casi	 exclusi-
vamente	 las	 procedentes	 de	 viales	multidosis).	 Puede	 consultarse	 en	 la	
página	 web	 http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/
VaccineSafety/UCM096228#t1.
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Anexo XI.1

Intervalos entre la administración de inmunoglobulinas  
y la posterior administración de vacunas parenterales  

de virus vivos (triple vírica y varicela)*.

Producto inmunobiológico Dosis de IgG/kg. de peso
Meses  

hasta la  
vacunación

Ig. intramusculares (IG IM):

Antitetánica	 ........................................
Antihepatitis	A	 ....................................
Antihepatitis	B	....................................
Antirrábica	..........................................
Antivaricela-zoster	 .............................
Antisarampión	estándar	.....................
Antisarampión	inmunodef	..................
Monoclonal	anrti-VRS(Palivizumab)	..
Anti-Rho	(anti-D)	................................

250	U.	(10	mg	IgG/kg.)
0,02-0,06	ml/kg.(3,3-10	mg	IgG/kg.)
0,06	ml/kg.	(10	mg	IgG/kg.)
20	UI/kg.	(22	mg	IgG/kg.)
125	u/10	kg.(20-40	mg	IgG/kg.)
0,25	ml/kg.	(40	mg	IgG/kg.)
0,50	ml/kg.	(80	mg	IgG/kg.)
15	mg/Kg.
…................

3
3
3
4
5
5
6
0

0-3***

Ig. intravenosas (IGIV)**:

Dosis	estándar	...................................
Dosis	alta	...........................................
Dosis	muy	alta	...................................
Prof.	Virus	Respiratorio	Sincitial	........
Prof.	CMV	específica	.........................
Prof.	Varicela-zoster	específica	.........

300-400	mg	IgG/kg.
1	gr.	IgG/kg.
2	gr.	IgG/kg.
750	mg	IgG/Kg.
Máx.150	mg	IgG	/Kg.
100	mg	IgG	/Kg.

8
10
11
9
6
6

Sangre y hemoderivados:

Hematíes	lavados	..............................
Hem.	lavados	con	adenina-salina.......
Concentrado	de	hematíes..................
Sangre	completa.................................
Plasma/plaquetas..............................

10	ml/kg.	(casi	sin	IgG)
10	ml/kg.	(10	mg	IgG/Kg.)
10	ml/kg.	(60	mg	IgG/kg.)
10	ml/kg.	(80-100	mg	IgG/kg.)
10	ml/kg.	(160	mg	IgG/kg.)

0
3
6
6
7

(*)	No	aplicable	a	Fiebre	Amarilla.	Para	la	vacuna	monocomponente	de	rubeola,	esperar	3	meses	
cuando	el	plazo	para	la	triple	vírica	que	figura	en	la	tabla	sea	mayor	201.

(**)	Inmunodeficiencias,	PTI,	enfermedad	de	Kawasaki,	profilaxis	de	varicela	si	no	se	dispone	de	
la	específica,	etc.

(***)	Algunos	autores	recomiendan	esperar	3	meses	para	la	vacuna	de	varicela	69,	72,	pero	el	ACIP	
recomienda	vacunar	en	el	posparto	y	comprobar	la	seroconversión	32.

Los	pacientes	que	han	recibido	grandes	cantidades	de	gammaglobu-
linas	pueden	 tener	sensibilidad	al	mercurio,	por	 lo	que	debe	 interrogarse	
antes	de	administrar	vacunas	que	contengan	thiomerosal	(casi	exclusiva-
mente	las	procedentes	de	viales	multidosis).	Puede	consultarse	en	la	pági-
na	web:	http://www.fda.gov/cber/vaccine/thimerosal.htm#t1
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16) TUBERCULOSIS 
Ya	no	se	considera	una	contraindicación	para	ninguna	vacuna,	a	menos	

que	la	persona	esté	en	estado	grave.	En	las	formas	activas	de	la	enferme-
dad,	es	aconsejable	iniciar	el	tratamiento	específico	antes	de	administrar	la	
vacuna	del	sarampión,	rubeola	o	de	la	varicela	32,201.	Respecto	al	Mantoux,	
es	recomendable	aplicarlo	antes	o	el	mismo	día	que	las	vacunas	vivas	pa-
renterales	(triple	vírica,	varicela,	fiebre	amarilla	o	viruela)	y	si	no	se	ha	he-
cho	así,	esperar	4	semanas	tras	la	vacuna,	si	bien	esta	recomendación	está	
especialmente	sustentada	para	la	vacuna	del	sarampión	y	para	las	demás	
se	hace	por	analogía	32.

17) ANTECEDENTES DE MENINGITIS 
No	contraindican	 las	vacunas	específicas	aunque	hubiera	sido	por	el	

meningococo	C,	debido	a	que	la	inmunidad	inducida	por	la	vacuna	es	más	
duradera	que	la	inducida	por	la	enfermedad,	sobre	todo	en	los	niños	más	
pequeños	(lactantes	y	preescolares).

18) SíNDROME DE GUILLAIN-BARRé (SGB) 
Se	desconoce	el	 riesgo	de	 la	vacuna	antigripal	de	 incrementar	el	 ries-

go	de	recurrencias.	Es	prudente	evitar	 la	vacunación	en	 las	personas	con	
antecedente	de	este	síndrome	en	 las	6	semanas	tras	una	dosis	previa	de	
antigripal	y	ofrecerles	en	su	lugar	profilaxis	antiviral	162,273,	si	bien	actualmente	
se	considera	el	SGB	como	una	precaución	y	no	como	una	contraindicación	
de	las	vacunas	antigripales	273,274.	En	las	personas	con	SGB	no	relacionado	
temporalmente	con	una	dosis	previa,	y	que	tienen	algún	factor	de	riesgo	para	
la	gripe,	aunque	 los	datos	son	 limitados	parece	que	el	beneficio	supera	el	
riesgo	de	recurrencia,	por	lo	que	podría	estar	justificada	la	vacunación	20,32,273.	

También	se	ha	descrito	SGB	 tras	otras	vacunas	 (especialmente	anti-
hepatitis	B	y	tétanos)	pudiéndose	recomendar	la	misma	precaución	con	la	
vacuna	relacionada	32,83.	Sin	embargo	en	el	caso	concreto	de	la	Triple	vírica	
se	ha	descartado	específicamente	la	relación	causal,	por	lo	que	el	antece-
dente	de	SGB	tras	esta	vacuna	no	contraindica	dosis	sucesivas	108.	Durante	
un	tiempo	se	estuvo	estudiando	la	posible	relación	del	SGB	con	la	antime-
ningocócica	 tetravalente	 conjugada	 con	 toxoide	 diftérico	 (Menactra®,	 no	
comercializada	en	España)	y	la	del	papiloma,	y	se	descartó	en	ambas	101,290.

19) ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIÓTICOS Y/O ANTIVIRALES 
Algunas	vacunas	de	virus	vivos	o	bacterianas	pueden	ser	menos	efica-

ces	si	se	coadministran	con	antibióticos	o	antivirales,	que	interfieren	con	la	
reproducción	de	los	gérmemes	vacunales.	Para	detalles	ver	Capítulo	XX:	
Compatibilidad	de	vacunas.
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Para	no	pasar	por	alto	ninguna	contraindicación	se	debe	realizar	una	
anamnesis sistematizada	antes	de	cada	vacunación,	utilizando	el	docu-
mento	del	Anexo	V-1.	Pero	es	 igualmente	 importante	no	 tomar	en	consi-
deración	 otras	 circunstancias	 que	 antiguamente	 se	 consideraban	 (o	 que	
la	 “sabiduría	 popular”	 considera)	 como	 contraindicaciones,	 ya	 que	 estas	
“falsas	contraindicaciones”	son	una	de	las	principales	causas	de	oportuni-
dades	de	vacunación	perdidas,	y	uno	de	los	mayores	impedimentos	para	el	
logro	de	una	cobertura	vacunal	elevada.

Finalmente,	se	recuerda	que	no se puede donar sangre hasta	trans-
curridas	48	horas	de	la	recepción	de	una	vacuna	de	virus	inactivados,	toxoi-
des	o	vacuna	recombinante,	y	hasta	4	semanas	tras	la	recepción	de	una	
vacuna	de	bacterias	o	virus	vivos	12,201.	En	los	países	con	campañas	ma-
sivas	poblacionales	de	vacunación	dirigidas	a	grupos	de	población	adulta	
se	 corre	el	 riesgo	de	mermar	 las	 reservas	de	 sangre	del	 país.	En	estos	
casos	se	recomienda	hacer	campañas	promoviendo	la	donación	de	sangre	
inmediatamente	antes	de	ser	vacunados,	o	fomentando	la	donación	en	las	
edades	a	las	que	no	se	dirige	la	campaña	de	vacunación	201.





Vacunación de 
inmunocomprometidos

XII
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1) GENERALIDADES
Estos	pacientes	presentan	grados	variables	de	susceptibilidad	a	la	in-

fección	según	su	enfermedad	de	base	y	su	tratamiento,	de	forma	que	cons-
tituyen	un	grupo	muy	heterogéneo.	Además	las	series	suelen	constar	de	un	
bajo	número	de	casos,	lo	que	dificulta	el	consenso	sobre	su	inmunización.	
Unas	consideraciones	generales	a	tener	en	cuenta	son	las	siguientes:

1.	Vacunas vivas:	en	general	las	personas	severamente	inmunocom-
prometidas	o	con	estado	inmunológico	dudoso	no	deben	recibirlas	(tifoidea	
oral,	polio	oral,	BCG,	triple	vírica,	varicela,	fiebre	amarilla,	rotavirus,	antigri-
pal	intranasal,	viruela…)	por	el	riesgo	de	contraer	la	enfermedad	producida	
por	 las	 cepas	vacunales	y/o	de	que	el	 germen	persista	en	el	 organismo	
durante	años	235.	En	determinados	casos	se	indica	alguna	en	concreto	para	
utilizar	según	las	circunstancias	y	momento	de	la	enfermedad,	p.	ej.	la	anti-
varicela	en	la	leucemia	linfoblástica	aguda	en	niños,	la	triple	vírica	y	varicela	
en	personas	con	VIH	según	su	estado	clínico	e	 inmunológico,	etc.	En	el	
caso	de	 la	 timectomía,	se	ha	comprobado	 la	buena	 respuesta	a	 la	 triple	
vírica	administrada	6	meses	tras	la	timectomía	160.

2.	Vacunas inactivadas: deben	utilizarse	 cuando	se	 requieran	dado	
que	 su	 riesgo	 (toxoides,	 polisacáridos	 conjugados	 o	 no,	 recombinantes,	
virus	inactivados,	subunidades)	no	esta	aumentado	en	inmunocomprome-
tidos.	La	respuesta	inmune	puede	ser	insuficiente,	requiriendo	esperar	un	
tiempo	para	 recuperar	 la	 inmunocompetencia	 o	 realizar	 comprobaciones	
analíticas	para	asegurarse	de	la	seroconversión	o	plantear	revacunaciones.

3.	Inmunodeficiencias primarias:	las	vacunas	de	bacterias	o	virus	vi-
vos	están	contraindicadas	en	la	mayoría	de	los	pacientes	con	defectos	de	
los	 linfocitos	B	(con	matices	para	TV	y	varicela	32,59,60,61,222)	y	en	todos	 los	
trastornos	de	los	linfocitos	T.	Estas	enfermedades	y	otras	están	detalladas	
en	el	Anexo	XII.10.

4.	Inmunodeficiencias secundarias:	en	ellas	deben	valorarse	la	en-
fermedad	 subyacente,	 el	 régimen	 inmunosupresor	 seguido,	 la	 infección	
prevenible	y	los	antecedentes	vacunales.	En	este	grupo	se	encuentran	las	
consultas	más	frecuentes	en	la	práctica	y	se	detallan	más	adelante	en	este	
capítulo	y	en	el	Anexo	XII.11.

5.	Déficits del Complemento (como C1-C4, C5-C9, properdina, fac-
tor H o factor B): tienen	una	 indicación	especial	para	 la	antimeningocó-
cica	C,	 con	pautas	 similares	 a	 la	 esplenectomía	 (ver	 apartado	5)	 y	muy	
recientemente	para	la	antimeningocócica	conjugada	tetravalente	desde	los	
12	meses	de	edad	(en	EEUU	dos	dosis	separadas	por	3	meses,	primer	re-
cuerdo	3	años	después	y	sucesivos	cada	5	años)	218	y	la	antimeningocócica	
B	(capítulo	IX).	En	este	grupo	se	incluyen	los	tratados	con	Eculizumab	(un	
inhibidor	del	Complemento)	para	 la	hemoglobinuria	paroxística	nocturna:	
vacunar	 al	menos	2	 semanas	antes	 de	 iniciar	 el	 tratamiento	 y	 luego	 las	
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revacunaciones	que	vaya	recomendando	la	bibliografía,	incluyendo	la	me-
ningocócica	polisacárida	o	conjugada	tetravalente	80	(Anexo	XII.11).

6.	Contactos domésticos:	debe	recordarse	la	importancia	de	la	profi-
laxis	en	los	contactos	domésticos	inmunocompetentes	de	estos	enfermos.	
Detalles	en	el	apartado	12)	de	este	mismo	capítulo.

7.	Vía de administración:	en	algunas	enfermedades	que	causan	inmu-
nodepresión	(VIH,	trasplantados,	tratamientos	antitumorales,	hemodializa-
dos,	etc.)	la	administración	ID	es	tanto	o	más	efectiva	que	la	estándar	SC	
o	IM,	lo	que	se	va	demostrando	cada	vez	para	más	vacunas	(hepatitis	B,	
antigripal,	etc.)	126.	Puede	considerarse	una	vía	alternativa	en	los	casos	en	
que	la	administración	estándar	haya	sido	inefectiva.

2) INMUNIzACIÓN EN LEUCEMIA LINfOBLÁSTICA AGUDA (LLA)
1.	Las vacunas vivas están	contraindicadas	mientras	el	enfermo	no	esté	

en	remisión	y	se	halle	bajo	quimioterapia.	Podrán	recibir	virus	vivos	siempre	
que	hayan	transcurrido	al	menos	3	meses	desde	el	final	de	la	quimioterapia60.	

2.	Como	excepción	al	punto	1	se	considerará	la	vacunación	antivarice-
la	(dos	dosis	separadas	por	3	meses)	en	niños	que	cumplan	las	siguientes	
condiciones	(no	hay	datos	para	hacer	la	misma	recomendación	en	adultos	
ni	en	otros	tipos	de	leucemia)	2,5,6,26,47,60,69,72,147,222:

►	Sin	historia	de	varicela	o	con	serología	negativa.
►	Remisión	hematológica	desde	hace	al	menos	12	meses.
►		Recuento	de	linfocitos	superior	a	700/mm3	y	de	plaquetas	superior	a	

100.000/mm3.
►		No	sometidos	a	radioterapia.
►		Sin	quimioterapia	de	mantenimiento	ni	corticoides	durante	1	semana	

antes	y	1	semana	después	de	la	vacunación	5,47,147.	Algunos	autores	
recomiendan	estos	intervalos	sólo	en	relación	a	la	primera	dosis		5,	6.

Se	recomienda	un	seguimiento	estrecho	y	si	aparece	un	exantema	pos-
tvacunal	de	más	de	50	lesiones	dar	Aciclovir	oral	900	mg/m2/dosis	4	veces	
al	día	(no	parece	interferir	respuesta	inmunitaria).	Los	niños	con	exantemas	
cutáneos	de	más	de	200	lesiones	o	aspecto	tóxico	deben	de	recibir	Aciclovir	
intravenoso	en	la	dosis	habitual	para	varicela	(1.500	mg/m2/día)	5.

Si	no	se	hubiera	vacunado	de	varicela	durante	el	 tratamiento,	podría	
ser	razonable	dejar	un	plazo	de	1	semana	tras	finalizar	la	quimioterapia	en	
los	niños	curados	de	una	leucemia	linfoblástica	aguda,	por	similitud	con	los	
pacientes	en	remisión	pero	que	aún	reciben	quimioterapia	69.	No	obstante,	
si	se	espera	un	plazo	más	largo	(3-6	meses)	la	seroconversión	probable-
mente	sea	mejor,	lo	que	deberá	valorarse	según	el	riesgo	epidemiológico	
de	cada	niño.
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3.	Según	algunos	autores	la	anti-Hib	está	indicada	53	si	no	la	ha	recibido	
previamente,	aunque	esté	recibiendo	quimioterapia	y	con	independencia	de	
la	edad	(también	en	mayores	de	5	años)	147,173.	Si	el	niño	es	mayor	de	15	
meses	puede	ser	preferible	dar	dos	dosis	separadas	por	1	o	2	meses,	por	la	
menor	respuesta	de	estos	pacientes.	Cuando	se	recibe	en	el	seno	de	la	qui-
mioterapia	debe	revacunarse	tras	3	meses	de	finalizado	el	tratamiento	32.

4.	En	LLA	también	se	indica	la	antineumocócica conjugada,	y	la	poli-
sacárida	23-v	a	partir	de	los	2	años	en	pauta	secuencial	53.	

5.	La antigripal inactivada	está	indicada	en	LLA:	si	es	posible,	admi-
nistrarla	después	de	suspender	 la	quimioterapia	3-4	semanas	y	con	una	
cifra	de	neutrófilos	superior	a	1.000/mm3.	Si	no	se	dan	estas	condiciones,	
la	 inmunogenicidad	será	probablemente	menor	pero	aún	así	debe	admi-
nistrarse.

6.	En	los	contactos domésticos	se	recomienda	la	vacunación	de	los	
susceptibles	inmunocompetentes	(triple	vírica,	antigripal	inactivada,	antiva-
ricela	e	IPV).

7.	Algunos	autores	recomiendan	administrar	una	dosis	de	refuerzo	de	
DTPa/dTpa	o	Td	(si	≥7	años),	VPI,	Hib,	meningococo	C,	Hepatitis	B	y	triple	
vírica,	entre	3	meses	(las	inactivadas)	y	6	meses	(la	triple	vírica)	después	
de	la	quimioterapia	para	la	LLA	o	leucemia	mieloide	aguda	en	niños,	igual	
que	para	otros	tipos	de	cáncer	32,91,147.	Se	basan	en	la	descripción	de	casos	
que	perdieron	la	memoria	inmunológica	a	las	vacunas	administradas	antes	
de	 la	quimioterapia,	 fenómeno	que	podría	estar	 infravalorado	al	estar	 los	
pacientes	protegidos	por	la	inmunidad	de	rebaño.	Las	dosis	de	refuerzo	si-
guiendo	el	calendario	vacunal,	por	ejemplo	la	de	los	6	años,	no	se	adminis-
trarán	si	correspondía	hacerlo	al	año	siguiente	de	esta	dosis	de	refuerzo	53.	

3) INMUNIzACIÓN EN NIÑOS CON TUMORES SÓLIDOS MALIGNOS
Aunque	la	información	disponible	no	es	exhaustiva	como	en	la	leuce-

mia,	se	sugiere	aplicar	el	anexo	XII.1	en	el	que	se	diferencian:	niños	cuyo	
diagnóstico	de	cáncer	se	produce	con	el	calendario	no	completado	(2ª	co-
lumna)	y	niños	cuyo	diagnóstico	se	produce	con	el	calendario	completado	
y	se	indica	algún	recuerdo	específico	al	finalizar	la	quimioterapia	(3ª	colum-
na)	147,222.	

Como	norma	general	las	vacunas	de	calendario	no	se	indicarán	durante	
la	quimioterapia	intensiva	por	su	mínima	eficacia,	debiendo	esperar	entre	3	
meses	(para	las	inactivadas)	y	6	meses	(para	la	triple	vírica).	Son	excepción	
la	varicela	con	los	mismo	criterios	que	en	la	leucemia	detallados	en	el	apar-
tado	anterior,	la	gripe	inactivada	284,	la	hepatitis	B,	y	en	presencia	de	riesgo	
epidemiológico	la	hepatitis	A	(en	condiciones	estándar	en	España	no	es	el	
caso)	que	pueden	darse	durante	la	quimioterapia.	
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Anexo XII.1

Vacunación en niños con tumores sólidos malignos

Vacuna
Pacientes	que	NO	habían	

completado	el	calendario	cuando	se	
diagnosticaron.

Pacientes	que	SI	habían	
completado	el	calendario	cuando	se	

diagnosticaron.

Triple	vírica	
(*)

Completar	con	1	ó	2	dosis	separadas	
por	3	m.	cuando	lleve	6	m.	sin	

quimioterapia.

1	dosis	de	recuerdo	cuando	lleve	6	
m.	sin	quimioterapia.

Varicela
Completar	con	1	ó	2	dosis	separadas	
por	3	m.	cumpliendo	ciertos	criterios	

(**).

1	dosis	de	recuerdo	cumpliendo	
ciertos	criterios	(**).

DTPa/,	
dTpa,	IPV,	
VMC,	Hib,	
VNC	(***)

Pauta	de	primovacunación	cuando	
lleve	3	m.	sin	quimioterapia.

1	dosis	de	recuerdo	cuando	lleve	3	
m.	sin	quimioterapia.

Gripe	
inactivada

Pauta	para	su	edad,	en	temporada	epidémica,	independientemente	de	la	
fecha	de	quimioterapia.	Si	da	tiempo	y	lo	permite	la	enfermedad	de	base,	la	
respuesta	es	mejor	si	se	suspende	1	mes	la	quimioterapia.	Pero	si	no,	debe	

vacunarse	en	cualquier	caso.

Hepatitis	B	
(****)

4	dosis	(0-1-2	ó	6	m-12	m)	
independientemente	de	la	fecha	de	

quimioterapia.	

2	dosis	de	recuerdo	separadas	por	6	
m.	independientemente	de	la	fecha	

de	quimioterapia.

Hepatitis	A	
(****)	

Si	indicada	por	riesgo:	2	
dosis	separadas	por	6	m.	

independientemente	de	la	fecha	de	
quimioterapia.	

Si	indicada	por	riesgo:	1	dosis	de	
recuerdo	independientemente	de	la	

fecha	de	quimioterapia.

(*)	Algunos	autores	sugieren	esperar	más	tiempo	(hasta	2	años)	o	incluso	no	poner	la	triple	
vírica	en	zonas	con	alta	cobertura	vacunal	(>90%)	donde	aprovecharía	la	inmunidad	de	rebaño.	
Hasta	hace	poco	este	era	el	caso	de	Cantabria,	pero	los	brotes	recientes	(2010-11)	en	España	
y	en	Europa	vuelven	a	poner	de	manifiesto	el	riesgo	de	no	estar	vacunado.

(**)	En	remisión	1	año,	sin	radioterapia,	con	>	700	leucos	y	>	100.000	plaquetas/mm3.	Si	nece-
sidad	epidemiológica	y	en	quimioterapia	de	mantenimiento,	suspenderla	1	sem	antes	y	después	
de	la	vacuna,	así	como	los	corticoides.

(***)	Hib	y	VNC	independientemente	de	la	edad	del	niño	(también	>	5	años)	al	menos	una	
dosis.	La	pauta	de	VNC	en	lactantes	siempre	será	de	3+1	aunque	eventualmente	el	calendario	
vacunal	para	niños	sanos	indique	2+1.

(****)	Si	indicadas	HA	y	HB,	en	mayores	de	1	año	se	puede	usar	la	combinada	antihepatitis	A+B	
para	las	3	primeras	dosis	de	la	HB,	y	en	la	presentación	de	adultos	que	al	llevar	más	dosis	de	
HB	es	más	inmunógena	222.

En	el	caso	de	la	varicela,	lo	normal	sería	esperar	entre	6	y	12	meses	
de	remisión	y	suspensión	de	la	terapia	y	que	cumpla	los	criterios	hematoló-
gicos	descritos	en	el	apartado	anterior	relativo	a	la	leucemia.	Pero	si,	como	
es	habitual,	sigue	en	tratamiento	cuando	se	inicia	la	época	epidémica	(en	
Cantabria	invierno	y	primavera)	o	si	se	ve	inmerso	en	un	brote	por	ejemplo	
escolar,	se	debería	suspender	la	quimioterapia	1	semana	y	entonces	apli-
car	la	vacuna,	y	no	reintroducirla	hasta	1	semana	después	147.
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En	el	caso	de	la	hepatitis B	la	pauta	de	estos	niños	incluye	más	dosis	
que	la	estándar	de	calendario.	

En	el	 caso	de	 la	 triple vírica cabría	 el	matiz	 detallado	en	el	 pié	 del	
Anexo	XII.1.

En	el	caso	de	la	antigripal de virus vivos intranasal,	se	ha	compro-
bado	que	la	inactivada	es	más	inmunógena	en	estos	niños	que	la	de	virus	
vivos,	aunque	ambas	son	seguras	y	no	se	detectó	eliminación	prolongada	
del	virus	con	la	vacuna	viva	209.	Como	en	algunas	circunstancias,	como	el	
tratamiento	inmunosupresor,	la	de	virus	vivos	está	contraindicada,	es	pre-
ferible	la	inactivada	271.

No	 hay	 datos	 de	 los	 niños	 que	 han	 iniciado	 pero	 no	 completado	 su	
calendario	cuando	se	diagnostica	el	cáncer	y	se	inicia	la	quimioterapia.	Se	
sugiere	hacer	la	primovacunación	completa	147,222,	pero	puede	replantearse	
y	sólo	finalizar	las	pautas	ya	comenzadas	si	surgen	problemas	de	tolerancia	
o	de	otro	tipo.

4) INMUNIzACIÓN EN INfECCIÓN VIh

4.1 El calendario de los niños	con	infección	VIH	es	el	mismo	en	asin-
tomáticos	 como	 levemente	 sintomáticos,	 con	 las	 únicas	 contraindicacio-
nes	de	la	fiebre	amarilla,	triple	vírica	y	varicela	en	inmunosupresión	grave	
(Anexo	XII.2	y	XII.9).	

La	triple vírica	puede	ponerse	si	el	recuento	de	CD4	es	>15%	222,32	.	En	
un	metaanálisis	se	comprobó	que	el	59%	de	los	niños	infectados	VIH	res-
pondían	a	la	del	sarampión	administrada	a	los	6-12	meses,	sin	diferencias	
significativas	según	la	edad,	lo	que	indica	que	puede	administrarse	de	for-
ma	segura	y	relativamente	eficaz	desde	los	6	meses	198.	Lo	mismo	se	com-
probó	en	un	ensayo	clínico	en	EEUU,	apoyando	 la	 recomendación	de	 la	
OMS	de	vacunarlos	a	los	6	meses,	antes	de	que	se	manifieste	clínicamente	
la	 inmunodepresión	 200.	 Pero	 como	 para	 otras	 vacunas,	 la	 respuesta	 es	
peor	que	en	seropositivos	no	infectados	o	en	seronegativos,	y	la	duración	
de	la	protección	más	corta	198,199.

La	antivaricela	puede	ponerse	en	niños	menores	de	8	años	si	CD4	≥	
15%,	y	en	mayores	de	8	años	y	adultos	si	CD4	≥200/microlitro,	en	pauta	de	
2	dosis	separadas	por	3	meses	26,32,47,59,60,61,122,222.	Respetando	estos	criterios	
la	seroconversión	tras	la	1ª	y	2ª	dosis	es	de	11	y	83%,	indicando	que	es	
suficientemente	inmunógena	y	segura	163,	222.	
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Anexo XII.2
Vacunación en niños con infección VIH

Edad Vacunas

Nacimiento
1	mes	
2	meses
4	meses
6	meses
12	meses
13	meses
15	-18	meses
24	meses
4-6	años
9-14	años
14	años
Anualmente

HB
HB	(1)
DTPa,	IPV,	Hib,	VNC	(6),	VMC	(7)
DTPa,	IPV,	Hib,	VNC	(6),	VMC
DTPa,	IPV,	Hib,	HB	(1),	VNC	(6)
Triple	Vírica	(3),	Varicela	(2)
Triple	Vírica	(2ª	dosis)	(3)
Varicela	(2ª	dosis),	VNC,	DTPa,	IPV,	Hib
Neumocócica	23-v	(4)	y	Meningocócica	ACYW
DTPa/dTpa,	IPV	(5)
VPH	a	las	niñas	(0,1	y	6	meses)	92,	118,	222

Td	ó	dTpa	222

Gripe	en	mayores	de	6	meses	

(1)	 	HB:	si	no	es	hijo	de	portadora,	la	2ª	dosis	puede	ponerse	a	los	2	meses	mediante	una	vacuna	
combinada.	Determinar	anti-HBs	2-3	meses	tras	la	3ª	dosis.	Si	no	seroconvierte	se	adminis-
trarán	3	dosis	más.

(2)	 Criterios	para	varicela:	ver	texto	en	este	mismo	apartado.
(3)	 	No	debe	recibir	gammaglobulina	IV	los	8-10	meses	anteriores	a	la	vacunación.	La	2ª	dosis	

puede	retrasarse	hasta	 los	6	años	si	el	niño	mantiene	buena	 función	 inmune.	En	algunos	
casos	de	seronegatividad	puede	ser	necesaria	una	tercera	dosis	de	TV	222.

(4)	 	Revacunar	con	23-valente	3-5	años	después.	
(5)	 	Dosis	extra	por	la	inmunodepresión	(en	niños	sanos	se	suprimió	en	2004).
(6)	 	VNC	=	vacuna	neumocócica	conjugada.	Valorar	intercalar	a	los	3-5-7	meses	para	evitar	el	

elevado	número	de	inyecciones	en	cada	visita	y	posibles	interferencias.
(7)	 	VMC	=	vacuna	meningócica	C	conjugada.	Para	comentarios	sobre	la	antimeningocócica	con-

jugada	tetravalente,	ver	texto	en	este	mismo	apartado.

Respecto	a	la	vacuna	de	rotavirus	(de	virus	vivos	pero	muy	atenuados)	no	
hay	una	recomendación	firme	pero	se	ha	usado	en	África	en	lactantes	infecta-
dos	por	VIH	demostrando	su	seguridad,	y	hay	que	recordar	que	los	inmunode-
ficientes	tienen	formas	clínicas	graves,	prolongadas,	e	incluso	letales	de	gas-
troenteritis	 140,143,222,241,267.	La	vacuna	no	afectó	al	grado	de	 inmunodeficiencia	
medida	por	los	CD4	en	los	2	meses	después	de	completar	la	vacunación.	La	
OMS	sólo	la	contraindica	en	las	inmunodeficiencias	severas	267.

Si	estuviera	 indicada	 (especialmente	en	niños	coinfectados	por	VHB/
VHC,	o	 con	motivo	de	un	viaje	 internacional)	 también	es	efectiva	 y	bien	
tolerada	la	vacuna	de	hepatitis A	189,222.	Como	la	respuesta	no	es	óptima,	
algunos	autores	recomiendan	3	dosis	en	vez	de	dos	222.	Y	respecto	a	la	he-
patitis B,	algunos	autores	sugieren	dar	dosis	doble	en	niños	infectados	por	
VIH	mayores	de	2	años	(en	calendarios	acelerados	por	tanto)	222.	Si	están	
indicadas	 ambas,	 puede	 usarse	 la	 vacuna	 combinada	 antihepatitis	A+B,	
advirtiendo	que	con	la	pauta	de	2	dosis	la	respuesta	a	ambas	tras	la	primera	
dosis	es	escasa	igualándose	con	los	niños	no	infectados	tras	la	2ª.	Por	ello	
si	se	necesita	protección	inmediata,	por	ejemplo	con	motivo	de	un	viaje	a	
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zona	endémica,	debería	estudiarse	la	respuesta	serológica	a	la	primera	y	si	
es	insuficiente	valorar	medidas	preventivas	adicionales	272.

Respecto	a	 la	antimeningocócica conjugada tetravalente	 (Menveo	®)	
en	EEUU	se	recomiendan,	en	chicos	de	11	a	18	años,	dos	dosis	de	primo-
vacunación	con	un	recuerdo	3-5	años	después,	el	cual	no	sería	necesario	si	
la	primera	dosis	de	primovacunación	se	administró	después	de	los	16	años	
148,175.	Algunos	 trabajos	están	empezando	a	utilizarla	en	niños	 infectados	
VIH	desde	 la	edad	de	2	años,	 y	el	ACIP	ha	ampliado	 la	 recomendación	
de	Menactra	®	a	los	niños	de	algunos	grupos	de	riesgo	de	9	a	23	meses,	
si	bien	de	momento	no	incluye	a	la	infección	VIH	217,218.	La	otra	conjugada	
tetravalente	(Nimenrix	®	conjugada	con	toxoide	tetánico)	puede	usarse	en	
los	infectados	VIH	a	partir	de	los	12	meses	de	edad,	según	la	ficha	técnica	
española	con	una	sola	dosis	254	si	bien	es	muy	posible	que	en	un	futuro	se	
recomienden	dos.	

La	respuesta	a	la	antigripal inactivada suele	ser	buena	en	niños.	Con	la	
H1N1	la	seroconversión	fue	del	54	y	67	%	tras	la	1ª	y	2ª	dosis	respectivamente,	
y	en	otro	estudio	la	seroconversión	del	63%	y	la	seroprotección	del	92%	217,	218.	

4.2 En los adultos	se	valorará	según	su	edad,	estado	inmunológico,	
serológico	y	vacunal	previo,	la	actualización	de	Td,	triple	vírica	(mejor	con	2	
dosis)	170,	hepatitis	B	y	A,	neumococo,	Hib,	gripe,	meningococo	conjugada	
tetravalente,	antimeningocócica	B,	varicela	y	polio.	

Algunos	autores	sugieren	dar	a	los	adultos	VIH	positivos	pautas	espe-
ciales	de hepatitis B,	ya	que	se	ha	comprobado	que	la	dosificación	estándar	
prácticamente	no	es	protectora	177.	Se	ha	sugerido	una	pauta	similar	a	la	de	
hemodiálisis,	con	dosis	doble	intramuscular	(40	µg	en	vez	de	20)	y	cuatro	
dosis	totales	en	vez	de	3	(pauta	0-1-2-6	meses)	247	o	una	pauta	intradérmica	
con	cuatro	dosis	de	4	µg	a	los	0-1-2-6	meses.	Cualquiera	de	las	dos	es	me-
jor	que	la	convencional,	con	un	porcentaje	de	respondedores	de	82%	con	
la	doble	dosis	intramuscular	y	77%	con	la	intradérmica,	frente	a	65%	con	la	
pauta	estándar,	sin	acompañarse	de	más	efectos	adversos	ni	cambios	en	
la	carga	viral	o	el	recuento	CD4	141,184.		

Sin	embargo	las	respuestas	a	la hepatitis A,	especialmente	si	los	CD4	y	
la	carga	viral	se	acercan	a	lo	normal,	son	buenas	y	no	se	han	sugerido	dosis	
o	pautas	especiales	192,266.	

Está	indicada	la	antineumocócica conjugada 13-v (1 dosis)	y	un	recuer-
do	con	la	polisacárida	al	menos	8	semanas	después.	Posteriormente	una	
revacunación	de	23-v	a	los	5	años.	Para	los	que	ya	hubieran	recibido	una	o	
más	dosis	de	23-v,	está	indicada	una	dosis	de	conjugada	13-v	al	menos	un	
año	tras	la	última	polisacárida.	Los	que	requieran	ulteriores	dosis	de	polisa-
cárida,	deben	recibirla	al	menos	8	semanas	tras	la	conjugada	y	al	menos	5	
años	tras	la	última	polisacárida	144,238,248,268.	
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Algunos	comités	como	el	CDC	en	EEUU	también	recomiendan	dos	do-
sis	de	Hib	separadas	por	1-2	meses	por	encima	de	los	5	años,	basándose	
en	datos	limitados	173.	

La	 respuesta	a	 la	antigripal inactivada,	 adyuvada	o	no	adyuvada,	 es	
peor	que	en	las	personas	no	infectadas.	Con	la	H1N1	no	adyuvada	la	sero-
conversión	fue	inferior	al	50%	tras	la	1ª	dosis,	prácticamente	no	mejorando	
con	la	2ª	210.	Por	ello	se	empieza	a	considerar	la	posibilidad	de	recomendar	
en	adultos	dos	dosis,	o	presentaciones	con	30	µg	en	vez	de	15,	o	adyuva-
das.	En	la	vacunación	pandémica	ya	se	utilizaron	dos	dosis	de	adyuvada,	
con	excelente	respuesta	de	anticuerpos	y	sin	efectos	adversos	importantes	
ni	impacto	en	la	carga	viral	196.

Y	en	relación	con	la	varicela,	se	recomiendan	2	dosis	separadas	por	3	
meses	si	CD4	≥	200	/	microlitro	60.

4.3 Tanto los niños o adultos	VIH+	vacunados	de	varicela	tienen	ma-
yor	riesgo	de	complicaciones,	por	 lo	que	deben	consultar	cualquier	erup-
ción	o	síntoma	en	los	días	posteriores.	Si	se	atribuyen	al	virus	vacunal,	el	
aciclovir	modifica	la	severidad	de	la	reacción	60.

En	caso	de	haber	recibido inmunoglobulinas o hemoderivados,	 la	ad-
ministración	de	vacuna	de	sarampión	o	varicela	requerirá	respetar	ciertos	
intervalos	(ver	Anexo	XI.1).	

Los	infectados	VIH,	en	heridas	con	riesgo	tetanígeno	recibirán	gamma-
globulina	antitetánica	(250-500	U/dosis)	 independientemente	de	su	situa-
ción	vacunal	(capítulo	IX	apartado	6)	53.

Muchos	niños	 vacunados	de	hepatitis	B	pierden	 los	anticuerpos	pro-
tectores	tras	la terapia antirretroviral altamente activa (HAART).	Tras	la	re-
cuperación	inmune	conviene	hacer	serología	y	si	son	susceptibles	repetir	
el	ciclo	de	3	dosis	(pauta	0-2-6	meses	81).	Algunos	autores	recomiendan	lo	
mismo	para	todas	las	vacunas	222.	El	momento	de	hacer	la	serología	sería	
a	los	4-6	años	y	a	los	11	años	de	edad,	y	habiendo	transcurrido	6	meses	de	
la	suspensión	de	la	HAART	y	la	reconstitución	inmune	222.	

Algunos	estudios	han	observado	que	ciertas	vacunas	se	acompañan	de	
un	aumento transitorio de la carga viral que	regresa	al	estado	basal	a	las	
4-6	semanas,	o	una	disminución	transitoria	de	los	CD4	que	puede	tardar	en	
regresar	al	estado	previo	hasta	7	meses,	no	constatándose	progresión	de	
la	enfermedad	tras	la	vacunación,	cambios	en	el	tiempo	hasta	el	desarrollo	
de	SIDA	ni	en	la	mortalidad	al	menos	en	los	8	años	siguientes	53,122,128,136.	

5) INMUNIzACIÓN EN ASPLENIA
Puede	ser	anatómica	(asplenia	congénita	o	esplenectomía)	o	funcional	

(anemia	falciforme,	talasemia	major,	poliesplenia…).	Provoca	una	especial	
susceptibilidad	a	las	bacterias	encapsuladas,	con	incidencia	y	letalidad	por	
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septicemia	350	veces	más	altas	que	en	los	controles	41.	El	riesgo	es	mayor	
los	primeros	5	años	de	vida	y	más	cuando	la	asplenia	se	debe	a	una	enfer-
medad	hematológica	que	a	un	accidente.	La	letalidad	por	sepsis	en	asple-
nia	es	del	50-70%	222.	El	neumococo	causa	la	mitad	de	estas	infecciones	
graves	222.	Aunque	el	riesgo	es	mayor	en	los	3	años	tras	la	esplenectomía,	
se	ha	descrito	hasta	25	años	después	41,222.	Deben	recibir	las	vacunas	ha-
bituales,	pueden	recibir	las	recomendadas	para	viajes	internacionales	222,	y	
tienen	especialmente	indicadas	las	siguientes,	haciendo	notar	que	la	vacu-
nación	no	excluye	la	profilaxis	antibiótica	cuando	esté	indicada:

1.	Antineumocócica:	en	niños	y	adultos	vacuna	conjugada	13-v	según	
edad	y	23-v	a	partir	de	los	2	años,	en	esquema	secuencial	(1	dosis	a	los	2	
meses	de	la	conjugada).	Se	recomienda	la	revacunación	con	23-v	a	los	niños	
de	10	años	o	menores,	después	de	3	a	5	años	de	recibir	la	primera,	así	como	
para	niños	mayores	y	adultos	que	fueron	inmunizados	por	primera	vez	al	me-
nos	cinco	años	antes.	Se	recomienda	una	sola	revacunación	6,41.	Además	los	
niños	vacunados	con	la	7-v,	incluso	aunque	posteriormente	hayan	recibido	
la	polisacárida	23-v,	deben	actualizar	su	calendario	con	la	13-v	(capítulo	IX).	

Los	adultos	responden	mal	a	la	23-v	y	pueden	desarrollar	enfermedad	
invasiva	a	pesar	de	haberse	vacunado,	por	lo	que	se	recomienda	la	conju-
gada	13-v	y	un	recuerdo	con	la	polisacárida	al	menos	8	semanas	después.	
Posteriormente	una	revacunación	de	23-v	a	los	5	años	68,82,248.	Para	los	que	
ya	hubieran	recibido	una	o	más	dosis	de	23-v,	está	indicada	una	dosis	de	
conjugada	13-v	al	menos	un	año	tras	la	última	polisacárida.	Los	que	requie-
ran	ulteriores	dosis	de	polisacárida,	deben	recibirla	al	menos	8	semanas	
tras	la	conjugada	y	al	menos	5	años	tras	la	última	polisacárida	248.

2.	Antimeningocócica:	indicada	la	conjugada tetravalente,	por	el	mayor	
riesgo	de	infecciones	invasivas	por	cualquier	serotipo,	y	la	del	meningococo	
B.	En	Cantabria	disponemos	de	una	 tetravalente	A/C/Y/W135	conjugada	
con	toxoide	diftérico	(Menveo	®	para	mayores	de	11	años)	145,148,217,218,255	y	
una	con	toxoide	tetánico	(Nimenrix	®	para	mayores	de	12	meses)	que	son	
más	eficaces	que	la	polisacárida	que	se	usaba	anteriormente	32,101,254,255,259.	
Inicialmente	 se	 recomendaban	 en	 dosis	 única,	 pero	 actualmente	 en	 pri-
movacunación	con	dos	dosis	separadas	por	dos	meses	y	revacunaciones	
cada	3-5	años	mientras	persista	el	riesgo,	que	en	la	asplenia	es	toda	la	vida	
101,148,175,	si	bien	las	fichas	técnicas	españolas	no	recomiendan	más	que	una	
dosis	y	no	dan	indicaciones	de	revacunación	254,255.	En	EEUU	la	recomen-
dación	es	a	partir	de	los	2	años	de	edad	(2	dosis	separadas	por	2	meses,	
primer	recuerdo	3	años	después	y	sucesivos	cada	5	años)	y	separada	al	
menos	por	4	semanas	de	la	neumocócica	conjugada	218.	

Si	sólo	se	usa	 la	antimeningocócica C conjugada,	algunos	autores	 52	
recomiendan	2	dosis	o	medición	de	anticuerpos	tras	la	1ª,	pues	la	respues-
ta	es	peor	que	en	los	individuos	sanos	(63%	vs	90%	de	seroconversión,	y	
título	de	anticuerpos	 inferior	a	 la	mitad)	 187	especialmente	en	aquellos	en	
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que	la	esplenectomía	se	indicó	por	una	enfermedad	de	base	o	en	los	que	
se	vacunan	antes	de	transcurridos	10	años	tras	la	esplenectomía.

Hay	que	dejar	2	semanas	 tras	 la	conjugada	para	dar	 la	polisacárida,	
y	en	caso	de	usarse	en	orden	 inverso,	dejar	6	meses	 (en	>	6	años)	o	2	
semanas	(en	<	5	años)	tras	la	polisacárida	para	dar	la	conjugada.	Puede	
considerarse	una	2ª	dosis	de	 tetravalente	polisacárida	 tras	5	años	de	 la	
primera	32.	

Respecto	a	la	antimeningocócica B,	aunque	no	hay	experiencia	en	per-
sonas	con	inmunodeficiencias,	enfermedades	de	base	ni	en	mayores	de	50	
años,	no	está	contraindicada	y	debe	valorarse	individualmente.	La	pauta	es	
de	3+1	dosis	en	menores	de	6	meses,	2+1	dosis	entre	los	6	meses	y	los	2	
años,	y	2	dosis	de	primovacunación	en	mayores	de	2	años	276.

3.	Anti-Hib	si	el	niño	no	está	vacunado,	según	pauta	para	su	edad.	Al-
gunos	autores	la	consideran	también	en	mayores	de	5	años	no	vacunados	
previamente	(con	una	sola	dosis	el	97%	consiguen	título	de	anti-PRP	≥	1	
µg/ml,	que	sugiere	protección	a	largo	plazo)	32,173,219.	

4.	Antigripal inactivada anual	para	disminuir	las	infecciones	bacterianas	
secundarias	(disminuye	la	mortalidad	en	esplenectomizados	hasta	en	54%)	222.		

Algunos	autores	recomiendan	la	antivaricela	por	el	mismo	motivo	(dis-
minuir	las	infecciones	bacterianas	secundarias)	222.

En	la	esplenectomía	programada	es	aconsejable	la	administración	de	
las	vacunas	al	menos	15	días	antes	de	la	intervención,	al	ser	mejor	la	res-
puesta	inmune	222.	En	la	esplenectomía	urgente	se	recomienda	esperar	2	
semanas	después	de	la	misma	para	la	vacunación	antineumocócica,	o	tan	
pronto	como	lo	permita	la	condición	del	paciente	para	todas	las	vacunas,	
según	el	CDC	32,	tanto	en	niños	como	en	adultos.

6) INMUNIzACIÓN EN TRANSPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO  
35, 48, 119, 136, 221,236

La	 diferencia	 fundamental	 con	 el	 trasplante	 de	 progenitores	 hemato-
poyéticos	es	que	en	éste	 la	 inmunodeficiencia	es	más	profunda	pero	de	
menor	duración,	mientras	que	en	el	de	órgano	sólido	es	para	toda	la	vida,	
ya	que	casi	nunca	se	consigue	tolerancia	inmune.	Por	eso	las	estrategias	
son	diferentes	236.	

Se recomienda vivamente inmunizar antes del trasplante,	cuando	el	sis-
tema	inmunológico	conserva	la	mayor	funcionalidad	posible,	comprobando	
y	completando	el	calendario	en	cuanto	se	indique	el	trasplante	y	utilizando	
pautas	aceleradas	y	las	vacunas	específicas	para	la	enfermedad	de	base.	
Las	vacunas	vivas	no	se	deben	administrar	en	el	mes	previo	al	trasplante,	
por	el	 riesgo	de	diseminación	 222.	La	enfermedad	de	base	que	está	 indi-
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cando	el	trasplante	puede	causar	una	peor	respuesta	a	las	vacunas	admi-
nistradas	pretrasplante,	como	se	ha	demostrado	por	ejemplo	en	la	atresia	
biliar	para	las	vacunas	vivas	127.	Después	del	trasplante	la	inmunogenicidad	
de	las	vacunas	disminuye	notablemente,	por	el	propio	trasplante	y	los	in-
munosupresores,	e	incluso	pueden	perderse	los	anticuerpos	pre-existentes	
222.	Algunos	trasplantes	concretos	(renal,	cardiaco	o	pulmonar)	se	asocian	
a	hipogammaglobulinemia,	que	puede	disminuir	la	respuesta	a	algunas	va-
cunas,	como	la	antineumocócica,	antitetánica	o	antidiftérica	236.	Además	en	
los	 6	meses	 post-trasplante	 el	 estímulo	 antigénico	 podría	 desencadenar	
una	respuesta	inmunitaria	inespecífica	que	aumente	el	riesgo	de	rechazo,	
si	bien	no	está	completamente	demostrado	236.	Pasado	este	plazo	la	vacu-
nación	es	protectora,	ya	que	algunos	agentes	infecciosos	pueden	ser	causa	
o	desencadenante	del	rechazo	119,222,236.	

►	Plazos a respetar para la inmunización del niño receptor de tras-
plante de órgano sólido.	Anexo	XII.3	35,69.	En	relación	a	la	varicela,	se	han	
vacunado	niños	con	trasplante	renal	desde	los	3	meses	tras	el	trasplante	y	
sin	suspender	el	tratamiento	inmunosupresor,	sin	efectos	adversos	graves	
y	seroconversión	del	65-94%,	por	lo	que	tal	vez	los	plazos	se	reduzcan	en	
el	futuro	69,84.

►	Pautas de vacunación en programa de trasplante de órgano só-
lido no vacunados o con pautas interrumpidas. 

a) En niños:	las	correspondientes	a	su	edad.	Si	está	incompletamente	
vacunado	no	hay	que	reiniciar	 las	pautas	sino	continuarlas	desde	que	se	
interrumpieron	(Anexo	XII.3).	Pueden	aplicarse	vacunas	simultáneamente,	
con	 jeringas	y	agujas	diferentes	y	en	 lugares	anatómicos	alejados,	valo-
rando	el	uso	de	las	combinadas	en	menores	de	7	años.	En	el	caso	de	la	
antigripal	inactivada,	se	ha	demostrado	una	respuesta	baja	(<	50%)	por	lo	
que	en	un	futuro	tal	vez	se	recomienden	pautas	con	mayor	número	de	dosis	
o	de	antígeno	por	dosis	207.	Y	en	el	papiloma,	los	inmunodeprimidos	tienen	
entre	20	y	100	veces	más	probabilidades	de	padecer	cáncer	cervicouterino	
y	anogenital,	por	lo	que	está	indicada	la	vacunación	de	las	chicas	y	tal	vez	
en	un	futuro	(si	se	amplía	la	ficha	técnica	española)	de	los	chicos	221,	222.

b)	En > 14 años y adultos:	considerar	sus	antecedentes	 inmunes	por	
enfermedades	previas,	serología,	o	por	vacunas	ya	recibidas,	y	valorar	si	
precisa,	con	los	plazos	del	Anexo	XII.3,	la	administración	pretrasplante	(pre-
diálisis	en	insuficiencia	renal)	de:

-	Triple	vírica,	IPV	(sólo	si	riesgo	individual)	varicela	y	Td.

-		Hib	(indicada	en	adultos	a	transplantar	por	su	posterior	inmunosupre-
sión,	 especialmente	en	candidatos	a	 trasplante	pulmonar	 y	en	 can-
didatos	a	 trasplante	 inmunodeprimidos)	 119,236.	La	 respuesta	es	mala	
(35%	en	adultos	con	trasplante	renal,	1	dosis)	por	lo	que	se	recomien-
dan	2	dosis	separadas	por	2	meses	236.



154

Anexo XII.3
Plazos a respetar en el receptor de trasplante de órgano sólido

Vacuna Pre-transplante Post-transplante Dosis de recuerdo

Triple	vírica Antes	de	1	m.	(si	
no	hay	inmunosu-
presión	importante)

Considerar	a	partir	
de	los	2	años	
35,	236.

No

IPV Contraindicada	
VPO,	sobre	todo	
en	las	6-10	sem.	
previas	**

A	partir	de	6	-12	
m.	35,	102

No	de	forma	sistemática

Varicela Antes	de	1	m.	(si	
no	hay	inmunosu-
presión	importante)

A	partir	de	los	2	
años	siempre	que	
exista	inmunode-
presión	mínima	
69,	72,	84.

Valorar	1-3	m.	tras	la	1ª	con	
serología	72

DTP		
(<7	años:	
DTPa/dTpa;	
≥7	años:	Td)

Antes	de	2	sem. A	partir	de	6	m. Cada	10	años,	pero	la	mitad	de	
los	niños	primovacunados	antes	
del	transplante	renal	pierde	los	
títulos	protectores	de	difteria,	
manteniendo	los	de	tétanos.	
Valorar	serología	102,	236.

Hib Antes	de	2	sem. A	partir	de	6	m. Si	anti-PRP<0,1	ug/ml

Neumocócica Antes	de	2	sem.
(conjugada	13-v	
seguida	de	23-v	
según	pauta	por	
edad).

A	partir	de	6	m.
(conjugada	13-v	
seguida	de	23-v	
según	pauta	por	
edad).

Una	dosis	en	>2	años	de	23-v	
en	vacunados	con	conjugada;	
una	dosis	de	23-v	a	los	3-5	años	
de	la	anterior	en	niños	<10	años	
y	a	los	5-6	años	en	>10	años	y	
adultos.

Meningo.	C*** Antes	de	2	sem. A	partir	de	6	m. No

Hepatitis	A* Antes	de	2	sem. A	partir	de	6	m. 2ª	dosis	a	los	6-12	m.	de	la	1ª.	
Posteriormente	valorar	si	título	<	
10-20	mU/ml	236

Hepatitis	B* Pauta	acelerada	
(0,	1,	2,	12	m)	o	
estándar	con	dosis	
doble		236

A	partir	de	6	
m.	con	dosis										
doble	236.

Si	anti-HBs	<10	mU/ml

Antigripal	
inactivada

Una	dosis	anual A	partir	de	6	m. Anual.	Valorar	dos	dosis	cada	
año	o	preferir	una	vacuna	
adyuvada.

Papiloma 3	dosis	a	partir	de	
la	edad	de	9	años

Si	no	vacunada,	
3	dosis	hasta	
límite	de	edad	de	
la	ficha	técnica	y	
antes	de	las	rela-
ciones	sexuales.

Por	ahora	desconocido.

*	Se	puede	usar	 la	combinada	antihepatitis	A+B	y	en	niños	la	presentación	de	adultos,	que	al	
llevar	más	dosis	de	HB	es	más	inmunógena	222.

**	Se	ha	detectado	eliminación	fecal	del	virus	vacunal	a	las	semanas	en	el	50%	de	los	vacunados	
con	polio	oral,	y	en	el	1%	a	las	10	semanas	236.

***	Se	podría	valorar	la	antimeningocócica	B	y/o	tetravalente	conjugada	con	las	mismas	pautas	
de	la	asplenia	(apartado	5	del	capítulo	XII).
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-		Antineumocócica	conjugada	13-v	una	dosis,	seguida	de	la	23-v	al	me-
nos	8	semanas	después	y	una	revacunación	de	23-v	5	años	después	
236,248.	Para	los	que	ya	hubieran	recibido	una	o	más	dosis	de	23-v,	está	
indicada	una	dosis	de	13-v	al	menos	un	año	tras	la	última	polisacárida.	
Finalmente,	los	que	requieran	ulteriores	dosis	de	polisacárida	deben	
recibirla	al	menos	8	semanas	tras	la	conjugada	y	al	menos	5	años	tras	
la	última	polisacárida	248.

-		Antimeningocócica	C	conjugada	en	menores	de	20	años.	Se	podría	
valorar	la	antimeningocócica	B	y	la	tetravalente	conjugada.

-		Hepatitis	A	 en	 todos,	 pero	 especialmente	 en	 trasplante	 hepático	 ya	
que	 tienen	un	 riesgo	muy	alto	de	 fallo	hepático	 fulminante	por	VHA	
102,253.

-		Hepatitis	B	(si	no	vacunado	previamente	o	serología	si	vacunado)	con	
pauta	acelerada	o	dosis	doble.

-		Antigripal	inactivada	anual.	La	gripe	favorece	el	rechazo	del	trasplante	
renal	y	pulmonar,	por	lo	que	hay	razones	añadidas	para	su	vacunación	
post-trasplante	136,221,236.	Es	preferible	la	adyuvada	al	menos	mientras	
incluya	la	cepa	pandémica	H1N1,	pues	la	no	adyuvada	(2	dosis)	sólo	
tuvo	una	tasa	de	seroconversión	del	37%	en	trasplantados	206.	Res-
pecto	a	la	inmunogenicidad	en	adultos,	hay	resultados	discordantes:	
desde	respuestas	buenas	(60-82%)	hasta	tan	bajas	como	del	20	%	en	
trasplante	de	corazón,	riñón	o	hígado	236.	Por	lo	tanto	hay	que	valorar	
las	restantes	medidas	preventivas	(quimioprofilaxis	antiviral	y	vacuna-
ción	de	los	contactos).

7) INMUNIzACIÓN POSTRASPLANTE DE PROGENITORES 
hEMATOPOYéTICOS (TPh) SIN ENfERMEDAD INjERTO CONTRA 
hUéSPED (EICh)

Las	serologías	realizadas	postrasplante,	tanto	alogénico	como	autólogo	
y	de	células	de	cordón,	demuestran	que	una	elevada	proporción	pierden	
la	 inmunidad	vacunal	previa	al	 cabo	de	1-4	años	y	que	 la	 reconstitución	
inmune	a	partir	de	las	células	T	y	B	del	donante	puede	durar	hasta	1-2	años,	
e	incluso	más	en	los	casos	de	injerto	contra	huésped	32,137,222.	Por	tanto	se	
debe	iniciar	una	pauta	de	revacunación	tras	un	período	de	recuperación	de	
la	capacidad	de	respuesta	inmune,	que	según	diversos	consensos	se	esta-
blece	entre	los	3	y	los	12	meses	postrasplante	dependiendo	de	la	vacuna	
32,49,50,51,62,138,137,222.	Recientemente	se	ha	llegado	a	un	consenso	en	pediatría	
que	se	recoge	en	el	Anexo	XII.4	222,	y	para	adultos,	aun	siendo	controverti-
do,	sugerimos	el	Anexo	XII.5	138,197.
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Anexo XII.4

Inmunización de niños post-TPH sin EICH

Vacuna
Meses  
post- 

trasplante

Nº  
dosis* Comentarios

Neumococo	 3-6 3-4 3	de	conjugada	13-v		y	4ª	de	polisacárida	23-v.

Gripe		
inactivada

4-6 1-2 2	dosis	cada	año	en	<	9	años,	1	dosis	cada	
año	en	adelante.

DTPa 6-12 3 Preferible	DTPa	a	cualquier	edad	si	disponible.	
Si	no,	dTpa.

Hib 6-12 3

Meningococo	C	
conjugada

6-12 1-3 Pauta	estándar	según	edad.	Posibilidad	de	do-
sis	booster	de	polisacárida	a	los	12	meses	de	
la	conjugada.	No	hay	datos	con	la	conjugada	
tetravalente	ni	la	antimeningocócica	B.

IPV 6-12 3

Hepatitis	B 6-12 3

Papiloma 6-12 3 Hata	límite	de	edad	de	la	ficha	técnica		y	antes	
de	las	relaciones	sexuales.

Hepatitis	A 6-12 2

Triple	vírica 24 2

Varicela ≥	24 2 Opcional.	Ver	texto.

(*)	Intervalo	entre	dosis	al	menos	de	2	meses.	

En	caso	de	comenzar	el	programa	de	vacunación	en	pacientes	que	lle-
van	tiempo	transplantados	y	no	puedan	cumplir	con	los	anexos	XII.4	o	XII.5	
la	pauta	sería:	a)	tétanos-difteria,	IPV	y	hepatitis	B	(dosis	de	HB	doble	en	el	
caso	de	adultos):	3	dosis	en	total,	con	la	pauta	de	0,	1	y	6	meses;	b)	Hib:	3	
dosis	con	la	pauta	de	0,	1	y	24	meses;	c)	neumococo:	3	dosis	de	conjugada	
13-v	138,197	seguida	de	23-v	al	menos	8	semanas	después	y	una	revacuna-
ción	de	23-v	a	 los	5	años;	y	d)	sarampión:	>	24	meses	postrasplante	sin	
EICH,	una	dosis,	considerando	una	2ª	dosis	a	6-12	meses	cuyo	beneficio,	
en	estos	pacientes,	no	ha	sido	evaluado	64.

Posteriormente	 antigripal	 inactivada	 anual,	 pues	 en	 trasplantados	 la	
letalidad	de	 la	gripe	es	del	23%	 136.	No	obstante	su	 inmunogenicidad	es	
escasa	 en	 las	 primeras	 temporadas	 tras	 el	 trasplante	 (13%	 en	 los	 7-24	
meses	post-trasplante	y	64-71%	a	partir	de	 los	2	años)	por	 lo	que	debe	
acompañarse	de	la	vacunación	de	familiares	y	convivientes,	así	como	del	
donante	(apartado	9)	136,137.
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Anexo XII.5

Inmunización de adultos post-TPH sin EICH

Meses post-TPH Vacuna

6 Hib		/	Neumococo	conjugada	13-v	/	Gripe	inactivada	(a)

7 Hib	/	Neumococo	conjugada	13-v.

8 Neumococo	conjugada	13-v

12 Tétanos-difteria	(f)	/	IPV	/	VHB	(b)

13 Tétanos-difteria	(f)	/	IPV	/	VHB	(b)

18 Tétanos-difteria	(f)	/	IPV	/	VHB	(b)

≥	24 Hib	/	Neumococo	23v	/	Sarampión	o	Triple	Vírica,	2	dosis	(c)	/	Varicela	(d)	

(a)		Una	dosis	inactivada	en	la	campaña	anual	si	ya	han	transcurrido	6	meses	del	trasplante,	y	
luego	de	por	vida	32,136.

(b)		En	pacientes	HbsAg	negativo	y	sin	anti-HBs	protector	(<10	mU/ml).	Usar	dosis	doble	de	vacu-
na	en	el	caso	de	los	adultos.	Comprobar	respuesta	serológica	tras	1-2	meses	de	la	3ª	dosis	y	
si	negativa,	2ª	tanda	de	3	dosis	de	vacuna	HB	51

(c)		En	pacientes	sin	anticuerpos	antisarampión,	sin	EICH	ni	trat.	inmunosupresor.	Se	recomienda	
2ª	dosis	6-12	meses	más	tarde,	aunque	su	efectividad	no	ha	sido	completamente	establecida.	
En	epidemia,	la	2ª	dosis	puede	darse	un	mes	tras	la	primera	51.

(d)		Considerar	si	serología	negativa,	sin	EICH	ni	trat.	inmunosupresor	64,69,138

(e)		Recuerdo	5	años	después	138,197.

(f)		También	valorable	dTpa.

Respecto	 a	 la	 meningocócica conjugada, antihepatitis A, fiebre 
amarilla y varicela	no	pueden	recomendarse	sistemáticamente	por	la	es-
casa	experiencia,	debiendo	valorarse	cada	caso	individual.	En	caso	de	uti-
lizarse	la	pauta	sería	138:	

Meningocócica C: en	adultos	1	dosis	de	polisacárida	6-12	meses	post-
trasplante,	o	conjugada	1	dosis	a	los	6	meses	con	posibilidad	de	booster	de	
polisacárida	a	los	12	meses	de	la	conjugada.	Se	podrían	valorar	también	la	
antimeningocócica	B	y	la	tetravalente	conjugada.

Antihepatitis A: 2	dosis	a	partir	de	6-12	meses	post-trasplante.

Fiebre amarilla: 1	dosis	a	partir	de	24	meses	post-trasplante	y	sólo	por	
viaje	internacional	a	zona	endémica.

Antivaricela:	en	principio	se	contraindicaba,	pero	en	un	estudio	se	ad-
ministró	1	dosis	de	Varilrix	a	15	niños	con	TPH	(8	alogénicos	y	7	autólogos)	
entre	los	12-24	meses	postrasplante.	Tenían	criterios	previos	de	inmunidad	
celular	recuperada,	no	hubo	efectos	adversos	graves,	las	tasas	de	seropro-
tección	fueron	del	65-90%	y	no	hubo	casos	de	varicela	ni	zóster	en	los	2	
años	postinmunización	63.	Basados	en	este	y	otros	estudios,	ahora	se	reco-
mienda	considerar	la	vacunación	antivaricela	a	los	24	meses	postrasplante,	
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siempre	que	exista	una	mínima	inmunosupresión	y	no	haya	EICH	32,64,69,138.	
Sin	embargo,	y	a	diferencia	del	trasplante	de	órgano	sólido,	no	está	indica-
da	la	vacunación	previa	pues	el	tratamiento	mieloablativo	anularía	el	efecto	
de	la	vacunación	69.

8) INMUNIzACIÓN POSTRANSPLANTE ALOGéNICO DE PROGENITORES 
hEMATOPOYéTICOS CON ENfERMEDAD INjERTO CONTRA hUéSPED 
(EICh)

La	EICH	es	una	afectación	multiorgánica	derivada	del	 ataque	de	 las	
células	del	donante	al	receptor,	y	se	manifiesta	por	síntomas	de	enferme-
dades	autoinmunes	y	hasta	en	15%	asplenia	funcional	que	aumenta	la	sus-
ceptibilidad	a	infecciones	bacterianas	197.	Por	este	motivo	se	recomienda	no	
posponer	las	vacunas	víricas	inactivadas	ni	las	de	neumococo,	Hib	o	gripe	
sólo	por	la	existencia	de	una	EICH.	Sólo	en	el	caso	de	adultos	que	reciban	
prednisona	a	>	0,5	mg/Kg/día	o	tratamiento	inmunosupresor	triple	se	reco-
mienda	esperar	a	que	la	prednisona	se	haya	reducido	a	<	0,5	mg/Kg/día	y/o	
el	 tratamiento	 inmunosupresor	a	una	combinación	doble,	 para	 conseguir	
una	 respuesta	 adecuada,	 pero	 sin	 que	en	ningún	 caso	este	 retraso	 sea	
mayor	de	3	meses	sobre	la	fecha	prevista	de	inicio	de	la	pauta	vacunal.	En	
el	caso	de	los	niños y adolescentes,	debido	a	su	mayor	riesgo	de	adqui-
sición	de	enfermedades	infecciosas,	no	se	deben	aplicar	estas	limitaciones	
y	se	deben	vacunar	sin	tener	en	cuenta	la	pauta	terapéutica	inmunosupre-
sora	o	de	corticoides	que	esté	recibiendo.	Se	sugieren	 las	pautas	de	 los	
Anexos	XII.6	para	niños	y	XII.7	para	adultos	197.

En	todos	los	casos	de	EICH	conviene	estudiar la respuesta de anti-
cuerpos	un	mes	antes	y	un	mes	después	de	la	serie	de	primovacunación	
y	 del	 booster.	 En	 la	 de	 antes	 de	 la	 primovacunación	 pueden	 detectarse	
aún	anticuerpos	residuales	del	receptor	o	adquiridos	pasivamente	(p.	ej.	de	
inmunoglobulinas	IV	o	transfusiones	previas)	que	no	presuponen	un	nivel	
adecuado	de	protección	futura.	Por	lo	tanto	esta	determinación	prevacunal	
puede	usarse	para	calcular	el	incremento	del	título	tras	la	serie	inicial,	pero	
en	ningún	caso	para	suspender	ninguna	de	las	vacunaciones	indicadas	en	
los	anexos	anteriores	197.

Siempre	que	haya	EICH	están	contraindicadas las vacunas de gér-
menes vivos (BCG,	triple	vírica,	varicela,	fiebre	amarilla,	polio,	rotavirus,	
vacuna	viva	de	la	gripe,	viruela…)	197
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Anexo XII.6

Inmunización de niños (< 18 AÑOS) 
post-TPH alogénico con EICH

Meses  
post-TPH Vacuna

6 DTPa-Hib-IPV-VHB	(hexavalente).		
Neumococo	conjugada	13-v.		
Gripe	inactivada	(anual,	empezando	4-6	meses	tras	el	trasplante).

7 DTPa-Hib-IPV-VHB	(hexavalente).		
Neumococo	conjugada	13-v.

8 DTPa-Hib-IPV-VHB	(hexavalente).		
Neumococo	conjugada	13-v.

18 DTPa-Hib-IPV-VHB	(hexavalente).		
Neumococo	conjugada	13-v.	Posteriormente	revacunación	estándar	con	
polisacárida	23-v

24	y	26 Triple	vírica	(sólo	pacientes	inmunocompetentes	que	ya	hayan	superado	
la	EICH	y	lleven	al	menos	3	meses	sin	tratamiento	inmunosupresor).

Opcionales	
(ver	texto)

Varicela	(≥	24	meses	tras	el	trasplante).
Meningococo	conjugada	C	o	tetravalente,	meningococo	B.
Hepatitis	A.
Papiloma	.	

En	relación	con	estos	dos	anexos	procede	hacer	los	siguientes	comen-
tarios:

DTPa-Hib-IPV:	siempre	pauta	3+1	en	cualquier	edad.	Se	pueden	usar	
en	adultos	las	pentavalentes	con	dosis	pediátrica	(más	elevada)	de	toxoide	
diftérico	y	pertusis	acelular.	Se	debe	a	la	baja	respuesta	a	la	dosis	de	adultos	
de	la	vacuna	(con	menor	contenido	antigénico)	en	trasplantados,	y	a	que	las	
reacciones	 locales	 al	 toxoide	 diftérico	 descritas	 en	 adultos	 son	muy	 poco	
frecuentes	 en	 trasplantados	 197.	 Posteriormente	 se	 recomienda	 revacunar	
cada	10	años	(pauta	antigua	en	población	general)	ya	con	preparados	para	
adultos.	No	se	indica	la	hexavalente	en	adultos	por	su	menor	contenido	de	
hepatitis	B	(dosificación	pediátrica).
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Anexo XII.7

Inmunización de adultos (≥ 18 AÑOS) 
post-TPH alogénico con EICH

Meses  
post-TPH Vacuna

6 DTPa-Hib-IPV	(pentavalente).		
VHB.		
Neumococo	conjugada	13-v.		
Gripe	inactivada	(anual,	empezando	4-6	meses	tras	el	trasplante).

7 DTPa-Hib-IPV	(pentavalente).		
VHB.		
Neumococo	conjugada	13-v.

8 DTPa-Hib-IPV	(pentavalente).		
VHB.		
Neumococo	conjugada	13-v.

18 DTPa-Hib-IPV	(pentavalente).
VHB.
Neumococo	conjugada	13-v.	Posteriormente	revacunación	estándar	con	
polisacárida	23-v

Opcionales		
(ver	texto)

Triple	vírica	(≥	24	meses	tras	el	trasplante	y	sólo	pacientes	inmunocompeten-
tes	que	ya	hayan	superado	la	EICH	y	lleven	al	menos	3	meses	sin	tratamiento	
inmunosupresor)	2	dosis.		
Varicela	(≥	24	meses	tras	el	trasplante).		
Meningococo	conjugada	C	o	tetravalente,	meningococo	B.		
Hepatitis	A.		
Papiloma.

Hepatitis B:	en	trasplantados	no	infectados	previamente	es	muy	frecuen-
te	la	cronicidad	tras	el	contagio,	y	en	los	que	ya	estaban	contagiados	antes	
del	trasplante	es	muy	frecuente	la	reactivación.	Se	deben	vacunar	los	pacien-
tes	seronegativos,	los	que	tengan	antiHBc	positivo	con/sin	antiHBs	positivo,	
y	los	vacunados	antes	del	trasplante	(antiHBs	positivo	aislado),	o	sea,	todos	
menos	los	portadores	crónicos.	Los	pacientes	con	antiHBc	y/o	antiHBs,	y	los	
seronegativos	que	van	a	recibir	el	trasplante	de	un	donante	HBsAg	positivo,	
necesitan	pautas	especiales	que	pueden	incluir	la	vacunación	pretrasplante,	
el	uso	de	gammaglobulina	específica,	el	uso	de	antivirales	en	el	periodo	inme-
diatamente	anterior	y	posterior	al	trasplante	y/o	la	vacunación	del	donante	197.	
La	pauta	siempre	será	de	3+1.

Neumococo:	la	incidencia	de	enfermedad	invasiva	es	entre	1	y	10%	con	
una	media	de	comienzo	de	la	clínica	de	un	año	tras	el	trasplante.	A	todas	las	
edades	se	preferirá	la	vacuna	conjugada	13-v	por	su	mayor	inmunogenici-
dad	197,	y	con	pauta	3+1.

Gripe inactivada:	en	casos	de	alto	riesgo	epidemiológico	(epidemia	co-
munitaria	o	nosocomial)	podría	administrarse	a	los	4	meses	del	trasplante	en	
lugar	de	a	los	6	meses,	con	una	segunda	dosis	4	semanas	más	tarde.	En	los	
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niños	la	pauta	por	edad	es	la	misma	que	en	los	no	trasplantados	(capítulo	IX).	
La	vacuna	viva	intranasal	está	contraindicada.

Varicela:	tras	el	trasplante	la	incidencia	acumulada	de	reactivaciones	del	
virus	alcanza	el	40%	a	los	3	años.	Pero	hay	pocos	datos	de	seguridad	e	in-
munogenicidad	de	la	vacuna,	que	es	de	virus	vivos	atenuados.	Se	recomien-
da	valorar	a	partir	de	los	24	meses	de	trasplante,	y	sólo	en	pacientes	inmu-
nocompetentes	que	ya	hayan	superado	la	EICH,	lleven	al	menos	3	meses	sin	
tratamiento	inmunosupresor,	y	hayan	demostrado	una	respuesta	inmunológi-
ca	a	alguna	de	las	vacunas	inactivadas	administradas	previamente	(hepatitis	
B,	tétanos	o	difteria)	197.	La	pauta	sería	de	2	dosis	separadas	por	2	meses.

Meningococo:	no	hay	una	rercomendación	firme.	Valorar	la	meningocó-
cica	C	en	pauta	de	3	dosis	comenzando	6-12	meses	 tras	el	 trasplante	197.	
Aunque	no	hay	experiencia	con	la	tetravalente	conjugada,	podría	usarse	la	
pauta	general	para	los	grupos	de	riesgo:	dos	dosis	con	un	recuerdo	3-5	años	
después.	Tampoco	hay	experiencia	con	 la	meningocócica	B,	pero	no	está	
contraindicada	276.

Hepatitis A:	 no	 hay	 recomendación	 firme.	 En	 caso	 de	 utilizarse	 (por	
viaje	o	residencia	en	áreas	de	alta	endemicidad,	o	por	riesgo	ocupacional)	
serían	en	niños	dos	dosis	a	partir	de	 los	6-12	meses	tras	el	 trasplante	(ya	
han	recibido	la	hepatitis	B	como	hexavalente)	y	en	adultos	podría	usarse	en	
preparación	combinada	(hepatitis	A+B)	en	la	misma	pauta	3+1	que	para	la	
hepatitis	B.

Papiloma:	las	lesiones	derivadas	afectan	a	un	tercio	de	los	supervivien-
tes	del	trasplante	y	con	mayor	riesgo	a	los	que	padecen	la	EICH.	Debido	a	
las	incertidumbres	que	rodean	a	la	eficacia	a	largo	plazo,	 lo	principal	es	el	
cribado	ginecológico	periódico.	En	niñas	incluidas	en	la	edad	del	calendario	
vacunal,	la	vacuna	se	debe	dar	según	la	pauta	estándar	a	partir	de	los	6-12	
meses	del	trasplante.	Tal	vez	en	un	futuro	se	recomiende	también	para	los	
varones	de	este	grupo	de	riesgo	para	prevenir	sus	lesiones	específicas.

9) INMUNIzACIÓN DEL DONANTE DE PROGENITORES hEMATOPOYé-
TICOS

En	 los	 receptores	 de	 un	 trasplante	 alogénico	 se	 ha	 demostrado	 una	
mejor	respuesta	a	la	vacunación	temprana	con	hepatitis	B,	tétanos,	difteria,	
Hib	y	neumococo	si	el	donante	también	ha	sido	vacunado,	y	que	el	bene-
ficio	era	especialmente	manifiesto	en	 los	que	padecieron	reacción	 injerto	
contra	huésped	137.	Por	eso	es	recomendable	inmunizar	al	donante,	finali-
zando	al	menos	10-14	días	antes	del	trasplante	119,137,138,	con	las	vacunas	y	
pautas	del	Anexo	XII.8.
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Anexo XII.8

Inmunización del donante de progenitores hematopoyéticos

Vacuna Recomendación

Neumococo	conjugada Vacunar

Hib Vacunar

Tétanos Actualizar

Hepatitis	B Vacunar	con	pauta	rápida:	0-1-2-12	meses.	Si	no	hay	tiempo,	dar	
dos	dosis	a	los	0-15	días,	1	mes	antes	del	transplante.

A	destacar	que	la	vacunación	antineumocócica	es	con	la	vacuna	conju-
gada	aunque	el	donante	sea	adulto,	y	que	las	vacunas	vivas	no	se	deben	
administrar	a	un	donante	en	el	mes	previo	al	 trasplante,	por	el	 riesgo	de	
diseminación	222.

10) INMUNIzACIÓN EN CORTICOTERAPIA Y OTROS TRATAMIENTOS 
INMUNOSUPRESORES O INMUNOMODULADORES

En corticoterapia	valorar	su	dosis,	vía	de	administración,	duración	del	
tratamiento	y	enfermedad	de	base	53,222:

1.	Personas	previamente	sanas	en	corticoterapia	sistémica	a	dosis ba-
jas,	 inferiores	a	2	mg/kg/día	o	20	mg/día	de	prednisona	o	su	equivalente	
diarias	o	a	días	alternos:	no	hay	contraindicaciones	a	las	vacunas,	incluidas	
las	víricas	vivas,	por	este	motivo.

2.	Personas	previamente	sanas	en	corticoterapia	sistémica	a	dosis al-
tas,	superiores	a	las	citadas:

►		Durante < 2 semanas: algunos	 recomiendan	esperar	al	menos	10	
días	para	las	vacunas	vivas	pero	no	es	unánime	222.

►	 Durante ≥ 2 semanas: se	contraindican	las	vacunas	vivas	hasta	pa-
sados	1-3	meses	de	finalizar	la	terapia	32,53,59,60,222,236	(15	días	para	la	
Fiebre	Amarilla	53).	Las	inactivadas,	toxoides	y	polisacáridas	pueden	
administrarse	a	partir	de	los	15	días	o	incluso	durante	el	tratamiento	
53,222,	pero	serán	más	eficaces	si	se	esperan	3	meses	y	lo	permite	su	
factor	de	riesgo	53.

3.	Personas	con	enfermedad inmunosupresora y corticoterapia	sis-
témica	o	 local:	 contraindicadas	 las	 vacunas	 vivas,	 con	 la	 posible	 excep-
ción,	 ya	 comentada,	 de	 la	 vacuna	de	 varicela	 en	 las	 inmunodeficiencias	
humorales	60,61	y	con	 los	plazos	señalados	en	el	apartado	anterior	 tras	 la	
corticoterapia.

4.	Personas	con	corticoterapia tópica, intraarticular, infiltrada o inha-
lada:	no	parecen	asociarse	a	inmunodepresión	significativa	que	contraindi-
que	las	vacunas	vivas	32,60,222.
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Tras otros tratamientos inmunosupresores	 (en	 enfermedades	 no	
neoplásicas:	colagenosis,	enfermedad	inflamatoria	intestinal,	etc.)	esperar	
6-12	semanas	para	varicela	69	y	3	meses	para	otras	vacunas	vivas	32.	Las	
inactivadas,	toxoides	y	polisacáridas	pueden	administrarse	durante	el	trata-
miento	pero	son	más	eficaces	tras	finalizarlo	251,222.	

En	 tratamientos	 con	 anticuerpos monoclonales u otros agentes 
biológicos dirigidos contra el Factor de Necrosis Tumoral (TNF),	es-
pecialmente	adalimumab,	infliximab,	rituximab,	etanercept	o	abatacept,	se	
recomienda	precaución	con	las	vacunas	vivas	32,222.	En	el	caso	de	la	vacuna	
contra	el	zóster,	que	es	viva	atenuada,	o	la	del	VPH,	que	es	inactivada,	se	
ha	demostrado	su	seguridad	y	eficacia	en	los	pacientes	tratados	con	estos	
fármacos	246,265.	Por	el	contrario,	en	la	de	hepatitis	B	triplican	el	riesgo	de	
pérdida	del	anti-HBs,	que	debe	vigilarse	258.	Los	hijos	de	madres	tratadas	
con	 infliximab	mantienen	 niveles	 en	 sangre	 hasta	 6	meses,	 y	 no	 deben	
vacunarse	en	este	periodo	con	vacunas	vivas	(rotavirus);	algunos	autores	
sugieren	estudiar	la	respuesta	serológica	a	las	vacunas	del	primer	semes-
tre,	y	si	es	necesario	revacunarles	222.

Los	tratados	con	Temsirolimus	(inhibidor	de	la	cinasa	mTOR	indicado	
para	el	cáncer	renal)	no	deben	recibir	vacunas	vivas	ni	estar	en	contacto	
con	 los	 que	 las	 hayan	 recibido.	 Los	 tratamientos	 cutáneos	 de	 la	atopia 
con Tacrolimus o Pimecrolimus	 se	 sospechó	que	podrían	afectar	 a	 la	
respuesta	vacunal	y	se	recomendaba	vacunar	antes	de	iniciar	el	tratamien-
to	o	2-4	semanas	tras	finalizarlo	65,66.	Sus	fichas	técnicas	mantienen	cierta	
precaución	en	este	 sentido,	pero	posteriormente	 se	ha	comprobado	una	
respuesta	normal	a	tétanos,	difteria,	sarampión	y	rubeola,	así	como	a	la	va-
cuna	antimeningocócica	C	conjugada,	concluyendo	que	pueden	vacunarse	
normalmente	79.

Si	un	niño	empieza	un	tratamiento	 inmunosupresor	en	 los	15	días	si-
guientes	a	una	vacuna,	posiblemente	deba	revacunarse	a	los	3	meses	de	
suspenderlo	222.

11) INMUNIzACIÓN DE NIÑOS CON S. DE DOwN
Presentan	un	déficit	 inmunitario	multifactorial	por	 lo	que	se	hacen	 las	

siguientes	recomendaciones:
1.	Valorar	serología anti-HBs postvacunal	ya	que	responden	peor	a	la	

vacunación	antihepatitis	B.
2.	Pueden	vacunarse	de	Hepatitis A,	sobre	todo	los	atendidos	en	insti-

tuciones	cerradas,	a	partir	de	los	12	meses	de	edad,	según	pauta	habitual.	
Se	está	investigando	la	vacunación	a	los	6	meses,	y	tal	vez	en	un	futuro	se	
rebaje	la	edad	de	aplicación	46.

3.	Se	vacunarán	con	antineumocócica	conjugada	13-v	y	polisacárida	
23-v	según	pauta	por	edad.
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4.	A	partir	de	los	6	meses,	vacuna	antigripal	anual.

5.	Vacunación	antivaricela	a	partir	de	los	12	meses.	Algunos	autores	
recomiendan	2	dosis	con	un	intervalo	de	2-3	meses.

12) INMUNIzACIÓN DE PERSONAS QUE CONVIVEN CON 
INMUNODEPRIMIDOS

Los	convivientes	susceptibles	 inmunocompetentes	y	sin	otras	contra-
indicaciones	pueden	recibir triple vírica y varicela	60,119,197	para	evitar	que	
puedan	adquirir	y	transmitir	la	correspondiente	enfermedad.	Tras	la	vacuna	
de	la	varicela	puede	ocurrir	un	exantema	papulovesicular	en	las	4-6	sema-
nas	tras	la	vacunación,	desde	el	que	se	podría	transmitir	el	virus	vacunal	
a	los	contactos	cercanos	(ver	capítulo	X).	Por	lo	tanto,	si	apareciese	este	
exantema	se	debe	evitar	el	contacto	con	las	personas	susceptibles	de	alto	
riesgo	para	la	varicela	(embarazadas	e	inmunodeficientes	principalmente)	
hasta	que	las	lesiones	tengan	costra	o	el	rash	haya	desaparecido	y	el	in-
munodeficiente	haya	podido	recibir	profilaxis	con	aciclovir	197.	En	los	vacu-
nados	que	tienen	elevada	probabilidad	de	contactar	con	estos	grupos	(con-
vivientes	y	sanitarios	o	cuidadores)	podría	valorarse	además	la	separación	
“preventiva”	durante	las	4-6	semanas	tras	la	vacunación,	hasta	comprobar	
que	no	desarrollan	exantema	vacunal.

No	obstante,	si	un	inmunocomprometido	ha	tenido	contacto	con	un	va-
cunado	que	desarrolla	exantema	postvacunal,	no	precisa	gammaglobulina	
antivaricela	porque	el	riesgo	no	es	muy	alto.	Si	el	inmunodeprimido	desarro-
llara	síntomas	de	varicela,	podría	ser	tratado	con	aciclovir	60.	

Se	recomienda	la	antigripal inactivada	anual	y	la	de	hepatitis A	a	los	
convivientes,	y	según	algunos	autores	también	la	de	tosferina,	hepatitis	B	y	
Hib	para	convivientes	con	trasplantados	35,119,122,155.	Están	contraindicadas 
la polio oral, la antigripal de virus vivos intranasal y la de la viruela	

32,197,221.	En	casos	excepcionales	en	que	se	indique	polio	oral	(p.	ej.	en	caso	
de	microepidemia)	hay	que	garantizar	un	aislamiento	total	entre	el	inmuno-
deficiente	y	el	familiar	vacunado	durante	las	tres	semanas	siguientes	a	la	
recepción	de	la	vacuna	oral.	

La	vacuna	de	rotavirus	está	compuesta	de	virus	vivos	que	se	disemi-
nan	por	las	heces	del	vacunado	y	podría	tener	un	comportamiento	similar	a	
la	de	la	polio	oral	y	por	lo	tanto	estar	contraindicada.	Sin	embargo	el	ACIP	
considera	que	en	EEUU	(que	tiene	la	vacuna	incluida	en	su	calendario)	si	
un	lactante	debe	vacunarse	puede	hacerlo,	pues	evita	la	introducción	en	el	
hogar	del	rotavirus	salvaje	a	través	del	lactante,	y	que	éste	(el	salvaje)	su-
pone	un	mayor	riesgo	para	el	inmunocomprometido	que	el	vacunal	143.	Hay	
que	extremar	la	higiene	del	cambio	de	pañales	especialmente	en	la	semana	
que	sigue	a	 la	primera	dosis	222.	En	Cantabria,	que	no	tiene	esta	vacuna	
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en	el	calendario,	la	decisión	debe	basarse	en	cada	caso	particular	y	por	el	
momento	no	se	hace	una	recomendación	ni	contraindicación	expresa.

13) VACUNACIONES NO RUTINARIAS EN INMUNODEPRIMIDOS

En	algunas	circunstancias	(viajes,	mordeduras	sospechosas	de	rabia,	
etc.)	ha	de	valorarse	el	uso	de	vacunas	no	rutinarias	con	las	indicaciones	
o	contraindicaciones	del	Anexo	XII.9	222.	En	ella	se	considera	“inmunocom-
promiso	severo	 (no	VIH)”	 a	 la	mayoría	de	 las	 situaciones	estudiadas	en	
este	 capítulo:	 tumores	 sólidos	 u	 oncohematológicos,	 inmunodeficiencia	
congénita,	tratamiento	inmunosupresor	o	radioterapia	reciente,	dos	prime-
ros	años	post-trasplante,	anemia	aplásica,	etc.	222

Como	se	comentó,	la	vacuna	tetravalente	del	papiloma	tiene	una	indi-
cación	especial	 en	el	 “síndrome	WHIM”	 -Warts	 (verrugas),	Hypogamma-
globulinemia,	 recurrent	 bacterial	 Infections	 and	Myelokathexis	 (alteración	
medular	patognomónica)-,	con	susceptibilidad	a	verrugas	genitales	pero	no	
a	otros	virus,	infecciones	piogénicas	de	repetición,	neutropenia,	linfopenia	
T	y	B,	hipogammaglobulinemia	y	susceptibilidad	al	cáncer	de	cérvix	y	de	
vulva	150.

Anexo XII.9

Vacunas no rutinarias en inmunodeprimidos

VACUNA VIH / SIDA Inmunocompromiso  
severo (no VIH)

BCG Contraindicada Contraindicada

Cólera	atenuada Contraindicada Contraindicada

Cólera	inactivada Usar	si	indicada Usar	si	indicada

Encefalitis	japonesa Usar	si	indicada Usar	si	indicada

Encef.	centroeuropea Usar	si	indicada Usar	si	indicada

Fiebre	amarilla Contraindicada	* Contraindicada

Hepatitis	A Usar	si	indicada Usar	si	indicada

Meningococo	B Usar	si	indicada Usar	si	indicada

Peste Usar	si	indicada Usar	si	indicada

Rabia Usar	si	indicada Usar	si	indicada

Tifoidea	inactivada Usar	si	indicada Usar	si	indicada

Tifoidea	oral	(Ty21a) Contraindicada Contraindicada

(*)		Si	el	viaje	no	puede	evitarse,	está	asintomático	o	con	déficit	inmunológico	leve	(CD4	≥	
15%	o	CD4	≥200/microlitro)	podría	administrarse	vigilando	estrechamente	los	posibles	efectos	
adversos	222.	Ver	texto	capítulo	XIII.
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Finalmente,	en	los	Anexos	XII.10	y	XII.11	se	resumen	las	vacunas	con-
traindicadas	y	recomendadas	en	cada	tipo	de	inmunodeficiencia	32,41,222.	En	
aquellas	inmunodeficiencias	que	se	tratan	con	gammaglobulinas	IV	no	es	
práctico	realizar	determinaciones	serológicas	para	valorar	la	respuesta	in-
mune,	pues	no	se	puede	discernir	los	anticuerpos	que	proceden	de	la	ad-
ministración	exógena	y	los	que	proceden	de	la	respuesta	del	paciente	222.

Anexo XII.10

Vacunaciones en pacientes con inmunodeficiencias primarias

Inmunodeficiencia  
específica Contraindicadas Específicamente  

indicadas.
Efectividad y 
comentarios

Li
nf

oc
ito

s 
B 

(h
um

or
al

)

Déficit	severo	de	
Ac	(ej.	Agamma-
globulinemia	ligada	
sexo).

Polio	oral.		
Viruela.		
Rotavirus.		
Gripe	vivos	aten.	
Tifoidea	oral,	
BCG	y	otras	
bacterias	vivas.

Neumococo.		
Meningococo.		
Gripe	inactivada.		
IPV.	VPH.		
Considerar	TV	y	
varicela	respetando	
plazo	tras	
gammaglobulinas.

Incierta.	Las	
gammaglobulinas	iv	
interfieren	con	TV	y	
varicela,	pero	cuando	
se	han	administrado	
no	han	producido	
complicaciones	
graves.

Déficits	menos	
severos	(Enf.	
Bruton,	ID	variable	
común,	déficit	
parcial	Ac,	de	IgA	o	
subclases	de	IgG.)

Ninguna. Ninguna.
Algunos	autores:	
neumococo	y	
gripe	inactivada	
222,	235

Todas	probablemente	
efectivas	aunque	
la	respuesta	puede	
estar	atenuada.

Li
nf

oc
ito

s 
T 

(c
el

ul
ar

) y
 

co
m

bi
na

da
s.

Dédicits	completos	
(ID	combinada	
severa,	Di	George	
completo..)

Todas	las	vivas		
(víricas	y	
bacterianas).

Neumococo.	
Gripe	inactivada.

Las	vacunas	pueden	
ser	inefectivas.

Déficits	parciales	
(la	mayoría	de	Di	
George,	Wiskott-
Aldrich,	ataxia-
telangiectasia..)

Todas	las	
vivas	(víricas	y	
bacterianas).	
Considerar	TV	y	
varicela.

Neumococo.	
Gripe	inactivada.	
Meningococo.	Hib	
(si	no	se	dio	en	la	
infancia).

La	efectividad	
vacunal	va	a	
depender	del	grado	
de	inmunosupresión.

D
éfi
ci
ts
	d
el
	

C
om

pl
em

en
to Fracciones	iniciales	

C1-	C4,	tardías	
C5-C9,	properdina,	
factor	B.

Ninguna. Neumococo.	
Meningococo.	
Hib.	Gripe	
inactivada.

Todas	las	vacunas	
rutinarias	efectivas.

Fu
nc
ió
n	
	

fa
go
cí
tic
a

Enf	granulomatosa	
crónica,	defecto	
adhesión	leucoci-
taria,	deficiencia	
mieloperoxidasa,	
hiper-IgE..

Bacterias	vivas. Neumococo.	
Gripe	(↓infección	
bacteriana	2ª).	
Varicela.

Inactivadas	seguras	
y	probablemente	
efectivas.	Virus	
vivos	probablemente	
seguras	y	efectivas.
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Anexo XII.11

Vacunaciones en pacientes con inmunodeficiencias secundarias

Contraindicadas Recomendadas Efectividad y 
comentarios

S. inmunodeficiencia 
adquirida (VIH)

-ver texto-

Polio	oral.	
Viruela.	
BCG.	
Gripe	vivos	aten.	
TV,	varicela	y	
rotavirus	en	
inmunodepresión	
severa.

Gripe	inactivada.		
Neumococo.		
Considerar	
Hib	(si	no	se	
administró	en	
la	infancia)	y	
meningococo	
tetravalente	o	de	
serotipo	B.

TV,	varicela,	rotavirus	
e	inactivadas	pueden	
ser	efectivas.	Los	
niños	VIH+	recibirán	
IG	postexposición	
sarampión,	y	pueden	
recibir	vacuna	antivaricela	
y	antisarampión	si	CD4	
>	15%.

Cáncer, transplante, 
inmunosupresores, 
enf. autoinmune o 

radioterapia
-ver texto-

Bacterias	y	
virus	vivos,	
dependiendo	del	
estado	inmune	(en	
general	3-6	meses	
tras	tratamiento	
60,235).

Gripe	inactivada.		
Neumococo.

Efectividad	depende	
del	grado	de	
inmunosupresión	
(preferible	vacunar	3-6	
meses	tras	suspender	el	
tratamiento)	60,235.	

Enfermedad renal 
crónica

Gripe	virus	vivos	
atenuados.

Neumococo.		
Gripe	inactivada.		
Hepatitis	B.

Todas	las	vacunas	
rutinarias	probablemente	
efectivas.

Inmunodeficiencia 
no definida 235 Ninguna

Gripe	inactivada.
Neumococo.

Este	grupo	hace	
referencia	a	aumento	
de	susceptibilidad	a	
infecciones	sin	trastorno	
de	la	inmunidad	
definido	o	demostrable	
mediante	las	pruebas	
inmunológicas	básicas	
235.
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La	vacunación	es	 sólo	una	de	entre	 varias	medidas	preventivas	que	
debe	tener	en	cuenta	todo/a	viajero/a	que	visita	países	o	áreas	geográficas	
sanitariamente	deprimidas	o	en	las	que	existen	infecciones	de	alta	endemi-
cidad.	Puede	ser	necesaria	igualmente	cuando	se	desea	entrar	en	países	
que	quieren	protegerse	de	determinadas	enfermedades	de	las	que	están	
libres.	En	cualquiera	de	estos	casos	la	complejidad	del	problema	exige	que	
la	información	que	se	recabe	antes	de	realizar	un	viaje	fuera	de	nuestras	
fronteras	sea	lo	más	completa	posible.	Algunas	situaciones,	como	las	aler-
tas	sanitarias	que	surgen	esporádicamente	en	muchos	países,	son	por	su	
propia	naturaleza	imprevisibles	y	requieren	información	actualizada	perma-
nentemente.	Por	este	motivo,	antes	de	programar	un	viaje	al	 extranjero,	
es	conveniente	realizar	una	consulta	al	médico/a	de	familia	para	solventar	
todas	 las	dudas	 sanitarias	que	pueden	plantearse.	Así	mismo,	el	 viajero	
debería	dirigirse	a	los	Centros	de	Vacunación	Internacional	(C.V.I.)	depen-
dientes	del	Ministerio	de	Sanidad.	En	Cantabria	el	C.V.I.	está	representado	
por	Sanidad	Exterior	de	Santander,	cuya	dirección	es:

C/	Antonio	López,	3
(Acceso	por	final	de	la	calle	Ruiz	de	Alda)
39009	-	Santander	
Teléfonos:	942	99	90	62	/	60	/	70
Fax:	942	21	01	74		

Este	Servicio	atiende	una	consulta	específica	donde	asesorarse	de	las	
vacunas	indicadas	para	un	viaje	a	cualquier	país	del	mundo.	Si	deseamos	
ampliar	la	información,	disponemos	de	sitios	web	como	la	página	oficial	de	
la	OMS:	http://www.who.int/ith/en/ ,	o	la	del	Ministerio	de	Sanidad	español:	
https://msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/viajesIn-
ter/home.htm 

Cuando	resulte	necesaria	la	administración	de	algún	tipo	de	vacuna,	ha-
brá	que	tener	en	cuenta	que	la	protección	inmune	que	éstas	proporcionan	
requiere	generalmente	varias	dosis	y	el	transcurso	de	un	periodo	de	tiempo	
durante	el	cual	el	organismo	desarrolla	la	respuesta	inmunitaria	apropiada.	
Con	estas	premisas	es	recomendable	que	los	viajeros	soliciten	información	
e	 inicien	 la	vacunación,	cuando	ello	sea	necesario,	 tan	pronto	como	sea	
posible	y	un	mínimo	de	4	ó	6	semanas	antes	de	la	fecha	de	partida.

1) ¿QUé VACUNAS SE hAN DE TENER EN CUENTA?
A		la	hora	de	indicar	algún	tipo	de	vacuna	habrán	de	valorarse	tanto	las	

circunstancias	del	propio	viajero	como	las	características	del	viaje.	Entre	las	
primeras	se	deben	considerar	la	edad,	sexo,	vacunaciones	y	enfermedades	
previas,	estado	de	salud	actual,	alergias	a	vacunas	o	sus	componentes,	
medicación	que	pueda	interferir	con	la	respuesta	de	la	vacuna,	embarazo,	
inmunodeficiencias,	etc.	En	lo	que	respecta	al	viaje	se	tendrán	en	cuenta	su	
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duración,	el	país	o	área	geográfica	de	destino	y	la	actividad	prevista	en	el	
mismo.	No	se	recomendarán	las	mismas	vacunas	a	un	viajero	de	los	deno-
minados	"de	mochila"	que	al	usuario	de	un	viaje	organizado	que	se	aloja	en	
hoteles	modernos,	climatizados	y	con	itinerarios	establecidos.

Resulta	conveniente	recordar	que	la	realización	de	un	viaje	de	este	tipo	
debe	aprovecharse	para	actualizar	aquellas	vacunaciones	que,	siendo	re-
comendables	en	el	adulto	en	general,	no	se	suelen	realizar	de	forma	siste-
mática,	como	es	el	caso	de	la	vacunación	antitetánica.

2) VACUNACIONES OBLIGATORIAS
En	la	actualidad	solamente	la	de	la	fiebre	amarilla	es	obligatoria	para	la	

entrada	en	determinados	países,	mientras	la	de	la	poliomielitis	y	la	antime-
ningocócica	tetravalente	lo	son	para	Arabia	Saudí.

● Fiebre amarilla. 

Es	una	enfermedad	vírica	de	declaración	internacional	obligatoria	que	
se	transmite	por	la	picadura	de	un	mosquito	infectado	(Aedes).	Además	de	
los	países	en	que	es	obligatoria,	también	se	recomienda	para	zonas	endé-
micas	de	África	y	América	del	Sur.	Nuevamente	debemos	recordar	la	con-
veniencia	de	consultar	en	Sanidad	Exterior	para	ampliar	esta	información.	

La	vacuna,	muy	efectiva,	contiene	virus	vivos	atenuados	cultivados	en	
embrión	de	pollo.	Su	validez	legal	es	de	10	años	a	partir	del	10º	día	tras	la	
primera	dosis	e	inmediatamente	tras	la	revacunación.	Está	contraindicada	
en	personas	con	alteraciones	 inmunitarias	(capítulo	XII)	y	niños	menores	
de	6	meses	(entre	6	y	9	meses	usar	con	mucha	precaución)	41.	En	emba-
razadas	la	vacuna	no	está	indicada	durante	el	primer	trimestre.	Cuando	la	
vacuna	está	contraindicada,	si	la	única	razón	para	vacunar	es	el	requisito	
legal,	puede	emitirse	un	certificado	de	exención	de	la	vacuna,	pero	se	está	
sujeto	a	que	las	autoridades	del	país	de	destino	no	lo	acepten	y	no	se	per-
mita	la	entrada	al	país	222.

La	vacuna	está	sujeta	a	reglamentación	internacional,	solamente	puede	
ser	administrada	en	 los	Centros	de	Vacunación	Internacional	autorizados	
por	el	Ministerio	de	Sanidad	y	conlleva	la	expedición	de	un	Certificado	In-
ternacional.	Se	administra	una	sola	dosis	vía	i.m.	o	s.c.	al	menos	diez	días	
antes	de	la	partida.

● Arabia Saudí.

Los	 viajeros	 que	 visitan	Arabia	 Saudí	 durante	 la	 peregrinación	 a	 La	
Meca	(Hajj	o	"peregrinación	mayor"	que	se	hace	en	el	12º	mes	del	calenda-
rio	islámico,	o	Umrah	o	"peregrinación	menor"	en	cualquier	época	del	año)	
necesitan	un	certificado	de	vacunación	con	 la	vacuna	antimeningocócica	
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tetravalente	(A/C/Y/W135).	La	validez	del	certificado	requiere	que	se	haya	
administrado	desde	diez	días	a	tres	años	antes	de	 la	 llegada	al	país.	Se	
administra	una	sola	dosis	 i.m.	o	s.c.	profunda,	dos	semanas	antes	de	 la	
partida.

Las	 autoridades	 de	Arabia	Saudí	 exigen	 también	 una	 prueba	 de	 va-
cunación	con	 la	vacuna	oral	de	 la	poliomielitis	a	viajeros	procedentes	de	
países	en	 los	que	se	ha	 informado	algún	caso	de	dicha	enfermedad	 (no	
sería	el	caso	de	España).

3) VACUNACIONES RECOMENDADAS
La	 vacuna	que	 se	 recomiende	dependerá	 del	 destino	 y/o	 del	 estado	

inmunitario	del	viajero.

● Sarampión-rubeola-parotiditis.

Se	debe	considerar	en	personas	que	vayan	a	viajar	a	países	con	alta	
endemia	de	las	mismas,	que	no	estén	vacunadas	y	en	las	que	no	se	pueda	
constatar	que	hayan	padecido	alguna	de	dichas	enfermedades.

La	vacuna	triple	vírica	está	disponible	en	los	Centros	de	Salud	tras	indi-
cación	de	Sanidad	Exterior.	Una	sola	dosis	de	la	vacuna	confiere	protección	
en	al	menos	el	90%	de	los	casos.	La	vacunación	puede	completarse	según	
la	exigencia	de	cada	pais	con	una	segunda	dosis	separada	al	menos	un	
mes	de	la	primera.

● Tétanos-difteria.

Tanto	los	adultos	como	los	niños	que	vayan	a	viajar	deben	estar	correc-
tamente	 inmunizados	 contra	el	 tétanos.	 Los	niños	que	hayan	seguido	el	
programa	del	calendario	vacunal	estarán	bien	inmunizados.	Los	adultos	no	
vacunados	deberán	seguir	la	pauta	de	primovacunación	consistente	en	tres	
dosis	vía	i.m.,	la	segunda	1-2	meses	tras	la	primera	y	la	tercera	6-12	meses	
tras	la	segunda.	Si	la	vacunación	ha	sido	incompleta	se	administrarán	las	
dosis	que	faltan	hasta	completar	3	dosis.	

Vacuna	disponible	en	los	Centros	de	Salud	tras	indicación	de	Sanidad	
Exterior	ó	en	el	propio	servicio	de	Sanidad	Exterior.

● Hepatitis B.

Se	transmite	sobre	todo	por	vía	sexual	y	mediante	contacto	con	sangre,	
o	material	contaminado	con	sangre,	de	sujetos	infectados.

Es	 endémica	 en	 toda	África,	 gran	 parte	 de	América	 del	 Sur,	 Europa	
oriental,	Mediterráneo	oriental,	sudeste	asiático,	China	e	Islas	del	Pacífico,	
excepto	Australia,	Nueva	Zelanda	y	Japón.	
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La	vacuna	está	 incluida	en	Cantabria	para	algunos	grupos	de	 riesgo	
(capítulo	 IX)	y	en	el	calendario	vacunal	 infantil	en	 la	adolescencia	desde	
1996,	por	lo	que	prácticamente	el	100%	de	los	niños	nacidos	en	Cantabria	
estarán	inmunizados	a	 los	6	meses	de	edad	y	 la	mayoría	de	los	 jóvenes	
menores	de	27	años.	Para	los	viajeros	se	recomienda	sólo	si	van	a	perma-
necer	más	de	6	meses	en	zonas	endémicas,	o	para	cooperantes	y	trabaja-
dores	sanitarios.	

Vacuna	disponible	en	los	Centros	de	Salud	tras	indicación	de	Sanidad	
Exterior.	Se	administra	vía	i.m.	(no	en	glúteo)	en	tres	dosis,	siendo	la	pauta	
habitual	de	0-1-6	meses.	Dado	el	largo	periodo	de	incubación	de	la	enfer-
medad	posiblemente	exista	suficiente	protección	inmune	si	se	viaja	tras	la	
segunda	dosis.	No	obstante,	existen	pautas	rápidas	(0-1-2	meses	más	una	
cuarta	dosis	a	los	6-12	meses	de	la	primera)	o	ultrarrápidas	(tres	dosis	en	
los	días	0-7-21	y	una	cuarta	dosis	12	meses	después	de	la	primera).

● Hepatitis A. 

Es	una	enfermedad	infecciosa	producida	por	el	virus	de	la	hepatitis	A,	
que	posee	una	distribución	mundial	y	que	puede	aparecer	en	forma	de	epi-
demias	periódicas.	Se	transmite	de	persona	a	persona	y	por	la	ingestión	de	
alimentos	y	bebidas	contaminadas.

Las	 áreas	 de	 alta	 incidencia	 son	 África,	Asia,	 Centro	 y	 Sudamérica,	
Groenlandia	y	Europa	del	este.

Se	recomienda	a	los	viajeros	menores	de	30	años	procedentes	de	zo-
nas	de	baja	incidencia,	como	España,	que	se	dirijan	a	países	de	alta	ende-
mia,	y	a	los	de	edad	comprendida	entre	los	30	y	40	años	en	los	que	no	dé	
tiempo	a	realizar	una	serología	(ver	cap.	IX).	Es	especialmente	importante	
en	inmigrantes	que	regresan	desde	España	a	sus	países	de	origen	de	alta	
endemia	con	motivo	de	vacaciones	o	estancias	largas	para	visitar	a	fami-
liares.

La	vacuna	está	disponible	en	Sanidad	Exterior	y	en	los	Centros	de	Sa-
lud.	Se	administran	dos	dosis	vía	i.m.	separadas	6-12	meses	entre	sí,	aun-
que	la	segunda	es	igualmente	útil	hasta	5	años	tras	la	primera	253.	La	inmu-
nidad	se	obtiene	entre	dos	y	cuatro	semanas	después	de	la	primera	dosis,	
por	lo	que	ésta	deberá	administrarse	con	dicho	intervalo	antes	de	la	partida.	
En	caso	de	premura	de	tiempo	y	dado	el	largo	periodo	de	incubación	de	la	
enfermedad,	una	dosis	administrada	el	mismo	día	de	la	salida	podría	ser	
protectora.	Para	más	detalles	ver	capítulo	IX.

● Gripe.

Las	personas	con	factores	de	riesgo	(capítulo	IX)	que	no	fueron	vacu-
nadas	en	España,	o	si	habiendo	sido	vacunadas	el	virus	gripal	esperado	en	
el	hemisferio	sur	o	la	zona	tropical	que	se	va	a	visitar	ha	mutado,	necesitan	
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vacunarse	de	nuevo.	En	este	caso	se	usará	 la	vacuna	antigripal	con	 las	
nuevas	cepas	recomendadas	si	el	viaje	va	a	ser	a	zonas	tropicales	en	cual-
quier	época	del	año	o	al	hemisferio	sur	entre	abril	y	septiembre.	Así	mismo,	
las	que	se	dirijan	a	zonas	donde	existen	brotes	de	gripe	aviar	altamente	
patógena	y	puedan	estar	en	contacto	estrecho	con	granjas	de	aves	de	co-
rral	o	con	probabilidad	de	exposiciones	intensas	a	aves,	mientras	persista	
el	riesgo	de	gripe	aviar.

● Fiebre tifoidea.

Infección	bacteriana	por	Salmonella	Typhi,	que	se	transmite	por	el	agua	
y	los	alimentos	contaminados.	Su	distribución	es	mundial,	aunque	los	paí-
ses	más	afectados	se	encuentran	en	África,	Centro	y	Sudamérica,	Oriente	
Medio	y	Sudeste	asiático.

La	vacunación	se	recomienda	a	los	viajeros	a	zonas	endémicas,	sobre	
todo	en	viajes	fuera	de	los	circuitos	turísticos	y	condiciones	higiénico-sani-
tarias	difíciles,	o	en	estancias	prolongadas.	Especialmente	 importante	en	
inmigrantes	que	regresan	desde	España	a	sus	países	de	origen	con	motivo	
de	vacaciones	o	largas	estancias	para	visitar	a	familiares.

La	mejor	 prevención	 son	 las	medidas	 higiénicas	 con	 los	 alimentos	 y	
bebidas.

Vacuna	 disponible	 en	 farmacias	mediante	 receta	médica	 tras	 indica-
ción	de	Sanidad	Exterior.	Existe	una	vacuna	oral	y	otra	parenteral.	La	oral	
(cápsulas)	se	ingiere	una	hora	antes	de	las	comidas,	con	líquidos	fríos	y	a	
días	alternos,	hasta	completar	 tres	dosis	una	semana	antes	de	viajar.	Si	
alguna	de	las	dosis	orales	se	retrasa,	se	considera	empíricamente	que	si	
han	transcurrido	menos	de	3	semanas	entre	dosis	puede	continuarse,	pero	
si	han	transcurrido	más	de	3	semanas	debe	reiniciarse	14,32.

La	parenteral	se	administra	vía	I.M.	a	mayores	de	dos	años	de	edad,	en	
una	sola	dosis	y	al	menos	una	semana	antes	de	la	partida.	Si	se	prevé	una	
exposición	persistente	o	renovada	debe	repetirse	una	dosis	a	los	2-3	años.	
No	hay	datos	de	la	administración	de	un	tipo	de	vacuna	como	refuerzo	des-
pués	de	la	inmunización	primaria	con	la	otra	41.

● Poliomielitis. 

Esta	vacuna	forma	parte	del	calendario	infantil,	incluida	en	la	vacunas	
penta	y	hexavalentes	que	se	administran	a	los	2-4-6	y	18	meses	de	edad.	
Se	recomienda	la	administración	de	una	dosis	de	recuerdo	con	la	vacuna	
inactivada	(IPV)	en	adultos	que	viajan	a	países	de	alta	endemia	y	que	va-
yan	a	estar	en	contacto	estrecho	con	la	población	(África,	Oriente	Medio	y	
Sudeste	Asiático).	Los	adultos	no	vacunados	deben	recibir	tres	dosis	de	la	
vacuna,	la	segunda	1-2	meses	después	de	la	primera	y	la	tercera	entre	6	y	
12	meses	más	tarde.	
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La	vacuna	de	virus	inactivados	(IPV)	se	indica	y	administra	en	Sanidad	
Exterior	o	en	los	Centros	de	Salud.

● Cólera.

Es	 una	 infección	 bacteriana	 intestinal	 aguda,	 producida	 por	 el	 Vibrio	
Cholerae	 y	 se	 transmite	 por	 agua	 y	 alimentos	 contaminados.	 Las	 zonas	
endémicas	se	encuentran	principalmente	en	África,	Centro	y	Sudamérica	
y	Sudeste	Asiático.	

Es	una	enfermedad	de	declaración	obligatoria	internacional.	

La	vacunación	anticolérica	ha	sido	suprimida	como	obligatoria	para	
el	 tránsito	 internacional	de	viajeros,	ya	que	el	 riesgo	es	muy	bajo	y	 la	
mejor	forma	de	prevenir	la	enfermedad	son	las	medidas	higiénicas	con	
el	 agua	 y	 los	 alimentos.	A	 pesar	 de	 ello,	 algunas	 autoridades	 locales	
pueden	exigirla	41.

Existe	una	vacuna	oral	inactivada	que	puede	estar	indicada	para	coope-
rantes,	miembros	de	ONG,	viajes	de	aventura,	trabajadores	en	campos	de	
refugiados	y	en	el	caso	de	que	se	prevea	un	contacto	directo	con	la	pobla-
ción.	Conviene	resaltar	la	importancia	de	esta	vacuna	en	inmigrantes	que	
regresan	desde	España	a	sus	países	de	origen	con	motivo	de	vacaciones	
o	estancias	largas	para	visitar	a	familiares.

La	vacuna	está	disponible	en	 farmacias	mediante	 receta	médica	 tras	
indicación	de	Sanidad	Exterior.	Se	ingiere	separada	al	menos	una	hora	de	
cualquier	alimento	o	medicamento	y	consiste	en	tres	dosis	para	edades	de	
2-6	años,	y	dos	dosis	para	>	6	años.	Cada	dosis	debe	espaciarse	entre	1-2	
semanas	de	la	dosis	siguiente.	Si	entre	dos	dosis	pasan	más	de	6	semanas	
hay	que	reiniciar	la	pauta.

● Meningitis meningocócica.

La	vacunación	está	indicada	en	viajeros	mayores	de	24	meses	(en	me-
nores	no	es	eficaz)	que	se	dirijan	a	zonas	endémicas	de	meningitis	A	ó	C	
(principalmente	África	Subsahariana)	durante	la	estación	seca	(diciembre	a	
junio)	y	que	vayan	a	estar	en	contacto	directo	con	la	población.	

Como	ya	se	ha	indicado	más	arriba,	la	vacunación	es	obligatoria	para	
viajar	a	Arabia	Saudí.

Estas	vacunas	están	disponibles	en	Sanidad	Exterior	sólo	para	viajeros.	
Se	administra	una	sola	dosis	I.M.	o	S.C.	profunda	de	la	vacuna	de	polisacá-
ridos	A+C	ó	de	la	tetravalente	(ACYW-135)	dos	semanas	antes	de	la	parti-
da.	Si	la	exposición	persiste	puede	plantearse	un	recuerdo	a	los	4-5	años.

La	reciente	disposición	de	vacunas	conjugadas	tetravalentes	ACYW135	
(Menactra	®	para	9	meses-55	años	con	factores	de	riesgo,	Menveo	®	para	
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mayores	de	11	años	y	Nimenrix	®	para	mayores	de	12	meses)	ha	permitido	
mejorar	la	profilaxis	en	los	viajeros.	En	Cantabria	se	dispone	de	Menveo	®	
y	Nimenrix	®	para	unas	indicaciones	concretas	entre	las	que	se	incluyen	
los	viajes	a	países	endémicos	o	epidémicos.	Respecto	a	la	pauta,	en	los	
grupos	de	riesgo	se	recomienda	primovacunación	con	dos	dosis	y	poste-
riormente	diferentes	recuerdos	(capítulos	IX	y	XII)	pero	en	personas	sanas	
que	se	vacunan	por	un	viaje	es	suficiente	con	una	dosis.	Si	permanecen	en	
la	zona	de	riesgo	de	forma	prolongada,	se	recomienda	una	revacunación	a	
los	5	años	148,175,218.	Para	el	caso	concreto	de	exposición	a	meningococo	A	y	
vacunación	con	Nimenrix,	se	recomienda	un	recuerdo	al	año	de	la	primera	
si	se	permanece	en	la	zona	de	riesgo	de	exposición	254.	

Para	viajes	a	países	con	situaciones	muy	concretas,	 también	dispon-
dremos	a	partir	de	2014	de	la	antimeningocócica	B.

● Rabia. 

Es	una	enfermedad	vírica	aguda	que	afecta	al	sistema	nervioso	central	
y	se	transmite	al	ser	humano	por	contacto	directo	(mordedura,	secreción)	
con	 determinadas	 especies	 de	 animales	 (perros,	 gatos,	 monos,	 zorros,	
murciélagos,	mofetas,	etc.).	

Es	endémica	en	muchos	países	en	desarrollo	en	África	subsahariana,	
Bolivia,	China,	Colombia,	Ecuador,	Etiopía,	Filipinas,	Guatemala,	India,	Mé-
jico,	Perú,	Sri	Lanka,	Vietnam	o	Tailandia.	En	España	peninsular	e	insular	
está	eliminada	en	el	ser	humano,	y	en	todos	los	animales	salvo	los	murcié-
lagos.

Se	 recomienda	 la	 vacunación	 pre-exposición	 en	 viajes	 de	 duración	
superior	a	un	mes	 (plazo	orientativo)	a	 zonas	 rurales	de	alta	endemia	o	
cuando	se	realicen	actividades	especiales	(cazadores,	escaladores,	sende-
rismo,	espeleólogos,	zoólogos…).	También	se	recomienda	como	profilaxis	
post-exposición	cuando	se	ha	producido	una	mordedura	en	un	país	endé-
mico	y	el	viajero	regresa	a	España	(se	finaliza	la	pauta	iniciada	en	el	país	de	
origen).	Para	mordeduras	por	animales	domésticos	o	salvajes	en	España	
peninsular	sólo	se	suele	administrar	tras	mordeduras	de	murciélagos.	

Esta	vacuna	es	administrada	en	el	Servicio	de	Salud	Pública	tras	indi-
cación	de	Sanidad	Exterior.	La	administración	debe	ser	I.M.,	en	las	áreas	
deltoidea	o	anterolateral	del	muslo	(niños	<	2	años)	nunca	en	glúteo	por	su	
menor	inmunogenicidad.	Ver	capítulo	IX.

● Encefalitis primavero-estival o centroeuropea.

Conocida	también	como	encefalitis	transmitida	por	garrapatas	por	ser	
la	principal	vía	de	contagio,	puede	adquirirse	además	por	el	consumo	de	
derivados	lácteos	no	higienizados	de	animales	infectados.	Producida	por	el	
virus	de	la	encefalitis	centroeuropea,	es	endémica	en	Europa	Central	y	del	
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Este	y	algunas	zonas	de	Asia,	en	una	amplia	franja	que	va	desde	el	nordes-
te	de	Francia	hasta	Japón,	por	lo	que	es	posible	recomendarla	para	viajeros	
desde	España	en	estancias	prolongadas	202.	Afecta	a	todas	las	edades,	in-
cluso	niños.	El	cambio	climático	y	otras	circunstancias	están	contribuyendo	
a	la	extensión	de	la	zona	endémica	tanto	por	países	antes	respetados	como	
por	zonas	de	mayor	altitud	(desde	menos	de	800	metros	del	nivel	del	mar,	
hasta	1.500	metros	los	últimos	casos	en	Austria	y	Eslovakia)	202.	

Hay	3	subtipos	del	flavivirus	causal	(europeo,	siberiano	y	de	Extremo	
Oriente)	transmitidos	por	especies	de	garrapata	diferentes.	Se	trata	de	una	
enfermedad	 grave,	 con	 meningitis	 o	 encefalitis,	 posibilidad	 de	 secuelas	
neurológicas,	y	letalidad	del	1-2	%	en	el	subtipo	europeo	pero	de	>20%	en	
el	subtipo	de	Extremo	Oriente	202.

Además	de	la	vacunación,	el	riesgo	disminuye	llevando	ropa	adecuada,	
inspeccionando	a	diario	la	piel	para	buscar	garrapatas,	y	no	consumiendo	
productos	lácteos	no	pasteurizados.

En	algunos	países	de	alta	endemia	(≥	5	casos/100.000	habitantes/año)	
la	 vacuna	 se	 recomienda	 como	 parte	 del	 calendario	 vacunal	 de	 niños	 y	
adultos	202.	En	cuanto	a	los	viajeros,	en	Europa	se	recomienda	la	vacuna-
ción	para	los	turistas	en	22	países.	Se	dispone	de	dos	preparados	(Encepur	
®	y	FSME-Immun	®)	ambos	en	presentación	para	adultos	y	para	niños	ma-
yores	de	un	año	202.	Se	indica	principalmente	para	los	viajeros	que	se	dirijan	
durante	las	épocas	de	primavera	y/o	verano	a	zonas	forestales	de	Europa	
Central	y	del	Este	durante	periodos	superiores	a	 tres	semanas,	si	van	a	
realizar	actividades	de	caza,	acampada	u	otras	actividades	que	supongan	
contacto	directo	con	garrapatas.	

Se	 trata	de	vacunas	 inactivadas	que	se	 indican	y	administran	en	Sa-
nidad	Exterior.	La	primovacunación	consiste	en	dos	dosis	vía	i.m.	separa-
das	por	4-12	semanas.	La	segunda	dosis	debe	administrarse	dos	semanas	
antes	de	la	partida.	Una	tercera	dosis	5-12	meses	después	de	la	segunda	
proporciona	inmunidad	durante	tres	años.	Se	recomienda	un	recuerdo	cada	
3-5	 años	 en	 caso	 de	 riesgo	 continuado	 (cada	 3	 años	 los	más	mayores,	
normalmente	los	>	50-60	años,	ya	que	el	pico	de	anticuerpos	tras	la	dosis	
Booster	es	menor	cuanto	mayor	es	la	edad)	202.	Trabajos	recientes	estable-
cen	la	duración	de	la	protección	vacunal	hasta	en	más	de	8	años	después	
de	la	dosis	Booster,	y	la	recomendación	de	los	recuerdos	sucesivos	se	está	
revisando,	habiendo	algún	país	(como	Suiza)	que	ya	los	recomienda	cada	
10	años	202.	

Cualquier	pauta	vacunal	interrumpida	puede	reranudarse	sin	repetir	las	
dosis	ya	administradas,	independientemente	del	tiempo	transcurrido	202.

Cuando	se	consulta	poco	tiempo	antes	del	viaje	pueden	utilizarase	pau-
tas	aceleradas	(0-14	días-5	a	12	meses)	o	ultrarrápidas	(0-7-21	días-12	a	
18	meses	con	Encepur)	tanto	en	adultos	como	en	niños	202.	
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Los	preparados	comerciales	existentes	son	intercambiables	202.

La	profilaxis	vacunal	postexposición	 tras	una	picadura	de	garrapata	
no	está	indicada	en	las	personas	no	vacunadas.	En	los	países	endémicos	
disponen	de	gammaglobulinas	específicas,	cuyo	beneficio	en	la	profilaxis	
postexposición	también	es	muy	dudoso,	con	la	posible	excepción	de	una	
preparación	reciente	fabricada	en	Rusia	y	dirigida	contra	el	subtipo	preva-
lente	en	aquel	país	202.

● Encefalitis Japonesa.

Enfermedad	vírica	muy	frecuente	en	zonas	de	arrozales	de	toda	Asia,	
incluyendo	 el	 este	 de	Rusia,	 Japón,	China,	 India,	 Pakistán	 y	 el	 sudeste	
asiático.	La	produce	un	flavivirus	 transmitido	por	mosquitos.	Su	 letalidad	
es	alta	(20-30%)	y	quedan	con	secuelas	neurológicas	o	psiquiátricas	el	30-
50%	de	los	sobrevivientes	194.	

El	riesgo	de	adquirir	la	enfermedad	aumenta	con	la	duración	del	viaje	
(orientativamente:	≥	4	semanas)	41,194	sobre	todo	si	la	estancia	coincide	con	
la	época	de	los	monzones	(entre	los	meses	de	junio	y	octubre	aproxima-
damente)	y	se	van	a	visitar	zonas	rurales	(entorno	de	granjas	de	cerdos	y	
cultivos	de	arroz).	En	estancias	cortas	y	zonas	urbanas	el	riesgo	es	menor.	
También	está	indicado	vacunar	al	personal	de	laboratorio	que	trabaja	con	
muestras	del	virus	194.

Se	indica	y	administra	en	Sanidad	Exterior.	La	primovacunación	consiste	
en	dos	dosis	IM	separadas	por	4	semanas,	la	segunda	una	semana	antes	
de	la	partida.	La	vacuna	actual	(Ixiaro	®)	está	cultivada	en	células	Vero	y	se	
desarrolló	para	evitar	las	reacciones	alérgicas	y	neurológicas	graves,	aunque	
poco	frecuentes,	que	producía	la	anterior	cultivada	en	cerebro	de	ratón.	En	
España	está	autorizada	desde	los	2	meses	de	edad,	en	pauta	de	dos	dosis	
de	primovacunación	(0-28	días)	y	una	dosis	de	recuerdo	al	año	si	persiste	el	
riesgo	de	exposición	193,194.	En	los	niños	menores	de	3	años	cada	dosis	debe	
ser	de	0,25	ml,	o	sea,	la	mitad	de	la	dosis	adulta.	La	jeringa	precargada	trae	
una	marca	a	partir	de	la	cual	debe	desecharse	la	mitad	de	su	contenido.

Respecto	a	 la	utilización	de	un	 recuerdo	de	 Ixiaro	 con	una	sola	dosis	
después	de	una	primovacunación	con	JE-VAX	empieza	a	haber	datos	de	
inmunogenicidad	y	son	prometedores	(igual	 inmunogenicidad	que	tras	dos	
dosis	de	Ixiaro	en	no	vacunados)	234.	Mientras	estos	resultados	se	confirman	
a	largo	plazo	los	primovacunados	con	JE-VAX	que	mantengan	el	riesgo	de	
exposición	y	deban	ser	revacunados,	en	caso	de	no	disponer	de	la	misma	
vacuna,	deben	recibir	la	primovacunación	completa	(2	dosis)	de	Ixiaro	194.	

● Virus del Papiloma humano (VPH).

Es	un	virus	ADN	que	causa	una	infección	específica	del	ser	humano.	
La	 infección	por	 algunos	 tipos	de	VPH	puede	asociarse	 a	 determinados	
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tipos	de	cáncer,	pero	no	existe	un	riesgo	de	infección	específico	para	viaje-
ros.	El	VPH	es	ubicuo	y	tiene	una	distribución	mundial	uniforme.	El	riesgo	
de	contagio	depende	de	 los	hábitos	y	el	comportamiento	del	viajero,	por	
lo	que	no	existen	medidas	preventivas	más	allá	de	 la	 recomendación	de	
comportamientos	sexuales	seguros	y	la	vacunación	estándar	incluida	en	el	
calendario	oficial	de	Cantabria.	

Se	administran	en	pauta	de	2	ó	3	dosis	según	la	edad	y	el	preparado	
comercial.

● Tuberculosis.

En	general	no	se	recomienda	la	vacunación	BCG,	si	bien	algunos	paí-
ses	pueden	exigirla	para	otorgar	permisos	de	trabajo	y	residencia.	El	riesgo	
para	el	viajero	a	países	con	alta	endemia	depende	de	sus	actividades	en	
el	país,	 zonas	visitadas	y	duración	de	 la	estancia.	En	viajes	 turísticos	el	
riesgo	es	mínimo	y	no	se	hace	ninguna	recomendación	específica.	Podría	
valorarse	una	prueba	tuberculínica	a	los	niños	que	regresan	de	una	zona	
con	alta	prevalencia,	con	estancia	superior	a	6	meses,	y	a	partir	de	las	8-12	
semanas	de	su	regreso	41.
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1. ¿QUé SE ENTIENDE POR PERSONAL SANITARIO?
Toda	persona	cuya	actividad,	remunerada	o	no,	en	un	centro	sanitario	o	

sociosanitario,	o	en	un	laboratorio,	implica	riesgo	de	contacto	con	pacientes	
y/o	materiales	infecciosos	(fluidos	orgánicos,	instrumental	o	equipos	médi-
cos	contaminados,	etc.).	Incluye	entre	otros	a	médicos,	enfermeras,	auxi-
liares	 de	 enfermería,	 personal	 de	 urgencias,	 de	 laboratorio,	 estudiantes,	
personal	en	formación	y	voluntarios,	así	como	el	administrativo	y	de	servi-
cios	(limpieza,	lavandería,	mantenimiento,	seguridad,	sacerdotes,	etc.)	285.

2. ¿POR QUé IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VACUNACIÓN PARA EL 
PERSONAL SANITARIO?

Porque	constituye	un	grupo	de	riesgo	de	adquisición	y	transmisión	de	
infecciones,	muchas	de	las	cuales	pueden	ser	prevenidas	mediante	inmu-
nización.	Son	numerosas	las	publicaciones	de	brotes	en	centros	sanitarios	
de	infecciones	como	el	sarampión,	la	varicela	o	la	gripe,	en	los	cuales	el	sa-
nitario	ha	sido	el	origen.	Cuando	los	pacientes	son	de	riesgo,	estos	brotes	
pueden	producir	incluso	letalidad	(en	el	caso	de	la	gripe,	tasas	de	ataque	
55-60%	y	de	 letalidad	25-30%	entre	 los	pacientes)	por	 lo	que	 la	 respon-
sabilidad	del	 personal	 sanitario	es	 tremenda.	Por	ello,	 los	programas	de	
vacunación	constituyen	una	parte	esencial	en	la	prevención	y	el	control	de	
las	infecciones	del	personal	sanitario	y	de	los	brotes	en	los	colectivos.	Sus	
principales	objetivos	son	285,287:

•	Evitar	que	los	trabajadores	sean	fuente	de	contagio	para	los	pacientes,	
en	especial	de	colectivos	vulnerables	con	mayor	riesgo	de	complicaciones.

•	Proteger	a	los	trabajadores	y	sus	familias	del	riesgo	de	contraer	una	
infección	adquirida	por	su	propia	ocupación.

•	Proteger	 la	salud	del	 trabajador,	en	caso	de	que,	por	determinadas	
circunstancias	(inmunocompromiso,	enfermedades	crónicas,	etc.)	esté	ex-
puesto	a	un	riesgo	superior	de	contagio	o	de	complicaciones.

•	Evitar	el	absentismo	y	seguir	manteniendo	el	normal	desarrollo	del	tra-
bajo	en	el	sistema	sanitario,	de	especial	importancia	en	las	enfermedades	
que	se	presenta	en	forma	de	epidemias	estacionales,	como	la	gripe.

3. MARCO LEGAL DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN PARA EL 
PERSONAL SANITARIO

La	aprobación	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	laborales	de	8	de	
Noviembre	de	1995	(BOE	de	10-11-1995)	definió	el	marco	de	responsabili-
dades	de	las	empresas	y	de	los	trabajadores	para	minimizar	la	exposición	
a	los	riesgos	laborales	mediante	la	adopción	de	las	medidas	de	higiene	y	
seguridad	en	el	trabajo,	y	reducir	el	riesgo	individual	a	través	de	las	activi-
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dades	de	prevención	287.	Por	su	parte,	el	Real	Decreto	664/1997,	de	12	de	
mayo,	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	contra	los	riegos	relaciona-
dos	con	la	exposición	a	agentes	biológicos	durante	el	trabajo,	establece	un	
amplio	conjunto	de	obligaciones	que	los	empresarios	deben	tener	para	con	
los	trabajadores	expuestos	a	los	distintos	agentes	biológicos.	En	el	RD	se	
establece	las	siguientes	“Recomendaciones	prácticas	para	la	vacunación”:	

1.		Cuando	se	demuestre	la	existencia	de	un	riesgo	para	la	seguridad	y	
salud	de	los	trabajadores	por	exposición	a	agentes	biológicos	contra	
los	que	existan	vacunas	eficaces,	el	empresario,	deberá	ofrecer	di-
cha	vacunación.	

2.		Deberá	informarse	a	los	trabajadores	sobre	las	ventajas	e	inconve-
nientes,	tanto	de	la	vacunación	como	de	la	no	vacunación.	

3.		La	vacunación	ofrecida	a	los	trabajadores	no	acarreará	a	éstos	gasto	
alguno.	

4.		Podrá	 elaborarse	 un	 certificado	 de	 vacunación	 que	 se	 expedirá	 al	
trabajador	referido	y,	cuando	así	se	solicite,	a	las	Autoridades	Sani-
tarias	64.	

4. ¿DÓNDE INfORMARME DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN 
PARA EL PERSONAL SANITARIO?

a) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales - GAP.

C.S.	Los	Castros	-	Avenida	Los	Castros,	155	–	39012	Santander.	
Teléfonos:
							-	Medicina	del	Trabajo-	Teléfono:	669	736	000	(8	a	15	h).
							-	Técnicos	de	Prevención-	Teléfono:	669	736	553	(8	a	15	h).

En	caso	de	necesidad	de	asistencia	urgente	(p.e.	por	pinchazo	con	ma-
terial	contaminado	con	un	fluido	VIH+)	se	recurrirá	al	Servicio	de	Urgencias	
del	Hospital	de	referencia	donde	se	dispone	de	la	primera	dosis	de	terapia	
antirretroviral.	En	la	jornada	siguiente	se	notificará	el	incidente	a	Medicina	
del	Trabajo.

b) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales – HUMV.

Pabellón	15	(planta	1ª)	del	Hospital	U.	M.	Valdecilla.
Horario:	Mañanas,	de	Lunes	a	Viernes.
Correo	electrónico: prevencion_laboral@humv.es. 
Teléfonos:
	 -	Secretaría:	942	20	35	25....................Interno:	73525
	 -	Enfermería	del	Trabajo:......................Interno:	73224
	 -	Técnicos:	942	20	26	71..............Interno:	72671
	 	 			942	20	37	29.............Interno:	73729
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c) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales – Hospital Sierrallana.
Planta	3	B	del	Hospital	Sierrallana.	
Teléfonos:	
	 -	Facultativo:	Interno	57668
	 -	Enfermería	del	Trabajo:	Interno	57667

d) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales – Hospital de Laredo.

Planta	2	del	Hospital	de	Laredo	(Tf.	942	638	500	ext	592).

5. VACUNAS RECOMENDADAS EN EL PERSONAL SANITARIO
Podemos	diferenciar	dos	grupos:	a)	vacunaciones	en	función	del	mayor	

riesgo	de	algunos	puestos	de	trabajo	(para	el	personal	o	los	pacientes)	y	
b)	 vacunaciones	 recomendadas	para	 todo	el	 personal	 sanitario.	Además	
deben	recibir,	por	supuesto,	las	del	calendario	vacunal	del	adulto.

a) Vacunaciones recomendadas en función del mayor riesgo de algu-
nos puestos de trabajo.

• Tos ferina. 

Recomendaciones	de	vacunación	con	dTpa	288:
•	Personal	sanitario	de	Pediatría	y	Obstetricia.
•	En	brotes	epidémicos,	al	personal	sanitario	que	haya	tenido	contacto	

estrecho	con	los	casos	(a	valorar	por	los	Servicios	de	Riesgos	Laborales	
o	de	Medicina	Preventiva),	además	de	 la	quimioprofilaxis	antibiótica:	una	
dosis	de	dTpa.	En	ambos	casos	siempre	que	no	hayan	recibido	con	ante-
rioridad	dicha	vacuna	e	independientemente	del	tiempo	transcurrido	desde	
la	última	dosis	de	vacuna	Td.

		Pauta:	dosis	única	por	vía	IM.

• Hepatitis A.

Como	profilaxis	preexposición	y	previo	estudio	serológico	286:
•	Personal	sanitario	que	trata	con	enfermos	de	hepatitis.
•	 Personal	 sanitario	 de	 Infecciosas	 y	Digestivo	 286.	 En	 circunstancias	

excepcionales	podría	valorarse	en	Neonatología,	Pediatría	y	Geriatría.
•	Personal	que	atiende	a	discapacitados	psíquicos.
•	Personal	de	laboratorio	en	contacto	con	heces	287.
•	 Trabajadores	 con	 primates	 y	 en	 laboratorios	 donde	 se	manipula	 el	

virus	de	la	hepatitis	A.
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•	Trabajadores	de	las	empresas	de	limpieza	y	de	gestión	de	residuos	y	
servicio	de	mantenimiento	(fontaneros).

•	Trabajadores	en	contacto	con	aguas	residuales	no	depuradas.
•	Profesionales	que	se	desplazan	a	 trabajar	a	zonas	de	alta	o	media	

endemicidad	de	hepatitis	A	(ver	capítulo	XIII).
•	Personal	de	guarderías	infantiles	y	en	prácticas.

Pauta:	2	dosis	vía	IM	separadas	por	6-12	meses.	En	caso	de	no	estar	
vacunado	frente	al	VHB	se	considerará	administrar	 la	vacuna	combinada	
A+B	286.	

Como	profilaxis	postexposición:	ver	capítulo	IX.

• Poliomielitis.
•	Personal	sanitario	susceptible	de	mantener	un	contacto	estrecho	con	

personas	que	pueden	estar	eliminando	poliovirus	salvaje	o	vacunal.
•	Personal	sanitario	que	viaja	a	zonas	endémicas,	o	a	zonas	en	las	que	

recientemente	se	han	notificado	brotes	derivados	de	la	circulación	del	virus	
vacunal	(capítulo	VIII).

•	Trabajadores	de	laboratorio	que	manipulan	muestras	que	puedan	con-
tener	poliovirus.

Pauta:	tres	dosis	de	la	vacuna	inactivada	(IPV)	la	segunda	1-2	meses	
después	de	la	primera	y	la	tercera	entre	6	y	12	meses	más	tarde.	En	el	per-
sonal	vacunado	previamente	valorar	una	dosis	de	recuerdo	285.

• Enfermedad meningocócica.

Dado	que	la	transmisión	nosocomial	es	poco	frecuente	285	y	que	la	prin-
cipal	medida	de	prevención	es	la	quimioprofilaxis	286,	sólo	se	recomienda	la	
vacunación	en:

•	Personal	sanitario	que	presenta	alguna	de	las	situaciones	de	riesgo	de	
enfermedad	meningocócica	(capítulo	IX).

•	Personal	sanitario	que	viaja	a	zonas	donde	la	enfermedad	meningocó-
cica	es	endémica	o	epidémica	(capítulo	XIII).

•	Personal	de	laboratorio	expuesto	a	muestras	de	Neisseria	meningitidis.

Pauta:	 se	preferirá	 la	vacuna	conjugada	 tetravalente	y	se	valorará	 la	
antimeningocócica	B,	con	las	pautas	del	capítulo	IX.

• Fiebre tifoidea.

•	Personal	de	laboratorio	que	manipula	muestras	de	Salmonella	typhi.
•	Personal	sanitario	que	viaja	a	zonas	endémicas	de	fiebre	tifoidea	(Ca-

pítulo	XIII).
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Pauta:	3	dosis	en	días	alternos	(vacuna	oral)	o	una	dosis	intramuscular	
(vacuna	parenteral).	Revacunaciones	con	la	vacuna	oral	cada	3-5	años	para	
la	primera	indicación	y	cada	año	para	la	segunda.	Revacunaciones	con	la	va-
cuna	parenteral	cada	3	años	para	ambas	indicaciones	si	persiste	el	riesgo	286.	

• Rabia.

Las	indicaciones	se	limitan	a:
1)	Personal	de	laboratorio	que	trabaja	con	el	virus	de	la	rabia	o	animales	

infectados	en	actividades	de	diagnóstico	o	investigación.

2)	Personal	 sanitario	 que	pueda	atender	 enfermos	de	 rabia	 (especial-
mente	en	Ceuta	y	Melilla	o	zonas	peninsulares	que	se	declaren	de	riesgo)	64.

Pauta:	es	la	misma	detallada	en	el	capítulo	IX	para	la	población	general.	
En	 los	sanitarios	que	 tengan	un	 riesgo	permanente	o	 frecuente	se	debe	
realizar	un	título	de	anticuerpos	cada	seis	meses	(el	personal	del	apartado	
1	antes	mencionado)	o	cada	dos	años	(el	personal	del	apartado	2	antes	
mencionado)	y	en	función	de	los	resultados	se	aplicarán	dosis	sucesivas	
de	 refuerzo	 214.	Niveles	≥	0,5	UI/ml	 (determinados	por	ELISA)	ó	1:5	 (test	
RFFIT)	se	consideran	protectores.	Si	no	se	puede	realizar	determinación,	
deben	recibir	una	dosis	cada	1-5	años	212,	213.	

b) Vacunaciones recomendadas para todo el personal sanitario.

Deben	aplicarse	a	todos	los	trabajadores	sanitarios,	tanto	con	respon-
sabilidad	en	la	atención	del	paciente	(personal	médico,	de	enfermería,	auxi-
liares,	fisioterapeutas,	de	emergencias	y	urgencias,	estudiantes,	etc.)	como	
sin	contacto	directo	con	el	paciente	(servicios	ambientales,	seguridad,	lim-
pieza,	etc.)	286.

• Gripe.

Se	recomienda	a	todo	el	personal	de	los	centros	sanitarios	y	sociosani-
tarios.	Pauta:	1	dosis	IM	anual	de	vacuna	inactivada.

Esta	recomendación	se	sustenta	en:	a)	el	personal	sanitario	se	encuentra	
muy	expuesto	a	la	transmisión	del	virus,	habiéndose	demostrado	que	la	vacu-
nación	reduce	la	proporción	de	gripe	y	absentismo	por	infección	respiratoria;	
b)	el	personal	sanitario	es	una	potencial	fuente	transmisora	de	la	gripe	para	
los	pacientes,	en	los	que	la	enfermedad	puede	expresarse	con	mayor	gra-
vedad	y	ser,	incluso,	causa	de	muerte,	habiéndose	encontrado	importantes	
descensos	en	la	incidencia	de	la	enfermedad	y	en	la	mortalidad	de	pacientes	
institucionalizados	e	ingresados	tras	aumentar	las	coberturas	vacunales	del	
personal	sanitario;	y	c)	la	vacunación	del	personal	sanitario	aporta	confianza,	
tanto	en	el	sanitario	como	en	la	propia	vacuna,	entre	la	población	general	y	
en	los	grupos	de	riesgo,	lo	que	redunda	en	mejores	coberturas	vacunales	274.
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• Triple vírica.

Todos	los	trabajadores	sanitarios	que	no	tengan	antecedentes	clínicos	
y/o	serológicos	de	haber	padecido	la	enfermedad	o	no	estén	vacunados.	El	
riesgo	de	adquisición	de	estas	enfermedades	es	superior	al	de	la	población	
general	por	un	mayor	contacto	con	personas	que	las	pueden	padecer.	Por	
otro	 lado,	en	 los	últimos	años	se	han	descrito	brotes	de	sarampión	y	de	
rubeola	producidos	o	favorecidos	por	el	medio	sanitario,	en	los	que	estaban	
implicados	trabajadores	sanitarios.	Por	eso	todo	el	personal	sanitario	debe	
tener	evidencia	de	inmunidad	frente	al	sarampión,	parotiditis	y	rubeola	64,285.	
No	es	necesario	un	estudio	serológico	salvo	que	el	centro	sanitario	lo	con-
sidere	oportuno.	No	se	ha	documentado	transmisión	del	virus	de	la	vacuna	
en	el	ambiente	sanitario	64.

Pauta:	como	primovacunación	(profilaxis	preexposición)	dos	dosis	SC	
con	un	intervalo	mínimo	de	28	días	289.	Las	personas	que	acrediten	docu-
mentalmente	haber	sido	vacunadas	anteriormente	con	una	dosis	después	
de	los	12	meses	de	edad,	recibirán	solamente	una	dosis.	En	caso	de	ser	
necesaria	 la	protección	sólo	frente	a	 la	rubeola	una	sola	dosis	sería	sufi-
ciente	285,	pero	siempre	que	sea	posible	se	completará	la	pauta	vacunal	con	
dos	dosis	separadas	28	días.	

Como	 profilaxis	 postexposición	 (situación	 que	 no	 debería	 plantearse	
porque	todo	el	personal	sanitario	debería	estar	vacunado)	en	el	caso	del	
sarampión	la	vacuna	es	útil	si	se	administra	en	las	72	horas	siguientes	a	la	
exposición.	En	el	caso	de	la	parotiditis	o	la	rubeola	la	vacunación	postexpo-
sición	no	es	perjudicial	y	posiblemente	evita	la	enfermedad	tardía.

• Varicela.

Como	profilaxis	preexposición	se	recomienda	para	todo	el	personal	sa-
nitario	susceptible,	previo	estudio	serológico	286.	Pauta:	2	dosis	por	vía	SC	
y	separadas	como	mínimo	por	4-8	semanas.	Si	bien	es	rara	la	aparición	de	
un	exantema	postvacunal	y	el	riesgo	de	transmisión	de	la	cepa	vacunal	es	
bajo,	en	caso	de	aparecer,	ese	individuo	debe	ser	retirado	temporalmente	
(el	 tiempo	que	dure	el	exantema,	generalmente	unos	5	días)	de	 la	asis-
tencia	 sanitaria,	 fundamentalmente	en	 los	Servicios	de	atención	a	 inmu-
nodeprimidos,	embarazadas,	neonatos	o	pacientes	con	riesgo	elevado	de	
varicela	diseminada	286,287.

Como	 profilaxis	 postexposición:	 seguir	 las	 indicaciones	 y	 pautas	 del	
capítulo	IX.	Tras	la	exposición	al	virus	natural	el	personal	sanitario	no	in-
mune	(situación	que	debería	ser	excepcional	pues	debería	estar	vacunado)	
se	considera	contagioso	desde	el	día	10	al	21	postexposición,	por	lo	que	
deberá	valorarse	su	 retirada	de	 la	asistencia	sanitaria,	especialmente	en	
los	Servicios	de	atención	a	inmunodeprimidos,	embarazadas,	neonatos	o	
pacientes	con	riesgo	elevado	de	varicela	diseminada.	Puede	administrar-
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se	una	dosis	de	vacuna	 lo	antes	posible,	dado	que	 la	vacunación	en	 los	
3-5	días	postexposición	puede	modificar	el	curso	natural	de	 la	 infección.	
De	cualquier	modo,	se	recomienda	la	vacunación	aunque	sea	posterior	al	
quinto	día,	 ya	que	 la	exposición	no	 indica	 infección,	el	 trabajador	podría	
no	quedar	inmunizado	si	no	se	ha	contagiado,	y	la	vacuna	asegura	la	pro-
tección	para	contactos	posteriores.	La	administración	de	inmunoglobulina	
específica	solo	se	recomienda	en	personal	susceptible	expuesto	con	riesgo	
alto	(inmunodeficiencias)	en	las	primeras	72	horas.	Se	desconoce	su	efica-
cia	si	se	administra	por	encima	de	las	96	horas	286.

• Hepatitis B.

Indicada	a	todo	el	personal	sanitario,	incluido	el	personal	en	formación,	
que	tenga	contacto	con	sangre	o	hemoderivados	o	riesgo	de	herirse	con	
instrumentos	contaminados	con	sangre.	En	la	práctica,	todos	los	citados.

a) Profilaxis preexposición.

La	determinación	serológica	previa	no	se	considera	necesaria	de	ma-
nera	general	(ver	capítulo	IX.2)	185.	Para	determinar	la	necesidad	de	reva-
cunación	 y/o	 profilaxis	 postexposición	 se	 han	de	determinar	marcadores	
serológicos	1-2	meses	después	de	 la	 tercera	dosis	 sólo	en	aquellos	 sa-
nitarios	de	más	alto	riesgo	(los	que	tienen	contacto	frecuente	con	sangre	
o	 hemoderivados)	 285.	 La	 determinación	 de	marcadores	 en	 sanitarios	 de	
riesgo	bajo	(los	que	no	tienen	contacto	directo	con	pacientes	ni	riesgo	de	
exposición	a	sangre	o	derivados)	no	es	coste:efectiva	aunque	también	po-
dría	plantearse	285.	

Esta	determinación	a	los	1-2	meses	de	la	tercera	dosis	cataloga	al	sa-
nitario	como	 respondedor	o	no	 respondedor.	El	 “respondedor”	 (≥10	mUI/
ml	de	anti-HBs)	se	supone	que	está	protegido	a	largo	plazo	y	no	necesita	
ulteriores	determinaciones.	De	hecho	son	contraproducentes	pues	con	fre-
cuencia	el	título	de	anti-HBs	decae	con	los	años	aunque	la	inmunidad	celu-
lar	persistente	garantiza	la	protección	contra	la	infección,	pero	el	interesado	
se	queda	con	 la	 incertidumbre	y	suele	motivar	revacunaciones	 innecesa-
rias.	El	“no	respondedor”	(anti-HBs	<10	mIU/mL)	debe	de	ser	revacunado	
con	distintas	posibles	pautas	detalladas	en	el	capítulo	IX	seguido	de	una	
nueva	determinación	de	anti-HBs.	

El	Advisory	Committee	on	Immunization	Practices	(ACIP)	no	recomien-
da	más	de	dos	series	de	vacunación	completa	285.	Si	tras	ellas,	o	tras	uti-
lizar	alguna	de	las	vacunas	específicas	citadas	en	el	capítulo	IX,	el	sujeto	
no	desarrolla	anti-HBs	o	 la	 titulación	es	<10	mUI/ml,	será	evaluado	para	
determinar	si	es	HBsAg	positivo	(“infectado”).	Si	es	HBsAg	negativo	y	“no	
respondedor”	 tiene	que	ser	 considerado	 susceptible	a	 la	hepatitis	B,	 ser	
aconsejado	de	extremar	las	precauciones	para	prevenir	la	infección,	y	ser	
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informado	de	la	necesidad	de	administrarse	inmunoglobulina	antiHB	profi-
láctica	ante	cada	exposición	a	una	fuente	de	HBsAg	positivo	285.

b) Profilaxis postexposición.

Se	 debe	 considerar	 ante	 cualquier	 exposición	 percutánea,	 ocular	 o	
membrano-mucosa	a	sangre	u	otros	líquidos	biológicos.	Cuando	esta	situa-
ción	se	produce,	la	conducta	a	seguir	viene	determinada	por	la	constatación	
de	la	situación	serológica	del	expuesto	y	de	la	fuente	de	contacto	(Anexo	
XIV.1)	64:

Anexo XIV. 1
Profilaxis post-exposición de la hepatitis B

Trabajador		
expuesto

Fuente	
HBs	Ag	+

Fuente	
HBs	Ag	-

Fuente	desconocida	o	
no	disponible

NO 
VACUNADO

1	dosis	IgHB	(1)		e	
iniciar	

vacunación	(2)

Iniciar		
vacunación		(2)

Iniciar	
vacunación	(2)

VA
CU

NA
DO

Respondedor No	precisa	
actuación

No	precisa	
actuación

No	precisa	
actuación

No	respondedor

1	dosis	de	IgHB	e	
iniciar	vacunación

ó	
2	dosis	de	IgHB	(3)

No	precisa	
actuación

No	precisa	actuación		
o	si	se	sospecha	

fuente	de	alto	riesgo,	
tratar	como	si	fuera	
HBs	Ag	positivo

Respuesta	
desconocida

Realizar	anti-HBs	al	
expuesto:	si	adecua-
da,	no	precisa	actua-
ción.	Si	inadecuada,	
1	dosis	de	IgHB	y	1	
dosis	de	vacuna

No	precisa	
actuación

Realizar	anti-HBs	
al	expuesto:	si	

adecuada,	no	precisa	
actuación.	Si		

inadecuada,	1	dosis	
de		vacuna	(4)

(1)	IgHB	(inmunoglobulina	anti-HB):	0,06	ml/kg	en	primeras	24	h.	y	hasta	los	7	días	posteriores.

(2)	Completar	vacunación	con	pauta	0-1-6	meses.	Realizar	anti-HBs	postvacunal.	Si	la	fuente	es	
positiva	y	se	estima	necesaria	una	pauta	rápida	se	utilizará:	0-1-2	meses	y	una	cuarta	dosis	a	los	
6-12	meses	de	la	primera.

(3)	La	opción	de	1	dosis	de	 IgHB	y	reiniciar	una	serie	de	vacunación	es	de	elección	para	 los	
NO	respondedores	que	sólo	tienen	una	serie	de	vacuna	(3	dosis).	Para	los	NO	respondedores	
que	tienen	una	segunda	serie	completa	(6	dosis)	es	preferible	dos	dosis	de	IgHB	con	un	mes	
de	intervalo.

(4)	Realizar	anti-HBs	postvacunal.	Si	es	negativo	se	completará	la	serie	vacunal	de	3	dosis.	Si	
ha	recibido	IgHB	se	realizará	entre	3-6	meses	después	de	la	vacuna	y	si	no	ha	recibido	IgHB	
entre	1	y	2	meses.
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Finalmente,	en	el	Anexo	XIV.2	se	 resumen	 las	vacunas	 indicadas	en	
cada	ocupación	laboral	dentro	del	marco	sanitario:

Anexo XIV. 2
Vacunas indicadas en cada ocupación laboral

Ocupación laboral: Indicadas:

Todo	el	personal	sanitario Gripe,	triple	vírica,	hepatitis	B	y	varicela

Servicios	de	Pediatría Tos	ferina	(excepcionalmente	hepatitis	A)

Servicios	de	Obstetricia Tos	ferina

Servicios	de	Infecciosas	y	Digestivo
(excepcionalmente	Geriatría)

Hepatitis	A

Atención	a	discapacitados	psíquicos Hepatitis	A

Laboratorio	 en	 el	 que	 se	 manipulan	
muestras	de:	

•	Heces	o	con	virus	de	la	hepatitis	A.

•	Poliovirus…………………………….

•	Neisseria	meningitidis………………

•	Salmonella	typhi…………………….

•	Rabia…………………………………

Hepatitis	A

Polio

Meningocócica	tetravalente	y	valorar	meningo	B

Fiebre	tifoidea

Antirrábica

Personal	 de	 limpieza,	 gestión	 de	 resi-
duos	y	mantenimiento	(fontaneros)

Hepatitis	A

Personal	de	guarderías Hepatitis	A





Atención inmediata  
a las reacciones  
alérgicas vacunales

XV
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1) TIPOS DE REACCIONES ALéRGICAS A LAS VACUNAS
Las	reacciones	locales	se	manifiestan	como	urticaria	y	angioedema	en	

la	zona	de	inoculación.

Las	 reacciones	sistémicas	 pueden	 afectar	 a	 la	 práctica	 totalidad	 de	
órganos	y	aparatos,	pudiendo	variar	su	 intensidad	desde	 formas	 leves	a	
graves	e	incluso	mortales.	Formas	sistémicas	leves	se	consideran	el	pru-
rito,	la	sensación	de	calor,	el	hormigueo	periférico,	la	congestión	nasal,	los	
estornudos,	el	lagrimeo	y	la	plenitud	orofaríngea.	Cuando	se	asocian	sínto-
mas	de	edema	de	vías	aéreas	superiores	y	broncoespasmo	se	consideran	
formas	moderadas	de	anafilaxia.	Las	formas	graves	se	instauran	de	modo	
súbito,	a	veces	sin	síntomas	preliminares	o	con	rápida	progresión	de	 los	
mismos	y	determinan:	edema	laríngeo	grave,	broncoespasmo	intenso,	dis-
nea,	cianosis,	y	en	ocasiones	arritmias,	shock,	y	parada	cardiorrespiratoria.	
También	 pueden	 presentarse	 síntomas	 digestivos	 y	 respiratorios.	 En	 los	
lactantes	el	primer	síntoma	de	edema	laríngeo	puede	ser	simplemente	el	
llanto	de	tono	distinto	al	habitual.

La	frecuencia	de	anafilaxia	después	de	la	vacunación	en	niños	y	adoles-
centes	fue	de	5	casos	tras	la	administración	de	7.644.049	dosis	vacunales	
en	EEUU	en	los	años	1991-97,	con	un	riesgo	de	0,65	casos/millón	de	dosis.

Como	estas	reacciones	se	presentan	principalmente	en	los	primeros	
20-30	minutos,	es	 importante	que	 la	persona	vacunada	permanezca	en	
el	punto	vacunal	este	tiempo.	Además	es	imprescindible	que	el	personal	
sanitario	esté	adiestrado	en	 las	 técnicas	de	resucitación,	y	el	punto	va-
cunal	dotado	de	material	necesario	para	hacer	frente	a	estas	reacciones	
(Anexo	XV.1).	

Por	parte	del	Servicio	Cántabro	de	Salud	se	 facilitarán	 todos	 los	me-
dios	 para	 que	 aquellas	 personas	 que	 presenten	 riesgo	 de	 una	 reacción	
anafiláctica	(fundamentalmente	por	haber	presentado	una	reacción	previa	
de	dudosa	catalogación)	sean	vacunados	bajo	vigilancia	especializada	en	
el	Servicio	de	Urgencias	o	en	planta	de	hospitalización	de	alguno	de	sus	
Hospitales.
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Anexo XV. 1

Material y medicación básicos para el tratamiento  
de la anafilaxia en el punto vacunal

Material Medicación

1.	Fonendoscopio	y	esfingomanómetro.
2.	Ligaduras	o	torniquetes.
3.	Jeringas	de	diferentes	capacidades.
4.	Agujas	desde	hipodérmicas	a	gran	calibre.
5.	Tabla	o	plano	duro	para	RCP.
6.	Equipo	para	administración	de	oxígeno.
7.	Cánula	orofaríngea.
8.	Aparato	de	aspiración	de	secreciones.
9.	Ambú	pequeño,	mediano,	grande.
10.	Equipo	para	intubación.
11.	Equipo	para	perfusión	intravenosa.

A.	Adrenalina	1/1.000.

B.	Antihistamínicos	(Polaramine,	Benadryl,	o	
Atarax)	o	equivalentes.

C.	Corticoides:	Hidrocortisona	(Actocortina)	o	
Metilprednisolona	(Urbasón)	o	equivalentes.

2) DIfERENCIAS ENTRE REACCIÓN ANAfILÁCTICA Y SíNCOPE
Mucho	más	frecuente	que	las	reacciones	alérgicas	antes	descritas	es	

el	 síncope	 vaso-vagal.	 En	 la	 reacción	 anafiláctica	 los	 síntomas	 suelen	
aparecer	bruscamente	entre	unos	minutos	y	30	minutos	después	de	la	ad-
ministración,	aunque	ocasionalmente	pueden	aparecer	después	de	algu-
nas	horas.	Suele	afectar	a	múltiples	sistemas	orgánicos,	sobre	todo	la	piel,	
respiración	 y	 la	 circulación.	 En	 los	 sujetos	 con	 labilidad	 neurovegetativa	
puede	haber	una	reacción	vaso-vagal	que	provoca	un	síncope	brusco	con	
palidez,	sudoración	y	pérdida	de	conocimiento	(que	es	rara	en	la	anafilaxia)	
del	 que	 se	 recuperan	 totalmente	 en	 unos	minutos	 de	 forma	espontánea	
(Anexo	XV.2).	El	único	tratamiento	que	precisa	el	síncope	es	acostar	al	pa-
ciente	con	las	piernas	en	alto	y	oxígeno	si	fuera	preciso	(cianosis),	y	puede	
prevenirse	administrando	la	vacuna	en	sedestación.	A	pesar	de	su	aparente	
benignidad,	el	14%	acaban	ingresando	por	lesiones	durante	la	caída	o	para	
evaluación.	Ello,	junto	al	hecho	de	que	el	63%	de	los	síncopes	ocurren	en	
los	primeros	5	minutos	y	el	89%	en	 los	primeros	15	minutos,	subraya	 la	
importancia	de	la	vigilancia	en	la	primera	media	hora	tras	cada	vacuna	32.
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Anexo XV.2 

Cuadro comparativo síncope/anafilaxia.

HECHO DIFERENCIAL SÍNCOPE ANAFILAXIA

Edad	típica. Mayores	de	3	años. Cualquiera.

Inicio	de	la	reacción. Inmediata	o	incluso	previo	
a	la	inyección. Primeros	30	min.	tras	la	inyección.

Antecedentes. De	episodios	similares. De	alergia	al	huevo	o	a	algún	
componente	de	la	vacuna.

Fenómenos	premonitorios. Sensación	de	desmayo,	
frío,	hormigueos. Mareo,	calor,	prurito.

Frecuencia	cardiaca. Bradicardia. Taquicardia.

Respiración. Normal. Estridor	o	sibilancias.

Piel. Palidez.	Sudorosa	y	fría. Rubicundez.	Prurito	o	edema.

Hecho	principal. Predecible,	palidez	y	
bradicardia.

Rubicundez	y	taquicardia,	bronco-
espasmo,	urticaria	o	angioedema.

3) TRATAMIENTO DE LA REACCIÓN ANAfILÁCTICA
Colocación	del	paciente	en	decúbito	supino	y	a	ser	posible	en	Trende-

lenburg,	para	el	tratamiento	o	prevención	de	la	hipotensión.

Vía aérea.	Valoración	rápida	de	la	permeabilidad	de	las	vías	aéreas	y	
la	función	cardiorrespiratoria,	manteniéndolas	libres	(atentos	a	posibles	vó-
mitos)	y	administración	de	oxígeno	en	mascarilla	siempre	que	exista	algún	
tipo	de	dificultad	respiratoria.

Adrenalina.	 Independientemente	de	 la	 gravedad	de	presentación	de	
la	reacción	anafiláctica,	se	administrará	de	forma	inmediata	 la	adrenalina	
intramuscular	dado	que	por	esta	vía	se	consiguen	concentraciones	más	
elevadas	y	rápidas	del	fármaco,	no	recomendándose	ya	la	administración	
subcutánea	32,41.	El	lugar	de	inyección	de	la	adrenalina	estará	alejado	de	la	
zona	en	que	se	haya	administrado	la	vacuna,	pues	en	esa	extremidad	se	
habrá	aplicado	un	torniquete,	y	porque	la	adrenalina	en	el	tejido	muscular	
es	vasodilatadora	y	podría	aumentar	la	absorción	de	la	vacuna.	Se	usará	la	
solución	acuosa	al 1:1.000 (1mg/ml)	a	la	dosis	de	0,01	cc/kg	con	un	máxi-
mo	de	0,5	cc.	 (1/2	ampolla	o	1/2	 jeringa	precargada)	pudiendo	 repetir	 la	
misma	dosis	cada	10-15	minutos,	hasta	3	dosis	si	los	síntomas	persisten	o	
recurren	32,41.	Si	el	cuadro	empeorase	se	puede	administrar	IV	según	la	pau-
ta	que	se	establece	más	adelante.	Entre	el	18	y	el	35%	de	los	pacientes	re-
querirán	más	de	una	dosis	de	adrenalina.	Siempre	que	se	use	más	de	una	
dosis	debe	solicitarse	ayuda	médica	por	los	posibles	efectos	adversos	169.

Corticoides	 para	 dificultar	 la	 recurrencia	 del	 cuadro:	 hidrocortisona	
(Actocortina)	a	la	dosis	especificada	53	en	el	Anexo	XV.3,	o	metilprednisolo-
na	(Urbasón):	2	mg/kg/IV	o	IM.
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Antihistamínicos:	clorfeniramina	(Polaramine)	para	disminuir	la	sinto-
matología	tras	el	tratamiento	de	choque,	a	la	dosis	especificada	en	el	Anexo	
XV.3	53.

Broncodilatadores	de	acción	inmediata,	 inhalados,	si	 la	situación	de	
broncoespasmo	 lo	 requiere:	 salbutamol	 (Ventolín)	 solución	 nebulizador:	
0,5%	(5mg/cc)	0,02-0,03	cc/kg.	 (máx.1cc/dosis)	en	2-3	cc	de	suero	fisio-
lógico,	cada	20	minutos	durante	1-2	horas	41.	Terbutalina	(Terbasmin)	etc.

Evitar	 la	 diseminación	 inicial	 del	 agente	 causal	mediante	 torniquete	
proximal	al	punto	de	inyección	que	se	retirará,	durante	3	minutos,	cada	5	
minutos.

Colocar	vía intravenosa	por	si	hay	que	iniciar	fluidoterapia.	Si	la	rápida	
progresión	del	 cuadro	 implicase	 riesgo	vital	 inmediato,	estaría	 justificada	
la	administración	de	adrenalina IV al 1/10.000	(diluir	1cc	en	9	cc	de	agua	
destilada,	1cc	=	0,1	mg.):	0,1	cc/Kg	ó	0,01	mg/kg,	pudiendo	repetir	cada	3-5	
min.	Alternativamente	puede	usarse	la	infusión	IV	continua	diluyendo	1	cc	
de	la	solución	estándar	al	1:1000	en	250	cc	de	glucosado	al	5%,	lo	que	da	
una	solución	de	4	µg/cc.	Esta	solución	se	perfunde	a	una	velocidad	de	0,1	
µg/Kg/min	aumentando	de	forma	gradual	hasta	1,5	µg/kg/min	para	mante-
ner	la	presión	arterial	41.

Además	se	tratará	el	shock	mediante	perfusión	de	bicarbonato,	suero	
salino,	Hemoce,	seroalbúmina	5%,	corticoides,	etc.	Si	sobreviene	la	parada	
se	hará	la	reanimación	cardio-pulmonar	(R.C.P.,	Anexo	XV.4).

Cualquier	paciente	que	haya	tenido	una	reacción	anafiláctica	debe	per-
manecer	en	observación	tras	la	remisión	del	cuadro,	al	menos	4	horas	en	
los	episodios	leves	y	24	horas	en	los	graves	41.

4) PARADA CARDIORRESPIRATORIA
La	anafilaxia	puede	llegar	a	desencadenar	una	parada	cardiorrespira-

toria.	Mediante	 la	 reanimación	cardio-pulmonar	básica,	 identificaremos	al	
paciente	en	parada	cardiorrespiratoria	y	realizaremos	una	sustitución	de	las	
funciones	respiratoria	y	circulatoria	(Anexo	XV.4).
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Anexo XV.3

Tratamiento de la reacción anafiláctica.

	

Posición	Trendelenbur

g

.	OXIGENO	3-4	litros/min	si	disponible.	

ADRENALINA 	al	1:1.000	(1mg/ml)		dosis		0,01	ml/Kg.	IM	
(máx.:	0,5	cc.).	Por	edades:

	

<	2	años:	0,1	mg	(0,1	ml)	
2-5	años:	0,2	mg	(0,2	ml)	
6-11	años:	0,3	mg	(0,3	ml)

	

>	11	años:	0,3	-	0,5	mg	(0,3	-	0,5	ml)

	

ANTIHISTAMÍNICOS	IM	(Polaramine).	Por	edades:	
1-5	años:	2,5-5	mg		(0,5-1	cc)	
6-11	años:	5-10	mg	(1-2	cc)

	
>	11	años:	10-20	mg	(2-4	cc)

	

Reacciones	graves	o	
recurrentes	y	con	asma:

	HIDROCORTISONA	
(Actocortina)	IM	o	IV	lento	

1-6	años:	50	mg	
6-12	años:	100	mg 	

>	12	años:	100-500	mg	

En	caso	de	shock,	
hipotensión	o	

taquicardia,	administrar
	líquidos 	IV	a	20	

ml/Kg./dosis,	
inicialmente	suero	

fisiológico.	

Repetir	cada	10-15	min.	hasta	3	dosis,	y	si	no	existe	respuesta

	

clínica:	adrenalina	intravenosa	al	1/10.000	(ver	texto).	



Anexo XV.4

Algoritmo de RCP básica 169.

      
       
    
 
 
 
    
 
    
        
   
        
 
 
        
 
 
  
        
    
 
 
    
        

 

LACTANTE (< 1 año). 
Pequeñas	sacudidas.	
Pellizcar.	
Hablar	en	voz	alta	y	gritar.	

COMPROBAR LA 
INCONSCIENCIA 

NIÑO (> 1 año). 
Sacudir.	
Pellizcar.	
Hablar	en	voz	alta	o	gritar. 

PEDIR AYUDA: ACTIVAR SISTEMA DE EMERGENCIAS 

¿Pulso	braquial?.	Iniciar	
compresiones	torácicas	
si	no	hay	pulso	en	10	
seg.	o	no	se	está	seguro	

COMPROBAR 
LATIDO 

CARDIACO 

¿Pulso	carotídeo	o	
femoral?.	Iniciar	
compresiones	torácicas	si	
no	hay	pulso	en	10	seg.	o	
no	se	está	seguro	

Presionar	con	dos	dedos	
en	tercio	inferior	del	
esternón	 	100	/	min.	
Profundidad	de	
compresión	4	cm.	

30 COMPRESIONES 
TORÁCICAS 

 (1 reanimador)  
ó 15 

COMPRESIONES 
 (2 reanimadores) 

Talón	de	mano	en	tercio	
inferior	del	esternón	
	100	/	min.	
Profundidad	de	
compresión	5	cm.	

Maniobra frente-
mentón.	Triple	
maniobra.	 ABRIR VIA AÉREA 

Maniobra	frente-
mentón.	Triple	
maniobra.	

Boca	a	boca-nariz	
(2	insuflaciones)	 2 VENTILACIONES Boca	a	boca	

(2	insuflaciones)	

NIÑOS 15-30 COMPRESIONES : 2 INSUFLACIONES 
(15:2 si hay dos reanimadores, 30:2 si hay uno). 

 
ADULTOS SIEMPRE 30:2. 



XVI Mecanismos
de captación
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En	el	Hospital	donde	nazca	cada	niño,	se	les	ofrecerá	a	los	padres	la	
vacuna	contra	la	Hepatitis	B	neonatal,	y	se	les	entregará	el	Documento	de	
Salud	Infantil	con	la	indicación	de	continuar	la	vacunación	en	su	Centro	de	
Salud	o	Consultorio.

En	 las	 visitas	 de	 los	 niños	 y	 adultos	 al	 equipo	 sanitario	 (dentro	 del	
Programa	de	Atención	al	Niño	Sano,	o	en	las	visitas	no	programadas)	se	
revisará	su	calendario	 vacunal	para	proceder	a	actualizarlo	en	el	mismo	
momento,	siempre	que	no	exista	una	contraindicación	médica	para	la	va-
cunación.

Dado	que	el	objetivo	último	de	este	Programa	es	aumentar	la	cobertura	
vacunal,	se	insiste	en	que	todo	el	personal	sanitario	de	los	puntos	vacuna-
les	esté	mentalizado	para	no	negar	la	vacunación	a	ninguna	persona	por	
motivos	burocráticos	o	de	procedimiento,	 tales	como	acudir	a	vacunarse	
sin	cita	previa,	sin	el	Documento	de	Salud	Infantil,	en	día	equivocado,	etc.	

Respecto	a	la	administración	en	los	Centros	de	Salud	de	vacunas	que	
no	forman	parte	del	calendario	oficial	pueden	hacerse	las	siguientes	consi-
deraciones	diferenciales:

1.	Vacunas con repercusión negativa en la epidemiología:	son	aque-
llas	cuyo	uso	fuera	de	calendario,	con	coberturas	bajas,	puede	desplazar	
la	susceptibilidad	a	edades	mayores,	donde	la	enfermedad	es	más	grave	
o	letal.	Es	el	caso	de	la	varicela	y	la	hepatitis	A.	No	deberían	facilitarse	su	
administración	en	 la	sanidad	pública	 (salvo	que	se	 indiquen	por	 factores	
de	riesgo)	y	el	médico	que	 la	ha	prescrito	debería	 facilitar	el	mecanismo	
alternativo	para	su	administración.

2.	Vacunas con repercusión positiva en la epidemiología, aunque 
modesta:	son	aquellas	que	a	pesar	de	no	estar	incluidas	en	el	calendario,	
el	hecho	de	que	una	mayor	parte	de	la	población	se	vacune	puede	contri-
buir	a	disminuir	los	contagios,	aunque	al	ser	la	cobertura	baja	este	efecto	
positivo	 sea	 reducido.	Es	el	 caso	de	 la	 hepatitis	B	en	adultos	 sanos	 sin	
factores	de	riesgo,	o	del	papiloma	en	mujeres	fuera	de	la	edad	indicada	en	
calendario.	Deberían	ser	administradas	en	el	Centro	de	Salud	si	las	prescri-
be	el	médico	del	centro,	tras	su	adquisición	por	el	interesado.

3.	Vacunas sin repercusión en la epidemiología (favorable ni desfa-
vorable) pero con otros efectos beneficiosos para el sistema sanitario:	
son	aquellas	que	no	influyen	en	la	epidemiología	por	tratarse	de	enferme-
dades	 con	 poca	 capacidad	 de	 transmisión,	 pero	 que	 la	 evitación	 de	 los	
casos	clínicos	 (aunque	sean	pocos)	supone	al	sistema	sanitario	evitar	el	
coste	de	 ingresos	prolongados	y	el	uso	de	 tecnologías.	Es	el	caso	de	 la	
neumocócica	conjugada	o	la	del	rotavirus	en	niños.	Deberían	ser	adminis-
tradas	en	el	Centro	de	Salud	si	las	prescribe	el	médico	del	Centro,	tras	su	
adquisición	por	el	interesado.





XVII Recursos
humanos y
materiales
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XVII. Recursos humanos y materiales

A.	El	Servicio Cántabro de Salud	deberá	dotar	a	cada	Centro	de	Salud	
o	Consultorio	que	asuma	el	Programa,	con	el	siguiente	material:	

1.	Un	frigorífico	(exclusivo	para	vacunas	y/o	fármacos).	
2.	Una	bombona	de	oxígeno.	
3.	Un	Ambú	pediátrico.	
4.	Un	Ambú	de	adultos.	
5.	Tubos	de	Guedel	(al	menos	tres	tamaños).	
6.	Laringoscopio	con	diversas	palas	(al	menos	3	tamaños).	
7.	Tubos	endotraqueales	(al	menos	3	tamaños).	
8.	Torniquete	y	medicación	de	urgencias.	
Los	puntos	de	3	a	8,	idealmente	en	un	maletín	fácilmente	transportable	

por	si	se	necesitara	el	traslado	del	paciente	a	un	Hospital.	
9.	Material	desechable	habitual.	
Además,	designará	en	cada	Equipo	Sanitario	una	persona	directamen-

te	responsable	del	Programa	de	Vacunaciones.	

B.		La Dirección General de Salud Pública	suministrará	las	vacunas	
necesarias	para	la	población	asignada	a	cada	Zona	Básica	de	Salud,	los	
monitores	de	tiempo-temperatura,	los	termómetros	de	máximas	y	mínimas,	
el	material	impreso	necesario,	así	como	los	Documentos	de	Salud	Infantil,	
además	de	la	formación	teórico-práctica	en	todo	lo	que	se	refiere	al	Progra-
ma	de	Vacunaciones	para	los	profesionales	sanitarios.





XVIII Registro de las 
vacunaciones
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Los	actos	vacunales	y	las	incidencias	se	deben	registrar	en	el	programa	
OMI-AP	que	está	implantado	en	todos	los	Centros	de	Salud	y	Consultorios	
del	Servicio	Cantabro	de	Salud.	Permite	el	acceso	a	todas	las	actuaciones	
que	se	realizan	a	cada	paciente,	 teniendo	así	una	actualización	constante,	
registrando	tanto	las	vacunas	administradas	en	el	Centro	como	anteriormente	
en	otros	Centros	(historia	vacunal)	pudiendo	así	tener	constancia	de	vacunas	
administradas	y	certificar	dosis.	El	registro	se	complementará	con	la	identifi-
cación	de	la	vacuna	en	su	cartilla	de	vacunaciones,	fecha,	lote	(si	es	posible	
con	la	pegatina	existente	en	algunas	vacunas)	y	fecha	de	las	siguientes	dosis.

	En	la	Cartilla	Infantil	que	se	da	a	todos	los	Recién	Nacidos	en	Cantabria	
hay	una	hoja	donde	se	deben	 registrar	 todas	 las	vacunas	administradas	
en	su	espacio	correspondiente	(si	puede	ser	con	la	pegatina	de	nombre	y	
lote	de	la	vacuna).	Con	el	OMI-AP	se	tiene	acceso	a	su	ficha	personal,	con	
sus	datos	de	filiación,	dirección,	edad,	sexo,	alergias,	contraindicaciones	o	
efectos	adversos	anteriores.

 1) OMI-AP
Permite	registrar	en	los	distintos	calendarios	según	sea	el	Calendario	

Vacunal	Vigente	o	vacunas	fuera	del	Calendario	implantado	en	el	momento,	
por	calendarios	acelerados,	vacunaciones	especiales,	vacunas	a	pacientes	
incorrectamente	vacunados,	etc.

2) CALENDARIO VIGENTE
Utilizar exclusivamente en los usuarios a los que se les aplica el Ca-

lendario Vigente, siendo la dosis y la edad correspondiente al Calendario.

Recién nacido que acude a consulta para primera visita: entrar	en	
gestión	de	vacunas	de	paciente	por	primera	vez.	Como	no	tiene	administra-
da	en	el	centro	ninguna	vacuna,	asignar	calendario	de	vacunación.	

Marcar SI	para	empezar	a	registrar	su	calendario	vigente.	Aparece	ven-
tana	para	elegir	Calendario	Vacunal	VIGENTE.

En	ventana	para	confirmar,	marcar	SI,	Aceptar	y	Confirmar
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Registro automático de vacuna.

Te	informa	del	calendario	a	aplicar	con	sus	vacunas	correspondientes.	
Si	no	se	tiene	ninguna	vacuna	registrada,	marcar	Jeringa	Automática	(A).	
Aparece	la	ventana	para	su	Historia	Vacunal.

Calendario VIGENTE-	 De	 Recién	 Nacido	 a	Adulto,	 marcar	 vacunas	
correspondientes.	En	la	primera	visita	se	asigna	la	1ª	dosis	de	Hepatitis	B	
infantil,	esta	vacuna	se	administra	en	Cantabria	en	el	Hospital	de	nacimien-
to	(Residencia	Cantabria,	Hospital	de	Laredo	ó	Clínica	Mompía)	al	no	estar	
registrada	 en	 el	 OMI	 se	 tiene	 que	 apuntar	 como	 administrada	 fuera	 del	
Centro,	especificando	que	es	de	Centro Externo.	Cualquier	vacuna	que	se	
administra en otro Centro,	se	debe	registrar	en	el	OMI	(para	que	quede	
constancia	de	su	administración)	marcando	siempre	el	icono	de	CENTRO 
EXTERNO,						rellenar	la	fecha	de	vacunación	y	BORRAR	Laboratorio	y	
Lote	que	sale	por	defecto	y	si	se	conociera	el	Laboratorio	y	Lote	que	se	
administró,	rellenarlo	a	continuación.	

Aceptar.	Aparece	en azul	como	que	está	registrada	y	administrada	en	
un	Centro	distinto	al	Centro	de	Salud	vuestro.	Después	se	asignan	las	si-
guientes	vacunas	a	administrar,	indicando	fecha	siguiente	prevista.	En	las	
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siguientes	visitas	marcar	 la	vacuna	propuesta	y	nos	asignará	 la	próxima.	
Las	vacunas	administradas	aparecen	en verde	y	las	siguientes	asignadas	
pendientes,	en rojo.

Códigos de vacunas de Calendario Vigente:

HB-B-P1	HEPATITIS	B	PEDIATRICA	1ª;	pinchar	en	icono	Centro	Externo	si	
se	administró	en	el	Hospital	de	nacimiento,	fuera	del	Centro.

HEX-1	HEXAVALENTE	1ª		 (edad			2	meses)

PENT-2		PENTAVALENTE	2ª	 (edad			4	meses)	
MENC-1		MENINGOCOCO	C	1ª	 	(edad			4	meses)

HEX-3		HEXAVALENTE	3ª		 (edad			6	meses)

TV-1		TRIPLE	VIRICA	1ª			 (edad	12	meses)	
MENC-2		MENINGOCOCO	C	2ª						 	(edad	12	meses)

PENT-4		PENTAVALENTE	4ª							 	(edad	18	meses)

TV-2		TRIPLE	VIRICA	2ª					 	(edad	3	años)

TV-C	TRIPLE	VÍRICA	CATCH-UP	 	(edad	4-5-6	años)

dTpa			DIF-TET-TOSF	ACELULAR	6	AÑOS	 (edad		6	años)

VAR-1		VARICELA	1ª				 	(edad	12	años)	
VAR-2		VARICELA	2ª			 	(a	los	2	meses)	
(sólo	si	no	ha	pasado	la	enfermedad	ó	no	han	recibido	ninguna	dosis)

MENC-3	MENINGOCOCO	C	3ª				 (edad	12	años)

MENC-C		MENINGOCOCO	C	CATCH-UP		 	(edad	13	ó	14	años)

VP-01		VIRUS	PAPILOMA	HUMANO	14	A	1ª	 	(administrar	sólo	a	niñas)

VP-02	VIRUS	PAPILOMA	HUMANO	14	A	2ª		
(sólo	a	niñas,	según	laboratorio	al	mes	o	2	meses	de	la	1ª)		

VP-03	VIRUS	PAPILOMA	HUMANO	14	A	3ª		
(sólo	a	las	niñas,	a	los	6	m.	de	la	1ª)		

A	partir	de	que	se	apruebe	la	pauta	de	2	dosis	serán:

VP-1	V.	PAPILOMA	H.	1ª		 	(sólo	a	niñas	a	los	14	años)
VP-2	V.	PAPILOMA	H.	2ª		 	(a	los	6	meses)

Td	–A	TETANOS-DIFTERIA	ADOLES	14	A		 (edad	14	años)
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La	vacuna	NE23	NEUMOCOCO	23	VALENTE	=>	60	AÑOS	está	en	Activi-
dad	Preventiva.	Asignada	según	calendario.	Si	se	tiene	un	factor	de	riesgo	
se	activa	la	vacuna	NE23-O	NEUMOCOCO	23	VALENTE	OTR	<	60	A

3) VACUNAS VIGENTES fUERA DE CALENDARIO U OTRAS
Cuando	hay	que	administrar	 vacunas	que	no	están	en	el	Calendario	

Vigente	(por	calendarios	acelerados,	vacunaciones	especiales,	vacunas	a	
pacientes	incorrectamente	vacunados,	etc.)	se	aplicará	Jeringa	Manual:

Manual

Marcar	el	(?)	para	que	salga	la	pantalla	con	otros	calendarios.	Aparece	
la	siguiente	pantalla:

Marcar	Ver NO Vigentes.	Aparece	un	 listado	de	 las	vacunas	que	se	
pueden	administrar	que	no	están	marcadas	en	el	Calendario	Vigente	(fue-
ra	de	edad).	Se	marca	la	vacuna	a	administrar	adjudicándose	al	paciente	
proponiéndose	las	dosis	e	intervalos	siguientes.	La	vacuna	administrada	se	
marcará	en verde.	La	vacuna	pendiente	se	marcará	en rojo.



215

Programa de VACUNACIONES
Cantabria 2014

XVIII Registro de las vacunaciones

Códigos de vacunas de Calendario NO Vigente:

En	niños	de	riesgo	por	madre	portadora	de	HB	administrar:

HB-P2	HEPATITIS	B	PEDIATRICA	2ª		 	(edad	1	mes)	
PENT-1	PENTAVALENTE	1ª		 	(edad	2	meses)

HB-1	HEPATITIS	B	ADULTO	1ª	
HB-2	HEPATITIS	B	ADULTO	2ª	 	(al	mes	de	la	1ª)	
HB-3	HEPATITIS	B	ADULTO	3ª		 (a	los	6	meses	de	la	1ª)

HAB-1	HEPATITIS	A+B	1ª	
HAB-2	HEPATITIS	A+B	2ª		 		(al	mes	de	la	1ª)	
HAB-3	HEPATITIS	A+B	3ª			 (a	los	6	meses	de	la	1ª)

HA-1	HEPATITIS	A	ADULTO	1ª	
HA-2	HEPATITIS	A	ADULTO	2ª	 		(a	los	6	meses	de	la	1ª)

HA-P1	HEPATITIS	A	PEDIATRICA	1ª	
HA-P2	HEPATITIS	A	PEDIATRICA	2ª	 	(a	los	6	meses	de	la	1ª)

HB-A1	HEPATITIS	B	ADOLESCENTE	1ª					
HB-A2	HEPATITIS	B	ADOLESCENTE	2ª			 (al	mes	de	la	1ª)	
HB-A3	HEPATITIS	B	ADOLESCENTE	3ª					 (a	los	6	meses	de	la	1ª)

Con	este	código	se	pueden	asignar	las	Hepatitis	B	infantiles	administradas	
a	cualquier	edad	que	no	sea	la	de	Recién	Nacido	(calendarios	extranjeros,	
vacunaciones	retrasadas…).

MENC-O	MENINGOCOCO	C	OTRAS		 (cualquier	edad	de	13	meses		
	 a	20	años)	excepto	catch-up.

NE13-1	NEUMOCOCO	13	VALENTE	1ª							
NE13-2	NEUMOCOCO	13	VALENTE	2ª						
NE13-3	NEUMOCOCO	13	VALENTE	3ª							
NE13-4	NEUMOCOCO	13	VALENTE	4ª							
NE13-O	NEUMOCOCO	13	VALENTE	OTRAS	>	2A	 	(mayores	de	2	años)

NE10-			NEUMOCOCO	10	VALENTE

En	niños	con	factores	de	riesgo,	dosis	según	edad	de	comienzo	de	la	va-
cunación:

MEB-1	MENINGOCOCO	B	1ª
MEB-2	MENINGOCOCO	B	2ª
MEB-3	MENINGOCOCO	B	3ª
MEB-3	MENINGOCOCO	B	4ª
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Para	registro	de	pacientes	adultos:

dTpa-O	DIF-TET-TOSF	ACELULAR	OTRAS

TV-01	TRIPLE	VIRICA	OTRAS	<	12	MESES	
(en	niños	de	menos	de		un	año,	guardería…)

TV-02	TRIPLE	VIRICA	OTRAS	ADULTOS.																									

En	adultos		que	no	están	vacunados	según	calendario	Vacunal	Vigente	
en	la	edad	infantil	se	administraran:
Td-1	TETANOS-DIFTERIA	1ª	
Td-2	TETANOS-DIFTERIA	2ª	
Td-3	TETANOS-DIFTERIA	3ª	

Después	de	las	3	dosis	se	administrarán	únicamente	2	dosis	más	de	re-
cuerdo	en	la	vida,	con	10	años	de	intervalo	para	completar	su	vacunación	total:
Td-R1	TETANOS-DIFTERIA	RECUERDO	1º	
Td-R2	TETANOS-DIFTERIA	RECUERDO	2º.

En	pacientes	que	han	recibido	6	dosis	hasta	los	14	años	no	administrar	
ninguna	dosis	de	recuerdo	hasta	la	edad	de	60	años,	en	que	hay	que	admi-
nistrar	una	dosis	de	Td.

En	la	vacunación	del	Virus del Papiloma Humano	en	otras	edades	se	
puede	poner,	según	el	Laboratorio	fabricante,	vacuna	con	2	ó	4	serotipos.	
Para	tener	constancia	de	la	que	se	administra	se	debe	registrar	así	la	de	2	
serotipos:	
VP2	–O1	V.	PAPILOMA	2S	OTRA	EDAD	1ª
VP2	–O2	V.	PAPILOMA	2S	OTRA	EDAD	2ª	(al	mes	de	la	1ª)
VP2	–O3	V.	PAPILOMA	2S	OTRA	EDAD	3ª	(a	6	meses	de	la	1ª).

Y	así	la	de	4	serotipos:
VP4	–O1	V.	PAPILOMA	4S	OTRA	EDAD	1ª
VP4	–O2	V.	PAPILOMA	4S	OTRA	EDAD	2ª	(a	2	meses	de	la	1ª)
VP4	–O3	V.	PAPILOMA	4S	OTRA	EDAD	3ª	(a	6	meses	de	la	1ª)

Para	vacunaciones	de	Varicela:
En	niños	menores	de	12	años	con	factores	de	riesgo:

VAR-R1	VARICELA	PEDIATRICA	FR	1ª
VAR-R2	VARICELA	PEDIATRICA	FR	2ª	(a	los	2	meses	de	la	1ª).

En	otras	edades	(niños	y	adultos):

VAR-O1	VARICELA	OTRA	EDAD	1ª		
VAR-O2	VARICELA	OTRA	EDAD	2ª			 	(a	los	1-2	meses	de	la	1ª)
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Todas	estas	vacunas	no	se	controlan	por	edad	y	OMI	propone	 la	si-
guiente	a	administrar	con	un	periodo	ya	asignado.

4) CALENDARIOS DIfERENTES
El	programa	OMI	puede	exponer	 calendarios	especiales	 (ACELERA-

DOS)	para	determinadas	edades,	proponiendo	 las	vacunas	pendientes	y	
los	 periodos	 adecuados	 según	 edad.	 Para	 acceder	 a	 estos	 calendarios:	
asignar	un	calendario.

Marcar	SI.	Aceptar.	Confirmar.	Marcar	Jeringa	A,	aparecen	distintas	pro-
puestas	según	edad.

Marcar	(?)	para	asignar	el	calendario	necesario.	Aceptar.

Marcar	la	pestaña	“Otros	Calendarios”	para	elegir	uno	para	el	paciente	
según	su	edad.	Aparecen	en	la	pantalla	los	distintos	calendarios	según	edad:
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Marcar	según	la	edad	y	se	va	proponiendo	la	pauta	necesaria	de	vacu-
nación.	Aceptar	y	confirmar	que	es	el	adecuado.

Según	el	calendario	acelerado	asignado	se	irán	administrando	las	dosis	
propuestas,	que	se	marcarán	en verde,	asignando	 las	que	quedan	pen-
dientes,	marcadas	en rojo	con	el	intervalo	adecuado.

Cuando	ya	se	ha	completado	el	calendario	acelerado	según	la	edad,	para	
continuar	con	el	Calendario	Vigente	se	tiene	que	marcar	“Calendario	Vigente”	
y	te	asigna	el	Vigente	hasta	completar	la	pauta	de	vacunación	completa.

Se	deben	registrar	los	efectos	adversos,	dosis	especiales,	avisos,	ad-
vertencias…etc.

En el programa OMI se pueden registrar las vacunas que se ha ad-
ministrado el paciente en otros centros, para que se tenga constancia 
en su Historia Vacunal. Para ello hay que marcar ésta siempre como 
de CENTRO EXTERNO, marcando el icono correspondiente.

5) DECLARACIÓN VACUNAL MENSUAL
Hay	que	enviar	a	la	Consejería	de	Sanidad,	Servicio	de	Salud	Publica	

(Fax	942	208	163)	la	declaración	de	las	vacunas	administradas	en	el	mes	
anterior	 para	 poder	 calcular	 las	 coberturas	 vacunales.	Se	 debe	 enviar	 a	
primeros	 de	mes	 la	 declaración	 numérica	 de	 las	 vacunas	 administradas	
desde el día 1 al día último del mes anterior.
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Marcar:	Listados→	Información	Vacunas→	Declaración	Vacunal.	

Poner	fecha	del	periodo	a	declarar	(desde	fecha…hasta	fecha…)	y	de-
jar	marcado	“No	contabilizar	Centro	Externo”.	

Pulsar	en	“Recalcular”:

Una	vez	obtenido	el	listado	imprimir:			
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En	algunos	casos	es	necesario	enviar	la DECLARACION NOMINAL	de	
los	pacientes	con	una	vacuna	ó	a	una	edad	determinada.	Para	ello	marcar:	
Listados→	Información	Vacunas	→	Vacunaciones	Realizadas:	

Seleccionamos	“todos	los	profesionales”																																													del		
centro	(o	si	se	precisa	uno	en	especial,	marcar	sólo	el	nombre	del	profe-
sional	del	desplegable).	Generalmente	se	seleccionan	“Todas	las	edades”					
																											.	Si	se	desea	hacer	una	selección	entre	unas	edades	de-
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terminadas,	hay	que	marcar	el	rango	de	edad:	Edad	final	→	edad	inicial,	y	
Aceptar.

Para	imprimir	según	rango.

Establecer	la	edad	marcando	la	opción	“+”	(añadir).	Como	se	necesita	
informe	de	las	vacunas	administradas	en	el	Centro	marcar:	“No	Contabilizar	
Médico	Externo”.

Por	 “tipo	 de	 vacuna”		 seleccionar	el	tipo	de	vacuna	
abriendo	el	desplegable.

Seleccionamos	fechas	

(todo	el	mes)	y	opción	“Recalcular“.

Una	vez	obtenido	el	listado	imprimir	por	edades	

para	agruparlos.	Una	vez	obtenido	el	listado	imprimir.
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INDICE DE CAPTACIÓN: 
(Nº	de	recién	nacidos	captados	/	nº	total	de	recién	nacidos)	x	100	

Numerador:	Niños	y	niñas	menores	de	12	meses	que	han	recibido,	al	
menos,	una	dosis	de	alguna	vacuna	 incluida	en	el	 calendario	durante	el	
periodo	analizado.	Denominador:	nacidos	en	el	periodo	analizado.	

COBERTURA DE PENTAVALENTE/hExAVALENTE EN EL PRIMER AÑO: 
(Niños	y	niñas	de	0-1	años	vacunados	con	3	dosis	/	total	niños	y	niñas	

0-1	años)	x	100

Esta	cobertura	se	considera	extrapolable	a	la	de	DTPa,	IPV,	Hib	y	HB.

COBERTURA DE ANTIMENINGOCOCICA C EN EL PRIMER AÑO: 
(Niños	y	niñas	de	0-1	años	vacunados	con	2	dosis	/	total	niños	y	niñas	

0-1	años)	x	100

COBERTURA DE TRIPLE VíRICA A LOS 12-24 MESES: 
(Niños	y	niñas	de	12-24	meses	vacunados	con	1	dosis	/	total	niños	y	

niñas	de	12-24	meses)	x	100

COBERTURA DE PENTAVALENTE A LOS 18 MESES: 
(Niños	y	niñas	de	12-24	meses	vacunados	con	1	dosis	/	total	niños	y	

niñas	de	12-24	meses)	x	100

Se	considera	extrapolable	a	la	de	DTPa,	IPV	y	Hib.

COBERTURA DE TRIPLE VIRICA A LOS 3 AÑOS: 
(Niños	y	niñas	mayores	de	3	años	y	menores	de	4	vacunados	con	1	

dosis	/	total	de	niños	y	niñas	de	ese	grupo	de	edad)	x	100

COBERTURA dTpa A LOS 6 AÑOS: 
(Niños	y	niñas	mayores	de	6	años	y	menores	de	7	vacunados	con	1	

dosis	/	total	de	niños	y	niñas	de	ese	grupo	de	edad)	x	100

COBERTURA DE ANTIVARICELA A LOS 12 AÑOS: 
(Chicos	y	chicas	mayores	de	12	años	y	menores	de	13	vacunados	con	

2	dosis	/	total	de	chicos	y	chicas	de	ese	grupo	de	edad)	x	100
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COBERTURA DE ANTIMENINGOCOCICA C A LOS 12 AÑOS: 
(Chicos	y	chicas	mayores	de	12	años	y	menores	de	13	vacunados	con	

1	dosis	/	total	de	chicos	y	chicas	de	ese	grupo	de	edad)	x	100

COBERTURA DE Td A LOS 14 AÑOS: 
(Chicos	y	chicas	mayores	de	14	años	y	menores	de	15	vacunados	con	

1	dosis	/	total	de	chicos	y	chicas	de	ese	grupo	de	edad)	x	100

COBERTURA DE VACUNA DE PAPILOMA A LOS 14 AÑOS: 
(Chicas	mayores	de	14	años	y	menores	de	15	vacunadas	con	3	dosis	/	

total	de	chicas	de	ese	grupo	de	edad)	x	100

COBERTURA DE ANTINEUMOCOCICA A LOS 60 AÑOS: 
	(Personas	de	60	años	vacunadas	con	1	dosis	/	total	de	personas	de	

60	años)	x	100

COBERTURA DE ANTIGRIPAL EN ≥ 65 AÑOS: 
	(Personas	≥	65	años	vacunadas	con	1	dosis	/	total	de	personas	≥	65	

años)	x	100

Es	la	que	se	valorará	en	la	comparación	con	las	tasas	nacionales,	aun-
que	internamente	también	la	calcularemos	en	≥	60	años.

PROPORCION DE LA POBLACIÓN TOTAL QUE hA RECIBIDO LA VACUNA 
ANTIGRIPAL: 

	(Personas	de	cualquier	edad	vacunadas	con	1	dosis	/	población	total	
de	Cantabria)	x	1.000

En	la	Tabla	XIX.1	pueden	observarse	las	coberturas	vacunales	conse-
guidas	en	 los	años	más	recientes.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	se	trata	
de	vacunas	registradas	numéricamente	y	administradas	por	el	sistema	sa-
nitario	público.	Al	tratarse	de	registros	de	dosis	administradas	siempre	se	
obtiene	una	cobertura	inferior	que	si	se	calculara	por	dosis	suministradas.	
Esta	diferencia	se	debe	a	las	dosis	perdidas	por	caducidad,	rotura	de	viales	
u	otras	pérdidas,	y	a	defectos	de	notificación.	

Por	otra	parte,	si	 incluimos	las	vacunas	adquiridas	en	oficinas	de	far-
macia	las	coberturas	aumentan	sólo	de	forma	marginal,	indicando	que	este	
programa	es	prácticamente	exclusivo	de	la	sanidad	pública	(ver	nota	al	pié	
de	la	tabla	XIX.1).	
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1. TABLA DE COMPATIBILIDAD
Manejo de la tabla: buscar	 las	 vacunas	 que	 se	 desea	 saber	 si	 son	

compatibles	en	la	tabla	siguiente	e	interpretar	la	casilla	donde	interseccio-
nan	de	acuerdo	con	 las	claves	del	 siguiente	párrafo.	Además	si	 se	va	a	
vacunar	de	triple	vírica,	sarampión,	fiebre	amarilla	o	antigripal	de	virus	vivos	
atenuados	y	necesita	hacerse	la	prueba	de	Mantoux,	se	hará	antes	o	en	el	
mismo	día	de	la	vacuna,	y	si	no	4-6	semanas	después	41.

Casilla	vacía	=	falta	de	datos.	Sí	=	compatibles	sin	 límite	de	 tiempo,	distinta	
jeringa.	(1)	Separar	3	sem.	(2)	Dar	simultáneamente,	y	si	no	separadas	1	mes.	La	
monovalente	del	sarampión	puede	darse	antes	de	la	F.	Amarilla	sin	límite	de	tiem-
po.	En	pacientes	de	alto	 riesgo	(principalmente	 inmunodeprimidos)	es	preferible	
no	simultanear	2	vacunas	vivas	atenuadas,	y	si	se	puede	es	mejor	separarlas	por	
1	mes.	(3)	Controvertido;	algunos	autores	recomiendan	separar	2	sem.	(4)	Prefe-
rible	separar	3	días	debido	a	los	efectos	adversos,	pero	podrían	asociarse.	En	>	
65	años	dTpa	es	compatible	con	antigripal.	(5)	Separar	7	días	de	Cólera/Rabia	o	
usar	Rabia	IM	(no	ID).	(6)	Posible	asociar,	pero	en	distinta	extremidad.	(7)	Menor	
seroconversión	al	Hib	si	se	mezclan	en	la	misma	jeringa,	con	dudosa	repercusión	
práctica;	se	permite	mezclar	en	la	misma	jeringa	la	DTPa	y	Hib	del	mismo	labora-
torio.	(8)	Controvertido;	algunos	autores	recomiendan	separar	aproximadamente	1	
mes.	(9)	Controvertido:	<	seroconversión	al	poliovirus	tipo	1;	si	es	posible	separar	
1	mes.	(10)	La	disponible	en	España	(Dukoral)	sí	es	compatible;	una	combinación	
de	cólera	CVD	103-HgR	y	Ty21a	se	ha	demostrado	compatible;	para	otras	separar	
3	días.	(11)	Sólo	en	inmunodeficientes	separar	1	mes.	(12)	Separar	del	antibiótico	
7	días.	Para	BCG	sólo	descrito	con	 tuberculostáticos	y	 tal	vez	Ciprofloxacino,	y	
para	Tétanos	con	Cloramfenicol.	(13)	Separar	2	meses.	(14)	Dejar	6	meses	(en	>	
6	años)	o	2	sem.	(en	<	5	años)	tras	la	polisacárida	para	dar	la	conjugada,	y	2	sem.	
tras	la	conjugada	para	dar	la	polisacárida.	(15)	La	vacuna	viva	atenuada	nasal	debe	
separarse	las	48	horas	previas	y	las	dos	sem.	posteriores	de	los	fármacos	antivira-
les	usados	contra	la	gripe.	(16)	Separar	el	antibiótico	al	menos	24	horas	antes	de	la	
primera	dosis	de	la	vacuna	oral	y	7	días	después	de	la	cuarta	dosis.	(17)	Separar	al	
menos	24	h	de	la	última	dosis	del	antiviral	(Acyclovir,	Valacyclovir).	(18)	Compatible	
el	EPAXAL.	(19)	Compatibles	en	el	2º	año	de	vida.	(20)	Rotarix	compatible	con	an-
timeningocócica	C	conjugada	(1-07).	(21)	Nimenrix	simultáneamente	con	Synflorix	
genera	<	título	para	el	serotipo	neumocócico	18C	conjugado	con	TT,	con	significado	
clínico	dudoso.	Menactra	coadministrada	con	VNC	13-valente	genera	<	título	a	neu-
moco	4,	6b	y	18c,	lo	que	en	otro	trabajo	con	VNC	7-valente	no	se	confirmó;	ACIP	
recomienda	en	asplenia	separar	4	sem.	(22)	Tifoidea	oral	Ty21a	es	compatible	con	
mefloquina	y	cloroquina,	pero	debe	separarse	10	días	de	proguanil	o	atavacuona.	
(23)	Menor	seroconversión	a	fiebre	amarilla,	rubeola	y	parotiditis	si	se	coadminis-
tran	en	menores	de	2	años;	en	estos	lactantes	es	preferible	separarlas	por	1	mes.	
En	las	demás	edades	se	pueden	dar	simultáneamente,	y	si	no	separadas	1	mes.	
(24)	Neumococo	conjugada	13-v	es	compatible	con	gripe	inactivada	en	mayores	de	
50	años.	(25)	Meningocócica	4-v	conjugada	con	TT	(Nimenrix)	genera	<	anticuer-
pos	cuando	se	administra	30-42	meses	tras	la	polisacárida,	con	significado	clínico	



232

dudoso.	(26)	Sí	Menveo,	aunque	su	administración	1	mes	tras	dTpa	genera	<	tí-
tulo	frente	a	Meningo	W135,	con	significado	clínico	dudoso;	Menveo	disminuye	la	
respuesta	a	2	Ag	de	tosferina	si	se	administran	concomitantemente,	se	desconoce	
trascendencia	clínica;	hasta	tener	más	datos	es	mejor	separar	Menveo	1-2	meses	
de	otras	vacunas.	Nimenrix	genera	<	título	frente	a	algunos	meningococos	cuando	
se	administra	un	mes	después	de	la	hexavalente,	con	significado	clínico	dudoso;	
es	mejor	administrarla	simultáneamente	o	si	no	un	mes	antes	de	la	hexavalente;	es	
compatible	con	HB,	Hep	A+B	y	DTPa.	Menactra	es	compatible	con	DTPa,	IPV,	Hib,	
HB	y	neumococo	conjugada	en	lactantes,	y	con	Boostrix	en	adolescentes.	Si	no	se	
administra	simultáneamente	con	DTPa	es	mejor	esperar	6	meses	tras	DTPa	para	
dar	Menactra,	aunque	si	se	diera	antes	no	es	preciso	repetirla;	esta	precaución	no	
es	necesaria	para	la	dTpa.		(27)	Nimenrix	es	compatible	con	antigripal.
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ANTIBIOTICOS/ANTIVIRALES 12 Sí 12 Sí Sí Sí Sí Sí 15 Sí Sí Sí

ANTIPALÚDICOS Sí 5 5 Sí Sí 18 Sí

BCG 12 Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí

COLERA	im	(inactivada) Sí 5 Sí Sí 1 Sí Sí

COLERA	oral	(vivos) 12 5 Sí Sí Sí

DTP	acelular Sí Sí 4 Sí Sí Sí 7

DTP	y	aisladas Sí Sí 6 Sí Sí 6 4 Sí 6 6 6

ENCEFALITIS	JAPONESA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

ENCEFALITIS	PRIMAVERAL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

FIEBRE	AMARILLA Sí Sí Sí 1 Sí 6 Sí Sí 2 Sí Sí

GRIPE	INACTIVADA Sí 4 4 Sí Sí Sí Sí

GRIPE	VIVA	ATENUADA	nasal 15 Sí Sí Sí Sí Sí 2 Sí Sí Sí

HEPATITIS	A Sí 18 Sí Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

HEPATITIS	B Sí Sí Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Hib Sí 7 6 Sí Sí Sí Sí Sí

MENINGO	B	 Sí Sí Sí

MENINGO	C	conjugada Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

MENINGO	4-v	conjugada 26 27 26 26 26

MENINGO	polisacárida Sí Sí 6 Sí Sí 6 Sí 6 Sí Sí

NEUMOCOCO	conjugada Sí Sí Sí 24 Sí 19 Sí Sí

NEUMOCOCO	polisacárida Sí Sí 4 6 Sí 11 Sí Sí Sí

PAPILOMAVIRUS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

PESTE 4 Sí Sí Sí

POLIO	im Sí 1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

POLIO	oral Sí Sí Sí 9 9 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

RABIA Sí 5 Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

ROTAVIRUS	 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

RUBEOLA Sí Sí 1 Sí 6 Sí 23 Sí 2 Sí Sí Sí

SARAMPION Sí Sí Sí 1 Sí 6 Sí Sí 2 Sí 2 Sí Sí Sí

TETANOS	-	Td 12 Sí 6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

TIFOPARATÍFICA	im	(TAB) Sí 4 3 Sí Sí 6 Sí Sí

TIFOIDEA	oral	(vivos) 16 22 Sí 10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

TIFOIDEA	polisacárida	Vi	(im) Sí Sí Sí Sí 6 Sí Sí 6 Sí Sí 6 6 Sí

TRIPLE	VIRICA Sí Sí 1 Sí 6 Sí 23 Sí 2 Sí Sí Sí

VARICELA 17 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 2 Sí 2 Sí Sí Sí

VIRUELA Sí Sí Sí 6 2
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4 Sí 4 1 9 Sí Sí 1 1 Sí 4 Sí Sí 1 Sí

Sí 9 Sí 10 Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí 6 Sí 6 Sí Sí Sí 6 Sí 6 6 3 6 6 Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 23 2 Sí Sí Sí 6 23 2 6

Sí 27 6 24 11 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí
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2. COMPATIBILIDAD EN ASOCIACIONES MÚLTIPLES
Aparte	 de	 la	 compatibilidad	 una	 a	 una	 expuesta	 en	 la	 tabla	 anterior,	

cada	vez	es	más	necesario	en	la	práctica	clínica	asociar	múltiples	vacunas	
para	actualizar	 calendarios	 o	por	 la	 existencia	 de	 circunstancias	 clínicas	
especiales.	Paralelamente	son	más	frecuentes	los	ensayos	clínicos	de	aso-
ciación	de	múltiples	 vacunas,	 que	es	 imposible	 recoger	 en	una	 tabla	 de	
doble	 entrada.	 Por	 eso	 se	 exponen	 a	 continuación	 en	 forma	 de	 listado.	
Cuando	se	especifica	el	nombre	comercial	es	porque	el	ensayo	se	ha	rea-
lizado	exclusivamente	con	ese	preparado.	Cuando	se	cita	una	repercusión	
en	el	título	de	anticuerpos	o	la	tasa	de	seroconversión	no	siempre	significa	
que	la	respuesta	en	cuanto	a	eficacia	clínica	sea	peor.	Algunas	de	las	cita-
das	no	están	comercializadas	en	España	pero	se	citan	porque	podríamos	
disponer	de	ellas	en	un	futuro.

•		Cervarix	con	Boostrix	IPV:	sí	(título	algo	menor	a	VPH	sí	se	administra	
1	mes	tras	dTpa	comparado	con	la	administración	concomitante,	pero	
dentro	del	rango	protector).

•		DTP+Hib+IPV:	no.

•		DTP+Rubéola+F.amarilla:		no.

•		DTP+Sarampión+Viruela+F.amarilla:	menor		seroconversión	a		saram-
pión.

•		DTPa-HB-IPV	coadministrada	con	VNC	y	Hib:	bien	en	cuanto	a	segu-
ridad,	no	consta	inmunogenicidad.

•		HA+HB	con	TV	o	con	DTPa-IPV/Hib:	sí.

•		Hexavalente+VNC	7-v+Menjugate:	sí.

•		Hexavalente	(HEXAVAC)	+	HA	(VAQTA):	bien.

•		Hexavalente	líquida	(HEXAVAC)	+	VNC	7-v:	bien.

•		Hexavalente	+	VHA	(en	estudio	de	control	de	otra	vacuna):	bien.

•		Hexavalente	+	VNC	11-v:	bien.

•		Hexavalente	nueva	(DTPa5-IPV-Hib-HB)	+	VNC	7-v:	peor	respuesta	a	
D	y	a	Hemaglutinina	filamentosa.

•		Hexyon	(DTPa2-IPV-Hib-HB)	+	VNC:	bien.

•		Hexyon	(DTPa2-IPV-Hib-HB)	+	TV:	bien.

•		Hexyon	(DTPa2-IPV-Hib-HB)	+	anti-rotavirus:	bien.

•		Hexyon	(DTPa2-IPV-Hib-HB)	+	vacunas	antimeningocócicas:	no	hay	
datos.
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•		Hexyon	(DTPa2-IPV-Hib-HB)	+	vacuna	de	varicela:	hay	interferencia,	
no	asociar.

•		Hib+VMC	coadministrada	con	TV	a	los	13-14	meses:	bien.

•		Hib+VMC	(Menitorix)	con	VNC	7-v	y	con	TV:	sí.

•		Hib+VMC	(Menitorix)	con	DTPa-VHB-VPI	y	con	VNC	7-v	 (las	3	a	 la	
vez):	sí.

•		Hib+VMC	(Menitorix)	con	DTPa-VPI:	sí.

•		Hib-MenCY-TT	 (MenHibrix)	 coadministrada	 con	DTPa-HB-IPV,	 triple	
vírica,	varicela	y	VNC	7-v	y	13-v:	bien.

•		Infanrix	Hexa	+	TV:	sí.

•		Infanrix	Hexa	+	rotavirus:	sí.

•		Infanrix	Hexa	+	tetravírica	(Priorix	Tetra):	sí.

•		Infanrix	Hexa	+	antimeningocócicas	conjugadas	con	CRM197:	sí.

•		Infanrix	Hexa	+	antimeningocócicas	conjugadas	con	toxoide	tetánico	
TT:	sí.

•		Infanrix	Hexa	+	antimeningocócica	B	(Bexsero):	menor	título	para	an-
tiHBs	y	polio	2,	dudoso	significado.

•		Infanrix	Hexa	+	Prevenar	7-v:	sí	(no	<	inmunogenicidad,	>	reacciones	
febriles	y	se	recomienda	antipirético).

•		Infanrix	Hexa	+	Prevenar	13-v:	sí.

•		Infanrix	Hexa	+	Nimenrix:	menor	tasa	de	Ac	para	Men	A,	C	y	W135	
cuando	se	da	Nimenrix	1	mes	después	de	la	hexavalente,	se	desco-
noce	la	trascendencia	clínica.	Sí	es	posible	dar	simultáneamente	o	un	
mes	antes	el	Nimenrix	de	cualquier	vacuna	que	contenga	TT.	

•		Infanrix-IPV	Hib	+	VMC-TT:	sí.

•		Infanrix	–IPV+Hib	+	Prevenar	13-v:	sí.

•		Infanrix	Penta	coadministrada	con	Hib/VMC	de	GSK:	bien.

•		Infanrix	Penta	o	hexa	con	Prevenar	a	2-3-4-16	meses:	bien.

•		Infanrix	Penta	+	Epaxal:	sí.

•		Infanrix	Polio	Hib	+	Priorix:	sí.

•		Meningitec	 +	Prevenar:	 sí	 según	 ficha	 técnica,	 con	 la	 salvedad	 del	
párrafo	(*)	más	adelante.

•		Meningo	4-v	conjugada	(Menactra)	+	Tetravírica:	sí.
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•		Meningo	4-v	conjugada	(Nimenrix)	+	HA+B	(Twinrix):	sí.

•		Meningo	4-v	conjugada	(Nimenrix)	+	gripe	(Fluarix):	sí.

•		(*)	Neumococo	conjugada	9-valente	con	Meningococo	C	conjugada	
en	 la	misma	 jeringa	 (ambas	 conjugadas	 con	 CRM197)	 a	 los	 2-3-4	
meses,	 junto	a	POT	y	DTPe	en	 la	otra	extremidad,	da	menor	sero-
conversión	contra	el	meningococo	(95%	de	vacunados	con	título	>1:8	
frente	a	100%	en	vacunación	no	asociada),	el	Hib	(asociado	a	toxoide	
tetánico)	 y	 la	difteria,	 pero	 suficientes	para	 la	protección	 clínica;	 de	
momento	es	preferible	no	asociarlos.	La	vacuna	neumocócica	resultó	
suficientemente	inmunógena	en	esta	asociación.

•		Neumococo	conjugada	7-valente	+	VMC	+	pentavalente	(DTPa	5/Hib/
IPV):	mejor	 2-4	meses	 que	 2-3	meses,	mejor	 respuesta	 a	Hib	 con	
VMC-TT	que	con	VMC-CRM,	igual	respuesta	a	neumococo	indepen-
diente	del	tipo	de	conjugado	de	Men	C.

•		Neumococo	 conjugada	 7-v	 +	 antimeningocócica	 B	 Bexsero:	 menor	
título	a	serotipo	6B.

•		Neumococo	conjugada	7-v	+	pentavalente:	sí.

•		ROTARIX	con	Hexavalentes:	sí.

•		ROTATEC	con	Hexavalente:	sí.

•		Tetravírica	(PROQUAD)		con	HB	y	Hib:	sí.

•		Tetravírica	 (varicela+sarampión+rubeola+parotiditis)	 y	 DTPa	 +	 POT:	
menor	título	de	Ac	a	varicela	pero	igual	tasa	de	seroconversión.

•		Tetravírica	 (varicela+sarampión+rubeola+parotiditis)	 y	 Pedvax-Hib	
(Hib	conjugado	a	prot.	Meningocócica):	menor	título	de	Ac	a	varicela	
pero	igual	tasa	de	seroconversión.

•		Tetravírica	con	DTPa:	posiblemente	si.

•		Tetravírica	(PROQUAD)	con	VNC	7-v	en	niños	de	12-15	meses:	sí.

•		Tetravírica	(Priorix-tetra)	y	Meningo	conjugada	4-v	(Nimenrix):	sí,	con	li-
gero	menor	título	a	rubeola	pero	por	encima	del	nivel	de	seroconversión.

•		TV+VVZ+Hib+VNC7-v	(4ª	dosis)	a	los	12-15	meses	de	edad:	sí.

•		Vacuna	contra	el	paludismo	RTS,S/AS02D	con	DTPa+Hib	y	Polio	oral:	
si.

•		Varivax	con	TV	y	Combax	(Hib	conjugado	con	prot.	Meningocócica	+	
HB):	si.

•		Varivax	con	TV	y	Tetramune	(DTPa+Hib):	sí,	aunque	menor	GMTs	que	
si	se	da	Varivax	sola.



Hoja de
sugerenciasXXI





241

Programa de VACUNACIONES
Cantabria 2014

XXI. Hoja de sugerencias

Se	solicita	de	los	profesionales	sanitarios	que	si	en	el	libro	encuentran	
alguna	 errata,	 incorrección	 o	 alguna	 información	 que	 deba	 ser	matizada	
o	modificada	en	sucesivas	ediciones,	nos	lo	hagan	saber	rellenando	este	
Anexo.

INfORMACIÓN QUE SUGIERE REVISAR:
(Indicando	la	página	del	libro	donde	se	sugiere	hacer	la	modificación	o	

donde	se	ha	localizado	la	errata).

BIBLIOGRAfíA EN QUE SE BASA LA SUGERENCIA:
(Indicar	al	menos	el	primer	autor,	título	del	trabajo,	nombre	de	la	revis-

ta,	página	Web	o	 libro	 -en	este	caso	citando	 la	edición-,	año,	volumen	y	
páginas).

DATOS DEL REMITENTE:
Nombre	y	apellidos:

Centro	de	trabajo:

Teléfono	de	contacto:

REMITIR ESTA hOjA A: 
Sección	de	Promoción	y	Educación	para	la	Salud,	Unidad	de	Vacunas,	

FAX:	942	208	163,	o	a	la	siguiente	dirección	electrónica:	

vacunassanidad@cantabria.es.
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Enlaces de interés en internet

EN CASTELLANO
•	  www.aev.es	La	Asociación	Española	de	Vacunología	ofrece	 informa-

ción	 actualizada	 sobre	 vacunas,	 bibliografía	 comentada,	 foro	 de	 pre-
guntas	y	respuestas,	etc.

•	 www.vacunas.net/index.html	 Contiene	 Información	 General	 y	 las	 si-
guientes	 publicaciones:	 Guía	 práctica	 de	 Vacunaciones	 2002,	 Guía	
práctica	de	vacunaciones	para	enfermería,	Boletín	Informativo	de	Vacu-
nación	para	Enfermería	y	Las	vacunas	en	los	niños:	Guía	para	padres.

•	 www.vacunasaep.org	La	Asociación	Española	de	Pediatría	a	través	de	
su	Comité	Asesor	de	Vacunas	informa	de	su	Calendario	vacunal	anual,	
Programa	de	Actualización	en	Vacunas,	Preguntas	y	Respuestas,	Co-
municados	y	Noticias	de	Interés

•	 www.paho.org/default_spa.htm	 La	 Organización	 Panamericana	 de	 la	
Salud	con	información	sobre	vacunas	e	inmunización

•	 	www.gobcantabria.es	El	Portal	institucional	del	Gobierno	de	Cantabria	
con	el	formato	pdf	del	Programa	de	Vacunaciones	de	la	Comunidad,	en	
la	Dirección	General	de	Salud	Pública	de	la	Consejería	de	Sanidad.

•	 	http://www.saludcantabria.org/saludPublica/pag/ppCalendarioVacunas.
aspx	

•	 	http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/
situacionSanitaria/home.jsp	 Información	para	profesionales	sanitarios,	
auspiciada	por	el	Ministerio	de	Sanidad,	sobre	vacunas	y	antipalúdicos	
recomendados	para	viajar	a	cada	país	del	mundo.

EN INGLéS
•	 www.who.int/vaccines La Organización Mundial de la Salud y vacunas.
•	 www.cdc.gov/vaccines/ Completa pagina de los Centers of Disease 

Control de EEUU sobre calendarios, seguridad vacunal, información al 
publico (en español en parte) y profesionales, etc.

•	 www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook 11ª edición Mayo 2009 del ma-
nual de los CDC sobre epidemiología y prevención de enfermedades 
inmunoevitables.

•	 www.immunize.org La Coalición para la Acción en Inmunización pre-
senta abundante material didáctico y folletos, en inglés, español y otros 
idiomas.

•	 www.vaccines.org/ Ofrece entre otras informaciones, noticias de ultima 
hora de las vacunas.

•	 www.immunize.org/critics/index.htm Bibliografía o enlaces web actuali-
zados relativos a la información sesgada que ofrecen los grupos críticos 
con las vacunas.
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