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RESUMEN
Esta revisión se centra en publicaciones de los ensayos
clínicos de fase II y III llevados a cabo con dos vacunas
profilácticas frente al VPH: Gardasil® (Merck & Co., Inc.,
Whitehouse Station, NJ, Estados Unidos), una vacuna cuadrivalente que contiene partículas similares a virus (VLPs) de la
región L1 de los tipos del VPH 6, 11, 16 y 18, y CervarixTM
(GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Bélgica), una
vacuna bivalente que contiene VLPs de los tipos del VPH 16 y
18. En la actualidad, los análisis de fin de estudio de los
ensayos clínicos de fase III de estas vacunas ya se han
completado y se dispone de un amplio tiempo de seguimiento
desde su inicio en los años 2000-1.
La evidencia científica sobre el perfil de seguridad, inmunogenicidad y eficacia de las dos vacunas VPH está bien
establecida. Ambas vacunas obtuvieron resultados excelentes de
seguridad. Los efectos adversos más frecuentes fueron
reacciones leves a moderadas en el lugar de la inyección sin
diferencias significativas en la aparición de efectos adversos
sistémicos graves y no graves en los grupos vacunados respecto
a los grupos control. Altamente inmunogénicas, ambas vacunas
inducen títulos elevados de anticuerpos en virtualmente todos los
vacunados y constantes a lo largo de los años.
Ambas vacunas han demostrado ser altamente eficaces y
presentar eficacias similares para prevenir un amplio abanico
de variables clínicas en mujeres jóvenes (15 a 26 años): desde
infecciones persistentes cervicales hasta CIN3 en mujeres
naïve para el tipo de VPH correspondiente en el momento de la
vacunación. Hasta la fecha no hay signos de disminución de la
protección a lo largo del tiempo. Ambas vacunas también
presentan protección cruzada parcial frente a infección y
enfermedad causadas por un número limitado de VPHs no
vacunales relacionados filogenéticamente. La infección por un
tipo de VPH vacunal no inhibe la prevención para el resto de
tipos de VPH vacunales. Sin embargo, las vacunas no tienen
acción terapéutica para inducir regresión o prevenir la
progresión de infecciones ya establecidas.
Gardasil® también ha demostrado alta protección frente a
verrugas genitales y neoplasia vulvar/vaginal asociada a los
tipos de VPH vacunales. En otros ensayos, Gardasil® ha
demostrado también protección frente a infección incidente y
CIN en mujeres de 25 a 45 años. Gardasil ® también ha
demostrado protección en hombres frente a infección
incidente, verrugas genitales y AIN por los tipos de VPH
vacunales. Por su lado, Cervarix® también ha demostrado
protección frente a infecciones anales y de la cavidad oral por
los tipos de VPH incluidos en la vacuna.
Los estudios puente de immunogenicidad y seguridad en
niñas y niños adolescentes muestran excelentes respuestas
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immunitarias y de seguridad. Estos resultados de noinferioridad de respuesta a las mujeres jóvenes prevén una
gran efectividad para los programas de vacunación
adolescente.
Los excelentes resultados de estos estudios han llevado a las
agencias reguladoras nacionales de numerosos países a
autorizar el uso de Gardasil® y Cervarix® y a la financiación
pública de amplias campañas de vacunación en mujeres
preadolescentes y en algunos países en mujeres adolescentes,
adultas jóvenes y/o hombres.
Los primeros datos de impacto poblacional nos presentan
un futuro muy optimista. Las vacunas VPH han presentado una
efectividad muy alta frente a las verrugas genitales en países
que han implementado programas de vacunación sistemática
con altas coberturas. Las verrugas genitales son el primer
resultado clínico evaluable debido al intervalo corto de tiempo
entre infección incidente y progresión a enfermedad clínica.
Sin embargo, todavía faltan unos años para poder evaluar
completamente la efectividad de esta intervención y en todo el
espectro de enfermedad relacionada con el VPH. Múltiples
estudios post-autorización están en curso y el seguimiento de
las cohortes vacunadas en los grandes ensayos de fase III
continúa.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo revisa los principales resultados de los
ensayos clínicos de las vacunas VLP (partículas similares a
virus) contra el virus del papiloma humano (VPH) publicados
hasta Julio de 2013. Los ensayos revisados se engloban en dos
categorías: estudios de eficacia con variables de desenlace
virológicas y clínicas, y estudios puente de inmunogenicidad
cuyas variables de desenlace se limitaron a la seguridad y los
títulos séricos de anticuerpos anti-VLP. Aunque los ensayos
clínicos de Gardasil® (Merck & Co., Inc., Whitehouse Station,
NJ, Estados Unidos) y Cervarix ® (GlaxoSmithKline
Biologicals, Rixensart, Bélgica) se presentan juntos, hay que
ser cauteloso a la hora de comparar directamente sus
resultados debido a las diferencias en el diseño de los ensayos,
los análisis estadísticos y las metodologías utilizadas para
generar los datos publicados.
Este articulo basa parte de sus contenidos en otra revisión
recientemente publicada (1).
FORMULACIÓN DE LAS VACUNAS VPH
Tanto Cervarix ® como Gardasil ® son vacunas de
subunidades no infecciosas compuestas principalmente por
partículas similares al virus (VLP). Las VLP se autoensamblan
espontáneamente a partir de copias de L1, la proteína
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estructural principal del virus (2). Aunque denominadas
“similares al virus”, las VLP son partículas completamente noinfecciosas y no-oncogénicas, ya que no contienen ADN del
genoma viral, necesario para desarrollar este tipo de actividad.
Las vacunas VLP se basan en la formación de una estructura
que se asemeje lo suficiente a la cápside real del virus como
para inducir una respuesta de anticuerpos que posteriormente
sea capaz de reaccionar e inactivar el virus auténtico (3).
Aunque ambas vacunas se basan en el mismo sistema de
VLP, difieren en algunos aspectos como la valencia, dosis,
adyuvantes y sistema de producción (Tabla I) (4).
Cervarix® es una vacuna bivalente que contiene VLP de los
VPHs 16 y 18, los dos genotipos que causan el 70% de los
casos de cáncer de cuello uterino, y aún una mayor proporción
de cánceres asociados al VPH de vulva, vagina, pene ano y
orofaringe (5-7). Gardasil® está dirigida también a estos dos
tipos oncogénicos, pero además contiene VLPs de los VPHs 6
y 11, los cuales se estima que causan aproximadamente el 90%
de las verrugas genitales externas (8). Ambas vacunas deben
conservarse refrigeradas y se administran mediante inyección
intramuscular en la región deltoidea. En cuanto a la pauta de
administración, hay ligeras diferencias con la segunda dosis.
Cada tipo de VLP se produce y purifica por separado y,
durante la formulación final, se mezclan los distintos tipos.
Además de la valencia, otra diferencia entre las dos vacunas es
la elección del adyuvante. Las dos vacunas utilizan distintas
sales de aluminio. La vacuna Gardasil ® utiliza sólo un
adyuvante de aluminio (hidroxifosfato sulfato de aluminio),
mientras el sistema adyuvante de Cervarix®, denominado
AS04, contiene monofosfosforil lípido A (MPL), una forma
detoxificada de lipopolisacárido (LPS) y hidróxido de
aluminio (9). Los adyuvantes basados en sales de aluminio
inducen característicamente una respuesta tipo Th2. Esta
respuesta también se observó al combinarse el adyuvante de
aluminio de Merck con las VLPs del VPH. Sin embargo, el
MPL activa respuestas inmunológicas innatas a través de
moléculas receptoras toll-like (RTL), de esta manera puede
inducir un patrón de diferenciación Th1/Th2 mixta en células
T humanas (10, 11). GlaxoSmithKline (GSK) ha publicado
que los títulos de anticuerpos anti-VLP en mujeres se doblan
cuando las VLPs se formulan con AS04 respecto a cuando lo
hacen con hidróxido de aluminio (12).
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Diseños de los ensayos clínicos de eficacia
La Tabla II resume las características de los principales
ensayos clínicos de eficacia de las vacunas VPH en mujeres.
En los dos últimos años, se han reportado los resultados de dos
pequeños estudios de fase II de eficacia y tres estudios de fase
III relativamente grandes (Tabla II) (3-19). Todos ellos son
ensayos aleatorizados, de doble ciego, con uso de placebo en
el grupo control y realizados en mujeres jóvenes (media de
edad, 20 años) excepto los ensayos VIVIANE y FUTURE III
que incluyeron a mujeres de más de 25 años y de 24 a 45 años,
respectivamente. Las participantes fueron reclutadas en
múltiples centros de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia
y Australia.
Con el objetivo primario de evaluar la inmunoprofilaxis, en
los ensayos de eficacia se estableció como criterio de
exclusión un número determinado de parejas sexuales a lo
largo de la vida –cinco o más para la vacuna cuadrivalente y
siete o más para la vacuna bivalente– para reducir el porcentaje
de mujeres con exposición previa a una infección genital por el
VPH. Sin embargo no se excluyó ni de la aleatorización ni de
la vacunación a mujeres con infección prevalente, determinada
como la presencia de ADN del VPH en el tracto genital, ni con
evidencia de exposición en el pasado, medida por la presencia
de anticuerpos anti-VLP en suero.
En cuanto a la definición de las variables de eficacia, el
resultado de más interés, la prevención del cáncer cervical y
otros cánceres anogenitales, no se pudo plantear como una
variable de eficacia viable para este tipo de ensayos. El tamaño
de muestra y duración del ensayo necesarios eran prácticamente inmanejables, ya que el cáncer es un resultado poco
frecuente de una infección persistente por VPH y
habitualmente tarda décadas en desarrollarse a partir de la
infección incidente. Aparte, el cáncer como variable de
eficacia no es válido éticamente. En los ensayos las mujeres
están sometidas a un seguimiento estrecho para la detección y
eliminación de lesiones precancerosas de alto grado antes de
que progresen a cáncer.
Las variables de eficacia primarias y secundarias utilizadas
en los distintos ensayos se indican en la Tabla II. La neoplasia
intraepitelial cervical (CIN) grado 2 o más severa (CIN2+) ha
sido recomendada por la FDA y otras autoridades reguladoras
como la variable clínica sustituta para el cáncer de cuello
uterino. Todos los ensayos clínicos fueron diseñados para

Tabla I. Características de las vacunas VLP del VPH
Gardasil®

Cervarix®

Fabricante

Merck & Co., Inc.

GlaxoSmithKline

Tipos de VLP

6/11/16/18

16/18

Dosis de proteína L1

20/40/40/20 µg

20/20 µg

Células productoras

Saccharomyces cerevisiae
(levadura del pan) que expresa L1

Línea celular del insecto Trichoplusia ni (Hi-5) infectada
con baculovirus recombinante que expresa L1

Adyuvante

225 µg de hidroxifosfato sulfato de
aluminio

AS04 (500 µg de hidróxido de aluminio, 50 µg de 3-Odesacil-4’-monofosforil lípido A)

Pauta de administración

0, 2, 6 meses
Intramuscular en deltoides

0, 1, 6 meses
Intramuscular en deltoides

VLP: partícula similar a virus.
Gardasil® (Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, Estados Unidos); CervarixTM (GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Bélgica) (4)
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Tabla II. Resumen de los principales ensayos clínicos de eficacia de fase III de las vacunas VPH en mujeres
Cervarix®

Gardasil®

PATRICIA
(HPV-008) (13)

Costa Rica
Vaccine Trial
(CVT) (14)

VIVIANE
(HPV-015)
(15, 21)

FUTURE I (17)

III

III

III

III

III

III

Vacuna contra
el virus de la
hepatitis A

Vacuna contra
el virus de la
hepatitis A

500 µg de
hidróxido de
aluminio

225 µg de
hidroxifosfato
sulfato de aluminio

225 µg de
hidroxifosfato
sulfato de aluminio

225 µg de
hidroxifosfato
sulfato de aluminio

18.644

7.466

5.775

5.455

12.167

3.819

Edad media
(años) (rango)

20 (15-25)

21 (18-25)

≥ 26

20 (16-24)

20 (15-26)

34 (24-45)

Nº de parejas
sexuales

≤6

Sin límite

Sin límite

≤4

≤4

Sin límite

Estado

Finalizado

Finalizado

En curso

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Frecuencia de
cribado

12 meses

12 meses

–

6 meses

12 meses

6 meses

Duración media
de seguimiento

48 meses

50 meses

–

36 meses

36 meses

36 meses

Variables de
eficacia primarias

CIN2+ por VPHs
16/18

CIN2+ por VPHs
16/18

IP y CIN1+ por
VPHs 16/18

CIN1+, AIS, VG,
VIN, y VaIN por
VPHs 6/11/16/18

CIN2+, AIS por
VPHs 16/18

IP,CIN1+,AIS, VG,
VIN y VaIN por
VPHs 6/11/16/18

Variables de
eficacia
secundarias

IP o CIN1+ por
cualquier VPH;
efectos adversos

IP o CIN1+ por
cualquier VPH;
efectos adversos

Inmunogenicidad y
efectos adversos

Efectos
adversos

Característica

Fase
Control

Nº participantes

FUTURE II (18)

Efectos
adversos

FUTURE III (19)

Inmunogenicidad y
efectos adversos

IP: Infección persistente; VG: verrugas genitales; CIN: neoplasia intraepitelial cervical; CIN1+: CIN grado 1 o más severa; CIN2+: CIN grado 2 o más
severa. VIN: neoplasia intraepitelial vulvar. VaIN: neoplasia intraepitelial vaginal. AIS: adenocarcinoma in situ

hacer un seguimiento de las mujeres durante al menos cuatro
años. Es importante destacar que los análisis de final de
estudio tienen suficiente poder estadístico como para evaluar
la eficacia ante CIN3, el más inmediato y más ampliamente
aceptado como precursor real del cáncer cervical.
La periodicidad entre cribados (toma de células cervicales
exfoliadas para citología y/o detección de ADN del VPH) fue
de seis o doce meses. La periodicidad es una variable
importante porque con periodicidades más cortas se detectan
más casos de infección y enfermedad y este incremento puede
estar representado en gran parte por casos de infección
transitoria. Es importante destacar la composición de la
vacuna administrada al grupo control porque los datos de
seguridad de la vacuna en investigación muchas veces se
presentan en relación a los datos para la vacuna control, ya sea
sólo con el adyuvante basado en aluminio para los ensayos de
Gardasil® o una vacuna activa (vacuna contra el Virus de la
Hepatitis A para los ensayos de Cervarix®). Estas vacunas
control se asocian a algunos efectos secundarios, aunque
relativamente leves y aceptables. En sólo un caso, un estudio
puente de inmunogenicidad de Gardasil® que se describe más
adelante (20), se utilizó un placebo verdadero (suero salino)
como agente de comparación.
Análisis estadísticos y definición de cohortes
La comprensión de los resultados publicados de los ensayos
clínicos puede resultar difícil para el público no experto porque
se presentan varios tipos de análisis, incluyendo el análisis por
protocolo (PPE/ATP-E), por intención de tratar modificada
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(MITT/TVC-E) y por intención de tratar (ITT/TVC) (Tabla III).
Aunque los criterios de inclusión de las participantes en cada
tipo de análisis varían en función del estudio, el análisis por
protocolo es el más restringido, ya que sólo incluye a los participantes “ideales” que cumplen correctamente todos los criterios
del protocolo del ensayo clínico. Por consiguiente, un análisis
por protocolo (PPE para Gardasil® y ATP-E para Cervarix®)
puede considerarse como la prueba de principio y el que mejor
representa el escenario para la evaluación de la efectividad de la
vacuna cuando se administra en condiciones idóneas. En el otro
extremo del espectro estaría el análisis por intención de tratar
(ITT para Gardasil® y TVC para Cervarix®), que incluye a todos
los individuos que participan en el ensayo y que hayan recibido
al menos una dosis de la vacuna. Los análisis por intención de
tratar pueden considerarse una aproximación de la efectividad
de la intervención en la población general, cuando se administra
en condiciones próximas a las reales, aunque posiblemente los
sujetos que participan en el ensayo no sean totalmente representativos de la misma. Los análisis MITT (Gardasil®) o TVC-E
(Cervarix ®) ocupan un terreno intermedio entre los dos
anteriores por protocolo y por intención de tratar, al excluir a
algunos participantes que incumplen aspectos específicos del
protocolo del ensayo clínico y sirven para estimar la efectividad
real en distintos subgrupos de la población.
Los análisis por protocolo fueron los principales para todos
los ensayos. Estos análisis se restringieron a mujeres seronegativas en el reclutamiento para los tipos del VPH incluidos en
la vacuna y negativas para el ADN de los tipos del VPH
vacunales tanto en el reclutamiento como durante todo el ciclo
de vacunación (PATRICIA -Ensayo del Papiloma frente al
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Tabla III. Características de las mujeres incluidas en los distintos análisis
GARDASIL®: (Estudios FUTURE
I/II +/- Merck 007)

Análisis en mujeres susceptibles o
naïve al genotipo relevante
(MITT)

Análisis por protocolo (PPE)

Análisis por intención de tratar
(ITT)

Objetivo del análisis

Evaluar la eficacia de la vacuna en
condiciones idóneas de
administración en mujeres naïve
para los tipos de VPH relevantes y
durante todo el periodo de
administración de la vacuna

Evaluar la eficacia de la vacuna en
condiciones reales de
administración en mujeres naïve
para los tipos de VPH relevantes al
inicio de la vacunación

Evaluar la eficacia de la vacuna
en condiciones reales de
administración en todas las
mujeres, con o sin VPH al inicio
de la vacunación

ADN de VPH en el reclutamiento

Negativo para VPH 6, 11, 16, 18 o
VPH 16, 18

Negativo para los 14 tipos de VPH
testados: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59

Indiferente

Serología VPH en el reclutamiento

Negativa para VPH 6, 11, 16, 18

Negativa para VPH 6, 11, 16, 18

Indiferente

Permanecer ADN VPH negativo

Hasta el mes 7

Indiferente

Indiferente

Citología en el reclutamiento

Indiferente

Negativa

Indiferente

Dosis

3 dosis dentro del año

Al menos 1 dosis

Al menos 1 dosis

Cumplimiento del protocolo:

Sin violaciones

Pueden haber violaciones

Pueden haber violaciones

Inicio recuento de casos:

1 mes después de la 3ª dosis

1 día después de la 1ª dosis

1 día después de la 1ª dosis

Número de vacunadas

7.864

4.616-4.689 según tipo de VPH o
variable de eficacia analizados

8.562

Número de controles

7.865

4.680-4.735 según tipo de VPH o
variable de eficacia analizados

8.598

CERVARIX® (Estudio PATRICIA)

Análisis en toda la cohorte naïve
vacunada para eficacia (TVC-E)

Análisis por Protocolo (ATP-E)

Análisis en toda la cohorte
vacunada (TVC)

Objetivo del análisis

Evaluar la eficacia de la vacuna en
condiciones idóneas de
administración en mujeres naïve
para los tipos de VPH relevantes
durante todo el periodo de
administración de la vacuna

Evaluar la eficacia de la vacuna en
condiciones reales de
administración en mujeres naïve
para los tipos de VPH relevantes al
inicio de la vacunación

Evaluar la eficacia de la vacuna
en condiciones reales de
administración en todas las
mujeres con o sin VPH al inicio
de la vacunación

ADN de VPH en el reclutamiento

Negativo para VPH 16, 18

Negativo

Indiferente

Serología VPH en el reclutamiento

Análisis estratificado

Análisis estratificado

Indiferente

Permanecer ADN VPH negativo

Hasta el mes 6

Indiferente

Indiferente

Citología en el reclutamiento

Normal o de bajo grado

Normal o de bajo grado

Indiferente

Dosis

3 dosis

Al menos 1 dosis

Al menos 1 dosis

Cumplimiento del protocolo

Sin violaciones

Pueden haber violaciones

Pueden haber violaciones

Inicio recuento de casos

1 día después de la 3ª dosis

1 día después de la 1ª dosis

1 día después de la 1ª dosis

Número de vacunadas

7.338

5.466

8.694

Número de controles

7.305

5.452

8.708

Cáncer en Adultos Jóvenes - Papilloma Trial Against Cancer
in Young Adults-) o hasta un mes después de la última dosis
[Females United To Unilaterally Reduce Endo/Ectocervical
disease (Mujeres unidas para reducir unilateralmente la
enfermedad endo/ectocervical)] (FUTURE) I/II) y que
recibieron las tres dosis de vacuna dentro de los límites de
tiempo especificados y no incumplieron el protocolo (Tabla
III). El recuento de casos para los análisis por protocolo
empezó un mes después de recibir la tercera dosis. Los análisis
ITT/TVC y MITT/TVC-E incluyeron a mujeres que recibieron
al menos una dosis de vacuna y la determinación de casos
empezó un mes después de recibir la primera dosis (Tabla III).
Sin embargo, una diferencia muy importante respecto a los
análisis por intención de tratar (ITT para Gardasil® y TVC para
Cervarix®), es que en los análisis MITT (FUTURE I y II) o

TVC-E (PATRICIA) las mujeres positivas en el reclutamiento
para alguno de los tipos incluidos en la vacuna fueron
excluidas del análisis para ese tipo en concreto. En cambio, en
los análisis ITT y TVC, las mujeres fueron incluidas incluso si
tenían una infección prevalente o lesiones cervicales causadas
por algún tipo incluido en la vacuna. La mayoría de los análisis
PPE, ATP-E, MITT y TVC-E fueron específicos para los tipos
del VPH incluidos en la vacuna, aunque en algunos casos
también se reportó protección contra tipos no vacunales.
Dependencia del tiempo de las medidas de eficacia
Es importante destacar que las medidas de impacto que se
utilizan para presentar los resultados (la eficacia y la diferencia
en las tasas de enfermedad entre vacunados y controles) no son
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Tabla III (continuación). Características de las mujeres incluidas en los distintos análisis
CERVARIX® (Estudio CVT Costa
Rica Vaccine Trial) *

Análisis en toda la cohorte
vacunada para eficacia

Análisis por Protocolo (ATP)

Análisis en toda la cohorte
vacunada (ITT)

Objetivo del análisis

Evaluar la eficacia de la vacuna en
condiciones idóneas de
administración en mujeres naïve
para los tipos de VPH relevantes
durante todo el periodo de
administración de la vacuna

ADN de VPH en el reclutamiento

Negativo para el tipo de VPH
correspondiente

–

Indiferente

Serología VPH en el reclutamiento

Análisis estratificado

–

Indiferente

Permanecer ADN VPH negativo

Hasta el mes 6

–

Indiferente

Citología en el reclutamiento

No necesitaron biopsia ni
tratamiento durante los 6 primeros
meses

-

Indiferente

Dosis

3 dosis en las ventanas definidas

–

Indiferente

Cumplimiento del protocolo

Sin violaciones

–

Pueden haber violaciones

Inicio recuento de casos

1 día después de la 3ª dosis

–

1 día después de la 1ª dosis

No evaluado

Evaluar la eficacia de la vacuna
en condiciones reales de
administración en todas las
mujeres con o sin VPH al inicio
de la vacunación

Número de vacunadas

7.338

–

8.694

Número de controles

7.305

–

8.708

* CVT es un ensayo patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos en Guanacaste Costa Rica, a diferencia del resto de ensayos que están
patrocinados por las propias compañías farmacéuticas y son multicéntricos incluyendo diversos lugares de Europa, Asia, América y Australia.

medidas absolutas del funcionamiento de una vacuna, sino
más bien variables dependientes del tiempo. La dependencia
del tiempo es más pronunciada en los análisis ITT que en los
ATP, y para las lesiones de alto grado más que para las
variables de eficacia de infección o de lesiones de bajo grado.
Por ejemplo, la Figura 1 muestra la curva de tiempo hasta el
evento para la adquisición de CIN3/AIS relacionado con VPH
6/11/16/18 en la cohorte ITT de vacunadas con Gardasil® y
placebo (22). En el primer año no se observó ninguna
reducción de la incidencia de la enfermedad, mientras que a
partir de entonces se observó una reducción progresiva,
llegando a ser del 47% a los 3,5 años. La falta de significancia
en la eficacia o en la diferencia en las tasas de enfermedad
durante los meses iniciales puede ser explicada por el hecho de
que normalmente hacen falta muchos meses para desarrollar la
enfermedad a partir de la infección incidente, sobre todo para
CIN3 (23). La mayoría de casos tempranos de CIN3 son
consecuencia de infecciones prevalentes, no incidentes. Al
estar los sujetos aleatorizados, el porcentaje de sujetos con
infección prevalente en el grupo de vacuna y en el de control
deben ser semejantes. Por tanto, sólo después de que un
número sustancial de casos de enfermedad se hayan
desarrollado a partir de una infección incidente, la prevención
preferencial por la vacuna de la infección incidente conducirá
a una divergencia significativa de las dos curvas. Tendencias
similares se observaron para Cervarix® (13).
Si el seguimiento de los ensayos se prolongara más allá de
4 años, la previsión es que la eficacia y diferencia en las tasas
acumuladas continuaría aumentando si las vacunas
mantuvieran su efecto protector frente a la infección incidente.
Sin embargo, en muchos países la tasa de divergencia de las
curvas seguramente se reduciría en los años posteriores a
medida que las cohortes pasaran el pico de adquisición de
infección por VPH.
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La dependencia en el tiempo es un efecto menos
pronunciado en los análisis ATP, ya que los sujetos con
infección prevalente o con enfermedad al inicio son excluidos.
Eficacia profiláctica frente a los tipos del VPH incluidos
en la vacuna en mujeres jóvenes
La eficacia profiláctica de los análisis de final de estudio de
los ensayos clínicos de fase III frente a la infección persistente
y la enfermedad genital asociada a los tipos del VPH incluidos

CIN3: neoplasia intraepitelial cervical grado 3 o más severa; AIS: adenocarcinoma
in situ. ITT: análisis por intención de tratar,
Fuente: 22.

Figura 1. La eficacia y la diferencia de tasas son variables
dependientes del tiempo. Curvas de tiempo hasta el evento para la
adquisición de CIN3/AIS relacionado con VPH 6/11/16/18 en la
cohorte ITT de vacunadas con Gardasil® vs.
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en la vacuna se presenta en la Tabla IV. La eficacia fue consistentemente elevada tanto en las cohortes ATP (análisis por
protocolo) como en las ITT (análisis por intención de tratar).
Gardasil®
En los análisis finales de mujeres susceptibles o naïve al
genotipo relevante (MITT) se pudo observar una alta eficacia
del 100% de Gardasil frente a CIN3 relacionado con los tipos
de VPH vacunales (22). Como era de esperar la eficacia fue
considerablemente menor en el análisis por intención de tratar
(ITT), del 45,1%, puesto que este análisis incluye mujeres con
infección prevalente al inicio y las vacunas VLP frente a VPH
no parecen inducir la regresión de infecciones ya establecidas
(ver Tabla IV). La eficacia frente a CIN3 fue notablemente
menor en los análisis que no tenían en cuenta el tipo de VPH:
43% en la cohorte MITT y 16,4% en la cohorte ITT. Una
eficacia mayor del 95% y del 75% se observó para VIN2/3 o
VaIN2/3+ y verrugas genitales en las cohortes MITT y ITT
respectivamente. La eficacia para estas variables clínicas fue
también elevada en los análisis sin tener en cuenta el tipo de
VPH, reflejando la predominancia de los VPH 6, 11, 16 y 18

Preventiva

en las lesiones genitales externas de las mujeres jóvenes. La
disminución en las tasas absolutas fue particularmente alta en
las verrugas genitales: 0,8 casos por 100 mujeres-año (se pasó
de una tasa de 1,0 a 0,2 casos en la cohorte MITT y de 1,2 a 0,4
casos por 100 mujeres-año en la ITT, independientemente del
tipo de VPH). Esta disminución es debida a la alta incidencia
de verrugas genitales y su progresión relativamente rápida
desde infección incidente a enfermedad clínica. Este último
hallazgo confirma las observaciones de estudios preliminares
de efectividad que muestran la disminución en las verrugas
genitales como el primer beneficio sustancial en salud después
de la administración de Gardasil® en programas poblacionales
de vacunación con altas coberturas (24).
Cervarix®
En el ensayo PATRICIA, la eficacia frente a CIN3 en el
análisis de la cohorte naïve para los tipos de VPH relevantes al
inicio de la vacunación (TVC-naïve) fue del 100% (13). Como
era de esperar, la eficacia fue menor para el análisis en toda la
cohorte vacunada (TVC), del 45,7% (ver Tabla IV). Aunque la
disminución absoluta en las tasas de enfermedad fue de 0,13

Tabla IV. Eficacia profiláctica de las vacunas VPH frente a lesiones anogenitales
ATP

MITT

ITT

% Eficacia (95% CI)

% Eficacia (95% CI)

% Eficacia (95% CI)

®

Gardasil : FUTURE I/II
A) Enfermedad genital relacionada con VPH 6/11/16/18
CIN2

100 (94,7-100)

100 (88,4-100)

54,8 (40,8-65,7)

CIN3

96,8 (88,1-99,6)

100 (90,5-100)

45,1 (29,8-57,3)

AIS

100 (30,9-100)

100 (<0-100)

60,0 (<0-87,3)

VIN2/3 o VaIN2/3+

100 (82,6-100)

95,4 (71,5-99,9)

78,5 (55,2-90,8)

–

96,4 (91,4-98,9)

79,5 (73,0-84,6)

Verrugas genitales

B) Enfermedad genital independientemente del tipo de VPH
CIN2

–

42,9 (20,2-59,5)

19,3 (5,7-31,0)

CIN3

–

43,0 (13,0-63,2)

16,4 (0,4-30,0)

AIS

–

100 (<1-100)

62,5 (<0-88,0)

VIN2/3 o VaIN2/3+

–

77,1 (47,1-91,5)

50,7 (22,5-69,3)

Verrugas genitales

–

82,8 (74,3-88,8)

62,0 (53,5-69,1)

Cervarix®: PATRICIA
A) Enfermedad genital relacionada con VPH 16/18
CIN2+

94,9 (87,7-98,4)

99,0 (94,2-100)

60,7 (49,6-69,5)

CIN3+

91,7 (66,6-99,1)

100 (85,5-100)

45,7 (22,9-62,2)

100 (-8,2-100)

100 (15,5-100)

70 (-16,6-94,7)

AIS

B) Enfermedad genital independientemente del tipo de VPH
CIN2+

–

64,9 (52,7-74,2)

33,1 (22,2-42,6)

CIN3+

–

93,2 (78,9-98,7)

45,6 (28,8-58,7)

AIS

–

100 (31,0-100)

76,9 (16,0-95,8)

CIN: neoplasia intraepitelial cervical; CIN2+: CIN grado 2 o más severa. VIN: neoplasia intraepitelial vulvar. VaIN: neoplasia intraepitelial vaginal. AIS:
adenocarcinoma in situ.
Fuentes: 13, 22, 28
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casos por 100 mujeres-año. Recientemente, en una
conferencia se presentaron resultados de protección significativa frente VIN1+ y VaIN1+ relacionados con VPH 16/18 en
ambas cohortes.
En la actual ficha técnica de Cervarix® ya se recoge la
indicación para la prevención de lesiones premalignas
vulvares y vaginales, junto a la indicación de la prevención de
lesiones cervicales premalignas (http://www.ema.europa.eu/
docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/
human/000721/WC500024632.pdf).
La eficacia del 93,2% frente a CIN3 en el análisis TVC-naïve
independientemente del tipo de VPH ha recibido una atención
considerable (ver Tabla IV). Sin embargo, la efectividad a largo
plazo tanto de Cervarix® como de Gardasil en las campañas de
vacunación a adolescentes no es probable que equipare el alto
nivel de eficacia frente a CIN3 observado en los ensayos
clínicos. Los VPH 16 y 18, y, en menor medida, los otros tipos
de VPH frente a los cuales las vacunas han presentado
protección cruzada (ver más adelante), están más presentes en
las lesiones CIN3 de aparición reciente tras la infección
incidente (23). Los CIN3 causados por tipos de VPH frente a los
cuales las vacunas aparentemente no ofrecen ninguna
protección, normalmente aparecen más tarde, y por tanto es
menos probable que contribuyan al análisis de eficacia del
ensayo a los 4 años que como lo harán durante toda la vida de la
mujer. Además, es posible que la protección frente a los tipos de
VPH no incluidos en la vacuna disminuya más rápidamente que
la de los tipos vacunales (discusión más adelante) (25).
En el estudio independiente de Costa Rica, CVT (ver Tablas
II y III), se confirmó la alta eficacia de Cervarix® frente a
infección persistente por VPH 16 y 18 (90,9% en la cohorte
ATP y de 49,0% en la ITT) (26), resultados muy similares
obtenidos en el ensayo PATRICIA. En los análisis por edad se
observó que en la cohorte ATP, la eficacia y la disminución
absoluta de las tasas de infección resultaron ser muy similares
entre los distintos grupos de edad, pero variaban en la cohorte
ITT. La eficacia frente a infección persistente por VPH 16 y 18
al año en el análisis ITT pasaba de 68,9% en las mujeres de 1819 años a 21,8% en las de 24-25 años (p de tendencia =0,005).
Estos datos de eficacia sugieren que el beneficio de la
vacunación es máximo cuando se administra a mujeres
jóvenes antes del inicio de relaciones sexuales (26). En este
mismo estudio se obtuvieron muestras anales, y los análisis de
eficacia frente a infección anal sugieren una alta protección en
las mujeres jóvenes, particularmente en las mujeres naïve al
inicio del ensayo (27).
Protección cruzada: eficacia profiláctica frente a tipos de
VPH no vacunales
Gardasil ® y Cervarix ® han demostrado evidencia de
diversos grados de protección cruzada frente a genotipos VPH
no vacunales (26, 29-31). La protección cruzada frente a tipos
no vacunales es de especial importancia, puesto que los tipos
de VPH no incluidos en las vacunas se asocian aproximadamente con el 30% de los cánceres cervicales a nivel mundial
(5). Tanto Gardasil® como Cervarix® presentaron protección
significativa frente a tipos de VPH relacionados con VPH 16
(especie A9), del 21,9% y 27,6% respectivamente (ver Tabla
V) (29, 30). Cervarix® demostró eficacia significativa frente a
tres tipos A9: VPH 31, 33 y 52, mientras que Gardasil ®
demostró eficacia significativa frente al VPH 31. Cervarix®,
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pero no Gardasil®, también demostró protección significativa
frente a infección por las especies A7 (relacionadas con
VPH18). Especialmente, Cervarix ® proporcionó una
protección relativamente fuerte frente a VPH45, del 79% (ver
Tabla V). La eficacia de Cervarix® fue significativamente
mayor para la infección persistente asociada a VPH 31 (77,1%
para Cervarix® vs 46,2% para Gardasil®), infección persistente
asociada a VPH 45 (79,0% vs 7,8%), CIN2+ asociado a VPH
33 (82,3% vs 24,0%) y CIN2+ asociado a VPH 45 (100% vs 51,9%) (31). La evaluación de la protección cruzada frente a
lesiones es complicada, puesto que muchas mujeres presentan
infección por más de un tipo de VPH. Aparte, las infecciones
por VPH 16 y 18 tienden a progresar más rápido a CIN que el
resto de tipos (23). Por ejemplo, para CIN2+ asociado a
cualquiera de 12 tipos de VPH oncogénicos no vacunales, la
eficacia en la cohorte TVC-naïve de Cervarix® fue del 56.2%
(37,2-65,0%), pero disminuyó y perdió significación
estadística si las lesiones coinfectadas con VPH16/18 se
excluían 17,1% (-25,5-45,4%). Sin embargo, las eficacias
correspondientes frente a CIN3+ fueron significativas en
ambos casos, 91.4% (65,0-99,0%) y 81.9% (17,1-98,1%),
respectivamente (ver Tabla V).
Por tanto, la eficacia frente a infecciones y lesiones
asociadas a los tipos de VPH 31, 33 y 45 fue mayor para
Cervarix® que para Gardasil®, aunque no todas las diferencias
fueron estadísticamente significativas y pueden ser atribuibles
al diseño de los ensayos (31).
Con un seguimiento a más largo plazo, se ha observado que
la eficacia frente a infección persistente por VPH 31 y 45 en
los ensayos de Cervarix ® parece ir disminuyendo con el
tiempo (32). La duración de la protección cruzada es crucial
para evaluar el impacto poblacional de las actuales vacunas
VPH frente a tipos no vacunales, pero todavía son necesarios
más datos para establecer la duración de esta protección
cruzada.
En el estudio CVT, también se observó protección cruzada
parcial frente a infección anal en el análisis combinado de los
VPH 31,33 y 45, con una protección del 49,4% (30,3-63,6%)
en la cohorte completa (27).
Eficacia en mujeres con exposición previa a los tipos
vacunales
Las niñas de 10-14 años, principal objetivo de las campañas
de vacunación, tienen una exposición previa mínima a los
tipos de VPH incluidos en las vacunas. Sin embargo, en las
mujeres jóvenes que se incluyen en las campañas de rescate o
catch-up sí que hay que considerar la seguridad y la eficacia de
las vacunas VPH después de tener una infección por VPH 16 o
18. Por ejemplo, en PATRICIA, al inicio del estudio el 7%, de
las mujeres eran positivas para DNA cervical por VPH16 ó 18
y el 19% tenían evidencia serológica de infección por VPH16
o 18 (33). En el FUTURE I y II combinados, el 19,8% de las
mujeres tenía serología positiva para VPH 6, 11, 16 o 18 al
inicio y un 26,8% eran positivas para PCR-DNA o serología
por alguno de los tipos vacunales (34). Es importante destacar
que las medidas serológicas de exposición previa a las
infecciones genitales por VPH infraestiman sustancialmente
las tasas reales de exposición previa a la infección, puesto que
no todas las mujeres con evidencia de infección cervicovaginal
seroconvierten ni todas las que seroconvierten mantienen los
títulos a lo largo del tiempo (35).
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Tabla V. Protección cruzada frente a infección persistente, CIN2+ y CIN3+ (incluyendo o excluyendo lesiones coinfectadas
con VPH 16 y 18)
Eficacia (IC 95%)
Ensayo

FUTURE I/II

PATRICIA

CVT

Vacuna

Gardasil

Cervarix

Cervarix®

Cohorte

ITT-Naive

TVC-Naive

ATP

3,6 años

3,3 años

4 años

VPH 31

46,2 (15,3-66,4)*

77,1 (67,2-84,4)*

64,7 (42,6-78,9)*

VPH 33

28,7 (-45,1-65,4)

43,1 (19,3-60,2)*

32,1 (-41,1-68,2)

Media de seguimiento

®

®

Infección persistente a los 6 meses

VPH 52

18,4 (-20-45,0)

18,9 (3,2-32,2)*

19,6 (-8,1-40,4)

VPH 58

5,5 (-54,3-42,2)

-6,2 (-44,0-21,6)

2,8 (-48,0-36,2)

VPH 45

7,8 (-67,0-49,3)

79,0 (61,3-89,4)*

73,0 (45,3-87,8)*

VPH no vacunales A9
(relacionados con VPH 16)

21,9 (0,6-38,8)*

27,6 (17,6-36,5)*

–

VPH no vacunales A7
(relacionados con VPH 18)

14,8 (-19,9-39,6)

22,3 (8,4-34,2)*

–

CIN2+
VPH 31
VPH 33
VPH 45
VPH 52
VPH 58
Combinación VPHsa, b

incluyendo coinfección VPH 16/18

70,0 (32,1-88,2)*

89,4 (65,5-97,9)*

–

excluyendo coinfección VPH 16/18

57,4 (-2,0-83,9)

83,4 (43,3-96,9)*

–

incluyendo coinfección VPH 16/18

24,0 (-71,2-67,2)

82,3 (53,4-94,7)*

–

excluyendo coinfección VPH 16/18

-21,6 (-214,2-51,9)

76,3 (35,5-93,0)*

–

incluyendo coinfección VPH 16/18

-51,9 (-1717,8-82,6)

100 (41,7-100)*

–

excluyendo coinfección VPH 16/18

–

100 (-429,7-100)

–

incluyendo coinfección VPH 16/18

25,2 (-46,4-62,5)

30,4 (-45,0-67,5)

–

excluyendo coinfección VPH 16/18

-1,3 (-111,0-51,4)

-132,3 (-637,5-16,2)

–

incluyendo coinfección VPH 16/18

18,9 (-64,7-60,7)

36,1 (-58,6-75,6)

–

excluyendo coinfección VPH 16/18

-15,8 (-156,3-47,0)

-11,9 (-233,4-61,7)

–

incluyendo coinfección VPH 16/18

32,5 (6,0-51,9)*a

56,2 (37,2-69,9) *b

–

excluyendo coinfección VPH 16/18

–

17,1 (-25,5-45,4) b

–

incluyendo coinfección VPH 16/18

–

91,4 (65,0–99,0)*

–

excluyendo coinfección VPH 16/18

–

81,9 (17,1-98,1)*

–

CIN3+
Combinación VPHsa, b

CIN: neoplasia intraepitelial cervical; CIN2+: CIN grado 2 o más severa; CIN3+: CIN grado 3 o más severa.
*Estadísticamente significativo.
a Gardasil®: combinación de 10 tipos no vacunales: VPH 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59.
b Cervarix®: combinación de 12 tipos no vacunales: VPH 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, y 68.
Fuentes:26,29-31.

Estos estudios (33, 36) muestran cómo la infección
prevalente por algún tipo de VPH no impide la inducción de
protección por parte de la vacuna frente a la infección
incidente por otro tipo de VPH. También parecen indicar que
las respuestas de anticuerpos a la infección natural no protegen
completamente a las mujeres de la reinfección, al contrario de
los anticuerpos inducidos por la vacunación. Esta diferencia en
la protección es probablemente debida a una generación de
títulos de anticuerpos mucho menor por la infección natural.
La mayoría de los controles seropositivos que posteriormente

positivizaron para VPH tenían títulos de anticuerpos por
debajo de la media geométrica (33, 36). En el ensayo CVT,
observaron que aquellas mujeres con títulos de anticuerpos
mayores al inicio estaban mayormente protegidas de la
infección incidente que aquellas con títulos bajos (37). Las
tasas de ataque de dos a cinco veces más bajas en seropositivas
respecto a las seronegativas, sugieren que los anticuerpos
inducidos por la infección natural juegan un rol fundamental
en la protección frente a la reinfección o puede ser que sean un
marcador de inmunidad celular.
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Eficacia terapéutica
Aunque las vacunas VLP fueron diseñadas específicamente
para generar anticuerpos neutralizantes y, con ello, prevenir la
infección, también se mostró que inducían respuestas inmunocelulares a la L1 en modelos animales y en algunos ensayos
clínicos (38, 39). Por lo tanto, es de interés examinar si las
vacunas podrían inducir la regresión de infecciones o lesiones
genitales causadas por el VPH. Se examinó la actividad
terapéutica de Cervarix® en un análisis secundario del ensayo
costarricense con Cervarix® (40). No se detectaron diferencias
significativas en la tasa de remisión de infecciones prevalentes
por el VPH 16 ó 18 en el grupo que recibió la vacuna VLP
frente a los controles a los 6 ó 12 meses después de la primera
vacunación (33,4% versus 31,6% y 48,8% versus 49,8%,
respectivamente). La vacuna tampoco indujo la remisión de
infecciones genitales por otros tipos del VPH. La actividad
terapéutica de Gardasil® también fue examinada en el ensayo
FUTURE II. No se detectaron diferencias significativas en la
tasa de progresión de infecciones prevalentes por el VPH 16 ó
18 a CIN2+ en el grupo que recibió la vacuna VLP frente al
grupo placebo (11,1% versus 11,9%) (18). Por lo tanto, las
vacunas VLP anti-VPH parecen carecer de un efecto significativo sobre las tasas de regresión o progresión de infecciones
cervicales prevalentes en el momento de la vacunación. No se
ha presentado análisis sobre la actividad terapéutica frente a
lesiones en los genitales externos. Sin embargo, tanto en estas
lesiones como en las displasias cervicales, la L1 no se expresa
a niveles detectables en el epitelio basal donde se cree que se
mantiene la infección vírica. Por lo tanto, parece poco
probable que una vacuna VLP induzca la regresión de lesiones
en los genitales externos.
Eficacia en mujeres adultas de 24 a 45 años
Recientemente se han publicado los resultados de un
ensayo multicéntrico con Gardasil® en 3.819 mujeres con
edades comprendidas entre los 24 y 45 años de edad (ver
Tabla II) (19). Estos resultados confirman y extienden los
resultados obtenidos previamente en que se concluía que las
mujeres adultas más mayores sin evidencia previa de
exposición a los tipos vacunales se podían beneficiar de la
vacunación (41). La eficacia para la combinación de
infección persistente, CIN y/o lesiones genitales externas
relacionados con los tipos de VPH vacunales fue del 88,7%
(ver Tabla VI). En el caso de mujeres adultas más mayores, el
análisis ITT es el que tiene mayores implicaciones en salud
pública, puesto que no se contempla hacer un cribado previo
sistemático para vacunar solamente a las seronegativas y/o
DNA negativas. La eficacia de la combinación de variables
de eficacia en la población ITT fue de 47,2% para los tipos
vacunales. Desde una perspectiva salubrista, el análisis con
mayor relevancia es el impacto global en los procedimientos
cervicales y de genitales externos en la cohorte ITT independientemente del tipo de VPH. Las disminuciones en las tasas
de colposcopia, biopsia y tratamiento definitivo fueron
modestas y estadísticamente no-significativas, del 6,8%,
6,4% y 2,4% respectivamente. El perfil de seguridad fue
similar al de las mujeres más jóvenes, con un ligero aumento
del número de efectos adversos locales en el lugar de la
inyección en las vacunadas en comparación con los controles
(76,2% vs 64,2%).
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Tabla VI. Eficacia de Gardasil® frente a infección persistente
y lesiones relacionadas con los VPH 6, 11, 16 y 18
en mujeres de 24 a 45 años
ATP

ITT

% Eficacia
(IC 95%)

% Eficacia
(IC 95%)

Infección persistente,
CIN o lesiones genitales
externas

88,7 (78,1-94,8)

47,2 (33,5-58,2)

Infección persistente

89,6 (79,3-95,4)

49,0 (35,5-59,9)

CIN – cualquier grado

94,1 (62,5-99,9)

47,5 (16,3-67,7)

CIN2/3

83,3 (-37,6-99,6)

22,4 (-42,5-58,3)

100 (30,8-100)

8,5 (-126,6-63,4)

Lesiones genitales
externas

CIN: neoplasia intraepitelial cervical.
Fuente: 19.

Una comunicación reciente a congreso, mostraba resultados
prometedores de Cervarix® frente a infección persistente y
CIN1+ relacionados con VPH 16 y 18 en mujeres a partir de 26
años (http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_
library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/
WC500024632.pdf) (Tabla II). Aunque los resultados
definitivos todavía no se han publicado, los datos de eficacia
e inmunogenicidad en mujeres mayores de 26 años están
recogidos en la ficha técnica de Cervarix ®
( h t t p : / / w w w. e m a . e u r o p a . e u / d o c s / e s _ E S / d o c u m
nt_library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/
WC500024632.pdf).
Eficacia en hombres
La eficacia de Gardasil® se estudió en un ensayo con 4.065
hombres con edades comprendidas entre 16 y 26 años de 18
países (42). Entre los hombres sin infección previa y que
recibieron las tres dosis de la vacuna, la eficacia en la prevención
de lesiones en genitales externos asociadas a los genotipos
vacunales fue del 90,4% (ver Tabla VII), considerando lesiones
en genitales externos a las verrugas genitales externas
(condilomas), la neoplasia intraepitelial peniana, perianal o
perineal de cualquier grado (PIN) o cáncer en alguna de estas
localizaciones. La eficacia en prevenir la infección persistente
por los tipos 6, 11, 16 y 18 fue del 85,6%. En la cohorte ITT, que
incluía todos los hombres del estudio independientemente de la
presencia o no de infección previa o concurrente, las eficacias
fueron del 65,5% para lesiones genitales externas y del 47,8%
para infección persistente (ver Tabla VII). La protección significativa frente a lesiones genitales externas en ambas cohortes e
independientemente del tipo de VPH relacionado refleja la
elevada proporción de verrugas genitales causada por los tipos
vacunales 6 y 11. Los resultados de este estudio ha permitido la
autorización de Gardasil® para la prevención de lesiones
genitales externas en diversos países y en algunos de ellos
incluso su inclusión en el calendario de vacunación para adolescentes, como en Estados Unidos, Canadá o Australia.
En hombres que declararon mantener relaciones sexuales
con otros hombres, Gardasil® fue efectiva en un 77,5% para
prevenir neoplasia anal intraepitelial (AIN) causada por los
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Tabla VII. Eficacia de Gardasil® en hombres de 16 a 26 años
ATPa

ITT

% Eficacia
(IC 95%)

% Eficacia
(IC 95%)

Cualquier tipo de VPH

83,8 (61,2-94,4)

60,2 (40,8-73,8)

VPH 6, 11, 16, 18

90,4 (69,2-98,1)

65,5 (45,8-78,6)

Lesiones genitales externasb

c

Infecciones genitales persistentes
VPH 6, 11, 16, 18

85,6 (73,4-92,9)d

47,8 (36,0-57,6)

–

44,7 (24,1-60,1)

VPH 11

–

59,4 (25,7-78,8)

VPH 16

78,7(55,5-90,9)

46,9 (28,6-60,8)

96,0 (75,6-99,9)

56,0 (28,2-73,7)

Cualquier tipo de VPH

54,9 (8,4-79,1)

25,7 (-1,1-45,6)

VPH 6, 11, 16, 18

77,5 (39,6-93,3)

50,3 (25,7-67,2)

74,9 (8,8-95,4)

54,2 (18,0-75,3)

VPH 6

VPH 18
e

AIN (cualquier grado)

AIN2/3

e

VPH 6, 11, 16, 18

c, e

Infección anal persistente
VPH 6, 11, 16, 18

94,9 (80,4-99,4)

59,4 (43,0-71,4)

VPH 6

92,1 (47,2-99,8)

62,5 (37,5-78,2)

VPH 11

100 (-15,5-100)

53,7 (7,5-78,0)

VPH 16

93,8 (60,0-99,9)

54,0 (23,9-2,9)

VPH 18

100 (51,5-100)

49,5 (11,3-72,1)

AIN: neoplasia intraepitelial anal.
a Cohorte ATP: Seronegativos para VPH 6, 11, 16 y 18 y DNA negativos
para VPHs 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, y 59 al inicio.
b Lesiones genitales externas: verrugas genitales externas (condilomas) o
neoplasia intraepitelial peniana, perianal o perineal de cualquier grado
(PIN) o cáncer en alguna de estas localizaciones.
c Persistencia definida como la detección de un mismo tipo de VPH en
visitas consecutivas con 6 meses (+/- 1) de diferencia como mínimo.
d IC 97,5%.
e Subestudio en 602 hombres que reportaron mantener relaciones
sexuales con otros hombres.
Fuentes: 42, 43.

tipos vacunales en la cohorte ATP y del 50,3% en la cohorte
ITT (ver Tabla VII) (43). Como era de esperar, las eficacias
para las distintas variables (ver Tabla VII) fueron menores en
la cohorte ITT que en la ATP, cuestión que refuerza la
conveniencia de vacunar a los hombres antes que empiezen su
actividad sexual.
Seguridad
Las vacunas VLPs son vacunas de subunidades proteicas
no infecciosas, por lo que puede esperarse que tengan perfiles
de seguridad similares a otras vacunas de subunidades
proteicas como la vacuna contra el tétanos o la vacuna contra
el virus de la hepatitis B. Los datos de seguridad de los cuatro
grandes ensayos de fase III ampliaron y obtuvieron hallazgos
similares a los ensayos clínicos anteriores, respaldando esta
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conjetura. Las vacunas generalmente fueron bien toleradas y
hubo muy pocos abandonos por síntomas relacionados con la
vacuna. Los efectos adversos más comunes relacionados con
la vacuna fueron dolor transitorio local de intensidad leve a
moderada y eritema local en el lugar de inyección. Estas
reacciones fueron significativamente más frecuentes que en
los controles. Por ejemplo, la presencia de dolor local en las
vacunadas VLP y los controles fue respectivamente del 90,5%
versus 78,0% en el análisis intermedio del estudio PATRICIA,
y del 85,3% versus 75,4% en FUTURE I (17, 44, 45). Los
síntomas sistémicos potencialmente relacionados con la
vacuna fueron aparentemente mayores en los grupos que
recibieron la vacuna que los controles. Por ejemplo, en el
análisis intermedio del estudio PATRICIA, el porcentaje de
mujeres que comunicaron fiebre durante los 7 días siguientes
a la vacunación fue del 12,4% de las vacunadas versus el
10,9% de los controles. De modo similar, en el estudio
FUTURE I, comunicaron fiebre durante los 5 días siguientes
a la vacunación el 14,8% de las vacunadas y el 11,5% de los
controles. Cabe destacar que ni los síntomas locales ni los
sistémicos aumentaron con las dosis posteriores. En el
análisis final de PATRICIA, los porcentajes de mujeres con
eventos serios adversos, patologías clínicamente relevantes,
nuevas enfermedades crónicas y nuevas enfermedades
autoinmunes fueron similares en las vacunadas y en las
mujeres control; como también lo fueron el número de
embarazos y el número de eventos adversos relacionados con
el embarazo (44). Los síntomas tampoco fueron más intensos
en mujeres con evidencia de exposición anterior a uno de los
tipos vacunales del VPH (17). La proporción de mujeres que
experimentaron efectos adversos graves de cualquier tipo fue
muy similar en las vacunadas con VLP y en los controles. Las
vacunas VPH no se recomiendan a mujeres embarazadas,
debido a los limitados datos de seguridad actualmente
disponibles.
Después de la introducción de las vacunas se han hecho
múltiples estudios de seguridad post-comercialización, para
identificar posibles efectos adversos raros no detectables en
los ensayos de fase III. Más de 175 millones de dosis se han
distribuido mundialmente. La revisión más reciente de estos
datos por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
concluye que toda la evidencia acumulada hasta el momento
reafirma la seguridad de estas vacunas (46). Efectos adversos
graves que se detectaron puntualmente y crearon preocupación
y alarma en su momento como anafilaxis, Síndrome de
Guillain Barré, convulsiones o tromboembolismos, se han
estudiado en más detalle y no se ha demostrado una asociación
con la vacuna o que tengan una aparición con una frecuencia
mayor respecto a las tasas esperadas.
Inmunogenicidad
Los análisis de la immunogenicidad en los ensayos con
vacunas son de gran importancia por diversas razones. La
primera es que ayudan a determinar el rango de respuestas y
atisbar el potencial de protección a largo plazo de las vacunas
actuales y la eficacia probable de las vacunas de segunda
generación. También se usan para evaluar la potencia relativa
de vacunas alternativas. Y todavía más importante, los
análisis de seguridad e immunogenicidad se pueden usar en
estudios puente para extender las recomendaciones de
vacunación a aquellos grupos que son difíciles de evaluar
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Tabla VIII. Estudios puente de inmunogenicidad en preadolescentes
Estudio
20

56

57

58

Vacuna
Gardasil®

Gardasil®

Cervarix®

Cervarix®

Método
serológico
cLIA

cLIA

ELISA

ELISA

Grupos de estudio:
Edad años (N)

% Seroconversióna

Conclusiones principalesa

Niños: 9-16 (567)

>99,5 para todos los tipos

GMTs para niños no inferiores a los
de las niñas

Niñas: 9-15 (617)

>99,6 para todos los tipos

Niños: GMTs 1,1-1,5 veces mayor
que los de las niñas

Niños: 10-15(510)

>99,7 para todos los tipos

GMTs para niños y niñas no
inferiores a los de las mujeres

Niñas: 10-15 (506)

100 para todos los tipos

Niños: GMTs 1,8-2,7 veces mayor
que los de las mujeres

Mujeres: 16-23 (513)

>99,1 para todos los tipos

Niñas: GMTs 1,7-2,0 veces mayor
que los de las mujeres

Niñas: 10-14(158)

100 para ambos tipos

GMTs para niñas no inferiores a los
de las mujeres

Mujeres:15-25 (458)

100 para ambos tipos

Niñas: GMTs 2,1-2 veces mayor que
los de las mujeres

Niños: 10-14(79)

100 para ambos tipos

GMTs mayores que paras niñas de
10-14 años

Niños:10-18 (163)

100 para ambos tipos

GMTs mayores que los de las
mujeres 15-25 años

cLIA: inmunoensayo competitivo basado en Luminex; ELISA: prueba de inmunoabsorción ligada a enzimas; GMT: título medio geométrico.

específicamente en los ensayos de eficacia, como los niños,
en quienes los resultados clínicos de enfermedad relacionada
con el VPH no se pueden medir en un marco temporal
inmediato.
Todas las formulaciones ensayadas muestran una elevada
inmunogenicidad que supera en más de 40 veces los títulos
alcanzados por la infección natural. Las tasas de seroconversión son próximas al 100% para ambas vacunas. El título
de anticuerpos presenta un pico un mes después de la
tercera dosis (séptimo mes), con un descenso progresivo
hasta los 18 meses, estabilizándose posteriormente en un
nivel muy superior al obtenido mediante infección natural
(Figura 2) (47, 48).
La administración sistémica de las VLPs potencia la presentación antigénica en los órganos linfoides y aumenta el título
de anticuerpos totales y específicos muy por encima de los
derivados de la infección natural. Este hecho es relevante, ya
que el título de anticuerpos inducidos por la infección natural,
en ocasiones, no asegura protección frente a nuevas
infecciones (49).
Datos recientes de estudios de seguimiento a largo plazo de
Cervarix ® muestran cómo todas las mujeres vacunadas
siguieron siendo seropositivas frente al VPH 16 y 18. El título
de anticuerpos, tras el pico logrado con la administración de la
tercera dosis de vacuna, alcanza un plateau que es 13 veces y
11 veces superior, respectivamente, al alcanzado tras la
infección natural, y se mantiene durante el período de
seguimiento actual, que es de 8,4 años (Figura 2) (47).
En la ficha técnica actual ya hay datos recogidos a 113
meses de seguimiento con mediana de 8,9 años de seguimiento
(http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR
_-_Product_Information/human/000721/WC500024632.pdf).
Por otro lado, los datos de seguimiento de Gardasil ®
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presentan analogías y diferencias cuando se comparan con
los resultados obtenidos con Cervarix ® : el título de
anticuerpos frente a VPH 16 presenta un patrón similar tras
60 meses de seguimiento, con un alto porcentaje de mujeres
(98,8%) con niveles detectables de anticuerpos. Sin embargo,
el título de anticuerpos frente a VPH 18 en un grupo de
mujeres cae con el paso del tiempo, asimilándose a la
infección natural, de modo que el porcentaje de mujeres con
títulos de anticuerpos detectables a los 44 meses es del 60%
(Figura 3) (50, 51). Sin embargo, parece ser que esta
disminución es artefactual y debida a las pruebas de
immunoensayo utilizadas (52).
El tipo de immunoensayo utilizado es crucial para las
determinaciones serológicas, y los ensayos con las distintas
vacunas utilizan pruebas no comparables. Sin embargo, ha
habido un ensayo aleatorizado que ha comparado
directamente la immunogenicidad de Gardasil ® y de
Cervarix® en mujeres de 18 a 45 años (53). Cervarix® indujo
unos títulos de anticuerpos neutralizantes significativamente
superiores a Gardasil®, 2,3-4,8 veces para VPH- 16 y 6,8-9,1
veces para VPH 18 dependiendo de la edad. Los títulos
serológicos más altos de anticuerpos específicos para VPH
16 y 18 de Cervarix® también se correspondían con títulos
más elevados en las secrecions cervicovaginales. Las mayor
respuesta de anticuerpos Cervarix ® en comparación con
Gardasil® es seguramente debido a la acción del adyuvante
AS04 de Cervarix® (9).
Sin embargo, hay que considerar que aunque unas
respuestas humorales más elevadas parezcan en general
más adecuadas, por el momento no está claro que las
diferencias en las respuestas de anticuerpos entre las dos
vacunas se traduzcan en diferencias en la protección a largo
plazo.
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Immunogenicidad de Cervarix® a los 8,4 años de seguimiento tras la primera dosis. Tasas de seropositividad y título medio geométrico (GMT) para (A) anti-VPH-16 y (B)
anti-VPH-18 anticuerpos medidos mediante ELISA (cohorte ATP). Los valores sobre las barras corresponden a las tasas de seropositividad para el momento correspondiente.
La línea horizontal discontinua representa el nivel de anticuerpos en mujeres del estudio de eficacia que resolvieron una infección natural antes del inicio del estudio.
Figura extraída y adaptada de (47).

Figura 2. Vacuna Cervarix® : niveles de anticuerpos a largo plazo.

La calidad de la respuesta inmune generada por las VLPs
implica el mantenimiento del elevado título de anticuerpos a lo
largo del tiempo mediante mecanismos de memoria efectivos.
En un estudio, la aplicación de una dosis extra de Gardasil®
por vía sistémica se acompaña de un efecto “booster” con
incremento del título de anticuerpos a un nivel tan alto como el
obtenido tras la tercera dosis (Figura 3) (51). Se desconoce si
la infección natural será capaz de reproducir el mismo efecto
que la administración sistémica de una cuarta dosis. En este
caso se podrá confirmar la existencia de inmunidad de
memoria capaz de neutralizar la infección. Además, dado que
la infección por VPH tiene lugar en un plazo de horas desde la
inoculación, la ausencia de respuesta rápida con elevado título
de anticuerpos a nivel mucosal podría dejar sin protección a la
paciente durante el tiempo requerido por la memoria inmune
para montar esta nueva respuesta.

La presencia de anticuerpos neutralizantes es crítica en la
prevención de las infecciones por VPH y, por tanto, es preciso
que las vacunas frente al VPH induzcan concentraciones
elevadas de anticuerpos y que, a su vez, éstas se mantengan
elevadas con el paso del tiempo (49, 54). Los anticuerpos
neutralizantes migran mediante mecanismos de trasudación y
exudación desde el suero hasta la mucosa cervical, obteniéndose
así niveles de anticuerpos lo suficientemente elevados en el
cérvix cómo para prevenir la infección entrante (55).
Estudios puente de seguridad e inmunogenicidad
La seguridad y la inmunogenicidad de Cervarix® y Gardasil®
en mujeres jóvenes, en las cuales la eficacia de las vacunas ha
sido demostrada, han sido comparadas recientemente con otros
grupos de estudio. La intención de estos estudios puente es
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Adaptadas de (50, 51).

1

Figura 3. Vacuna Gardasil® : niveles de anticuerpos a largo plazo. Memoria inmune: efecto “booster” tras la administración de una cuarta
dosis de Gardasil® en el mes 60.

generar datos que puedan respaldar la autorización de la vacuna
para vacunar a individuos fuera del espectro para el cual se
obtuvieron los principales datos de eficacia.
Datos para niños y niñas preadolescentes
En dos estudios, se vio que Gardasil® era segura e inmunogénica en adolescentes de ambos sexos (Tabla V) (20, 56).
Utilizando un inmunoensayo competitivo basado en Luminex
(cLIA), la respuesta de anticuerpos a la vacuna fue no inferior
en los niños comparada con las niñas y los GMTs de
anticuerpos anti-VLP específicos fueron aproximadamente
dos veces superiores que las respuestas en mujeres jóvenes,
tanto en los niños como en las niñas.
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Los datos de seguridad del estudio de Reisinger KS y cols
resultan especialmente relevantes porque es el único ensayo
realizado hasta la fecha en el que se ha comparado una vacuna
VPH comercial, Gardasil®, con un placebo de suero salino.
Las receptoras de la vacuna tuvieron reacciones adversas en el
lugar de inyección con una frecuencia mayor que las
receptoras de placebo (75,3% versus 50,0%), pero las tasas de
fiebre fueron similares (20).
En el estudio de Block SL y cols, también con Gardasil®,
y que no disponía de grupo placebo, un número significativamente mayor de mujeres jóvenes que de niñas o niños
reportaron eritema en el lugar de inyección (9,7%, 6,8% y
6,2%, respectivamente). En cambio, un número significativamente mayor de niñas y niños que de mujeres jóvenes
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experimentaron fiebre (12,8%, 13,8% y 7,3%). Cabe
destacar que en el 96% de los casos la fiebre fue menor de
39°C (56).
Un estudio puente de Cervarix® comparó la seguridad y
la inmunogenicidad en niñas adolescentes y mujeres
jóvenes (Tabla V) (57). La tasa de seroconversión fue no
inferior en las niñas adolescentes y los GMTs de VLPs
fueron aproximadamente dos veces mayores en las niñas
comparado con las mujeres jóvenes. No hubo grupos
control con placebo en este estudio, pero la incidencia de
reacciones en el lugar de inyección fue similar en las niñas
y las mujeres jóvenes vacunadas. No hubo diferencias
significativas en la incidencia de fiebre, pero la incidencia
de cualquier síntoma general fue algo menor en las niñas
adolescentes que en las mujeres jóvenes (16,5% versus
23,0%). Los títulos de anticuerpos inducidos por Cervarix
también fueron más elevados para los niños de 10 a 18 años
(58). En los niños, Cervarix® fue bien tolerada, con perfiles
de reactogenicidad similares al grupo control con vacuna
frente a la hepatitis B, aunque el grupo de Cervarix ®
presentó mayor dolor e inflamación local en el lugar de
inyección (58).
Datos en mujeres adultas mayores de 24 años
Ambas vacunas han sido evaluadas respecto a su seguridad
e inmunogenicidad en ensayos de mujeres “de mayor edad”
(24-45 años para Gardasil® y 26-55 años para Cervarix®).
En el ensayo de eficacia de Gardasil®, los títulos máximos
mostraron una tendencia modesta a la baja según la edad
(grupos de 16-23, 24-34 y 35-45 años) (19). Sin embargo, las
tasas de seroconversión medidas al mes de la 3ª dosis fueron
mayores del 97% para todos los tipos de VPH. Sin embargo, en
el mes 48 también se pudo observar una pérdida de seropositividad frente a VPH 18 en la mitad de las mujeres, equivalente
al tercio en mujeres, jóvenes (19, 50). Como se ha comentado
con anterioridad, esto puede estar más relacionado con el
inmunoensayo que con una menor inmunogenicidad frente al
VPH18. El perfil de seguridad en este grupo de edad también
fue excelente.
En el ensayo de Cervarix® con mujeres entre 15 y 55 años,
todas las mujeres seroconvirtieron para ambos tipos vacunales
al mes de la última dosis (16). Aunque los títulos fueron
mayores para el grupo de edad de 15-25 años que para los
grupos de 26-45 y 46-55 años, todas las mujeres permanecían
seropositivas a los dos años. La toleracia fue buena y la reactogenicidad fue similar en los 3 grupos de edad anteriores.
Datos en individuos infectados por VIH
Las personas infectados por VIH tienen un riesgo mayor de
presentar infección persistente por VPH, lesiones benignas
producidas por el VPH y cánceres asociados. La immunogenicidad y la seguridad de Gardasil® se evaluó en hombres
adultos (edades entre 22 y 61 años) y niños (edades 7-12) (59,
60). La vacuna fue segura y bien tolerada en ambos grupos de
edad, sin efectos adversos sobre el recuento de CD4+ o los
niveles plasmáticos de RNA de VIH. La seroconversión fue
mayor del 95% y los títulos de anticuerpos fueron aproximadamente la mitad de los medidos en individuos sin infección por
VIH de edad similar. Estos hallazgos apoyan los programas de
vacunación específicos para jóvenes con infección por VIH.
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Para Cervarix® según se recoge en ficha técnica, en el
estudio HPV-020, realizado en Sudáfrica, se administró
Cervarix® a 22 sujetos no infectados por el VIH y a 42 sujetos
infectados por el VIH (estadio clínico 1 de la OMS; cohorte PP
para inmunogenicidad).
Todos los sujetos fueron seropositivos para VPH-16 y VPH18 mediante ELISA un mes después de la tercera dosis (al mes
7) y la seropositividad para VPH-16 y VPH-18 se mantuvo
hasta el mes 12. Las GMTs fueron menores en el grupo
infectado por el VIH (sin solapamiento del intervalo de
confianza al 95%). Se desconoce la relevancia clínica de esta
observación (http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/
d o c u m e n t _ l i b r a r y / E PA R _ - _ P r o d u c t _ I n f o r m a t i o n /
human/000721/WC500024632.pdf).
Co-administración con otras vacunas
Varios ensayos están en curso o han analizado el efecto de
la co-administración de las vacunas frente al VPH y las
vacunas antihepatitis B, antihepatitis A y B, anti-difteria,
tétanos, tosferina y poliomelitis combinada (dTpa-IPV) y
antimeningocócica polisacárida A, C, Y, W-135 conjugada con
toxoide diftérico (MCV4).
Estudios recientes muestran no-inferioridad de la respuesta
inmunitaria para todas las variables de inmunogenicidad
estudiadas y en general buena tolerancia a la coadministración
de Gardasil® con Recombinax HB® (Hepatitis B, Merck & Co.,
Whitehouse Station, NJ, Estados Unidos), Repevax® (dTpa-IPV,
Sanofi-Pasteur MSD, Lyon Francia) o Menactra (MCV4, Sanofi
Pasteur, Inc, Swiftwater, PA, USA) junto Adacel® (dTpa, Sanofi
Pasteur, Inc, Swiftwater, PA, USA) y de Cervarix ® con
Boostrix® (dTpa-IPV, GSK Biologicals®, Rixensart, Bélgica)
(61-64). En la ficha técnica de Cervarix también se contempla la
coadministración con hepatitis A + hepatitis B (Twinrix®) y con
hepatitis B (Engerix ® ) (http://www.ema.europa.eu/
d o c s / e s _ E S / d o c u m e n t _ l i b r a r y / E PA R _ _Product_Information/human/000721/ WC500024632.pdf).
Estos resultados prometedores, pueden llevar a la coformulación de las vacunas VPH con otras vacunas, particularmente con la de la hepatitis B que tiene las pautas vacunales
y adyuvantes más compatibles.
Alternativas a la pauta de administración de 3 dosis
Debido a las dificultades de administrar tres dosis de
vacuna VPH a adolescentes, ha habido mucho interés en
evaluar pautas de vacunación alternativas con dos dosis. En un
subgrupo del ensayo CVT de Costa Rica se encontró una alta
eficacia para las mujeres que recibieron menos de tres dosis
(65). La respuesta a dos dosis de Gardasil® en niñas de 9-13
años (administradas a los 0 y 6 meses) se mostró no-inferior a
la respuesta de 3 dosis en mujeres de 16-26 años (66).
Asimismo, dos dosis de Cervarix® administradas a los meses 0
y 6 en niñas de 9-14 años también demostraron no-inferioridad
a la respuesta a la pauta estándar en mujeres de 15-25 años
(67). Aunque los datos todavía son escasos, en Canadá y en
México se modificó la pauta vacunal de 3 dosis a una pauta
inicial de dos dosis en preadolescentes con la tercera dosis a
ser administrada a los 5 años (68). Suiza también ha cambiado
la pauta de 3 a 2 dosis en un intervalo de 6 meses (69). Datos
publicados recientemente por Dobson y cols (70) muestran
para Gardasil® una respuesta no inferior al mes de la última
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dosis entre la pauta de dos dosis en 6 meses y la convencional
de 3 dosis, sin embargo, observan una pérdida de la noinferioridad a los 24-36 meses en las niñas que recibieron dos
dosis para algunos tipos de VPH. Más estudios de seguimiento
a largo plazo son necesarios para determinar si las respuestas
con pautas de dos o tres dosis continúan siendo comparables
Impacto y efectividad de los programas de vacunación
sistemática
Diferentes estrategias y iniciativas están en curso para
evaluar el impacto de la vacunación de VPH después de su
introducción. Ambos productores de vacunas se han comprometido a seguir monitorizando a las mujeres reclutadas en los
ensayos de fase III en los países nórdicos, donde tienen una
infraestructura de registros de cáncer y de resultados del
cribado cervical que permite un seguimiento pasivo exhaustivo
(71, 72). Los últimos datos presentados recientemente para
Gardasil ® en congresos, muestran cómo a los 8 años de
seguimiento en Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia no ha
habido ningún caso de aparición de enfermedad relacionada

Fuente: 74

Figura 4. Proporción de pacientes menores de 21 años con verrugas
genitales en Melbourne, Australia, desde 2004 hasta 2011 (inicio
del programa de vacunación en 2007).

con el VPH entre las vacunadas. En el seguimiento de los
adolescentes (10-15 años) vacunados con Gardasil® en los
ensayos de inmunogenicidad tampoco ha aparecido ningún
caso de enfermedad relacionada con el VPH.
Resultados similares se han publicado para Cervarix® en
Finlandia (73): ningún caso de CIN3+ ha sido diagnosticado
hasta 2012 en la cohorte vacunada [866 chicas de 16-17 años
vacunadas en 2002-3 para FUTURE II, incidencia de CIN3 de
0 por 100.000 (0,0-1066,4)], 3 casos de CIN3 en la cohorte
placebo [861 chicas, incidencia de CIN3 de 87,1/100.000
(17,9-254,5)], y 62 casos de CIN3+ en la cohorte de referencia
[15.719 chicas sin vacunar, incidencia de CIN3 de 93,8 por
100.000 (71,4-121)].
La alta incidencia de verrugas genitales en adultos jóvenes
y su progresión relativamente rápida desde infección incidente
a enfermedad clínica permiten usar a las verrugas genitales
como el primer resultado clínico de impacto de la vacunación.
Datos procedentes de Australia muestran una disminución de
casi el 59% en el número de diagnósticos de verrugas genitales
en mujeres jóvenes a los dos años del inicio de dos programas
poblacionales de vacunación (24). Australia introdujo con gran
éxito en Julio de 2007 un programa escolar de vacunación
sistemática y gratuita frente al VPH en niñas de 12 años
complementado con un programa de vacunación gratuita a
todas las mujeres hasta los 26 años de edad. A partir de la
evaluación de la actividad de 8 centros de salud sexual entre
2004 y 2009, con un total de 112.083 pacientes atendidos y
9.867 diagnósticos de verrugas genitales, se observó una
reducción del 59% (p<0,0001) en el número de casos de
verrugas genitales en mujeres de <26 años después de 2007,
junto con un efecto también en los hombres heterosexuales
(28%, p<0,0001). Este efecto no se observó ni en mujeres
mayores de 26 años, hombres homosexuales o mujeres no
residentes en Australia durante la campaña de vacunación. Los
análisis de Read et al (74) en uno de los centros, muestra una
reducción de hasta el 90% en las mujeres y hombres menores
de 21 años (ver Figura 4). Resultados similares acaban de ser
publicados para Dinamarca con una significativa y
pronunciada reducción de verrugas genitales a nivel
poblacional en las cohortes vacunadas y mostrando un efecto
temprano y marcado de la vacunación (ver Tabla IX) (75).
Además, se demostró una claro efecto de tendencia entre nivel
de coberturas y riesgo de verrugas genitales.

Tabla IX. Riesgo poblacional de verrugas genitales por cohorte de nacimiento en Dinamarca
(desde Octubre de 2006 a Mayo de 2012)
Cohorte de
nacimiento

Edad media
a la vacunación

N población

1989-1990

18,7

78.691

1991-1992

16,6

1993-1994

14,9

1995-1996
1997-1999

Cobertura (al
menos 1 dosis)

Incidencia de verrugas genitales
(por 100.000)

Riesgo (Hazard
Ratio)

En las vacunadas

En las no- vacunadas

14%

256

385,9

0,62 (0,50-0,76)

74.547

27%

87,5

264,7

0,25 (0,19-0,32)

72.581

88%

29,4

34,6

0,22 (0,15-0,33)

13,2

71.227

90%

3

5,5

0,12 (0,04-0,36)

12,2

10.272

87%

0

2,8

n.e.*
p tendencia:
< .0001

*n.e.: no estimable, sin eventos.
Fuente: 75.
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Tabla X. Resumen de los resultados principales de los ensayos de las vacunas VPH
Población estudiada
Mujeres jóvenes (16-26 años)

Mujeres adultas (25-45 años)

Hombres jóvenes (16-26 años)

Gardasil®

Resultado

Cervarix®

Eficacia frente a infección

Demostrado

Demostrado

Eficacia frente a CIN2+

Demostrado

Demostrado

Eficacia frente a CIN3

Demostrado

Demostrado

Eficacia frente a VIN/VaIN 2/3

Demostrado

Demostradoa

Eficacia frente a verrugas genitales

Demostrado

No era objetivo

Eficacia frente a infección anal

No demostrado

Demostrado

Protección cruzada parcial frente a infección

Demostrado

Demostrado

Protección cruzada parcial frente a CIN2+

Demostrado

Demostrado

Eficacia terapéutica

Ninguna

Ninguna

Seguridad

Muy alta

Muy alta

Eficacia frente a infección

Demostrado

Demostradoa

Eficacia frente a CIN2+

Demostrado

No demostrado

Inmunogenicidad

Demostrado

Demostrado

Seguridad

Muy alta

Muy alta

Eficacia frente a infección

Demostrado

No demostrado

Eficacia frente a verrugas genitales

Demostrado

No era objetivo

Eficacia frente a infección anal

Demostrado

No demostrado

Eficacia frente a AIN2+

Demostrado

No demostrado

Seguridad

Muy alta

Muy alta Pre-adolescentes
(10-14 años)

Eficacia frente a enfermedad

No demostrado

No demostrado

Inmunogenicidad

Demostrado

Demostrado

Seguridad

Muy alta

Muy alta

Comunicación a congresos, pero todavía sin publicar.
CIN: neoplasia intraepitelial cervical; VIN: neoplasia intraepitelial vulvar. VaIN: neoplasia intraepitelial vaginal; AIN neoplasia intraepitelial anal;

a

A quién vacunar: vacunas VPH en mujeres
Los resultados de los ensayos actuales de las vacunas han
aportado información importante para la toma de decisiones
en política sanitaria sobre el uso de vacunas en el ámbito
nacional e internacional. Los perfiles básicos de ambas
vacunas están bien establecidos (ver Tabla X) Así, la autorización reciente de las vacunas VPH por autoridades
reguladoras para la vacunación de niñas pre-adolescentes y
mujeres jóvenes (9-26 años) y, en algunos casos, incluso de
mujeres de mediana edad (hasta los 45 años) y/o niños
adolescentes (9-15 años) ha precipitado que los consejos
nacionales de políticas de vacunación y las asociaciones
médicas emitan recomendaciones sobre quién incluir en los
programas de vacunación financiados con cargo a fondos
públicos. El coste tanto de las vacunas como de los
programas para administrarlas es alto. Incluso en los países
más ricos, probablemente se ha decidido limitar la
financiación pública a subgrupos específicos de individuos
elegibles para la vacunación.
Basándonos en nuestra comprensión de la infección genital
por el VPH, su asociación con el cáncer y la evidencia de los

ensayos realizados sobre las vacunas hasta la fecha, se
presentan a continuación los argumentos a favor y en contra de
la vacunación en principales grupos diana, las niñas preadolescentes, mujeres adultas jóvenes, mujeres de mediana edad y
varones jóvenes.
Prioridad 1: niñas preadolescentes
Es ampliamente aceptado que la primera prioridad de los
programas de vacunación debería ser vacunar a las niñas
preadolescentes (76). La inmensa mayoría de las infecciones
por los tipos del VPH que causan el cáncer de cuello uterino (y
también las verrugas genitales) son de transmisión sexual. Las
infecciones por el VPH son muy comunes en adultos jóvenes
y, con frecuencia, se adquieren poco después de iniciar la
actividad sexual (77). Puesto que las vacunas no inducen la
regresión de una infección establecida, éstas serán más
eficaces si se administran antes de iniciar la actividad sexual.
La edad es simplemente una aproximación de la probabilidad
de ser sexualmente activo. Los programas de vacunación
deberían centrarse en las niñas que todavía no han alcanzado la
media de edad de iniciación sexual de la población. Parece
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prudente vacunar en edades próximas a la edad de iniciación
sexual, puesto que todavía no se ha determinado la duración de
la protección otorgada por estas vacunas. Los estudios puente
de inmunogenicidad expuestos arriba constituyen actualmente
la única evidencia, aunque suficientes según las autoridades
reguladoras nacionales, para autorizar la vacunación de niñas
preadolescentes (1).
Prioridad 2: mujeres adolescentes, adultas jóvenes y de
mediana edad
Mujeres adolescentes y adultas jóvenes que todavía no han
iniciado la actividad sexual podrían beneficiarse en igual
medida de las vacunas VPH. Incluso muchas mujeres
sexualmente activas también podrían beneficiarse de las
vacunas, puesto que sólo un pequeño subgrupo habrá estado
expuesto anteriormente a todos los genotipos del VPH
incluidos en las vacunas. Los resultados de los ensayos de
eficacia llevados a cabo en mujeres de 15-26 años, la mayoría
de las cuales eran sexualmente activas, ilustran este punto.
Sin embargo, una eventual extrapolación de los resultados de
los ensayos clínicos a mujeres adultas de mediana edad y al
público en general se encuentra algo condicionada por los
criterios de selección de las participantes en los estudios,
sobre todo por las limitaciones en el intervalo de edad y en el
número de parejas sexuales.
En la mayoría de poblaciones se espera que la inmunidad
frente a los tipos de VPH vacunales vaya aumentando con la
edad, mientras que las tasas de incidencia de infección, y por
tanto la probabilidad de adquirir infecciones que progresen a
cáncer, vayan disminuyendo. En consecuencia, los modelos de
coste-efectividad indican que la vacunación se vuelve cada vez
menos efectiva con la edad (78).
Los estudios de modelización sugieren que las tasas de
cáncer de cuello uterino se reducirían más deprisa si se
vacunara a mujeres jóvenes sexualmente activas, además de
las niñas adolescentes, en el marco de programas de rescate
(catch-up) (79). Ambas vacunas ya están autorizadas por la
EMA (Agencia Europea de Medicamentos) a partir de los 9
años, aunque no se suelen administran a mujeres mayores de
25 años rutinariamente dentro de los programas financiados
públicamente.
Un argumento en contra de la vacunación rutinaria de
mujeres de mediana edad es el hecho de que la probabilidad de
exposición previa a los tipos del VPH incluidos en la vacuna
aumenta con la edad. En cambio, el riesgo de adquisición de una
infección genital por el VPH tiende a disminuir porque el
número de parejas sexuales nuevas también tiende a disminuir
con la edad (80). Sin embargo, éste no siempre es el caso y
también hay que tener en cuenta el comportamiento de la pareja
sexual de estas mujeres. Por otra parte, actualmente no está claro
si es necesaria la protección contra infecciones
incidentes/lesiones de bajo grado para muchas mujeres de
mayor edad, puesto que muchas han tenido infecciones transitorias y, por lo tanto, han mostrado una capacidad de resolver las
infecciones genitales por el VPH sin necesidad de vacunación.
Por último, la progresión de infección incidente a cáncer
invasivo tarda, en término medio, varias décadas. Por lo tanto,
prevenir infecciones incidentes en mujeres de mediana edad o
mayores puede no disminuir sustancialmente las tasas de
mortalidad por cáncer de cuello uterino, incluso si se exponen a
infecciones prevenibles por la vacuna después de la vacunación.
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A nivel individual, la vacunación frente al VPH en mujeres
sexualmente activas mayores de 25 años puede aportar un
beneficio. Aunque, como se ha discutido antes, la prioridad de
los programas de vacunación universal debe centrarse en las
niñas preadolescentes y los programas de rescate en las
mujeres más jóvenes (<25 años), las vacunas pueden estar
autorizadas también en edades >25 y, por tanto, los
profesionales sanitarios deben estar preparados para poder
informar adecuadamente a las mujeres que así lo soliciten.
Todas las mujeres sexualmente activas, independientemente de
su edad, están a riesgo de adquirir nuevas infecciones por VPH
oncogénicos y, por tanto, pueden beneficiarse potencialmente
de la vacunación. Sea cual sea la decisión individual en
mujeres adultas sexualmente activas sobre la vacunación, es de
máxima importancia no descuidar la necesidad de proseguir
con el cribado cervical (81).
Importancia de la inmunidad de grupo
Además del beneficio potencial individual para las mujeres,
incluyendo mujeres sexualmente activas, los programas de
vacunación podrían acelerar el desarrollo de una inmunidad de
grupo efectiva. Además de prevenir las infecciones incidentes
y, con ello, romper la cadena de transmisión, es posible que la
vacunación de mujeres con infección prevalente pueda reducir
las tasas de transmisión a parejas nuevas. En Australia ya se ha
visto cómo la vacunación en mujeres hasta 26 años también
disminuía la incidencia de verrugas genitales en los hombres
del mismo grupo de edad, y no se veía ese efecto en grupos de
edad mayores (24).
Estos argumentos a favor y en contra de la vacunación de
mujeres sexualmente activas dificultan las decisiones sobre
la financiación pública de la vacunación de rescate de
mujeres adultas. Puesto que los argumentos en contra de la
vacunación van cobrando más fuerza a medida que avanza la
edad, parece razonable, si es aceptable a nivel social y
político, concentrar los recursos limitados en las mujeres más
jóvenes. En el mejor de los casos, la financiación a través del
sector sanitario público de la vacunación de mujeres de
mediana edad es cuestionable, dado el elevado coste de las
vacunas y los limitados beneficios para la salud pública que
pueda aportar (82).
A quién vacunar: vacunas VPH en varones
Impacto del VPH y enfermedad asociada en el varón
Además del cáncer cervical, la infección por VPH también
se ha asociado a verrugas genitales y a numerosos cánceres de
otras localizaciones que también afectan a hombres y son
potencialmente prevenibles por las vacunas VPH. El VPH se
ha relacionado causalmente además de cérvix, con cánceres de
vulva y vagina, así como de pene, canal anal, orofaringe
(amígdala y anillo de Waldeyer) y cavidad oral. Se estima que
el 6% de todas las neoplasias asociadas al VPH se produce en
varones (7).
Se detecta VPH en el 40-45% de los cánceres de pene y en
la mayoría de los cánceres de ano (88-94%), cánceres de
orofaringe (35-50%) y cavidad oral (5-15%) (83). En todos los
cánceres de localizaciones no-cervicales relacionados con el
VPH, el VPH 16 es el tipo más frecuente, seguido por los tipos
18, 31, 33 ó 45 (83).
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La demostración en los ensayos clínicos de la prevención de
las verrugas genitales y de cánceres asociados a VPH en
hombres ha llevado a la extensión de la administración de la
vacuna VPH a niños en los calendario vacunales tanto en
Estados Unidos como en Australia.
Conclusiones y perspectivas de futuro
Los extensos resultados publicados de los potentes
ensayos clínicos han establecido el marco general de
seguridad, inmunogenicidad y eficacia de las vacunas VPH
en mujeres jóvenes y, en menor grado, en mujeres adultas y
varones. En cada uno de estos tres aspectos, Gardasil® y
Cervarix® han cumplido o superado todas las expectativas
razonables. Además de ser altamente eficaces para la
prevención de CIN2+ relacionado con los tipos vacunales,
ambas vacunas han mostrado grados variables de protección
cruzada frente a otros genotipos del VPH, siendo en general
más potente con Cervarix® que con Gardasil®. Gardasil® ha
mostrado también una alta eficacia para la prevención de
verrugas genitales y neoplasias vulvares, vaginales, así como
de enfermedad asociada a los VPH vacunales en el varón y en
las mujeres adultas. Por su lado, Cervarix ® también ha
demostrado protección frente a infecciones anales y de
cavidad oral por los tipos de VPH incluidos en la vacuna.
Cabe destacar que ambas vacunas carecen de eficacia
terapéutica.
Aunque la información ya disponible es suficiente para
poder introducir la vacuna en muchos países, la respuesta a
las siguientes preguntas ayudarán a acabar de perfilar y
optimizar su implementación. La pregunta central relativa a
la eficacia –y todavía sin repuesta en mujeres jóvenes– es si
la serie inicial de vacunaciones otorgará una protección de
por vida contra el cáncer de cuello uterino o si serán
necesarias dosis de refuerzo. Las preguntas principales
relativas a la seguridad se centran en los efectos adversos
graves raros, las secuelas graves que puedan manifestarse
muchos años después de la vacunación y efectos adversos de
la vacunación durante el embarazo. No se espera ninguno de
estos desenlaces para una vacuna de este tipo, basada en
subunidades proteicas, pero se necesita una monitorización y
vigilancia continuada para evaluar estas posibilidades. La
pregunta principal relativa a la inmunogenicidad es si es
posible establecer un marcador inmunológico de protección
–probablemente los títulos de anticuerpos neutralizantes–
para facilitar la fabricación diversificada de estas vacunas y
el desarrollo de vacunas de segunda generación. Muchas de
las preguntas más críticas para estas vacunas actualmente se
centran en aspectos de su implantación y de su costeefectividad en su uso general.
El desarrollo e implementación generalizada de las
vacunas VPH en las poblaciones preadolescentes pueden
significar el principio de la erradicación del cáncer de cuello
de útero a nivel mundial y de la disminución drástica de los
cánceres de vulva, vagina, ano, pene y orofaringe. Queda
mucho camino por recorrer, pero si se alcanzan coberturas
importantes de vacunación, las perspectivas para la
prevención de estos cánceres son muy esperanzadoras. Las
vacunas VPH ya han presentado una efectividad a nivel
poblacional muy alta frente a las verrugas genitales en países
con programas de vacunación sistemática y altas coberturas.
Sin embargo, todavía faltan unos años para poder evaluar
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completamente la efectividad de esta intervención y en todo
el espectro de enfermedad relacionada con el VPH. Múltiples
estudios post-autorización están en curso y el seguimiento de
las cohortes vacunadas en los grandes ensayos de fase III
continúa.
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VACUNACIÓN FRENTE AL HERPES ZÓSTER
L. Salleras1, M. Salleras2
Departamento de Salud Pública. Universidad de Barcelona.
2Servicio de Dermatología. Hospital Universitario del Sagrado Corazón de Barcelona.
1

INTRODUCCIÓN
El virus de la varicela zóster (VVZ) es un alfa-herpes virus
que causa dos enfermedades en la especie humana: la varicela
que es la infección primaria, y el herpes zóster, ocasionado por
la reactivación endógena de los virus que persisten de forma
latente en los ganglios de las raíces sensoriales dorsales o
craneales después de la infección primaria (1, 2). Esta reactivación se produce, por lo general, al disminuir la inmunidad
celular frente al virus por diferentes causas (inmunosenescencia ligada a la edad y enfermedades que deprimen la
inmunidad celular) mientras se mantiene la inmunidad
humoral (1-3). La infección latente se produce en la mayoría
de los primoinfectados por el virus, pero sólo el 25-30% de los
infectados desarrollan el herpes zóster en algún momento de
su vida (4, 5).
En la actualidad se dispone de vacunas de virus vivos
atenuados para la prevención de estas dos enfermedades: la
“vacuna de la varicela” (4-6) para la prevención de la infección
primaria por el VVZ y la “vacuna frente al herpes zóster” (7, 8)
para la prevención de la reactivación endógena clínica por el
VVZ latente en los ganglios sensoriales de las raíces dorsales
o craneales de los individuos previamente infectados por el
virus (3).
HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN POR EL
VIRUS DE LA VARICELA ZÓSTER (VVZ)
Para comprender el mecanismo de acción de las vacunas
frente a la varicela y frente al herpes zóster, es fundamental
conocer la historia natural de la infección por el VVZ (Figura
1) (3, 9, 10-17).
Tras la infección primaria por el VVZ (varicela) el sistema
inmunitario del huésped infectado responde a las glicoproteínas de superficie del virus con respuestas humorales y

Fuente: Arvin A (10).

Figura 1. Historia natural de la infección por el virus de la varicela
zóster
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celulares (13). Estos antígenos estimulan a los linfocitos B y
T vírgenes, produciendo una proliferación clonal de
linfocitos B y T sensibilizados frente al VVZ (12, 13). Los
linfocitos B sensibilizados (células plasmáticas) producen
anticuerpos del tipo IgM en la fase aguda e IgG a partir de las
tres semanas del inicio de la infección (12, 13). Los linfocitos
Tc producidos en la fase aguda son en gran parte los responsables de la resolución en forma favorable de la enfermedad
(12, 13).
También se producen linfocitos B y T de memoria (12-14).
Los primeros, con el soporte de los linfocitos Th de memoria,
son los encargados de la producción continuada de anticuerpos
IgG específicos frente a la infección durante muchos años,
probablemente durante toda la vida y son los responsables de
la protección frente a la varicela clínica en caso de futuras
exposiciones al virus salvaje (12-14). Los linfocitos Tc de
memoria se encargan de mantener el virus en estado de
latencia en los ganglios sensoriales de las raíces nerviosas
sensoriales dorsales o craneales (12-14). Hoy en día se sabe
que los virus también infectan y se mantienen latentes de las
neuronas de los ganglios sensoriales entéricos. Precisamente,
la disminución de la inmunidad celular específica frente al
VVZ, ya sea como consecuencia de la edad o por el padecimiento de una enfermedad que deprime el sistema inmunitario
celular, abre el camino para que los virus latentes se reactiven
y a través de los nervios correspondientes lleguen a la piel y
den lugar al cuadro clínico del herpes zóster (10-19). El dolor
que a menudo acompaña a las vesículas se debe a la
inflamación de los ganglios sensoriales ocasionada por los
virus reactivados (11).
El herpes zóster, la infección secundaria producida por el
VVZ, ocurre, pues, cuando la inmunidad celular específica
frente a este virus desciende por debajo de unos niveles que
impiden el mantenimiento de la latencia del virus (Figura 1)
(10-19).
La evidencia científica disponible parece indicar que la
inmunidad frente al VVZ es reforzada periódicamente bien por
la exposición al virus salvaje o como consecuencia de una
reactivación silenciosa del virus latente, lo que no daría lugar
al cuadro clínico de herpes zóster, pero reforzaría la inmunidad
celular frente a este virus (Figura 1) (3, 9-20).
La aparición de segundos episodios de herpes zóster en un
mismo individuo es un hecho bastante infrecuente (entre el 1,7
y el 5%, según los estudios) y reservado casi en exclusiva a los
pacientes inmunodeprimidos (7, 11, 12). La reactivación
clínica del virus daría lugar a un refuerzo de la inmunidad
celular que protegería al individuo que ha padecido la
enfermedad frente a la ocurrencia de nuevos episodios en el
futuro. Este es uno de los hechos en que se apoyan los
partidarios de la hipótesis del refuerzo de la inmunidad celular
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por la reactivación silente del virus (14). Si la reactivación
clínica produce un efecto booster, lo lógico es que también lo
produzca la reactivación silente.
Algunos autores han formulado la hipótesis de que cuanto
mayor haya sido la exposición al VVZ salvaje a lo largo de la
vida, menor es la probabilidad de ocurrencia del herpes zóster
en la edad avanzada: a mayor número de veces de exposición
al virus salvaje, más número de episodios de refuerzo de la
inmunidad celular y menos probabilidad de ocurrencia del
herpes zóster en la edad madura (10-20).
A pesar de todos estos hipotéticos refuerzos, los estudios
que han medido la evolución con la edad de la inmunidad
celular específica frente al VVZ (proliferación de linfocitos Tc
sensibilizados, producción de interferon-γ), han puesto de
manifiesto un declive progresivo con la edad de la inmunidad
celular específica al VVZ en los individuos inmunocompetentes (Figura 2) (21, 22). Este descenso se correlaciona de
forma estrecha con el incremento de la incidencia de herpes
zóster según la edad (9-13, 17).
Las vacunas antivaricela atenuada (4, 6) y frente al herpes
zóster (7, 8) pueden modificar la historia natural de la
infección por el VVZ (12).
La vacuna antivaricela atenuada es de bajo contenido
antigénico (< de 2.000 unidades formadoras de placa –ufp–) y
tiene por objeto la prevención de la infección por el VVZ,
reduciendo la incidencia de la enfermedad, igual que las
demás vacunas comercializadas hasta el momento para la
prevención de las enfermedades inmunoprevenibles (4, 6).
Administrada a los niños que todavía no han entrado en
contacto con el virus, desencadena una respuesta inmunitaria
humoral y celular parecida a la de la infección natural, aunque
de menor intensidad, que los va a proteger frente al padecimiento de la enfermedad clínica en futuros contactos con el
virus (6).
La primera vacuna de virus vivos atenuados contra la
varicela fue desarrollada en Japón a principios de los años
setenta por Takahashi6. Al principio sólo fue autorizada para
su uso en pacientes inmunodeprimidos en fase de remisión, y
más adelante, a partir de 1989, se autorizó también para la
vacunación sistemática de los niños sanos de ese país. En
Estados Unidos, después de más de veinte años de controversia, fue autorizada en 1995 para la vacunación sistemática
de los niños sanos y los adultos susceptibles (6). En Europa fue
introducida a mediados de los ochenta para uso exclusivo en

*Medida mediante el test de proliferación linfocítica
Fuente: Levin M et al (17)

Figura 2. Inmunidad celular específica frente al VVZ según la edad
en personas inmunocompetentes.
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pacientes de alto riesgo (inmunodeprimidos en fase de
remisión). En la actualidad, en Europa está autorizada para la
vacunación de niños sanos en la mayoría de países. En España,
por el momento, sólo está autorizada para la vacunación de los
adolescentes y adultos que no hayan padecido la varicela (5).
Esta vacuna ha demostrado ser eficaz en la prevención de la
varicela clínica en los niños vacunados, y efectiva en la
prevención de la enfermedad cuando se administra de forma
universal a la población infantil (6). El impacto poblacional en
términos de reducción de la incidencia de la enfermedad, de
los ingresos hospitalarios y de las muertes por sus complicaciones ha sido muy importante (6).
Investigaciones efectuadas en niños leucémicos y en
población infantil sana han demostrado que los niños
vacunados presentan menor incidencia de herpes zóster
durante la edad infantil que los no vacunados, lo cual
constituye un beneficio adicional de esta vacunación, aunque
sus posibles efectos sobre la población adulta se verán a largo
plazo (23-27).
La vacuna frente al herpes zóster es la misma vacuna de la
varicela atenuada, pero con contenido antigénico mucho más
elevado (más de 18.000 ufp) (8). Su objetivo es la reducción de
la incidencia y de la gravedad del herpes zóster. Administrada
en los individuos previamente infectados por el VVZ
incrementa la inmunidad celular específica frente a la
infección y modifica la historia natural de la enfermedad,
reduciendo o eliminando el riesgo de reactivación de los virus
latentes en los ganglios sensoriales (6).
La observación de que la incidencia y gravedad del herpes
zóster se incrementan con el deterioro progresivo de la
inmunidad celular específica frente al VVZ que se produce al
aumentar la edad (Figura 2) (17, 21, 22) junto con la constatación de que las recidivas de herpes zóster son muy poco
frecuentes en los individuos inmunocompetentes, posiblemente porque la reactivación del virus que causa la
enfermedad da lugar a un refuerzo de la inmunidad celular que
los protege frente a posteriores episodios de herpes zóster (2830), condujo a formular la hipótesis de que la vacunación de
los ancianos inmunocompetentes con la vacuna antivaricela
atenuada, podría incrementar la inmunidad celular específica
frente al VVZ y reducir la incidencia y gravedad de la
enfermedad en los individuos vacunados (29-31). Dado que las
respuestas inmunitarias en las personas mayores están
disminuidas, desde el primer momento se consideró que la
carga antigénica de la vacuna debía ser incrementada considerablemente para obtener resultados significativos (32).
El primer enunciado de la hipótesis ha sido confirmado por
varios estudios de inmunogenicidad que han demostrado que
la vacunación de los ancianos inmunocompetentes con la
vacuna de la varicela atenuada de elevada potencia antigénica
(>19.400 ufp por dosis) incrementa la inmunidad humoral y
celular específica frente al VVZ (28-31). La vacuna induce
incrementos significativos de los niveles medios de
anticuerpos antiVZ específicos, los índices de proliferación
linfocítica, la frecuencia de células respondedoras T
específicas y la secreción de interferon-γ en las personas
mayores (30-33). El segundo ha sido probado en dos ensayos
clínicos controlados, el primero realizado por Oxman et al en
personas inmunocompetentes de más de 60 años de Estados
Unidos (Shingles Prevention Study) (34), y el segundo por
Schmader et al en personas inmunocompetentes de 50 a 59
años residentes en América del Norte y Europa (35).
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CARGA DE LA ENFERMEDAD
Epidemiología descriptiva del herpes zóster
Clínicamente, el herpes zóster se caracteriza por la
presencia de un exantema vesicular unilateral limitado, por
lo general, a un solo dermatoma que suele ir acompañado de
dolor de intensidad y duración variables (1, 2). La incidencia
y la gravedad del herpes zóster aumenta con la edad: más del
50% de las personas que padecen herpes zóster tienen más de
60 años y se producen complicaciones en alrededor de la
mitad de las personas de edades avanzadas que padecen la
enfermedad (36, 37). La complicación más frecuente es la
neuralgia postherpética, un dolor de origen neuropático que
persiste o aparece tras la curación del exantema vesicular
dermatómico (3, 5). El dolor ocasionado por esta complicación puede llegar a ser prolongado y debilitante reduciendo
la calidad de vida del paciente (3, 5). El tratamiento con
aciclovir reduce la gravedad y la duración de herpes zóster,
pero no es eficaz en la prevención de la neuralgia postherpética (3, 5).
Incidencia de la enfermedad
Estudios epidemiológicos efectuados antes de la
introducción de la vacuna de la varicela, entre 1945 y 1995,
encontraron una incidencia anual de herpes zóster entre 1,2 y

4,8 casos por 1.000 personas/año en el conjunto de la
población general y de entre 7,2 y 11,8 casos por 1.000
personas/año en la población de ≥60 años (38-43).
Estudios más recientes efectuados entre 1995 y 2013 en
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y España han
encontrado, por lo general, incidencias similares (Tabla I)
(44-61).
En todos los estudios la incidencia de herpes zóster
aumenta con la edad. En las Figuras 3 y 4 se observa que el
incremento de la incidencia con la edad es consistente
independientemente del ámbito geográfico de la investigación
(38-61).
Más de los dos tercios de los casos ocurren en las personas
de 50 o más años y la mitad en las de 60 o más años (3, 5).
El riesgo acumulado de padecer herpes zóster a lo largo de
la vida se estima entre el 25 y el 30%, según los estudios (3, 5).
El 50% de los individuos que llegan a los 85 años sin haber
padecido herpes zóster, lo padecerán durante los años que
sobrevivan a partir de esta edad (3, 5).
En el ensayo clínico controlado efectuado por Oxman et al
(34) en Estados Unidos para evaluar la eficacia protectora
frente al herpes zóster de la vacuna de la varicela atenuada de
elevado contenido antigénico en las personas inmunocompetentes de 60 o más años, la incidencia anual observada en los
controles ha sido de 11,2 por 1.000 personas/año. Ello permite

Tabla I. Estudios de incidencia de herpes zóster (1991-2005)
Incidencia por 1.000 personas/año
Autor y referencia

Lugar

Período

Método de recolección de datos

Todas las
edades

Personas mayores

De Melker H (44)

Holanda

1998-2001

Sistema centinela, 43 consultas de
medicina de familia

3,25

60-64 años: 6,57
70-74 años: 7,45
80-84 años: 7,75

Insinga RP (45)

EEUU

2000-2001

Reembolsos de una compañía de seguros
médicos

3,2

60-69 años: 6,9
70-79 años: 9,5
≥80 años: 10,9

Yih WK (46)

Massachusets, EEUU

1998-2003

Interrogatorio personal, Behavioral Risk
Factor Surveillance System

5,25a

≥65 años: 11,74a

Jumaan AO (47)

Washington, EEUU

1992-2002

Registro de una organización
de mantenimiento de la salud

3,92-4,48

Mullooly JP (48)

Oregon y Washington,
EEUU

1997-2002

Registro de una organización
de mantenimiento de la salud

3,7

65-75 años: 9,2
≥75 años: 11,6

Brisson M (49)

Inglaterra y Gales

1991-2000

Royal College of Physicians Weekly
Returns Service, 69 médicos de familia

3,73

≥65 años: 9,32

Chapman RS (50)

Inglaterra y Gales

1994-2001

Royal College of Physicians Weekly
Returns Service, 69 médicos de familia

3,95

80 años: 10,0

Opstelten W (51)

Holanda

1994-1999

General Practice research database; 22
médicos de familia

3,4

65-74 años: 6,5
≥75 años: 9,1

Brisson M (52)

Canadá y Reino Unido

1979-1997

Manitoba billings, Royal College of
General Practitioners National Survey of
Morbidity in General Practice

3,15-3,82

Chidiac C (53)

Francia

1997-1998

4635 consultas externas de dermatología

4,8

60-74 años: 9,9
>74 años: 12,8

Czernichow S (54)

Francia

1998

Encuesta postal; 1368 médicos de familia

3,2

No disponible

Yawn BP (55)

Olmsted County, EEUU

Revisión de historias clínicas

3,6

70-79 años: 8,6
≥80 años: 10,7

144

1996-2005

60-69 años: 7-8
70-79 años: 10-12
≥80 años: 12-16

≥65 años: 7,71-8,12
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Fuente: Johnson R et al (63)
Figura 3. Incidencia de herpes zóster según la edad en Estados Unidos y Europa.

Fuente: Pinchinat et al (61)
Figura 4. Incidencia de herpes zóster según la edad en Europa.
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afirmar que en Estados Unidos el riesgo anual de contraer la
enfermedad en las personas de 60 o más años es del 1,1%.
En el estudio de Yawn et al efectuado en el Olmsted County
de Minneapolis durante los años 1996 a 2001, la incidencia fue
claramente más elevada en las mujeres que en los varones en
todas las edades (Tabla II) (55). Lo mismo se ha observado en
otros estudios (44, 45, 48, 50). En cambio, en algunos estudios
estas diferencias no se han observado (38-40, 42).
En España se han publicado cinco estudios sobre la
epidemiología descriptiva del herpes zóster (56-60, 62). Uno
sobre morbilidad hospitalaria (62) y cuatro de morbilidad
poblacional (56-60).
El estudio de Gil et al (62) analizó la incidencia de casos de
herpes zóster que requirieron hospitalización durante el
período 1998-2004. La incidencia anual de hospitalizaciones
por herpes zóster en pacientes de >20 años (1,34 por 1.000) es
sólo una parte de la incidencia real de la enfermedad. La tasa
de hospitalización se incrementa con la edad alcanzando un
máximo en las personas de 80 o más años (5,43 por 1.000).
En el estudio de Pérez-Farinos et al (56) efectuado en la
Red de Centros de Atención Primaria de la Comunidad de
Madrid durante el período 1997-2004 la incidencia osciló
entre 2,5 y 3,6 por 1.000 según los años. Estas tasas
infraestiman con toda seguridad la incidencia real de herpes
zóster, ya que no incluyen los casos vistos en las consultas
privadas de dermatología ni los atendidos en los hospitales.
El estudio de Navarra, efectuado por García-Cenoz et al
(57), utilizó todas las fuentes disponibles (historia clínica
informatizada de atención primaria, ingresos hospitalarios y
registro de defunciones) en el sector público sanitario de la
comunidad. La incidencia encontrada (4,15 por 1.000 en
todas las edades y 9,18 por 1.000 en las personas ≥60 años)
es similar a la observada en los países de nuestro entorno y es
probable que esté muy cercana a la real en nuestro país
(Tabla III).
Los estudios de Cebrián-Cuenca et al (58, 59) y MorantTalamante et al (60) en la Comunidad Valenciana han
encontrado una incidencia similar a la de Navarra (4,1 por
1.000 personas de más de 14 años de edad). De hecho, un
reciente artículo de revisión de Pinchinat et al han encontrado
una incidencia de herpes zóster similar en los diferentes países
de Europa (Figura 4) (61).
Tabla II. Incidencia de herpes zoster según el sexo y la edad
Estudio de Olmsted County (1996-2001)
Tasas por 1.000 personas/año
Total

Varones

Mujeres

22-29

Edad

1,3

1,1

1,5

30-39

1,6

1,3

1,9

40-49

2,7

1,7

2,5

50-59

4,2

3,6

4,8

60-69

6

5,7

6,3

70-79

8,6

8,8

8,4

10,7

9,1

11,4

≥80

*Ajustada a la población de EEUU.
Fuente: Yawn BP et al (55)
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Tabla III. Incidencia anual de herpes zÓster según la edad.
navarra. Casos confirmados en la historia clínica
informatizada de atención primaria
Edad

Casos

Incidencia anual
(tasas por 1.000 habitantes)

0-4

69

1,14

5-9

143

2,55

10-14

146

2,73

15-19

104

1,84

20-24

146

1,98

25-29

159

1,61

30-34

192

1,84

35-39

190

1,89

40-44

215

2,28

45-49

287

3,39

50-54

430

5,86

55-59

466

6,64

60-64

502

8,41

65-69

444

9,05

70-74

504

9,60

≥75

962

8,99

Fuente: García Cenoz M et al (57)

Evolución temporal de la incidencia
Algunos de los estudios que han analizado la incidencia han
abarcado periodos de varios años, lo cual ha permitido estudiar
la evolución temporal de la incidencia de la enfermedad. Los
resultados de estos estudios no han sido concluyentes. En
algunos se ha observado un incremento de la incidencia con el
tiempo (48, 55) y en otros no (47).
Es probable que estos resultados discordantes se hayan
debido a diferencias en la metodología del estudio (fuente de
los casos, definición de caso, ajuste de las tasas según la edad
a una población de referencia o no, etc.). No obstante, no se
puede descartar que se haya producido un incremento real en
la incidencia de herpes zóster en las últimas décadas. El
número creciente de personas en edad avanzada en la que la
incidencia de herpes zóster es muy elevada y la cada vez
mayor incidencia de afecciones y tratamientos que deprimen
la inmunidad celular podría explicar, al menos en parte, este
incremento (63, 64). Otra explicación posible es que la
introducción de la vacunación sistemática de la población
infantil con la vacuna de la varicela haya disminuido la
circulación del virus y, como consecuencia de ello, reducido la
exposición de los adultos a la infección con la consecuente
disminución del efecto Booster sobre la inmunidad celular
(65). Este último punto se analiza con mayor profundidad más
adelante, al estudiar el impacto potencial de la vacunación
universal frente a la varicela de los niños en la incidencia de
herpes zóster.
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Incidencia de complicaciones
En el curso del herpes zóster son frecuentes las complicaciones de tipo neurológico, oftálmico, cutáneo o visceral (Tabla
IV). La más frecuente e importante es la neuralgia postherpética, definida como el dolor que se inicia o persiste más allá de
los 3 meses del inicio del exantema (2, 3, 5, 63, 64). El
porcentaje de pacientes que la sufren varía en función de la
edad. En el estudio de Yawn et al (55), la padecían el 5% de los
pacientes de 22 a 49 años, pero aumentaba de forma progresiva
con la edad, llegando al 20% en los pacientes de ≥80 años (Tabla
II). En la cohorte no vacunada del estudio de Oxman et al (34)
efectuado en personas inmunocompetentes, la incidencia de
neuralgia postherpética fue del 0,74 por 1.000 en el grupo de
edad de 60 a 69 años y del 2,13 por 1.000 en el de ≥70 años.

Preventiva

La duración del dolor también aumenta con la edad (63-65).
En el estudio de Kost et al, cerca del 50% de los pacientes de
60 o más años que padecieron dolor lo sufrieron durante más
de un año (65).
El dolor de la neuralgia postherpética puede ser muy intenso e
incluso invalidante. Junto con la incidencia es el responsable
principal de la elevada carga de la enfermedad y de la
disminución de la calidad de vida de los pacientes (2, 3, 5, 65).
En el estudio de Yawn et al (24) (Tabla V), después de la
neuralgia postherpética, las complicaciones oculares fueron
las más frecuentes (el 4% de los casos de herpes zóster las
presentaban), seguidas de la neurológicas (3% de los casos),
las cutáneas (2%) y otras complicaciones, incluido el herpes
zóster diseminado (2% de los casos).
Epidemiología del dolor en las diferentes fases
del herpes zóster

Tabla IV. Complicaciones de herpes zóster
Infrecuentes

Frecuentes
Neuralgia postherpética

Diseminación cutánea

Complicaciones del herpes
oftálmico

Herpes necrótico

Uveitis

Neumonía

Keratitis

Hepatitis

Escleritis

Encefalitis

Neuritis óptica

Neuropatías motores

Cicatrices

Mielitis

Sobreinfección bacteriana

Hemiparesia (vasculitis
granulomatosa del
sistema nervioso central)

En la Figura 5 se esquematizan las fases o etapas de
evolución del herpes zóster (prodrómica, aguda, subaguda y
neuralgia postherpética).
Se han realizado numerosos estudios analizando la
epidemiología, frecuencia, distribución anatómica, gravedad y
duración del dolor en las diferentes fases del herpes zóster.
También sobre la afectación del dolor y el malestar sobre las
actividades de la vida diaria y de la vida laboral, es decir, sobre
la calidad de vida del paciente.
Con toda seguridad los estudios más completos sobre el
dolor y sus consecuencias en el herpes zóster son los
efectuados por Drolet et al en Canadá (66-68).
En la Tabla VI se sintetizan los resultados del estudio
MASTER (Monitoring and Assesing Shingles Through
Education and Research), un estudio prospectivo observacional promovido por estos autores.
Dolor prodómico
En este estudio queda claro que en la fase prodómica la
mayoría de los pacientes (74%) padecen dolor de intensidad

Tabla V. Proporción de casos de herpes zóster con complicaciones según la edad. serie de casos del estudio
de olsmted county (Minnesota, 1996,2001)
% de casos con complicaciones
Edad

Casos de
herpes zóster

Neuralgia
postherpética*

Complicaciones
oculares

Complicaciones
neurológicas

Complicaciones
cutáneas

Otras
complicaciones**

Total
complicaciones

5%

3%

2%

1%

1%

12%

22-49

538

50-59

314

5%

3%

2%

2%

2%

14%

60-69

284

10%

4%

3%

1%

1%

19%

70-79

287

17%

5%

6%

2%

2%

32%

≥80

246

20%

7%

5%

3%

3%

38%

<65

1.002

6%

3%

2%

1%

1%

13%

≥65

667

17%

5%

5%

2%

3%

32%

1.669

10%

4%

3%

2%

2%

21%

Todas las edades

*Dolor que persiste o se inicia más allá de los 3 meses.
**Incluye casos de herpes zoster diseminado.
Fuente: Yawn BP et al55
Un caso de herpes zóster puede tener diferentes complicaciones. Por ejemplo, en los 159 pacientes con complicaciones diferentes a la neuralgia postherpética, se
observaron 175 complicaciones.
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Fuente: Schmader et al (11)
Figura 5. Fases del dolor en el herpes zóster (esquema temporal del dolor en el herpes zóster).

Tabla VI. Evolución del dolor por herpes zóster durante el curso de la enfermedad
Fases de la enfermedad
Prodrómica

Aguda

Subaguda

Postherpética

Antes de la erupción

0-30 d

31-90 d

>90 d

Tenía dolor en el inicio de la fase (%)

74%

95%

58%

24%

Intensidad media del dolor (/10)*

5,9

6,3

Duración del dolor mediana

5d

Días desde el inicio de la erupción

3,8
33 d

3,8
77d**

* Intensidad media del dolor (ZBPI peor puntuación del dolor) estimado entre los individuos que informaron dolor clínicamente
significativo (es decir, peor puntuación ZBPI ≥ 3) durante cada fase de la enfermedad.
**77 dias es la duración media del dolor después de los primeros 90 días de dolor agudo y subagudo
Fuente: Drolet et al (66)

media: gravedad de 5,9 en una escala de 0 a 10 (0 ausencia de
dolor, 10 el máximo dolor posible), con una mediana de
duración del dolor de 5 días. Otros estudios habían encontrado
resultados parecidos (69-71). El dolor durante la fase
prodómica refleja la reactivación del virus de la varicela-zóster
(VVZ) y su subsiguiente replicación en el tejido neuronal.
Los pacientes describen frecuentemente el dolor como una
sensación de quemazón, picor y punzamiento (72).
El dolor comienza por lo general 4-6 días antes del
comienzo del exantema. Las personas mayores, los
desempleados y los inmunodeprimidos son más propensos a
padecer dolor prodómico (72). El diagnóstico de dolor
prodómico de origen herpético siempre se hace a posteriori,
cuando aparece el exantema vesicular metamérico, por lo que
muchas veces se efectúan diagnósticos erróneos si el
paciente busca asistencia médica (angina de pecho, litiasis
renal, colelitiasis, o radiculopatía lumbar), con los correspondientes tratamientos innecesarios e ineficaces (73). Como
el dolor es frecuente, las visitas al médico o a los servicios de
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urgencia de los hospitales son frecuentes antes del
diagnóstico del herpes zóster y contribuyen a incrementar la
carga de la enfermedad. De hecho, deben ser tenidos en
cuenta en los análisis coste-efectividad. Por último, es de
destacar que el dolor prodómico y, en especial, cuando es
grave, ha sido identificado como un marcador de mayor
gravedad del herpes zóster y de aparición de neuralgia
posherpética (63, 72, 73).
Dolor en la fase aguda y subaguda
En la fase aguda el dolor y malestar son también frecuentes.
Probablemente es una combinación de dolor nociceptivo
debido a la inflamación de la piel y neuropático causado por el
daño neuronal (69). El dolor puede ser intermitente o
constante. Los pacientes la describen como una sensación de
quemazón, picor, que es punzante y pungente. Otro dolor
frecuente en el área del exantema es la alodinia (dolor en
respuesta a un estímulo normalmente no doloroso) (73). Casi
todos los pacientes (el 95%) se quejan de dolor al comienzo
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del exantema (1, 42). El dolor tiene carácter grave en el 45%
de los pacientes, moderado en el 39% y leve en el 11% (74).
El exantema y el dolor asociado al herpes zóster
desaparece, en muchos casos, dentro del primer mes después
del diagnóstico (fase aguda), si bien en algunos pacientes el
dolor puede persistir durante semanas, meses o incluso años
después de la curación de la erupción vesicular (73, 74). En el
estudio MASTER la gravedad del dolor decreció de forma
significativa durante los primeros 30 días después de la
erupción, desde un promedio de gravedad de 6,3 sobre 10
hasta uno de 2,3 sobre 10 al final del período. Lo mismo
ocurrió durante la fase subaguda en la que la gravedad media
del dolor continuó disminuyendo, pero a un ritmo menor
(Tabla VI). Lo mismo se ha evidenciado en otros estudios (75,
76). Las personas de clase socioeconómica baja, los inmunodeprimidos y los que presentan mayor número de lesiones, son
más propensas a padecer dolor etiquetado como grave en este
estadio. En cambio, la edad no parece estar asociada con la
intensidad del dolor en la fase aguda (74, 77).
En el estudio MASTER (67), igual que en los demás
estudios efectuados (77-81), el herpes zóster en la fase aguda
tiene un importante impacto en la calidad de vida y la
capacidad funcional del paciente. En el estudio MASTER en
los pacientes que luego no evolucionaron a neuralgia posherpética, durante los primeros 14 días después del diagnóstico, el
95% se quejaron de dolor y malestar, el 51% de problemas
para realizar sus actividades de la vida diaria, y el 44%
presentaban síntomas de ansiedad y/o depresión. Antes de
contraer el herpes zóster, sólo el 32, el 10 y el 22% padecían
estos problemas. Al cesar el dolor, los porcentajes volvieron a
su nivel anterior. Es de destacar que durante la fase aguda los
pacientes jóvenes tienen las mismas probabilidades de padecer
estos problemas que las personas mayores (67). Además,
muchos de los participantes en el estudio MASTER
informaron de problemas del sueño (64%), de disfrute de la
vida (58%) y con la realización de las actividades generales de
la vida diaria (53%), durante esta fase aguda. Lo mismo se
observó en el estudio de Schmader et al (78).

Fuente: Drolet et al (68)
Figura 6. Media de horas de absentismo y presentismo por persona
ocupada en el estudio de seguimiento.
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El estudio MASTER, igual que otros estudios, también ha
demostrado que el herpes zóster afecta la vida laboral
productiva del paciente durante la fase aguda (68, 80-83). En
el estudio de Drolet et al (Figura 6) muchos de los pacientes
tuvieron que ausentarse del trabajo, con un promedio de 32
horas de absentismo por empleado (68, 80-83). El presentismo
(disminución de la efectividad del trabajo) (84, 85) afectó al
72% de los pacientes que tenían empleo, con un promedio de
22 horas de presentismo por empleado (68).
Dolor en la neuralgia postherpética
En el estudio MASTER (67), la neuralgia postherpética ha
sido definida, igual que en el estudio de Oxman et al (34),
como un dolor de intensidad ≥3 en una escala de 0 a 10, que se
inicia o persiste más allá de los 90 días después del inicio del
exantema. Igual que en el estudio de Oxman et al (34), el dolor
se midió con el Zoster Brief Pain Inventory, un cuestionario
diseñado al efecto por Coplan et al (86). El dolor se midió
como el peor dolor (worst pain score) ≥3-10 durante las
anteriores 24 horas a la medición. Con esta definición, el 22%
de los pacientes padecían neuralgia posherpética.
En el estudio de Drolet et al, al inicio del período de
neuralgia posherpética, el 69% de los pacientes informaron de
dolor moderado y el 15% de dolor grave (87). La mitad de los
pacientes participantes informaron de padecimiento de dolor
clínicamente significativo a los 180 días del comienzo del rash
cuando el estudio finalizó.
Muy pocos estudios han analizado la duración del dolor en
la neuralgia postherpética (88). Helgason et al (89), estimaron
que la duración media del dolor en los pacientes de neuralgia
postherpética es de 1,5 años.
La edad avanzada y la mayor gravedad del dolor agudo, han
sido identificados por estos y otros estudios como factores de
riesgo de neuralgia postherpética (51, 71, 87, 89-92). El
estudio MASTER ha identificado, también, el estado
funcional reducido previo al comienzo del exantema como un
factor predictor de neuralgia posherpética (87). Otros factores
de riesgo de neuralgia postherpética han sido encontrados en
algunos, pero no en todos, los estudios efectuados: dolor
prodómico71, sexo femenino (71) y localización oftálmica del
rash (51, 87, 89-92).
Como consecuencia del dolor y del malestar general
ocasionado por la enfermedad, una elevada proporción de
sujetos que padecen neuralgia postherpética ven afectados
varios aspectos de su calidad de vida y capacidad funcional
(93): problemas del sueño, fatiga crónica, anorexia, pérdida de
peso, ansiedad y/o depresión. De hecho, su vida social suele
verse muy afectada. No obstante, muy pocos estudios han
cuantificado la magnitud de estas observaciones clínicas. En el
estudio MASTER estos problemas se han cuantificado
mediante el cuestionario EUROQOL (94, 95), clasificados en
cinco ámbitos de salud: A. Problemas de movilidad; B.
Problemas para el autocuidado; C. Problemas para la
realización de las actividades rutinarias de la vida diaria; D.
Dolor y malestar; y E. Problemas de ansiedad y depresión
(Figura 7). En este gráfico se puede constatar que la afectación
de la calidad de vida es mayor en la neuralgia postherpética
que en la fase aguda y subaguda de herpes zóster. En la figura
se observa que los pacientes que desarrollaron neuralgia
postherpética presentaban antes de la enfermedad mayor
prevalencia de los problemas en consideración que los que no
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Fuente: Drolet et al (68)
Figura 7. Impacto del herpes zóster y de la neuralgia postherpética en la calidad de vida.

150

Medicina Preventiva Vol. XX Nº 2, 3 y 4 2014. Especial Consenso de Vacunas

142a163-CAPITULO 12 03/11/14 14:41 Página 151

Medicina

la desarrollaron. Estos datos darían soporte a la hipótesis de
que el estado de salud y las limitaciones de la capacidad
funcional serían factores de riesgo de desarrollo de neuralgia
postherpética. Estos datos son parecidos a los encontrados por
Johnson et al (80) y Bouhassira et al (96). Según estos autores,
además, la neuralgia postherpética interfiere, también, con el
disfrute de la vida (31%), humor (30%), sueño (29%) y
actividades generales de la vida diaria (25%). Además, igual
que en la fase aguda y subaguda del herpes zóster, la neuralgia
postherpética tiene un impacto laboral negativo, con un
promedio de 36 horas de absentismo y 122 de presentismo por
empleado.
Factores de riesgo de padecer herpes zóster
Los principales factores de riesgo de padecer herpes zóster
son la edad avanzada (la inmunidad celular disminuye con la
edad), las enfermedades que cursan con inmunodepresión de
la inmunidad celular (incluida la infección por VIH y el
SIDA, las neoplasias malignas hematológicas, el transplante
de médula ósea y el lupus eritematoso sistémico), los
tratamientos prolongados con inmunodepresores o
corticoides y la quimioterapia anticancerosa) (2, 3, 5, 7, 97101).
Varios estudios han demostrado que los pacientes con
depresión de la inmunidad celular presentan un riesgo
incrementado de padecer herpes zóster con tasas que oscilan
entre 25 y 91,5 por 1.000 personas/año según el estudio (101108). En los pacientes infectados por VIH la incidencia puede
llegar a ser de 12 a 17 veces la de la población general sana de
su mismo grupo de edad (106-111). La terapia antirretroviral
de elevada actividad no parece haber reducido el riesgo de
padecer herpes zóster en los infectados por este virus (110,
111). De hecho, el herpes zóster es considerado un predictor
de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana
(112-115).
La variable sexo como factor de riesgo ha sido investigada
en la mayoría de los estudios, pero tal como ya se ha dicho
anteriormente, los resultados no han sido concluyentes, ya que
en algunos estudios no se han encontrado diferencias entre
hombres y mujeres, mientras que en otros se han observado
tasas de incidencia significativamente más elevadas en
mujeres que en varones (44, 45, 48, 50).
Las enfermedades autoinmunes y, en especial, el lupus
eritematoso diseminado, son también importantes factores de
riesgo de herpes zóster (98, 116-120). Varios estudios
recientes han observado que el tratamiento con inhibidores del
factor de necrosis tumoral α (TNF-α) duplica el riesgo de
padecer herpes zóster en los pacientes de artritis reumatoide
(116, 118, 120).
Es de destacar que a pesar de que el riesgo de padecer
herpes zóster es muy elevado en los pacientes con
disminución de la inmunidad celular, a consecuencia de
padecer una patología o de ser sometidos a tratamientos
inmunosupresores, estos pacientes representan por lo general
menos del 10% de los casos (121, 122). En el estudio de
Yawn et al (24) sólo el 8% de los casos se dieron en pacientes
inmunodeprimidos. En la serie de casos de Salleras et al esta
proporción fue del 7,5% (123).
Tres estudios de casos y controles efectuados en Estados
Unidos han encontrado una asociación entre el herpes zóster y
los antecedentes familiares de padecimiento de la enfermedad
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(124-126). Un cuarto estudio efectuado con metodología
parecida en Italia con pacientes afectos de neuralgia postherpética no ha encontrado ninguna asociación (127).
A favor de una posible asociación entre el herpes zóster y la
neuralgia postherpética y los antecedentes familiares de
padecimiento de la enfermedad iría la asociación hallada
recientemente entre el antígeno leucocitico humano (HL1) y la
neuralgia postherpética (128) y entre los polimorfismos en el
gen promotor IL 10 y el incremento de incidencia de herpes
zóster (129). Los pacientes de herpes zóster llevan una mayor
proporción (53%) de ATA haploide en la región promotora que
los controles (38%). Estos estudios orientan hacia la existencia
de una posible predisposición genética al herpes zoste (129).
Otros factores de riesgo identificados en algunos estudios
son el trauma físico en el dermatoma involucrado (130), el
estrés psicológico y la depresión (130, 131), la raza blanca (39,
131-133) y ciertas condiciones médicas crónicas subyacentes
(rinitis alérgica, EPOC, cardiopatía coronaria, depresión
mental, diabetes mellitus, bocio, hiperlipidemia, hipertensión,
hipotiroidismo y osteoartritis) (134).
Por último, artículos recientes apuntan la hipótesis de que el
hiperparatiroidismo (135) y la infección previa por citomegalovirus (136) pueden ser importantes factores de riesgo de
herpes zóster.
Impacto potencial de la vacunación universal de la
población infantil con la vacuna de la varicela sobre la
epidemiología del herpes zóster
Algunos autores han formulado la hipótesis de que la
vacunación universal de la población infantil con la vacuna de
la varicela atenuada podría tener un doble impacto en la
incidencia del herpes zóster. Por un lado, un impacto negativo
que puede comportar un incremento de los casos en la edad
adulta y en los ancianos, como consecuencia de la disminución
de la circulación del virus y de la reducción de los refuerzos
naturales de la inmunidad celular. Por otro, un impacto
positivo como consecuencia de la reducción de la incidencia
de herpes zóster en los vacunados en comparación con los
infectados con el virus salvaje de forma natural.
Impacto potencial negativo
Varios autores han formulado la hipótesis de que a largo
plazo la vacunación universal de la población infantil, al
disminuir la circulación del virus salvaje en la edad infantil,
podría comportar un incremento en la incidencia de herpes
zóster en los adultos y ancianos (137-139).
Esta hipótesis no ha podido confirmarse hasta el
momento. Algunos estudios de casos y controles han
encontrado resultados que avalarían esta hipótesis (140,
141), pero otros no (142-144). Algunos estudios descriptivos
(145-147) han mostrado un incremento de la incidencia de
herpes zóster en los últimos años, pero los expertos lo
atribuyen principalmente a un mayor número de personas
inmunodeprimidas en la edad adulta como consecuencia de
nuevos tratamientos agresivos contra el cáncer y el
consecuente mayor incremento de la esperanza de vida en
mala salud de estos pacientes (55). El hecho de que se haya
demostrado que la incidencia de herpes zóster ya se
incrementó en Estados Unidos antes del inicio de la
vacunación universal iría en contra del efecto negativo de la
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vacunación en la población infantil sobre la incidencia de
herpes zóster en la edad adulta (55, 148, 149). Lo mismo
cabe decir de la observación efectuada por Gaillat et al (150)
en Francia de que las monjas de clausura no tienen mayor
incidencia de herpes zóster que la población general, y la
efectuada en Taiwan (144) en los profesionales sanitarios que
atienden a niños, los cuales no tienen menor incidencia de
herpes zóster que la población general.
Gil-Prieto et al (151), en un estudio efectuado en España, no
han podido encontrar diferencias en la incidencia de herpes
zóster entre las regiones que han incluido la vacuna de
la varicela en el calendario de vacunaciones y las que sólo
vacunan a los adolescentes que no han padecido la
enfermedad.
Poletti P et al (152) han analizado el problema recientemente construyendo modelos para tres países de Europa:
Italia, Finlandia e Inglaterra. Concluyen que es probable un
incremento de los casos de herpes zóster en los países como
Finlandia en los que la tasa de incidencia de herpes zóster es
baja en ausencia de vacunación de la varicela, probablemente
debido a la elevada fuerza del booster. En los países en los que
la fuerza del booster es de mediana intensidad (Italia,
Inglaterra), los incrementos serían más bajos.
Ogunjimi B et al (153), en una reciente revisión sistemática,
han analizado diferentes estudios de diferentes diseños,
incluidos 7 modelos matemáticos, 13 estudios observacionales
y 7 estudios de otros tipos, concluyendo que el boosting
exógeno ocurre, pero no en todas las personas y poblaciones,
ni en todas las situaciones.
En definitiva, en base a todos estos estudios, puede
concluirse que la hipótesis de Brisson et al (137), por el
momento no ha podido ser confirmada.
Impacto potencial positivo
Estudios efectuados en los años 80 del pasado siglo en
niños leucémicos vacunados en la fase de remisión de la
enfermedad mostraron que la incidencia de herpes zóster era
significativamente más baja en los niños vacunados que en los
que habían padecido la infección natura (l23, 154).
Estudios recientes efectuados en población infantil sana
han confirmado el rol protector frente al herpes zóster de la
vacunación frente a la varicela en los niños vacunados (2427, 154). Se necesita más tiempo (la vacunación se inició en
Estados Unidos el 1996) para conocer si el efecto protector
se mantiene en adultos y ancianos vacunados en la edad
infantil.

VACUNA FRENTE AL HERPES ZOSTER
La vacuna frente al herpes zóster de elevado contenido
antigénico (Zostavax®) fue comercializada en Estados Unidos
el año 2006 y posteriormente lo ha sido en Europa (155, 156).
Inmunogenicidad
Para la evaluación de la inmunogenicidad de las primeras
vacunas antiVZ de elevado contenido antigénico para la
prevención del herpes zóster utilizadas en los primeros estudios,
se utilizó como indicador de inmunidad celular frente al VVZ la
frecuencia de células T respondedoras específicas (RCF). Según
Levin et al los resultados de este ensayo se correlacionan bien
con los del otro ensayo utilizado posteriormente, el IFN-γ
ELISPOT, si bien este último tendría mayor sensibilidad que el
primero (32). En todos los estudios quedó demostrado que las
vacunas de alto contenido antigénico eran capaces de reforzar la
inmunidad celular y, en consecuencia, reducir la susceptibilidad
al padecimiento de la enfermedad (29, 31, 33, 157). En estos
estudios se observó que la respuesta inmunitaria se reduce con la
edad y que es mayor cuanto más elevado es el contenido
antigénico de la vacuna (29, 31, 33, 157).
El ensayo clínico controlado de Oxman et al (34) “Shingles
Prevention Study”, diseñado primariamente para evaluar la
eficacia protectora de la vacuna, incluyó un subestudio
inmunológico que ha confirmado los resultados de los estudios
realizados anteriormente.
Se incluyeron en el subestudio todos los sujetos de 2 de los 22
centros participantes en el “Shingles Prevention Study” (n=709
en Denver y n=688 en San Diego) (40, 41). Se tomaron muestras
de sangre de todos los individuos incluidos en el estudio
(vacunados y controles) para determinar su estado inmunitario
(inmunidad humoral, gpELISA e inmunidad celular RCF y IFNγ ELISPOT) antes y después de la vacunación (158, 159).
En la Tabla VII se observa que la vacunación refuerza de
forma importante la inmunidad humoral y celular frente al
virus de la varicela zóster. Antes de la vacunación el estado
inmunitario era semejante en los sujetos incluidos en el grupo
a vacunar y en el que iba a recibir el placebo. A las 6 semanas
los títulos y contajes se habían doblado en los sujetos
vacunados en comparación con los del grupo control, sin que
se superpusieran los intervalos de confianza, lo que da significación estadística a las diferencias158.
En la Figura 8 se observa que los niveles de inmunidad
celular y las diferencias con los controles se mantienen a los 3
años de la vacunación (158).

Tabla VII. Inmunogenicidad de la vacuna frente al herpes zóster. Subestudio de Shingles Prevention Study
Tiempo después de la vacunación

Vacuna / placebo

gpELISAa

RCFb

IFN-γ ELISPOTc

Base

Vacuna
Placebo

288
293

5,8
5,9

34
34

6 semanas

Vacuna
Placebo

471 (438-507)
292 (270-317)

9,8 (9,2-10,5)
5,3 (4,9-5,7)

70 (62-80)
32 (28-36)

Títulos geométricos medios (unidades/ml).
Media geométrica de células respondedoras específicas de VZV por 105 células mononucleares en sangre periférica (RCF).
cMedia geométrica de células formadoras de “spots” por 106 células mononucleares en sangre periférica (IFN-γ ELISPOT).
Fuente: Levin MJ et al (158)
a

b
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Fuente: Levin MJ et al (158).

Figura 8. Respuestas inmunitarias celulares específicas frente al
VVZ según el tiempo transcurrido desde la vacunación (subestudio
del ensayo de Oxman).

En el mismo estudio se ha confirmado que la respuesta
inmunitaria celular disminuye con la edad, pero en todos los
grupos de edad los vacunados presentaron contajes de IFN-γ
ELISPOT sensiblemente más elevados que los sujetos del
grupo control, si bien en las personas de ≥80 años los
intervalos de confianza se superponían lo que resta significación estadística a las diferencias (Figura 9) (158).
La vacuna comercializada en Estados Unidos debe
mantenerse congelada hasta su utilización. La vacuna
comercializada en Europa sólo deberá conservarse refrigerada
igual que la mayoría de las vacunas de uso común. Un ensayo
clínico controlado realizado por Gilderman et al (160) ha
demostrado que la inmunogenicidad de la nueva formulación
medida mediante la determinación de anticuerpos específicos
antiVZ con la técnica gpELISA no es inferior a la de la vacuna
congelada utilizada en Estados Unidos.
Otros estudios realizados por Kerzner et al (161) y
Sutradhar et al (162) han demostrado que la inmunogenicidad de la vacuna en las personas de 50 a 59 años no es
inferior a la observada en las personas de 60 o más años. Los
resultados de estos estudios sirvieron a la EMEA para
extender en Europa el uso de la vacuna a las personas de 50 a
59 años (en Estados Unidos y Canadá la vacuna sólo se
autorizó inicialmente para los mayores de 60 años).
Posteriormente se extendió la indicación a las personas de 50
a 59 años en Estados Unidos.

Fuente: Levin MJ et al (156).

Figura 9. Respuestas inmunitarias celulares específicas frente a la
vacuna del herpes zóster a las 6 semanas de la vacunación según la
edad (subestudio del ensayo de Oxman).
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De gran interés práctico son los ensayos clínicos
controlados llevados a cabo para evaluar la imunogenicidad y
seguridad de la vacuna frente al herpes zóster administrada de
forma concomitante con las otras vacunas de uso corriente en
las personas mayores: la antigripal inactivada y la antineumocócica polisacárida. El estudio de Kerzner et al (161) ha
demostrado que la respuesta inmunitaria humoral frente al
VVZ no se reduce con la administración concomitante de las
vacunas del zóster y la antigripal inactivada, lo que permite su
autorización simultánea en caso necesario. En cambio, el
ensayo de MacIntyre et al (163) ha encontrado que la administración concomitante o secuencial de las vacunas frente al
zóster y neumocócica polisacárida reduce la respuesta
inmunitaria frente al VVZ en comparación con la administración aislada de las dos vacunas. Por ello, con el fin de evitar
una posible reducción de la respuesta inmunitaria celular
frente al VVZ, ambas vacunas no deben administrarse simultáneamente. Estudios recientes no han podido demostrar interferencias entre ambas vacunas, por lo que en la actualidad
algunos expertos recomiendan la administración simultánea de
ambas vacunas en el mismo acto vacunal en lugares distintos
del cuerpo humano (164).
Por último, estudios recientes de inmunogenicidad han
demostrado que las vacunas frente al herpes zóster pueden
administrarse sin ningún problema en los pacientes inmunocompetentes con historial de haber padecido herpes zóster antes
de la vacunación y en los afectos de enfermedades crónicas
(diabetes, EPOC), ya que se cumplen estrictamente los criterios
de no inferioridad en relación con la administración a los sujetos
que no han padecido el zóster anteriormente o que no presentan
enfermedades crónicas (165, 166).
Eficacia protectora de la vacuna
La eficacia protectora de la vacuna frente al herpes zóster ha
sido evaluada en el “Shingles Prevention Study” efectuado en
22 centros del “Veterans Administration Affairs” de Estados
Unidos. Este estudio, dirigido por Oxman et al (34), incluyó un
total de 38.456 personas de más de 60 años inmunocompetentes, distribuidas aleatoriamente en dos grupos: el grupo de
intervención (n=19.254), que recibió una dosis subcutánea de
la vacuna y el grupo de control (n=19.247), que recibió un
placebo.
El objetivo primario del estudio fue evaluar la eficacia
protectora de la vacuna en la reducción de la carga de la
enfermedad y de la incidencia de la neuralgia postherpética.
Como objetivo secundario se planteó investigar la reducción
de la incidencia de herpes zóster.
Todos los sujetos incluidos en el estudio fueron seguidos
durante 3,5 años (Shingles Prevention Study).
Una subencuesta de los participantes (7.320 vacunados y
6.250 controles) fueron seguidos desde los 3,5 a los 7 años de
la randomización para evaluar la persistencia de la eficacia
vacunal (Short-Term Persistence Study) a medio plazo166.
Por último, otro subestudio, actualmente en curso, evaluará la
persistencia de la eficacia desde los 7 a los 10 años de la
randomización (Long-Term Persistence Study).
Las 38.546 personas de más de 60 años participantes en el
estudio fueron asignadas de forma aleatoria al grupo vacunado
con la vacuna atenuada de la varicela zóster de elevado
contenido antigénico, cepa OKA-Merck (n=19.270) o al grupo
control que recibió un placebo (n=19.276).

Medicina Preventiva Vol. XX Nº 2, 3 y 4 2014. Especial Consenso de Vacunas

153

142a163-CAPITULO 12 03/11/14 14:41 Página 154

Medicina

Preventiva

La vacuna contenía de promedio 24.600 unidades
formadoras de placa por dosis (18 veces más que la vacuna
pediátrica de la misma cepa comercializada en Estados Unidos
para la prevención de la varicela, que contiene 1.350 ufp por
dosis). Los sujetos vacunados recibieron una dosis subcutánea
de 0,5ml de la vacuna y fueron seguidos durante 3 años y medio.
Los resultados finales evaluados fueron: la carga de la
enfermedad debida a herpes zóster, la incidencia de neuralgia
postherpética y la incidencia de herpes zóster. La carga de la
enfermedad es una medida que tiene en cuenta tanto la
gravedad, en función del dolor, como la duración de la
enfermedad. Para medir la carga de la enfermedad se sumó, en
los pacientes que desarrollaron herpes zóster, la puntuación de
dolor máxima (ningún dolor 0, peor dolor imaginable 10), en
cada uno de los 182 días tras la aparición del rash, calculándose
posteriormente la carga de enfermedad media en el grupo de
sujetos vacunados y en el grupo placebo. La neuralgia postherpética se definió como un “dolor asociado al herpes zóster” con
una puntuación de 3 a 10, que persistía o se iniciaba más de 90
días después de la aparición del exantema. Los casos de herpes
zóster se confirmaron por PCR, cultivo o diagnóstico clínico con
el visto bueno del Comité de evaluación clínica.
La eficacia de la vacuna se expresó en porcentaje y se midió
mediante la fórmula clásica: Eficacia vacunal (EV) = 1-RR,
siendo RR el riesgo relativo (cociente entre la incidencia en los
vacunados y la incidencia en los no vacunados, multiplicado
por 100).
Se calcularon la estimación puntual (en %) y los intervalos
de confianza del 95% para cada uno de los resultados finales
evaluados (carga de la enfermedad, incidencia de neuralgia
postherpética e incidencia de herpes zóster) y para el conjunto
de sujetos participantes (≥60 años) y los subgrupos de edad de
60 a 69 años y de 70 o más años.
El “Shingles Prevention Study” demostró que la vacunación
con la vacuna de la varicela atenuada de elevado contenido
antigénico disminuye en un 51,3% (IC 95%; 44,2-57,6) la
incidencia de herpes zoster y en un 66,5% (IC 95%; 47,5-79,2) la
de la neuralgia postherpética. Pero lo que es más importante es
que la carga de la enfermedad se reduce en un 61,1% (IC 95%;
51,1-69,1). En las personas más mayores, de 70 o más años, la
eficacia protectora frente a la ocurrencia de herpes zóster es
menor que en las personas de 60 a 69 años, pero se mantiene la
eficacia en la reducción de la carga de la enfermedad y, sobre
todo, en la prevención de la neuralgia postherpética (Figura 10).
Un resultado final de gran interés ha sido que “la
puntuación de la gravedad media de la enfermedad” ha sido
inferior en los casos de herpes zóster ocurridos en el grupo
vacunado que en los ocurridos en el grupo que recibió el
placebo, en especial en las personas de más de 70 años (Figura
11). Además, la duración media del dolor fue más corta en los
pacientes que habían sido vacunados que en el grupo placebo
(21 versus 24 días, p<0,005). Ello significa que en los casos en
los que la vacuna no ha sido capaz de prevenir la enfermedad,
si lo ha sido en la reducción de su gravedad.
El Short-Term Study (166), recientemente terminado, ha
demostrado que la eficacia de la vacuna se mantiene a medio
plazo, si bien a los 7 años el límite inferior del intervalo de
confianza está por debajo de cero para la reducción de la
neuralgia postherpética y de la incidencia de herpes zóster,
probablemente porque al disminuir la n del estudio es más
difícil alcanzar significación estadística, pero la tendencia es
clara en el sentido de la protección (Tabla VIII) (166).
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Fuente: Oxman MN et al (34).
Figura 10. Eficacia según la edad de la vacuna frente al herpes
zóster en la reducción de la carga de la enfermedad, de la
incidencia de neuralgia postherpética y de la incidencia de herpes
zóster.

Cuando la eficacia no se calcula por años, sino por períodos
(Tabla VIII), la protección se mantiene elevada tanto en el
período de seguimiento del Short-Term Persistence Study
(3,5-7 años) como en el Pooled Analysis del SPS y el STPS (07 años) (166).
En ensayo clínico aleatorizado doble ciego efectuado por
Schmader et al (35) en el que participaron 22.439 personas de
50 a 59 años de América del Norte y Europa ha demostrado
también la eficacia y seguridad de la vacuna en este grupo de
edad (Tabla IX). La eficacia en la prevención del herpes zóster

Fuente: Oxman MN et al (34).
Figura 11. Puntuación de la gravedad de la enfermedad en los
casos con herpes zóster en vacunados y placebo.
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Tabla VIII. Eficacia de la vacuna estimada frente al herpes zóster en la reducción de la carga de la enfermedad y de la
incidencia de neuralgia postherpética y de herpes zóster (Shingles Prevention Study - sps,
Substudy of the Shingles Prevention Study – stps y Pooled Analysis de los dos estudios)
Eficacia vacunal en la
reducción de la incidencia de
herpes zóster
Estimación puntual (IC 95%)

Eficacia vacunal en la
reducción de la incidencia de
neuralgia postherpética
Estimación puntual (IC 95%)

Eficacia vacunal en la
reducción de la carga
de la enfermedad
Estimación puntual (IC 95%)

SP
Años 0,0-4,0

51,3 (44,2-57,6)

66,5 (47,5-79,2)

61,1 (51,1-69,1)

STPS
Años 3,5-7,0

39,6 (18,2-55,5)

60,1 (-9,8-86,7)

50,1 (14,1-71,0)

SPS+STPS
Años 0,0-7,0

48,7 (42,0-54,7)

64,9 (47,4-77,0)

58,6 (48,6-66,6)

Período de tiempo de
actualización (años)

IC: Intervalos de confianza.
Fuente: Schmader KE et al (166)

Tabla IX. Eficacia de la vacuna frente al herpes zóster en personas entre 50-59 años de edad
Vacuna herpes zoster (N =11.211)
Población
CasosHZ

No.

Seguimiento
totala

30

11.211

15.042,85

ITP (duración total
del estudio)

Placebo (N = 11.228)

Incidencia
estimadab

Casos HZ

1,99

99

No

Seguimiento
totala

Incidencia
estimadab

11.288

15.009,62

6,60

Eficacia
vacunal
(IC 95%)
69,8%
(54,1-80,6)

IC: Intervalo de confianza; HZ: Herpes zoster; ITP: Intención de tratar a la población.
aSeguimiento total calculado como personas/año.
bIncidencia estimada calculada como 1.000 personas/año.
Fuente: Schmader KE et al (35).

ha sido, incluso, algo mayor (69,8% IC 95% 54,1-80,6) que la
encontrada para las personas de 60 o más años en el estudio de
Oxman et al (51,3% IC 95% 44,2-57,6) (34).
En la Tabla X, que incluye los resultados de los dos estudios
mencionados, se observa claramente que la eficacia protectora
frente a los diferentes resultados aumentan con la edad.
Efectividad de la vacunación
Dos estudios recientes han confirmado la efectividad (valor
protector de la vacunación aplicada en las condiciones de la práctica
médica diaria asistencial) de la vacunación frente al herpes zóster.

En el estudio de Tseng et al (167), la efectividad protectora
de la vacuna en la prevención del herpes zóster fue cercana al
60% en todos los grupos de edad (Tabla XI).
En el estudio de Langan et al (168), la efectividad de la
vacuna frente al herpes zóster fue del 48% y frente a la
neuralgia postherpética del 59% (Tabla XII).
Reactogenicidad y tolerabilidad de la vacuna
El “Shingles Prevention Study” ha proporcionado mucha
información sobre la reactogenicidad de la vacuna frente al

Tabla X. Eficacia de la vacuna frente al herpes zóster en la reducción de la carga de la enfermedad, de la incidencia de herpes
zóster y de la incidencia de neuralgia postherpética según la edad de vacunación
Incidencia de HZ*
Edad

Incidencia de NPH*

Carga de la enfermedad*,***

Vacuna

Placebo

EV
% IC95%

50-59 años Schmader et al

1,99

6,60

70 (54-81)

NA**

NA**

NA**

0,13

0,49

73 (53-85)

60-69 años Oxman et al

3,90

10,79

64 (56-71)

0,26

0,74

66 (20-87)

1,50

4,33

66 (52-76)

≥70 años Oxman et al

7,18

11,50

38 (28-52)

0,71

2,13

67 (43-81)

3,47

7,78

55 (40-67)

Vacuna

Placebo

EV
% IC95%

Vacuna

Placebo

EV
% IC95%

*Tasas de incidencia por 1.000 personas/año.
** La eficacia de la vacuna en la prevención de la NPH no se evaluó en los sujetos más jóvenes (50-59 años) del estudio de Schmader KE
dado el tamaño prohibitivo de la muestra necesario para detectar un efecto.
*** Carga de la puntuación de la enfermedad es una medida compuesta por la incidencia de HZ, la gravedad y la duración del dolor.
Fuente: Oxman MN et al (34), Schmader KE et al (35)
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%

IC 95%

60-64

50%

0,42-57

65-69

60%

0,33-0,66

70-74

54%

0,41-0,47

75-79

55%

0,46-0,62

≥80

56%

0,52-0,60

ambos grupos. El número de casos de herpes zóster diagnosticados durante los primeros 42 días fue de 7 en el grupo
vacunado y 24 en el grupo control (34).
En el subestudio de tolerabilidad (unas 300 personas en cada
centro participante en el estudio) hubo una proporción significativamente más elevada de efectos adversos en el lugar de la
inyección en el grupo vacunado que en el grupo control. Las
más frecuentes fueron: eritema (35,8%), dolor e hipersensibilidad a la palpación (34,5%), hinchazón (26,2%) y prurito
(7,1%). Ningún otro efecto adverso en el lugar de la inyección se
observó en más del 2% de los vacunados. También fueron más
frecuentes en el grupo vacunado los efectos adversos sistémicos
que se consideraron relacionados con la vacuna (34).

≥60

55%

0,52-0,58

Eficiencia de la vacunación

Tabla XI. Efectividad vacunal ajustada frente al herpes zóster
de la vacuna frente al herpes zóster en las personas
inmunocompetentes de 50 o más años según la edad
Grupo de edad

Efectividad vacunal ajustada

Fuente: Tseng HF et al (167)

herpes zóster (34). Durante el desarrollo del estudio se
registraron todos los acontecimientos acaecidos durante los 42
días siguientes al día de la vacunación en todos los participantes. A partir de entonces sólo se registraron los acontecimientos adversos graves si los notificaba el participante y si el
médico del centro consideraba que podían estar relacionados
con la vacunación. Los ingresos hospitalarios y los fallecimientos se identificaron en base a la información proporcionada por las familias en las llamadas telefónicas mensuales
de seguimiento.
Además, unas 300 personas de cada uno de los centros del
estudio participaron en un subestudio en el que los efectos
adversos se vigilaron de forma más estrecha. Cada uno de
ellos llevaba un registro diario de la temperatura corporal,
síntomas y signos en el lugar de la inyección y otros síntomas
clínicos ocurridos durante los 42 días siguientes a la
vacunación. Estos datos eran anotados en una tarjeta de
informe que era remitida al equipo investigador. Todos ellos
fueron contactados posteriormente para identificar todas las
hospitalizaciones ocurridas durante el período de
seguimiento (34).
La vacuna fue en general muy bien tolerada (34). Durante
los primeros 42 días después de la vacunación, las muertes, el
número y la clase de efectos adversos sistémicos fueron
similares en el grupo vacunado y el grupo control (Tabla XIII).
Los exantemas variceliformes en el lugar de la inyección
fueron más frecuentes en el grupo vacunado que en el grupo
que recibió el placebo, pero la incidencia de este tipo de
exantema en lugares distintos al de la inyección fue similar en

Después de la comercialización de la vacuna frente al
herpes zóster se han publicado 13 estudios de evaluación
económica de la vacunación: 3 efectuados en Estados Unidos
(169-171), 2 en Inglaterra y Gales (172, 173), 2 en Canadá
(174, 175), 2 en Holanda (176, 177), 1 en Bélgica (178), 1 en
Suiza (179), 1 en Alemania (180) y 1 en Francia (181) (Tabla
XIV).
En estos estudios se compararon los costes de la
enfermedad sin y con la vacunación con los costes de la
vacunación. Para ello se constituyeron cohortes teóricas de
vacunados y no vacunados y se siguieron durante períodos de
tiempo (horizontes temporales), variables según el estudio, en
función de la duración estimada de la protección vacunal. La
carga de la enfermedad fue la estimada para el país donde se
realiza el estudio y la eficacia vacunal fue la del “Shingles
Prevention Study”. El coste de la vacuna fue el vigente en el
país donde se realizó el estudio.
Los costes se estimaron en la moneda local en el año de
realización del estudio. Los costes y los beneficios se
descontaron a tasas del 2-5%, según el estudio.
En 2 estudios el análisis se realizó desde la perspectiva de
la sociedad, (incluyendo costes directos e indirectos), en 4
desde la perspectiva del proveedor (incluyó sólo costes
directos) y en el resto desde las dos perspectivas (Figura 12 y
Tabla XIV).
En todos ellos se realizó un análisis de sensibilidad para
estimar las variaciones en los resultados de las variaciones en
las principales variables del estudio (coste de la enfermedad,
duración de la protección vacunal, coste de la vacuna, etc.).
Los estudios son difícilmente comparables por las
importantes diferencias metodológicas entre ellos (182-185).
A pesar de ello, permiten extraer ciertas conclusiones: en

Tabla XII. Efectividad de la vacuna frente al herpes zóster en la prevención del herpes zóster* y de la neuralgia postherpética*
(90 días). Estudio de cohortes prospectivo en ≥65 años
Incidencia de hz por 1.000 personas año

Incidencia de NPH por 1.000 personas año

Vacunados

No vacunados

EV
% IC 95%**

Vacunados

No vacunados

EV
% IC 95%

5,4

10,0

48 (39-56)

-***

-***

59 (21-79)

*Definición incluyendo administración antiviral dentro de 7 días antes o después del código de diagnóstico para el herpes zóster.
**Ajustado por edad, raza, sexo, estado de inmunosupresión, bajos ingresos, EPOC, IBD, enfermedad renal, diabetis mellitus, artritis reumatoide y lupus
eritematoso.
**Números suprimidos para cumplir con CMS’s small-sized cell primary policy.
Fuente: Langan SM et al (168)
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Tabla XIII. Acontecimientos adversos en vacunados y receptores de placebo
Shingles Prevention Study
Grupo vacunado (19.270)

Acontecimientos adversos (primeros 42 días después
del día de la vacunación

Grupo placebo (19.276)

Casos

%

Casos

%

Muerte

14

0,1

16

0,1

Uno o más acontecimientos adversos graves

255

1,4

254

1,4

Exantema variceliforme en el lugar de la inyección

20

0,1

7

0,04

Exantema variceliforme en una localización distinta al lugar de la inyección

18

0,1

14

0,1

Exantema herpetiforme

17

0,1

36

0,2

Exantema no relacionado con el herpes zóster

595

3,2

620

3,3

7

0,1

24

0,1

Caso confirmado de herpes zóster
Fuente: Oxman MN et al (34)

ningún estudio la vacunación ahorra dinero, ni al proveedor
ni a la sociedad. Las razones coste-efectividad incrementales
(coste por año de vida de calidad ganado) son variables
(desde 16.000 hasta más de 100.000 dólares americanos). En
general, las estimaciones de las razones coste-efectividad
fueron más bajas cuando los costes de la vacuna eran más
bajos, cuando la duración estimada de la protección vacunal
era más larga y cuando las cohortes teóricas vacunadas eran
de más edad.

Como en todos los estudios de evaluación económica, estos
resultados sólo son válidos para los países en los que se ha
realizado el estudio y no son extrapolables a otros. De hecho,
lo ideal sería que cada país realizara su propio estudio de
evaluación económica. La carga de la enfermedad no varía
mucho entre unos países y otros, pero si los costes directos e
indirectos. De todas formas estos últimos son menos
relevantes, ya que los colectivos a vacunar están teóricamente
jubilados o a punto de terminar su vida laboral.

Las barras azules indican que los estudios muestran que la vacunación probablemente es coste-efectiva. Las barras rojas indican que los estudios muestran
que la vacunación probablemente no es coste-efectiva. Bilcke et al realizan el estudio para la mejor y la peor situación a favor o en contra de la vacunación.
Eso dificulta a estos autores extraer conclusione sobre el coste-efectividad de la vacunación. van Lier et al y Ultsch et al no pudieron determinar con
seguridad el coste-efectividad

Fuente: Schmader et al (184)
Figura 12. Coste-efectividad de la vacunación frente al herpes zóster en Norteamérica y Europa.
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Tabla XIV. Resumen de los estudios de coste-efectividad de la vacuna frente al herpes-zóster
Edad de vacunación

Razón coste-efectividad
(coste por año de vida ganado ajustado por calidad)*
(caso base)

Sociedad

≥60 años

112.355 $/QALY

Sociedad
Proveedor

≥60 años

27.609 $
16.229 $

Estados Unidos

Sociedad

≥60 años

<50.000 $ cuando el coste de la vacuna <100$
>50.000 $ cuando el coste de la vacuna =220$

2006

Inglaterra y Gales

Proveedor

60 años

20.412 £/QALY

Moore et al (173)

2006

Reino Unido

Sociedad

≥50 años

11.417 £/QALY
13.077 £/QALY

Annemans et al (178)

2007

Belgica

Sociedad
Proveedor

≥50 años

7.137 €/QALY
6.799 €/QALY

Brisson et al (174)

2008

Canadá

Proveedor

65 años

33.000 $ Can/QALY

Najafzadeh et al (175)

2008

Canadá

Proveedor

≥60 años

41.709 $ Can

Van Lier et al (177)

2008

Holanda

Sociedad
Proveedor

60 años

38.519 €/QALY
40.503 €/QALY

Szucs et al (179)

2011

Suiza

Sociedad
Proveedor

60-70 años

28.544 SwF/QALY
25.528 SwF/QALY

De Boer et al (176)

2013

Holanda

Sociedad

60 años

35.545 €/QALY

Ultsch et al (180)

2013

Alemania

Sociedad
Proveedor

60 años

20.000 € por caso de herpes zoster evitado
28.146 €/QALY

Breese X et al (181)

2013

Francia

70-79 años

9.513 €/QALY
14.198 €/QALY

Año de
publicación

País

Rothberg et al (169)

2005

Estados Unidos

Pellissier et al (170)

2006

Estados Unidos

Hornberger et al (171)

2006

Van Hoek et al (172)

Autor

Perspectiva

Otro pagador
Proveedor

*Sujetos vacunados frente a no vacunados.
**Personas inmunocompetentes.

Brisson et al han calculado el número estimado de personas
a vacunar para prevenir los diferentes eventos de salud
relacionados con el herpes zóster (185). Para ello han utilizado
los datos de su estudio coste-efectividad (185).
Supuesta la eficacia del estudio de Oxman et al (34) y que
la protección conferida no se reduce con el tiempo, para la
cohorte de 65 años de edad es necesario vacunar a 11 personas
para prevenir un caso de herpes zóster, a 43 para prevenir un
caso de neuralgia postherpética, a 165 para evitar la pérdida de
un año de vida de calidad, a 3.762 para evitar la pérdida de un
año de vida, y a 23.319 para prevenir una muerte (Tabla V).
Indicaciones, contraindicaciones y pautas de
administración
La vacuna frente al herpes zóster está autorizada actualmente en Estados Unidos y Canadá para la prevención del
herpes zóster en las personas inmunocompetentes de ≥50 años.
En la Unión Europea ha sido registrada recientemente para la
prevención del herpes zóster y la neuralgia postherpética en las
personas de ≥50 años. La Agencia Europea del Medicamento
ha considerado que la carga de la enfermedad en el grupo de
edad de 50 a 59 años es suficientemente elevada como para
justificar la indicación. Además, no parece que el beneficio/riesgo sea muy diferente en estas edades que en edades más
avanzadas.
La vacuna comercializada en Europa se conserva
refrigerada y se administra por vía subcutánea, preferi-
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blemente en la región deltoidea (viales de 0,65 ml que
contienen un mínimo de 19.400 unidades formadoras de placa
por dosis.
La vacuna está contraindicada en las mujeres
embarazadas y en los pacientes con tuberculosis activa no
tratada, inmunodeficiencia primaria y adquirida, tratamiento
con fármacos inmunosupresores, corticoides sistémicos o
terapia con corticoides de reemplazamiento. Los
tratamientos con corticoides por vía tópica, nasal o intraauricular no contraindican la vacunación. En la Tabla VI se
sintetizan las pautas de actuación en los pacientes que
padecen estas afecciones o son sometidos a los tratamientos
citados.
La vacuna puede administrarse de forma concomitante con
la vacuna de la gripe inactivada, pero hasta que sea aceptada
por el ACIP debe evitarse aplicarla simultáneamente con la
vacuna neumocócica 23-valente.
Los pacientes con historia previa de herpes zóster pueden
ser vacunados sin ningún problema, igual que los pacientes
afectos de enfermedades crónicas.
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES
En base a los resultados del estudio de Oxman et al (34),
la vacuna frente al herpes zóster fue registrado en Estados
Unidos el año 2006 para su administración para la
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Tabla XV. Número de personas a vacunar para prevenir los
diferentes eventos de salud relacionados con el herpes zóster.
Caso base: Vacunación de la cohorte de 65 años;
no reducción de la eficacia protectora de la vacuna
con el tiempo
Evento

Número de personas a vacunar para
prevenir un evento
Cifras absolutas

IC 95%

Casos de herpes
zóster

11

(10-13)

Casos de neuralgia
postherpética

43

(33-53)

165

(105-197)

Años de vida de
calidad ganado
Años de vida
perdidos
Muertes

3.762

(1.650-4.629)

23.319

(15.312-33-138)

Fuente: Brisson M (183)

prevención del herpes zóster y la neuralgia postherpética en
las personas de ≥60 años. El comité de expertos en vacunaciones del CDC recomendó su administración a las personas
inmunocompetentes de este grupo de edad (1 sola dosis por
vía subcutánea).
Posteriormente, en base a los estudios de Schmader et al,
la vacuna fue registrada en este país para su uso en las
personas de 50 a 59 años, aunque hasta el momento la ACIP
no ha recomendado la inclusión de este grupo de edad en el
calendario de vacunaciones sistemáticas de Estados
Unidos.
En Europa la vacuna Zostavax ® fue registrada poco
después para las personas de ≥50 años, pero hasta el año
2013 no han estado disponibles dosis de la vacuna
refrigeradas para la vacunación de la población. Este año
algún país ha incluido la vacuna en las recomendaciones
oficiales. Inglaterra ha lanzado recientemente una campaña
nacional para la vacunación progresiva de las cohortes de 60
a 70 años. En Francia el Haut Conseil de la santé publique ha
recomendado recientemente por unanimidad la financiación
de los adultos de 65 a 74 años. El primer año después de la
inclusión de la vacuna en el calendario de vacunaciones de la
población adulta, ha recomendado la realización de un catchup en el grupo de edad de 75 a 79 años. Igual que en
Inglaterra, se recomienda la administración de una sola dosis
por vía subcutánea.
RECOMENDACIONES DE LA SEMPSPH
La historia natural de la infección por el VVZ es hoy en día
bien conocida. Las vacunas antivaricela y frente al herpes
zóster pueden modificar de forma favorable esta historia
natural, reduciendo la incidencia de la varicela y del herpes
zóster y sus complicaciones, respectivamente.
La vacuna frente al herpes zóster es la primera vacuna que
no se administra para prevenir la ocurrencia de una infección,
sino para reducir la probabilidad de reactivación de una
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infección ocurrida anteriormente, cuyo agente se ha
mantenido latente en el cuerpo humano (5). En España todos
los adultos se pueden beneficiar de esta vacuna, ya que prácticamente el 100% de la población ha sido infectada por el virus
antes de los 40 años de edad (5).
Un aspecto importante a destacar es que esta vacuna puede
ser útil en el futuro para dar respuesta y minimizar, si se
acaba demostrando, uno de los problemas planteados por la
vacunación universal de la población infantil frente a la
varicela: el posible incremento de la incidencia de herpes
zóster en ancianos cuando la vacunación de la población
infantil frente a la varicela alcance coberturas vacunales
elevadas y se reduzca mucho la circulación del virus salvaje,
con la consiguiente reducción de los contactos de la
población adulta con el virus, lo que comportará la reducción
de los refuerzos o booster de la inmunidad celular y el
aumento de la probabilidad de reactivación del virus (2). Es
de destacar que esta hipótesis no se ha demostrado hasta el
momento.
La vacuna frente al herpes zóster es un instrumento
preventivo que puede contribuir en el futuro a mejorar la
calidad de vida de las personas mayores, un colectivo cada vez
más numeroso, que pide de forma acuciante intervenciones
que incrementen su salud y calidad de vida. Los gobiernos de
los países desarrollados así lo han entendido y las intervenciones dirigidas a la población anciana figuran en los primeros
lugares de la lista de prioridades de los planes de salud. Es de
esperar que una vez comercializada en nuestro país se dé a esta
vacuna la prioridad que le corresponde entre las intervenciones
preventivas a ofrecer a las personas de edad avanzada, igual
que ha hecho en Estados Unidos y recientemente en Inglaterra
y Francia.
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1

INTRODUCCIÓN
La enfermedad meningocócica es una infección
bacteriana causada por N. meningitidis. Clínicamente suele
presentarse como meningitis o como sepsis (meningococemia), y con menor frecuencia con otras formas clínicas:
neumonía, artritis séptica, pericarditis, uretritis y conjuntivitis. En España, el meningococo es la primera causa de
meningitis bacteriana en los niños y la segunda en los
adultos. N. meningitidis coloniza las superficies mucosas de
la nasofaringe y se transmite por contacto directo con
pacientes o portadores asintomáticos, mediante gotitas
eliminadas por las secreciones del tracto respiratorio. El
único reservorio conocido es el ser humano. Los adolescentes y los adultos jóvenes son portadores nasofaríngeos en
mayor proporción, comportándose como el reservorio para la
transmisión de N. meningitidis (1).
La colonización nasofaríngea conduce a la enfermedad
invasiva en una pequeña proporción, y se desconocen en gran
medida los factores que condicionan el paso de la colonización
a la invasión. El periodo de incubación se extiende entre 2 y 10
días, pero habitualmente es de 34 días. Por otro lado, el
periodo de transmisibilidad persiste mientras el microorganismo permanezca en la nasofaringe de las personas
enfermas o portadoras, pudiendo prolongarse durante semanas
o incluso meses, así como estar presente en la vía superior de
manera intermitente. La enfermedad afecta sobre todo a la
infancia con dos picos de máxima incidencia, el primero
producido en los niños menores de 5 años (más frecuente en
los menores de 1 año), y el segundo, en adolescentes y adultos
jóvenes. La letalidad de la enfermedad meningocócica es del
10-15% aun con tratamiento, y la proporción de secuelas
(alteraciones en el desarrollo de la psicomotricidad, sordera,
etc.), del 10-20% (2).
N. meningitidis dispone de una cápsula polisacárida que
constituye el principal factor de virulencia, al proteger a la
bacteria de la fagocitosis y de la opsonización. La cápsula de
estos serogrupos está compuesta por ácido polisiálico, unido
a glucosa o galactosa, excepto el del serogrupo A, que está
constituida por N-acetilmanosamina-1-fosfato. En el caso del
serogrupo B está constituida por un polímero de α (2-8)
ácido N-acetilneuramínico. Actualmente, la composición
bioquímica de la cápsula determina el serogrupo del
meningococo (hay 13 descritos), siendo seis de ellos, los
serogrupos A, B, C, W135, X e Y, básicamente los responsables de la enfermedad meningocócica. La clasificación de
los meningococos en serotipos y serosubtipos se realiza en
función de la reactividad inmunológica de las proteínas de su
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membrana externa: PorB (proteínas clase 2 o PorB2 y clase 3
o PorB3) y PorA (proteínas clase 1) respectivamente, y en
inmunotipos, L1 y L12, según la reactividad de los
anticuerpos monoclonales a los lipopolisacáridos de la
membrana externa (3).
El tipado molecular de los meningococos que define los
complejos clonales se realiza mediante las técnicas de Electroforesis de Enzimas Multilocus (EEM) y Tipia de Secuencias
Multilocus (TSM). La técnica EEM da lugar a la clasificación
de la mayoría de las cepas patógenas en linajes hipervirulentos
(ET-37, ET-5, cluster A4, linaje 3 y subgrupos I, III, IV-1).
Actualmente el patrón de referencia es el tipado mediante
TSM, que compara las secuencias de nucleótidos de siete
genes constitutivos o housekeeping (se expresan en todas las
cepas de meningococo, no están sometidos a presión selectiva
y codifican proteínas esenciales) y clasifica los linajes
anteriores en 7 complejos clonales (ST-11, ST-32, ST-8,
ST41/44, ST-1, ST-5 y ST-4), respectivamente. Esta nueva
metodología de tipado molecular de meningococo, que los
agrupa en complejos clonales, permite estimar la relación
genética de los clones de meningococo, la naturaleza de sus
cambios evolutivos y su potencial de causar epidemias
independientemente del serogrupo (3).
Los serogrupos B y C son los más frecuentes en España, si
bien la incidencia del serogrupo C ha disminuido desde la
introducción de la vacuna conjugada en calendario vacunal,
en el año 2000. Esta vacuna proporciona protección
individual a los vacunados e inmunidad de grupo, puesto que
reduce el número de portadores nasofaríngeos y por tanto la
transmisibilidad del meningococo. Se ha observado para el
serogrupo C una mayor frecuencia del genosubtipo 5-1,10-8
y para el B del 22,14 y 22,9. Los casos debidos a los
serogrupos Y y W135 se producen principalmente en
personas de edad avanzada (3).
Los sistemas de vigilancia epidemiológica españoles
muestran un descenso de la incidencia de la enfermedad
meningocócica en la última década, más acentuada desde
2008, registrándose en la temporada 2011-2012 la tasa más
baja de los últimos 12 años (0,80 por 100.000 habitantes). Esta
disminución de los casos es parcialmente atribuible a la
vacunación frente al serogrupo C, pero también al descenso
continuo de los casos por serogrupo B a lo largo de la década.
En los países de la Unión Europea la incidencia de enfermedad
meningocócica desciende desde 1999 y se situó en 2010 en
0,70 casos por 100.000 habitantes (3). En Estados Unidos la
incidencia ha disminuido desde la década de los 90 y
actualmente se encuentra en torno a 0,3 casos por 100.000
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habitantes tras la introducción en 2005 de la vacunación
conjugada tetravalente en los adolescentes (2). La disminución
de la incidencia también se debe probablemente a los cambios
cíclicos que afectan a la evolución de la enfermedad a largo
plazo.
VACUNAS FRENTE A LA ENFERMEDAD
MENINGOCÓCICA
Para la vacunación frente a la enfermedad meningocócica, a
partir de los años 70 del siglo XX hasta la actualidad, se han
diseñado diversas vacunas que han evolucionado desde las
constituidas por polisacáridos no conjugados (vacunas
bivalentes frente a los serogrupos A y C o vacunas trivalentes
ACW135 o vacunas tetravalentes ACYW135) hasta las vacunas
de polisacáridos conjugados (monovalente A y C conjugadas,
y tetravalente ACYW135 conjugada) y las nuevas vacunas
frente al serogrupo B.
Actualmente, no hay en el mercado español vacunas frente
a la enfermedad meningocócica del tipo de polisacáridos no
conjugados. Dichas vacunas, sin embargo, han sido
ampliamente utilizadas en los años precedentes tanto para la
vacunación de los viajeros internacionales como en
situaciones epidémicas y brotes, si bien por sus características
no han estado incluidas en los calendarios vacunales.
Las vacunas obtenidas mediante la conjugación del polisacárido con una proteína portadora de alto peso molecular, han
constituido un avance en la prevención de la enfermedad
meningocócica al inducir una respuesta inmunitaria dependiente
de las células T, y favorecer una inmunogenicidad superior en
los lactantes, así como una duración más prolongada de la
protección. Otra ventaja adicional de este tipo de vacunas es la
reducción del estado de portador, ya que interrumpe la cadena
de transmisión y por tanto induce inmunidad de grupo.
Las vacunas frente al serogrupo B se han obtenido a partir
de tecnologías muy diferentes, que constituyen un avance
fundamental en el desarrollo de vacunas más eficaces.
VACUNAS FRENTE A MENINGOCOCO DEL
SEROGRUPO C
Las vacunas conjugadas monovalentes contra el
meningococo del serogrupo C, conjugan el polisacárido
capsular de este serogrupo con diversas proteínas como el
derivado de toxoide diftérico CRM197 (Meningitec® de Wyetf
Farma y Menjugate ® de Novartis Vaccines) o el toxoide
tetánico (NeisVac-C® de Baxter). Todas ellas son vacunas
seguras, inmunógenas y bien toleradas, con efectos adversos
poco frecuentes y generalmente leves. Tras su autorización en
1999, estas vacunas se han incorporado a los calendarios
vacunales en numerosos países, ya que, a diferencia de las
vacunas polisacarídicas del mismo serogrupo, ocasionan
respuestas protectoras en niños lactantes vacunados.
La vacuna conjugada frente al serogrupo C de N.
meningitidis se introdujo en España en el calendario vacunal
infantil en el año 2000, y las Comunidades Autónomas
programaron campañas de vacunación para las cohortes de
edad no incluidas en calendario, hasta la adolescencia.
Desde la introducción de esta vacuna conjugada, las tasas
de incidencia de la meningitis por serogrupo C han descendido
paulatinamente, de forma que en los últimos 11 años se ha
producido un descenso medio anual del 16% hasta el año
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2010, mientras que en los menores de 20 años la disminución
media anual fue del 23%. La incidencia en el resto de los
grupos de edad disminuyó un 8% medio anual (4). En la
temporada 2010-2011 se registró un descenso del 6% con
respecto a la temporada anterior y una tasa de 0,92 casos
confirmados por 100.000 habitantes (4, 5).
El balance tras la introducción de la vacuna conjugada
conlleva un descenso global del número de casos del 84%.
Dicha disminución ha sido más importante en los grupos de
edad objeto de vacunación en calendario y en los vacunados en
campañas, es decir, en las cohortes de menores de 29 años de
edad (reducción global del 92%). En la población mayor de 30
años que no ha recibido vacuna, también se ha observado una
disminución de la incidencia, que podría ser parcialmente
debida a la inmunidad de grupo. La letalidad en la temporada
2010-11 fue del 14% (siendo del 8% en los casos producidos
por el serogrupo B y del 40% en el serogrupo C). En nuestro
país, se han registrado 11 fallos vacunales, en dicha temporada,
entre los que se produjeron dos fallecimientos (4, 5).
La efectividad de la vacuna a largo plazo depende
probablemente de los niveles de anticuerpos bactericidas
circulantes en el momento de la exposición más que de la
memoria inmunológica (6). La protección individual contra la
enfermedad meningocócica invasiva está mediada por
anticuerpos bactericidas en el suero frente a los polisacáridos
capsulares meningocócicos o a las proteínas antigénicas. La
persistencia de anticuerpos y la inmunidad de grupo son la
clave para el control a largo plazo de la enfermedad (4).
Los calendarios vacunales de los diferentes territorios
españoles en 2013, contemplan la administración de tres dosis
de vacuna frente a la enfermedad meningocócica por el
serogrupo C (MenC), la primera dosis a los 2 meses, la
segunda a los 4 ó 6 meses y la tercera entre los 12 y 18 meses
de edad. La propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad de España en este mismo año plantea la
primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 12 meses y la
tercera a los 12 años de edad (4).
Algunos autores señalan la dificultad de la elección del
momento del recuerdo en el segundo año de vida, puesto que
si bien es cierto que se observa que cuanto más tarde se
administra, mayor es el porcentaje de niños que quedan sin
vacunación, por otro lado se observa que cuanto más tarde se
administra mayor es el título de anticuerpos alcanzados, lo que
conduciría a una mayor duración de la inmunidad. Por ello el
momento de aplicación de la dosis de recuerdo dependerá de
factores como la epidemiología de la enfermedad y otros de
tipo logístico (4, 7).
Vacunas comercializadas
En España se encuentran comercializadas tres vacunas
conjugadas frente a meningococo C (Men C): Menjugate®,
Meningitec®, y NeisVac-C®, que proporcionan una respuesta
inmune buena y rápida. Se administran mediante inyección
intramuscular, preferiblemente en la región anterolateral del
muslo en niños menores de 12 meses, y en la región deltoidea en
los niños mayores, los adolescentes y los adultos. La diferencia
básica entre las vacunas es la proteína de conjugación:
– Menjugate ® y Meningitec ® están conjugadas con
CRM197 (Cross Reactive Material 197) de Corynebacterium diphtheriae (proteína mutada no tóxica de la
toxina diftérica, enzimáticamente inactiva).
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– NeisVac-C® está conjugada con TT o toxoide tetánico (la
proteína tóxica del tétanos inactivada químicamente) extraído
de la bacteria Clostridium tetani. El toxoide se inactiva con
formalina y es posteriormente purificado con sulfato de
amonio (Tabla I).
Las diferentes proteínas de conjugación otorgan
propiedades ligeramente diferentes a las vacunas (8).
Numerosos estudios analizan los diversos factores que
pueden influir en la inmunogenicidad inducida por las
vacunas conjugadas, tanto el tipo de proteína de
conjugación, como la concentración de los oligosacáridos
utilizados como antígenos, la longitud de los mismos y su
homogeneidad, la proporción sacárido/proteína y los
excipientes. En definitiva, la formulación de una vacuna
conjugada determina su perfil de inmunogenicidad y son
numerosos los factores que determinan la potencia de una
vacuna.
Menjugate®, Meningitec® y NeisVac-C® están indicadas
para la inmunización activa de niños a partir de los 2 meses de
edad, adolescentes y adultos. La pauta de inmunización
primaria, que se lleva a cabo a partir de 2 meses y hasta los 12
meses de edad, consiste en la administración de dos dosis de
0,5 ml, con un intervalo de al menos 2 meses. En los niños
mayores de 12 meses, adolescentes y adultos, dicha inmunización se realiza con una dosis única de 0,5 ml. Tras la inmunización primaria en niños, se recomienda una dosis de
recuerdo, aunque la edad de administración debe estar de
acuerdo con la situación epidemiológica de cada país y las
recomendaciones oficiales disponibles.
Una pauta acorde con los estudios actuales, sería dejar una
única dosis en los menores de 1 año, mantener la dosis del
segundo año de vida e incluir una nueva en la adolescencia. En
nuestro país, a pesar del importante descenso de los casos
debidos a serogrupo C, la existencia de fallos de la vacuna y la
cifra de casos en adultos jóvenes son indicativos de que no
existe una inmunidad de grupo capaz de impedir la circulación
del meningococo C en la población. Los datos de la vigilancia
epidemiológica de la enfermedad permitirán adoptar
decisiones relacionadas con cambios en la pauta actual de
vacunación (6).
En la revisión de Junio de 2013 de Reino Unido (9) se
describe que la vacuna Meningitec ® no ofrece una
protección suficiente contra la enfermedad meningocócica
por serogrupo C, cuando se administra en una dosis única en
la infancia, y por lo tanto ya no se recomienda su uso en
menores de 12 meses de edad. En el caso de que
Meningitec® se hubiera administrado en el marco de algún
calendario vacunal infantil, se debe dar una segunda dosis de

la vacuna Men C (preferiblemente con una vacuna que
contenga una proteína de conjugación CRM, como
Meningitec® o Menjugate®) al menos un mes después de la
primera dosis (9).
Intercambiabilidad
Estudios recientes han puesto de manifiesto que es posible
la intercambiabilidad de estas vacunas (6).
Duración de la protección
Comenzó a ser estudiada a partir de la experiencia de Reino
Unido, que introdujo la vacuna contra MenC en calendario en
1999 incluyendo tres dosis durante el primer año de vida o dos
dosis para niños de 5 a 12 meses, con un programa de rescate
para niños de 1 año de edad hasta los 18 años, con una o dos
dosis (10). En 2002, este programa se extendió hasta los
adultos de 25 años. En 2006, algunos estudios demostraron
que dos dosis de vacuna frente a MenC proporcionaban una
buena protección durante el primer año de vida, aunque la
protección disminuía durante el segundo año, por lo que la
inmunización se cambió a dos dosis aplicadas a los 3 y 4
meses, y una dosis de refuerzo a los 12 meses. Ésta es la pauta
que se utiliza actualmente en España.
La duración de la seroprotección tras la vacunación
primaria es un tema preocupante aún no resuelto, con datos
variables según los autores. En niños menores de 6 años los
títulos protectores (SBA≥1:8) disminuyen progresivamente, y
algunos estudios consideran que sólo un 12% de los niños
primovacunados en lactancia con tres dosis presentan títulos
inmunoprotectores a los 4 años de la vacunación (11, 12).
Incluso después de un refuerzo a los 12 meses tras una
primovacunación con dos dosis, los títulos descienden
rápidamente hasta niveles prevacunación (11). Debe señalarse
que en niños mayores de 6 años y en adolescentes, los títulos
protectores persisten durante años, e incluso se detectan
reducciones significativas de la proporción de portadores
nasofaríngeos.
La observación de los datos del Reino Unido, permite
concluir que la disminución de los casos de enfermedad
meningocócica del serogrupo C en la infancia, puede ser
imputada, por un lado, a la protección directa debido a los
programas de vacunación infantiles, y por otro, a la protección
indirecta o inmunidad de grupo que han proporcionado los
programas de vacunación en adolescentes. En los niños más
pequeños, en los que los títulos protectores disminuyen, la
inmunidad de grupo sería muy relevante, por lo que se ha
recomendado la introducción en el calendario sistemático de

Tabla I. Composición de las vacunas: datos según la ficha técnica
N. meningitidis
Oligosacárido C Cepa C11

Proteína de conjugación

Hidróxido de aluminio

Lista de excipientes

Menjugate®
Novartis Vac.

10 μg

CRM 197

0,3-0,4 mg

Manitol
Fosfato sódico
Cloruro sódico

Meningitec®
Nuron Biotech

10 μg

CRM 197

0,125 mg

Cloruro sódico

NeisVac-C®
Baxter

10 μg

Toxoide tetánico

0,5 mg

Cloruro sódico
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una dosis en la edad adolescente. Durante el año siguiente a la
introducción de la vacuna frente a meningococo C en el Reino
Unido, la proporción de portadores se redujo en el 66% entre
los estudiantes de 15 a 17 años (9).
Estudios recientes (13) han puesto de manifiesto que una
única dosis de vacuna conjugada frente a serogrupo C a los 3
meses de edad es suficiente como primovacunación en
lactantes y proporciona inmunidad válida durante el primer
año. El estudio muestra que una sola dosis ofrece una
protección similar a las dos dosis.
En Holanda, la vigilancia de la enfermedad meningocócica
en programas de vacunación donde se ha utilizado exclusivamente NeisVac-C, ha puesto de manifiesto que la incidencia
de la infección meningocócica del grupo C ha decrecido de
manera muy importante, al igual que en otros países, y hasta el
año 2008 no se han notificado casos de infección meningocócica del serogrupo C en las personas vacunadas previamente
con NeisVac-C.
Contraindicaciones
Deberá evitarse la administración de estas vacunas en
personas con hipersensibilidad al principio activo o a las
proteínas de conjugación, toxoide tetánico, diftérico o toxina
diftérica no tóxica CMR197, e igualmente si han ocurrido
reacciones de hipersensibilidad después de la administración
previa de estas vacunas. Como en el caso de otras vacunas, se
aconseja posponer su administración en situaciones de
enfermedad febril aguda grave.
No se ha establecido la seguridad e inmunogenicidad en
niños menores de 2 meses de edad.
Situaciones especiales
En los pacientes con inmunodeficiencias tales como terapia
inmunosupresora, defectos genéticos o VIH, la respuesta
protectora a las vacunas conjugadas es incierta, de forma que
aunque existen datos limitados se asume que podría no existir
respuesta inmune o ser ésta insuficiente. Se considera que las
personas con asplenia y déficits del complemento pueden tener
respuestas inmunes adecuadas, aunque el grado de protección
alcanzado es poco conocido.
La vacunación durante los períodos de embarazo y
lactancia debe evaluarse en función del riesgo de exposición y
la situación epidemiológica. No hay datos suficientes en
humanos sobre la utilización de esta vacuna en dichos
períodos. Los niños muy prematuros (menos de 28 semanas de
gestación) deberán tener monitorización respiratoria durante
las 48-72 horas tras la primera administración de la vacuna,
especialmente si hay inmadurez respiratoria, y si tras la
primera inmunización se produce apnea o bradicardia, la
segunda dosis debe administrarse en el hospital con la misma
monitorización que la primera (9).
Efectos adversos
Las reacciones en el lugar de la inyección, que incluyen
dolor, enrojecimiento e hinchazón son frecuentes en todos los
grupos de edad, si bien suelen tener poca relevancia clínica.
Las reacciones generales más frecuentes en niños son: fiebre,
irritabilidad, cefalea, vómitos y diarrea, y en los adultos,
mialgias y artralgias.

Preventiva

Compatibilidad con otras vacunas
Se han llevado a cabo ensayos clínicos de concomitancia de
las vacunas frente a Men-C conjugadas con las vacunas de
tétanos, difteria, tos ferina de células enteras (Pe), tos ferina
acelular (Pa), vacunas conjugadas de Haemophilus influenzae
(Hib), vacuna de polio inactivada (VPI), vacunas de
sarampión, rubéola y parotiditis, y vacunas conjugadas
neumocócicas (7, 10 y 13-valentes), sin que se observen
interferencias en la inmunogenicidad.
A partir de los resultados obtenidos en estudios con
diferentes vacunas, donde se administra de forma
concomitante la vacuna conjugada frente a meningococo del
grupo C y vacunas combinadas que contengan componentes
de tos ferina acelular (con o sin virus inactivados de la polio,
antígeno de superficie de hepatitis B o conjugados de Hib) se
ha demostrado una reducción en la respuesta inmune,
comparada con la administración por separado o la coadministración con vacunas de tos ferina de célula entera.
Tal como se indica en la ficha técnica de Neisvac-C, los
datos específicos sobre la administración concomitante con
Hexavac (DTPa-VPI-VHB-Hib), en una serie primaria de tres
dosis en niños, mostraron que las respuestas al componente de
hepatitis B no fueron satisfactorias. Por tanto, no está
recomendada la administración concomitante con Hexavac.
En los datos de la ficha técnica de Menjugate, la vacuna de
Hepatitis B (VHB) administrada sola o al mismo tiempo que
D, T, Hib, VIP y Pa como vacuna combinada, no muestra
interferencias en la respuesta inmune.
VACUNAS FRENTE A MENINGOCOCO DE LOS
SEROGRUPOS A,C,W135,Y
Las vacunas conjugadas tetravalentes frente a
meningococos de los serogrupos A-C-Y-W 135 conjugan el
correspondiente polisacárido capsular de cada serogrupo con
diversas proteínas como el derivado de toxoide diftérico
CRM197 (MenACWY-CRM, Menveo® de Novartis Vaccines),
el toxoide tetánico (MenACWY-T, Nimenrix® de GSK) y
toxoide diftérico, (MenACWY-D, Menactra ® de Sanofi
Pasteur). Al igual que las vacunas monovalentes anteriormente
revisadas, todas ellas son vacunas seguras, inmunógenas y
bien toleradas, con efectos adversos infrecuentes y
generalmente leves.
Actualmente no forman parte de los calendarios vacunales
infantiles españoles ni europeos, si bien en EE UU, donde la
mayor incidencia se debe a los serogrupos B, C e Y, en 2005 se
incorporó MenACWY-D a la vacunación de los adolescentes, lo
que ha contribuido a la reducción de la incidencia de enfermedad,
de forma que entre 2005 y 2011 las tasas disminuyeron hasta
situarse en 0,3 casos por 100.000 habitantes (2).
Estas vacunas se recomiendan para grupos con riesgo
elevado para la enfermedad meningocócica, especialmente para
viajeros que se desplazan a países en situación epidémica,
endémica o por circunstancias de riesgo debido a la edad u otras
razones. El capítulo de esta revista dedicado a las vacunas de los
viajeros profundiza en los criterios de recomendación de estas
vacunas en las distintas zonas geográficas (14, 15).
MenACWY-D fue aprobada por la FDA estadounidense
en Enero de 2005 para personas entre 2 y 55 años.
Actualmente se encuentra también autorizada en EE UU y
Canadá para niños entre 9 y 23 meses. Cada dosis contiene
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4 μg de cada polisacárido capsular conjugado con aproximadamente 48 μg de toxoide diftérico, y se administra por vía
intramuscular. No se encuentra autorizada actualmente en los
países europeos.
Vacunas comercializadas
En España se encuentran comercializadas dos vacunas
conjugadas tetravalentes, Menveo® (MenACWY-CRM) y
Nimenrix ® (MenACWY-T). Ambas proporcionan una
respuesta inmune buena y rápida.
MenACWY-CRM, fue autorizada por la Agencia del
Medicamento Europea en 2010, inicialmente para mayores de
11 años y en la actualidad para personas de 2 a 65 años.
Contiene 10 μg de polisacárido capsular del serogrupo A y 5
μg de los serogrupos C, Y, y W conjugados con aproximadamente 33-64 μg de CRM197 (Tabla II).
MenACWY-T, fue autorizada en Europa en 2012 para
personas a partir de 12 meses. Contiene 5 μg de cada uno de
los serogrupos A, C, Y, y W conjugados con 44 μg de toxoide
tetánico.
No son vacunas de uso en el calendario vacunal infantil.
En Europa están indicadas para la inmunización activa de
niños (a partir de 1 año Nimenrix® y a partir de los 2 años
Menveo®), adolescentes y adultos frente a N. meningitidis de
los serogrupos A, C, W 135 e Y, con el fin de prevenir la
infección por enfermedad meningocócica invasiva. La
inmunización debe realizarse mediante una inyección
intramuscular, preferiblemente en el músculo deltoides. En
niños de 12 a 23 meses de edad, Nimenrix® también puede
administrarse en la zona anterolateral del muslo.
En Estados Unidos (2) se recomienda la administración
rutinaria de estas vacunas en los adolescentes entre 11 y 18
años, con una primera dosis a los 11-12 años y una segunda a
los 16. El intervalo mínimo entre las dos dosis será de dos
meses. Además, se administran en las situaciones de alto
riesgo, proponiéndose las pautas siguientes:
– Microbiólogos y personal de laboratorios que trabajan
con N. meningitidis deberán recibir una dosis de vacuna
MenACWY conjugada, con dosis de recuerdo cada 5 años
si el riesgo persiste.
– Estudiantes que van a alojarse en residencias deberán
recibir una dosis de MenACWY conjugada antes de su
incorporación, preferiblemente a los 16 años. Si sólo se ha
recibido una dosis antes de esta edad, se recomienda la
administración de una dosis de recuerdo. En los menores
de 21 años se considera válida una dosis recibida en los
cinco años anteriores. Sería recomendable la vacunación
en el adolescente.

– Los viajeros a zonas de riesgo, como los países el
cinturón africano de la meningitis o los peregrinos a
Arabia Saudí durante el Hajj o la Humrra, deberán
recibir una vacuna tetravalente frente a meningitis (de
forma que es un requisito indispensable para la entrada
al país). Para la entrada en Arabia Saudí la vacunación
frente a meningococo tiene una validez oficial de tres
años, si bien para el resto de los viajeros la vacunación
con las vacunas MenACWY conjugadas se consideran
válidas durante cinco años, tras los cuales se debe
administrar una nueva dosis si el riesgo de enfermedad
meningocócica persiste. Los niños viajeros de 9 a 23
meses deben recibir dos dosis de vacuna, con un
intervalo de dos meses, antes del viaje.
– No está indicada la vacunación sistemática frente a
MenACWY de las personas con infección por VIH. Sin
embargo, en situaciones de riesgo elevado deberán recibir
dos dosis con un intervalo de dos a tres meses, ya que la
respuesta a la vacunación en este colectivo no será
probablemente óptima.
– Las personas con asplenia anatómica o funcional, con
edades entre 2 y 55 años, deben recibir una pauta de
primovacunación con dos dosis separadas entre sí dos o
tres meses. Los niños que reciben esta primovacunación
antes de los siete años, deberían recibir la primera dosis
de refuerzo tres años después de las dosis iniciales y
después, cada 5 años.
– Los pacientes con déficits del complemento (C3, C5-9,
Properdina, Factor D, y Factor H), con edades entre 9
meses y 55 años deben recibir una serie primaria de dos
dosis, con un intervalo de dos o tres meses. Al igual que
en el caso anterior, si la primovacunación se lleva a cabo
antes de la edad de 7 años, estos niños deberían recibir la
primera dosis de refuerzo tres años después de la serie
primaria y después, cada 5 años.
Intercambiabilidad
Dado el período transcurrido desde la comercialización de
este tipo de vacunas no es posible disponer aún de estudios de
intercambiabilidad. Sin embargo, sobre la base de estudios con
otras vacunas como la de meningococo C u otras vacunas
conjugadas, parece plausible.
Duración de la protección
La primera vacuna comercializada a nivel mundial fue
MenACWY-D (Menactra®) en EE UU en 2005, y los datos de
recomendación de este país establecen la protección en cinco
años, con independencia de que la primovacunación, en

Tabla II. Composición de las vacunas según ficha técnica
N. meningítidis
Menveo®
Novartis
Vaccines
Nimenrix®
GSK.

168

Proteína de conjugación

Excipientes

Oligosacáridos A (10 μg),
C,W,Y (5 μg)

CRM 197

Sacarosa
Potasio dihidrógeno fosfato
Fosfato disódico dihidrato
Cloruro de sodio

Oligosacáridos A, C,W,Y (5 μg)

Toxoide tetánico

Sacarosa
Trometamol
Cloruro de sodio
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función de la edad, requiera una o dos dosis. Para el resto de
las vacunas, aunque es previsible que se comporten igual, será
necesario esperar algún tiempo. Se requerirá más tiempo para
evaluar la duración de la protección en personas inmunodeficientes.
Contraindicaciones
Se debe evitar la administración de vacunas frente a
meningococos ACWY en las personas con antecedentes de
reacción anafiláctica a dosis previas de estas vacunas o a
alguno de los componentes o excipientes que forman parte de
sus formulaciones.
Situaciones especiales
Los niños y los adultos con asplenia, con deficiencia del
complemento o en la terapia con eculizumab, pueden tener un
riesgo más elevado que la población general de desarrollar una
enfermedad meningocócica invasiva. Estas personas deben ser
vacunadas con vacunas tetravalentes MenACWY; aquellos
pacientes que van a recibir un tratamiento con eculizumab
deben ser vacunados por lo menos dos semanas antes del inicio
de la terapia.
En los menores de un año con asplenia o deficiencias del
complemento, se recomienda que junto a las vacunas
habituales se administre una dosis de MenACWY conjugada
cuando haya transcurrido al menos un mes de la dosis de
recuerdo de Hib/MenC, y en los mayores de un año con estas
patologías, una dosis de Hib/MenC y una de MenACWY
conjugada, un mes más tarde (9).
Las vacunas antimeningocócicas podrían ser administradas a las mujeres embarazadas o en período de lactancia
cuando exista justificación clínica o epidemiológica. En
general, no hay evidencias de riesgos tras la vacunación con
virus inactivados o vacunas bacterianas o toxoides. En
aquellos casos en los que la inmunización frente a
meningococo ha sido administrada de forma inadvertida
durante el embarazo, no ha habido ninguna evidencia de
problemas fetales (9).
Efectos adversos
En general son escasos y suelen ser molestias locales en
el punto de inyección, como dolor, sensibilidad, hinchazón
o enrojecimiento y, con menor frecuencia, fiebre leve; todos
ellos pueden ocurrir en los diferentes grupos de edad. En
los niños pequeños, la vacunación se ha relacionado
también con llanto, irritabilidad, alteraciones del sueño,
inapetencia, diarrea y vómitos. En los niños mayores y
adultos, se describen otros síntomas como efectos adversos
de la vacunación, como dolor de cabeza, mialgias y
somnolencia.
En el caso de MenACWY-CRM, las reacciones que se
encuentran descritas como reacciones muy frecuentes o
frecuentes incluyen molestias en el lugar de inyección, como
dolor, eritema, induración y prurito, así como cefalea, náuseas,
erupción cutánea y malestar general.
Para MenACWY-T, las reacciones muy frecuentes o
frecuentes descritas en la ficha técnica son reacciones locales
que incluyen dolor, eritema e hinchazón y otras generales,
como son irritabilidad, somnolencia, cefaleas, náuseas y
pérdida de apetito.
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Compatibilidad con otras vacunas
Los estudios en los que se administra MenACWY-D junto a
vacunas de polisacáridos de fiebre tifoidea de forma
concomitante, muestran que la respuesta inmune de ambas
vacunas no se ve afectada. Si se administra MenACWY-D
junto a vacunas de tétanos y difteria (Td), la respuesta frente a
los serogrupos C,W e Y es mayor que si la vacuna tetravalente
se administra un mes después de Td; en este caso, las
respuestas a tétanos y a difteria no se ven afectadas. Se ha
evaluado la administración concomitante de vacuna triple
vírica (sarampión, rubéola y parotiditis), varicela, la cuarta
dosis de PCV7 (vacuna 7-valente neumocócica conjugada) y
una segunda dosis de MenACWY-D en niños de 12 meses que
habían recibido la primera dosis MenACWY-D a la edad de 9
meses. Se observaron concentraciones medias de anticuerpos
IgG contra algunos serotipos de neumococo más bajos, en
comparación con los niveles de IgG cuando PCV7 se
administra sola. No se observaron interferencias en la
respuesta inmune de las vacunas de sarampión, rubéola,
parotiditis y varicela.
En España, en algunas situaciones se administra de forma
concomitante MenACWY-CRM y los toxoides tetánico y
diftérico junto con la tos ferina acelular (Tdpa), ya que ambas
vacunas son recomendables en algunos viajeros y en adolescentes en situaciones de riesgo especial. La evaluación de esta
concomitancia (en adolescentes de 11 a 18 años) muestra que
la respuesta inmune frente a pertusis es inferior si se
administran simultáneamente que si se aplica MenACWYCRM y un mes después Tdpa. Las respuestas inmunes frente a
MenACWY-CRM, así como frente a la difteria y al toxoide
tetánico de la vacuna Tdpa fueron similares. Dado que no hay
correlación entre los niveles séricos y la protección frente a
tosferina, se desconoce si esta reducción conlleva implicaciones clínicas.
La administración de MenACWY-CRM un mes después de
la Tdpa dio como resultado respuestas séricas considerablemente inferiores al serogrupo W135, aunque por el
momento se desconocen las consecuencias clínicas.
La ficha técnica de Menveo® recomienda cautelarmente que
no sea administrado al mismo tiempo que vacunas de virus
vivos, salvo que se considere necesario.
En la ficha técnica de MenACWY-CRM de la FDA
estadounidense, se describen dos ensayos clínicos en los que
se lleva a cabo la administración concomitante con las vacunas
del calendario vacunal infantil a los dos, cuatro y seis meses
[tétanos, difteria, tosferina, polio, Haemophilus influenzae
(Hib), hepatitis B, rotavirus (pentavalente), neumococo
conjugado (heptavalente), y a los doce meses con las vacunas
neumocócica (heptavalente), triple vírica o tetravírica, y
hepatitis A]. No se observan en estos grupos de edad interferencias en las respuestas inmunes a los diferentes antígenos,
con respecto a la administración no concomitante. En los niños
de 2 a 10 años no se ha evaluado la inmunogenicidad de
MenACWY-CRM en la administración simultánea con otras
vacunas. En los adolescentes, la concomitancia de
MenACWY-CRM con las vacunas frente a tétanos, difteria,
tosferina (Tdpa) y frente al papiloma, no ha mostrado interferencias en la inmunogenicidad de MenACWY-CRM, con
respecto a cuando ésta se administra sola. No obstante, la
respuesta frente a algunos antígenos de tosferina fue menor
que cuando Tdpa se administra sola.

Medicina Preventiva Vol. XX Nº 2, 3 y 4 2014. Especial Consenso de Vacunas

169

164a172-CAPITULO 13 03/11/14 14:56 Página 170

Medicina

Preventiva

Según la ficha técnica de Nimenrix®, Men ACWY-T puede
administrarse simultáneamente con las vacunas de la hepatitis
A y de la hepatitis B, las vacunas de sarampión, rubéola y
parotiditis (triple vírica), de varicela, vacuna conjugada
antineumocócica 10-valente o vacuna antigripal estacional no
adyuvada, sin interferencias de inmunogenicdad entre ellas.
MenACWY-T también puede administrarse simultáneamente
con las vacunas combinadas de difteria, tétanos y tosferina
(pertusis acelular) en el segundo año de vida, incluyendo las
combinaciones de vacunas DTPa con hepatitis B, polio
inactivada o Hemophilus influenzae tipo b, tales como la
vacuna DTPa-VHB-IPV/Hib. Se recomienda que siempre que
sea posible, la administración de MenACWY-T y una vacuna
que contenga toxoide tetánico (como la vacuna DTPa-VHBIPV/Hib), se lleven a cabo simultáneamente, y si ésto no es
posible, MenACWY-T debe administrarse al menos un mes
antes de la vacuna frente al tétanos, en cualquier forma de
presentación. La administración secuencial de MenACWY-T
un mes después de la vacuna DTPa -VHB-IPV/Hib dio lugar a
una respuesta inmune inferior para los serogrupos A, C y W135. Se desconoce la importancia clínica de esta observación.
Finalmente, la administración simultánea de MenACWY-T
con una vacuna conjugada antineumocócica decavalente,
evaluada un mes después, mostró una respuesta menor para un
serotipo neumocócico (18C conjugado con toxoide tetánico
como proteína transportadora). Esta administración
concomitante no produjo efecto sobre ninguno de los otros
nueve serotipos neumocócicos.
Indicaciones para los viajeros de las vacunas tetravalentes
ACWY
En España, las vacunas MenACWY-CRM y MenACWY-T
tienen la calificación de uso hospitalario, si bien es el colectivo
de viajeros el que recibe con mayor frecuencia la vacunación
MenACWY conjugada. Los centros de vacunación internacional disponen de ambas vacunas.
En los viajeros internacionales se consideran de primera
elección las vacunas frente a meningococo que otorgan
protección sobre el mayor número posible de serogrupos,
como las vacunas tetravalentes, y preferiblemente conjugadas
(11,OMS, Intern Trav and health).
Las diferentes guías de vacunación en viajeros coinciden en
esta recomendación, aunque la autorización de cada tipo de
vacuna MenACWY conjugada, en los distintos países, puede
variar en la edad de administración y en las diferentes interacciones según las proteínas de conjugación.
La última revisión del Comité de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido (9), indica las recomendaciones para los viajeros de las vacunas tetravalentes
conjugadas frente a la enfermedad meningocócica de la forma
siguiente:
- Viajeros menores de un año: dos dosis de MenACWYCRM con un mes de intervalo.
– Niños que viajan con edades entre uno y cuatro años: una
sola dosis de MenACWY-CRM o de MenACWY-T, con
preferencia sobre las vacunas tetravalentes no conjugadas.
– Niños viajeros mayores de cinco años y adultos: una sola
dosis de MenACWY-CRM o de MenACWY-T o de
vacuna tetravalente no conjugada.
Algunas de estas indicaciones no se encuentran autorizadas
en España, ya que las fichas técnicas aprobadas no contemplan
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la indicación en los menores de un año para MenACWY-T o
de dos años para MenACWY-CRM.
Finalmente, señalar que en Estados Unidos (2) hay una
vacuna diferente (Hib-MenCY-TT) que combina antígenos de
Haemophilus influenzae y de meningococos de los serogrupos
C e Y conjugados con toxoide tetánico, autorizadas por la FDA
en 2012 para una serie de cuatro dosis en niños de 6 semanas a
18 meses en situaciones de alto riesgo. Esta vacuna no se
recomienda para viajeros internacionales, ya que es necesario
en este caso incluir los serogrupos A y W135.
Vacuna contra el meningococo del serogrupo B
Bexsero®, vacuna meningocócica del grupo B (ADNr, de
componentes, adsorbida) fue aprobada por la EMA en el año
2012. En España, se encuentra comercializada desde Agosto
del 2013.
Bexsero® está indicado para la inmunización activa de
individuos a partir de 2 meses de edad frente a la enfermedad
meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis
grupo B.
Bexsero® contiene antígenos de la membrana de la bacteria
Neisseria meningitidis grupo B (no de la cápsula, a diferencia
del resto de vacunas meningocócicas, ya que la cápsula del
serogrupo B no contiene polisacáridos con capacidad de
generar respuesta inmune).
La inmunización con Bexsero® estimula la producción de
anticuerpos bactericidas frente a los 4 antígenos de la vacuna:
NHBA, NadA, fHbp, y PorA P1.4 (el antígeno inmunodominante presente en el componente de OMV). Como estos
antígenos se expresan de forma variada en diferentes cepas, los
meningococos que los expresan en niveles suficientes son
susceptibles de eliminación por los anticuerpos generados por
la vacuna.
Bexsero® se puede administrar de manera simultánea con
cualquiera de los siguientes antígenos ya sea como vacunas
monovalentes o combinadas: difteria, tétanos, tos ferina
acelular, Haemophilus influenzae tipo b, poliomielitis
inactivada, hepatitis B, conjugado neumocócico heptavalente,
sarampión, paperas, rubéola y varicela.
La ficha técnica actual recoge la siguiente posología
(Tabla III).
Acontecimientos adversos
Se evaluó la seguridad de Bexsero ® en 14 estudios,
incluyendo 10 ensayos clínicos controlados aleatorizados con
8.776 sujetos (a partir de 2 meses de edad) que recibieron al
menos una dosis de Bexsero®. De los sujetos que recibieron
Bexsero®, 5.849 fueron lactantes y niños (menores de 2 años
de edad), 250 fueron niños (de 2 a 10 años de edad) y 2.677
fueron adolescentes y adultos. De los lactantes que recibieron
Bexsero® como primovacunación, 3.285 recibieron una dosis
de recuerdo en el segundo año de vida.
En lactantes y niños (menores de 2 años), la reacción
adversa local y sistémica más comúnmente observada en los
ensayos clínicos fue dolor agudo a la presión y eritema en el
lugar de inyección, fiebre e irritabilidad.
En los estudios clínicos en lactantes vacunados a los 2, 4 y
6 meses de edad, se notificó fiebre (≥ 38 °C) en un 69% al 79%
de los sujetos cuando Bexsero® se coadministraba con vacunas
habituales (que contienen los siguientes antígenos: conjugado
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Tabla III
Grupo de edad

Inmunización primaria

Intervalos entre
dosis primarias

Dosis de recuerdo

Lactantes de 2 a 5 meses de
edad

Tres dosis de 0,5 ml cada una, la
primera dosis administrada a los
2 meses de edada

No menos de 1 mes

Sí, una dosis entre los 12 y 15 mesesb, c

Lactantes no vacunados de 6 a
11 meses de edad

Dos dosis de 0,5 ml cada una

No menos de 2
meses

Sí, una dosis en el segundo año de vida con
un intervalo de al menos 2 meses entre la
primovacunación y la dosis de recuerdoc

Lactantes no vacunados de 12
a 23 meses de edad

Dos dosis de 0,5 ml cada una

No menos de 2
meses

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

Niños de 2 a 10 años de edad

Dos dosis de 0,5 ml cada una

No menos de 2
meses

No se ha establecidod

Adolescentes (desde 11 años
de edad) y adultos

Dos dosis de 0,5 ml cada una

No menos de 1 mes

No se ha establecido d

La primera dosis debe administrarse a los 2 meses de edad. La seguridad y eficacia de Bexsero® en lactantes de menos de 8 semanas no se ha establecido.
No se dispone de datos.
b En caso de retraso en la administración, la dosis de recuerdo no se debe administrar más tarde de los 24 meses.
c Ver sección 5.1. La necesidad y el plazo de otras dosis de recuerdo no han sido determinados.
d Ver sección 5.1.
* No hay datos sobre los adultos mayores de 50 años.
a

neumocócico heptavalente, difteria, tétanos, tosferina acelular,
hepatitis B, poliomielitis inactivada y Haemophilus influenzae
tipo b) frente a un 44% al 59% de los sujetos a los que se les
administraron las vacunas habituales solas. Los mayores
índices de uso de antipiréticos se observaron también en
lactantes vacunados con Bexsero® y vacunas habituales.
Cuando Bexsero® se administró solo, la frecuencia de
aparición de fiebre fue similar a la asociada con las vacunas
infantiles habituales administradas durante los ensayos
clínicos. Cuando apareció la fiebre, normalmente siguió un
patrón predecible, desapareciendo, en la mayoría de los casos,
el día siguiente a la vacunación.
En adolescentes y adultos, las reacciones adversas locales y
sistémicas más frecuentemente observadas en los ensayos
clínicos fueron dolor en el lugar de inyección, malestar general
y cefalea.
Debido a un riesgo aumentado de fiebre, dolor a la presión
en el lugar de inyección, cambio en los hábitos alimentarios e
irritabilidad cuando Bexsero® se administra, en lactantes,
conjuntamente con las vacunas antes mencionadas, debe
considerarse la vacunación por separado siempre que sea
posible. El uso profiláctico de paracetamol reduce la
incidencia y la gravedad de la fiebre sin afectar a la inmunogenicidad de Bexsero® o de las vacunas habituales.
Cobertura
En cuanto a la cobertura, un estudio de aproximadamente
1.000 cepas de meningococo grupo B en 5 países europeos,
durante 2007 2008, mostró que dependiendo del país de
origen, entre el 73% y el 87% de las cepas aisladas de bacterias
meningocócicas del grupo B presentaban antígenos cubiertos
por la respuesta vacunal. De media, el 78% (63 90%, IC 95%)
de las cepas estudiadas resultó potencialmente susceptible a
los anticuerpos inducidos por la vacuna. Es decir, la vacuna
protegería frente, al menos, el 78% de esas cepas.

Precauciones especiales
Bexsero® está contraindicado en casos de hipersensibilidad
a los principios activos o al cloruro de sodio, histidina,
sacarosa.
El tapón de la jeringa puede contener látex de caucho natural.
Aunque el riesgo de desarrollar reacciones alérgicas es muy
pequeño, los profesionales de la salud deberán sopesar los
beneficios y los riesgos antes de administrar esta vacuna a
pacientes con un historial conocido de hipersensibilidad al látex.
Se utiliza kanamicina en el proceso inicial de fabricación y se
retira en fases posteriores del proceso. Los niveles de
kanamicina, si los hay, son inferiores a 0,01 microgramos por
dosis.
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Capítulo 14
VACUNACIONES PARA ADULTOS
INMUNOCOMPETENTES QUE PADECEN
ENFERMEDADES CRÓNICAS:
CARDIOVASCULOPATÍAS, ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA,
DIABETES, HEPATOPATÍA CRÓNICA
JM. Bayas1, M. Campins2
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Clínic Barcelona.
2Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Universitari Vall d’Hebrón.
1

RIESGO DE PADECER DETERMINADAS
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
O SUS COMPLICACIONES
El riesgo de desarrollar complicaciones graves tras la
infección por varios microorganismos de naturaleza vírica o
bacteriana, puede ser mayor en pacientes que previamente
padecen enfermedades de base que requieren cuidados
médicos continuados. Ello es así, incluso en pacientes que
pueden ser considerados inmunocompetentes, como sucede
con aquellos que padecen enfermedades crónicas como
cardiovasculopatías, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC), diabetes o hepatopatías crónicas.
La mejoría en la supervivencia de estos pacientes en las
últimas décadas obliga a una adaptación de los calendarios de
inmunizaciones sistemáticas a estas personas, que deben
considerar no sólo las vacunas recomendadas por la edad, sino
también aquellas inmunizaciones indicadas por su patología
de base.
Sin embargo, y a pesar de que en general esta estrategia
preventiva es aceptada de forma unánime por los comités
internacionales de expertos, las coberturas vacunales en estos
grupos de riesgo son bajas. Según datos de la Encuesta
Nacional de Salud en los EE.UU., del periodo 1993-1997, la
cobertura vacunal frente a gripe y neumococo en personas de
18 a 49 años con diabetes mellitus fue sólo del 28,9% y 14,2%,
respectivamente; en pacientes con enfermedades respiratorias
crónicas, los porcentajes fueron del 18,6% y 11,8%; y en
personas con cardiopatía, del 20,1% y 9,7%. Estas cifras
aumentaron ligeramente en los grupos de edad entre 50 y 64
años afectos de las mismas patologías (1). Éste fue uno de los
motivos por los que la ACIP del CDC adelantó la edad de
vacunación antigripal a los 50 años, estrategia adoptada
también en algunas Comunidades Autónomas en España a
partir de los 60 años de edad, desde 2003. Aunque las
coberturas de vacunación en estos grupos de edad, más
afectados de enfermedades crónicas, han ido mejorado, se
observan diferencias, en algunas áreas geográficas, asociadas a

variables de otro tipo. Así, un estudio publicado en 2006 en
EE.UU. (2), realizado en diversas áreas geográficas de ese
país, señalaba que las coberturas de vacunación antineumocócica en beneficiarios del medicare, era para personas de
diferentes etnias, de 70,3% (blanca), 40,8% (negra) y 53,2%
(hispana). Las coberturas de vacunación antigripal fueron:
76,2% (blanca), 50,7% (negra) y 65,7% (hispana).
En Europa el estudio Venice I realizado en colaboración con
el European Center for Disease Prevention and Control
(ECDC) en 2007 (3) analizó las políticas de vacunación
antigripal estacional en Europa. Posteriormente, en 2011, el
estudio Venice II (4) ha mostrado un ligera mejora en estas
políticas, ya que los 28 países recomiendan la vacunación de
pacientes con enfermedades crónicas de tipo pulmonar,
cardiovascular, renal, hematológico o metabólico, aunque sólo
17 países lo hacen ante enfermedades hepáticas. Estas
encuestas, sin embargo, no proporcionan información acerca
de las coberturas existentes en los países analizados.
Gripe
La infección por virus de la gripe puede exacerbar de forma
grave enfermedades pulmonares y cardiopulmonares como
EPOC, asma e insuficiencia cardiaca congestiva. La infección
gripal favorece, además, el desarrollo de neumonías
bacterianas, fundamentalmente por Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus
aureus. La neumonía viral gripal primaria es poco común pero
muy grave. Se han descrito además neumonías mixtas virales
y bacterianas (5, 6).
Se ha señalado que los sujetos ancianos representan más del
90% de las muertes por neumonía y gripe (7). Un estudio sobre
gripe epidémica realizado en Estados Unidos (8), halló 19.000
muertes asociadas a causas pulmonares y cardiovasculares
durante el periodo 1976-1990 y 36.000 defunciones durante
1990-1999. Las tasas estimadas de mortalidad por gripe, por
cada 100.000 habitantes, asociadas a las mencionadas causas
fueron: 0,4-0,6 en personas de 0-49 años; 7,5 en personas de
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50-64 años y de 98,3 en personas de más de 64 años. En todo
caso, resulta difícil deslindar el papel relativo de la edad y
patologías crónicas de base, ya que ambas características están
correlacionadas. Las tendencias actuales a reducir la edad
como criterio de vacunación antigripal, iniciada hace algunos
años en Estados Unidos, se basan en la estimación de que un
tercio de las personas entre 50 y 64 años reúnen condiciones
médicas de riesgo (9).
Enfermedad neumocócica
Las personas con diversas enfermedades de base pueden
tener mayor riesgo de desarrollar enfermedades
neumocócicas, padecer formas más graves o sufrir mayores
complicaciones. Aunque el riesgo mayor corresponde a los
sujetos con inmunodeficiencias de diferente tipo y a los
asplénicos, afecta también a adultos genéricamente inmunocompetentes con ciertas patologías que requieren cuidados
médicos continuados (10). Ello incluye a sujetos con
enfermedades crónicas cardiovasculares (como cardiopatía
congestiva o cardiomiopatía), respiratorias (como EPOC) o
hepáticas (como cirrosis). La diabetes mellitus, que con
frecuencia se asocia a disfunciones cardiovasculares o
renales, aumenta también el riesgo de enfermedad grave
neumocócica.
Hepatitis víricas A y B
Las personas con hepatopatías crónicas pueden tener mayor
riesgo de complicaciones cuando son sobreinfectados por
virus hepatotropos.
Un estudio de Vento et al (11), publicado en 1998
mostraba que los pacientes con hepatitis C crónica tenían un
riesgo sustancial de desarrollar hepatitis fulminante y muerte
cuando resultaban infectados por el virus de la hepatitis A
(VHA). El estudio realizó un seguimiento de 595 pacientes
con enfermedad hepática crónica por virus de la hepatitis B
(VHB) o por virus de la hepatitis C (VHC), 27 de los cuales
sufrieron una sobreinfección por VHA. Los 10 pacientes
afectos de hepatitis B crónica resolvieron la infección por
VHA, mientras que de los 17 pacientes afectos de hepatitis C
crónica, 7 (41%) desarrollaron una insuficiencia hepática
fulminante y 6 de ellos murieron debido a necrosis celular
hepática masiva (35%).
Otros estudios (12, 13), no han encontrado mayor letalidad
en la infección por VHA cuando incide en portadores del
VHC. No obstante, además de la letalidad, un aspecto
importante a considerar es la morbilidad y el coste económico
que ocasiona, ya que entre el 11% y el 22% de las personas
afectadas requieren hospitalización (14).
La disponibilidad de vacunas inactivadas contra la hepatitis
A, extraordinariamente seguras e inmunogénicas, incluso en
pacientes con hepatitis crónica, hace aconsejable la
vacunación en personas con infección crónica por VHC (15).
Diversos estudios publicados hace ya algún tiempo, han
señalado que la coinfección por VHB y VHC podría tener
efectos sinérgicos en la progresión de la enfermedad hepática y
el desarrollo de cáncer (16-18). Por otro lado, una encuesta de
seroprevalencia realizada en EE.UU. mostró que más del 25%
de los pacientes positivos frente al VHC, presentaban
marcadores frente al VHB, mientras que esta proporción era casi
seis veces superior a las personas negativas para el VHC (19).
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BENEFICIOS POTENCIALES DE LA VACUNACIÓN
Gripe. Eficacia y efectividad de la vacuna antigripal
inactivada
La eficacia y efectividad de la vacuna antigripal es muy
variable, ya que depende del grado de homología entre las
cepas empleadas en la vacuna y las cepas circulantes, así como
de la edad y del estado de salud e inmunitario del vacunado. En
adultos sanos menores de 65 años la eficacia de la vacunación,
cuando las cepas circulantes y las contenidas en la vacuna son
antigénicamente similares, es de 70%-90% (20, 21).
Varios estudios han constatado la efectividad de la
vacunación para prevenir las complicaciones secundarias y
reducir el riesgo de hospitalización y muerte, relacionada con
la gripe en personas con y sin condiciones médicas de riesgo
(como enfermedad cardiaca o diabetes) (22-24).
En personas institucionalizadas (residencias geriátricas,
etc.) la efectividad de la vacunación para prevenir la
enfermedad grave, las complicaciones y la hospitalización ha
sido estimada en 50%-60% para prevenir la hospitalización
por neumonía y 80% para prevenir la muerte (25).
Una revisión sistemática (26) que incluyó 25 estudios con
cerca de 60.000 sujetos, concluyó que, en adultos sanos, la
eficacia de las vacunas inactivadas parenterales para evitar
casos de gripe confirmada serológicamente fue del 70% (IC
95%; 56-80%). La eficacia mejoraba, además, cuando había
alta homología entre las cepas circulantes y las cepas
vacunales, con una reducción en los casos de gripe confirmada
de alrededor del 75%.
Los resultados hallados en personas de avanzada edad son
menos consistentes, si bien concuerdan en hallar baja
eficacia (27). Así, un estudio de Baxter et al (28) estimaba
una eficacia vacunal para prevenir la hospitalización de
12,4% (IC95%; 1,6-22,0) en personas de 50-64 años, y de
8,5% (IC95%; 3,3-13,5%) en los de ≥65 años. Por el
contrario, y en referencia al grupo de 50-64 años, Herrera el
al (29) hallan una eficacia vacunal frente a gripe del 60% y
48% en pacientes sin y con factores de riesgo, respectivamente. El mismo estudio observa una eficacia frente a
hospitalización de 90% y 36%, respectivamente, para estos
mismos grupos de pacientes. Una reciente revisión
sistemática de la base Cochrane sobre la eficacia de las
vacunas antigripales en personas de ≥65 años no pudo
interpretar los resultados por la baja calidad de los datos de
los 75 estudios incluidos, si bien describe reducciones de
hospitalización por neumonía y gripe del 27-33% (30).
Una reciente revisión sistemática (27) no ha encontrado
evidencia ni a favor ni en contra, de la eficacia frente a cuadros
compatibles con gripe en niños <2 años, ancianos con
comorbilidad, asmáticos, bronquiectasias, mucoviscidosis,
enfermedad coronaria, diabetes, enfermedad renal, infección por
VIH, lupus o trasplantados. Para algunas de estas variables se
determinó como resultado “enfermedad tipo gripal” (producida
por varios virus respiratorios) –y no “gripe probada”–, por lo que
la eficacia real es, probablemente, mayor (31).
Enfermedad Neumocócica. Eficacia y efectividad
de la vacuna antineumocócica 23-valente y de la vacuna
antineumocócica conjugada 13-valente
Los adultos con enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, diabetes, así como los pacientes con alcoho-
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lismo crónico y cirrosis responden, en términos genéricos, de
forma similar a los sujetos sanos a la vacunación antineumocócica 23-valente (32-34).
La eficacia y la efectividad de la vacunación antineumocócica 23 valente ha sido muy controvertida. Estudios de casos
y controles han encontrado una efectividad para la prevención
de la enfermedad neumocócica invasora por los serotipos
incluidos en la vacuna, entre un 56% y un 81% (10). La
efectividad de la vacuna estaría en torno al 75% (65% a 84%)
en pacientes con diabetes mellitus, coronariopatías, insuficiencia cardiaca congestiva, EPOC o asplenia.
Algunos estudios realizados en personas con enfermedad
respiratoria crónica, han demostrado además que el empleo
concomitante de vacuna antineumocócica 23 valente y
antigripal podría tener un efecto aditivo en la protección
conferida. Así, un estudio de Nichol et al (35) halló una
reducción del 63% (IC95% 29-80) en la hospitalización por
neumonía y una reducción del 81% (IC95% 68-88) en la
mortalidad respecto a los pacientes que no habían recibido
ninguna de las vacunas. La reducción para estas mismas
entidades en los pacientes vacunados sólo con vacuna
antigripal fue de 52% (IC95% 18-72) y 70% (IC95% 57-89)
respectivamente. La reducción para estas mismas entidades en
los pacientes vacunados sólo con vacuna antineumocócica 23
valente fue de 27% (IC95% 13-52) y 34% (IC95% 6-54)
respectivamente.
En 2013, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha
aprobado el empleo de la vacuna antineumocócica conjugada
13-valente para la prevención de la enfermedad invasiva causada
por S. pneumoniae en adultos (≥ 18 años) (36). Estas nuevas
indicaciones de vacunación que amplían las “clásicas” de la
edad pediátrica se han basado en 5 ensayos clínicos en Europa y
Estados Unidos, que han evaluado la inmunogenicidad de esta
vacuna (Prevenar 13®) en diferentes grupos de edad entre los 18
y los 95 años. Estos ensayos clínicos han incluido adultos a
partir de los 65 años que habían sido vacunados previamente
con una o más dosis de la vacuna antineumocócica polisacárida
de 23 serotipos, 5 años antes de su inclusión en los estudios. Se
han incluido sujetos sanos y sujetos inmunocompetentes con
enfermedades subyacentes que incrementan el riesgo de
infección neumocócica, tales como enfermedad cardiovascular
crónica, enfermedad pulmonar crónica incluyendo asma, alteraciones renales, diabetes mellitus y enfermedad hepática crónica
incluyendo hepatopatía alcohólica. Asimismo, han participado
adultos con factores de riesgo como tabaquismo o consumo de
alcohol.
Eficacia y efectividad de la vacuna antihepatítica
A y antihepatítica B
Un estudio realizado por Keeffe et al (37) en pacientes
portadores de una hepatopatía observó que las tasas de
seroconversión conseguidas con la vacuna en este grupo de
población se situaban entre el 94,3% y el 97,7%, en
comparación con el 98,2% alcanzado en población sana. El
estudio de la seguridad de la vacuna en personas con hepatitis
C demostró que la aparición de reacciones adversas era similar
a la hallada en la población general. La inmunogenicidad de la
vacuna, evaluada en términos de tasa de seroconversión y
media geométrica de los títulos de anticuerpos anti-VHA
mostró que las personas con hepatopatía crónica desarrollaban
anticuerpos a títulos protectores, aunque inferiores a los
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generados por la población general. Se sugería, no obstante, la
determinación posvacunal de anti-VHA en estos pacientes
para asegurar la respuesta. Por otro lado, actualmente está bien
establecida la necesidad del cribado para los VHA y VHB de
los pacientes con infección crónica por VHC para proceder, en
su caso, a la vacunación oportuna (38).
Algunos estudios han señalado que los pacientes
coinfectados por los virus de las hepatitis B y C podrían
mostrar resistencia al tratamiento con interferón, a diferencia
de la buena respuesta al mismo cuando los pacientes están
infectados por un único virus (39). En esta situación, la
necesidad de vacunar contra la hepatitis B a los pacientes
infectados por virus C no da lugar a muchas dudas;
disponemos para ello de una de las vacunas más seguras,
incluso en pacientes con hepatitis C crónica (40, 41). Un
estudio observacional de casos y controles ha sugerido que la
respuesta a la vacunación estaría negativamente asociada a
elevados niveles de replicación del VHC (42).
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES
Gripe. Recomendaciones
Numerosos organismos, servicios de Salud Pública y
sociedades científicas de diferentes países recomiendan la
vacunación antigripal a niños y adultos inmunocompetentes
con las siguientes, entre otras, condiciones médicas (43):
• Enfermedades crónicas pulmonares (incluyendo asma).
• Enfermedades crónicas cardiovasculares.
• Personas que han requerido seguimiento médico regular u
hospitalización por enfermedades crónicas metabólicas
(incluyendo diabetes).
• Personas que han requerido seguimiento médico regular u
hospitalización por enfermedades crónicas renales.
• Pacientes con hepatopatías crónicas.
• Pacientes con alcoholismo.
En la Figura 1 se muestran las recomendaciones europeas
de vacunación antigripal estacional, recogidas en el ya referido
estudio Venice realizado en colaboración con el ECDC. En la
temporada 2010-11, 28 países recomendaban la vacunación
antigripal estacional en personas con enfermedades crónicas
pulmonares (incluyendo asma), enfermedades crónicas cardiovasculares (excepto hipertensión), enfermedades crónicas
renales o enfermedades crónicas metabólicas (incluyendo
diabetes). Diecisiete países lo hacían en pacientes con hepatopatías crónicas y 18 en pacientes con cualquier condición que
afecte a la función respiratoria.
Enfermedad neumocócica. Recomendaciones
Numerosos organismos, servicios de Salud Pública y
sociedades científicas de diferentes países han venido
recomendando el empleo de vacunas antineumocócicas,
primero las polisacarídicas (10, 44), y posteriormente, cuando
han estado disponibles, las vacunas conjugadas (45) en
personas con diferentes condiciones médicas. Entre ellos se
encuentran adultos inmunocompetentes con enfermedades
crónicas con riesgo incrementado de sufrir enfermedad
neumocócica o sus complicaciones. Como ha sido comentado,
ello incluye enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias, renales, metabólicas o hepáticas.
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presunción de que ante una enfermedad hepática crónica
preexistente, cualquier agresión adicional a un tejido hepático,
ya dañado, sería peor tolerada. Previamente, en 1995, la OMS
había recomendado que la vacuna de la hepatitis A debía ser
considerada en personas con hepatopatía crónica de origen
vírico o debida a otras causas (49). Se recomienda la determinación posvacunal de anti-VHA en estos pacientes para
asegurar la respuesta (37).
Por otro lado, la infección crónica por hepatitis C puede estar
asociada a una menor respuesta inmune a la vacuna frente a la
hepatitis B, como ocurría con la vacuna de la hepatitis A, por lo
que se recomienda la administración de dosis de 40 mcg de
HBsAg para conseguir mejorar esta respuesta, así como determinación posvacunal del título de antiHBs y la administración de
dosis adicionales cuando estos títulos sean considerados no
protectores (50). Es decir, realizar un segundo ciclo vacunal.

Fuente: National Seasonal Influenza Vaccination. Survey in Europe, 2007 (2).

Figura 1. Número de países europeos que recomiendan la vacunción
antigripal estacional según condición médica, Enero de 2008.

En España, varias CCAA han emitido recomendaciones en la
misma línea. Asimismo, varias sociedades científicas se han
pronunciado sobre la vacunación con vacunas polisacarídicas y
conjugadas. Una de las primeras en hacerlo fue la SEMPSPH (46).
En 2013, 16 sociedades científicas que implican a profesionales de
diferentes áreas médicas, han publicado un documento de
consenso que incluye recomendaciones sobre la vacunación
antineumocócica en el adulto con patología de base (47).
En la Tabla I se muestran las recomendaciones de empleo
de las vacunas antineumocócicas
Hepatitis Víricas A y B. Recomendaciones
Ya en 1996, el Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP) recomendó la inmunización contra la
hepatitis A de todos los pacientes con enfermedad hepática
crónica (48). Esta recomendación, estaba basada en la
Tabla I. Recomendaciones de vacunación en el adulto con
patología de base

Inmunodeprimidos1
Fístulas de LCR
Implantes cocleares
Asplenia anatómica o
funcional
Inmunocompetentes
con otras patologías
de base

No vacunados
previamente

Previamente
vacunados con
VNP23
(≥ 1 año)

VNC13
VNP23
(intervalo mínimo
8 semanas)

VNC13
Revacunación con
VNP23 si ≥ 5 años de
la 1ª dosis2

VNC13

VNP23: vacuna neumocócica de polisacáridos 23-valente.
VNC13: vacuna neumocócica conjugada 13-valente.
1. Los pacientes trasplantados de progenitores
hematopoyéticos, deben recibir 3 dosis de vacuna VNC13 (a
partir de los 3 meses postrasplante) con intervalo mínimo de 1
mes entre dosis, y 1 dosis de VNP23 a los 12 meses de la última
dosis de VNC13.
2. Revacunación con una 2ª dosis de VNP23 con intervalo
mínimo de 8 semanas tras VNC13 si hace más de 5 años de la
administración de la 1ª dosis de VNP23, hasta un máximo de 2
dosis.
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CONCLUSIONES
En los adultos inmunocompetentes que padecen
enfermedades crónicas como cardiovasculopatías, EPOC,
diabetes o hepatopatía crónica, está recomendada la
vacunación antigripal.
La vacunación antineumocócica está, asimismo,
recomendada en todos estos pacientes.
La vacunación antihepatítica B está recomendada en todos
estos pacientes cuando exista riesgo de exposición médica o de
otro tipo al VHB.
La vacunación antihepatítica A está recomendada en todos
estos pacientes cuando exista riesgo de exposición médica o de
otro tipo al VHA y en todas las personas susceptibles con
enfermedad hepática crónica.
En los adultos inmunocompetentes que padecen
enfermedades crónicas, está recomendada la vacunación
antitetánica-antidiftérica con las dosis pertinentes según
antecedentes de vacunación (51, 52).
En España, la mayor parte de las personas nacidas antes de
1966, ha tenido contacto con los virus del sarampión, rubéola,
parotiditis y varicela zóster. Cabe considerar la vacunación de
los adultos inmunocompetentes que padecen enfermedades
crónicas nacidos después de esta fecha, en los que no consten
antecedentes fehacientes de vacunación con vacunas atenuadas,
antecedentes clínicos de sarampión o pruebas serológicas que
demuestren protección frente a estas enfermedades.
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Capítulo 15
VACUNACIONES EN PACIENTES CON
INMUNODEFICIENCIAS GRAVES
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MAGNITUD DEL PROBLEMA Y BENEFICIOS
POTENCIALES DE LA VACUNACIÓN
En los últimos años se ha producido un importante aumento
de la supervivencia de pacientes con determinadas
enfermedades crónicas que se asocian a un incremento de la
susceptibilidad a las infecciones, muchas de ellas prevenibles
por vacunas. Este hecho obliga a una adaptación de los
calendarios de inmunizaciones sistemáticas a estos pacientes
que deben incluir, no sólo las vacunas sistemáticas
recomendadas por edad, sino también aquellas inmunizaciones indicadas por su patología de base.
Los pacientes con defectos de la inmunidad tienen un riesgo
elevado de padecer infecciones graves, por lo que la aplicación
de medidas de protección es fundamental, ya sea mediante
inmunoprofilaxis activa o pasiva, o quimioprofilaxis (1, 2). Sin
embargo, para una correcta respuesta a las inmunizaciones se
requiere un sistema inmune intacto.
Entre las infecciones más frecuentes que presentan estos
enfermos destacan las causadas por Streptococcus
pneumoniae, en especial en los pacientes con neoplasias
hematológicas (1). Además, algunas enfermedades, como el
linfoma de Hodgkin, requieren practicar una esplenectomía
como tratamiento complementario de esta patología, lo que
hace a estos enfermos especialmente vulnerables a las
infecciones neumocócicas invasoras. Las infecciones por
Haemophilus influenzae tipo b, aunque menos frecuentes que
las anteriores, son también una causa de morbilidad en los
enfermos inmunodeprimidos, en especial en la edad pediátrica
(3). La morbilidad y la letalidad de la gripe es también
especialmente importante en los enfermos inmunodeprimidos,
sobre todo en los pacientes con leucemia durante la fase de
quimioterapia de inducción (4, 5).
Existen diferentes tipos de enfermedades o condiciones
médicas que cursan con inmunosupresión y que requieren
consideraciones especiales en relación a la vacunación:
1. Inmunodeficiencias primarias.
2. Trasplantes de progenitores hemopoyéticos.
3. Trasplantes de órganos sólidos.
4. Pacientes con tumores sólidos o enfermedades hematológicas en tratamiento con quimioterapia o radioterapia
5. Infección por el VIH.
6. Pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas en
tratamiento con inmunosupresores.
El grado de inmunosupresión está determinado por la
interacción de diversas variables: 1) la enfermedad de base, 2)
la dosis y la duración del tratamiento inmunosupresor, 3) el
grado de granulocitopenia, 4) la integridad de las barreras
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cutánea y mucosa, 5) factores metabólicos como la
desnutrición, la hiperglucemia, la uremia y la alteración del
funcionalismo hepático, entre otros, 6) anomalías del sistema
retículoendotelial, como en el caso de la asplenia, y 7)
presencia de infecciones inmunomoduladoras como las
causadas por el VIH, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr.
La inmunosupresión, ya sea debido a enfermedad o al
tratamiento, afecta a diferentes elementos del sistema inmune,
lo que interfiere en la efectividad y la seguridad de las vacunas.
Al considerar la inmunización del paciente inmunodeprimido deben tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales:
a) la tolerancia y seguridad de los productos inmunobiológicos
y b) la inmunogenicidad vacunal o respuesta inmune inducida
por la vacuna.
Las vacunas inactivadas, los toxoides y las vacunas polisacarídicas (conjugadas o de polisacáridos planos) no plantean
problemas de seguridad en el paciente inmunodeprimido, por
lo que pueden administrarse siguiendo las mismas recomendaciones que en las personas sanas. Sin embargo, ya que su
efectividad puede ser más baja, se recomienda, siempre que
sea posible, determinar la concentración de anticuerpos
alcanzados posvacunación y complementar además la inmunización con otras estrategias, como la vacunación de
convivientes y personal sanitario que los atiende (6, 7).
Siempre que sea posible, se recomienda administrar estas
vacunas lo antes posible tras el diagnóstico de la enfermedad,
y antes del inicio del tratamiento inmunosupresor, para obtener
una mejor respuesta (8).
En general, las vacunas vivas atenuadas, tanto víricas como
bacterianas, están contraindicadas en estos pacientes ya que
plantean problemas de seguridad por varios motivos: a)
posibilidad de persistencia del agente vacunal en el organismo
durante años, b) posibilidad de mutagenicidad del microorganismo vacunal y c) posibilidad de que el microorganismo
vacunal se comporte como patógeno en el paciente inmunodeprimido (2). Además, por la posibilidad de diseminación del
agente vacunal a los contactos domiciliarios inmunodeprimidos, está también contraindicada la administración de
algunas de estas vacunas a sus convivientes, independientemente de su estado inmune (1).
En pacientes con hipogammaglobulinemia, se estima que el
riesgo de poliomielitis asociado a la vacuna oral es, aproximadamente, 10.000 veces superior al de las personas sanas (9).
La eficacia y/o efectividad de la mayoría de vacunas
autorizadas en la actualidad está bien establecida en personas
inmunocompetentes, pero no existe suficiente experiencia
sobre la acción de las vacunas en individuos inmunode-
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primidos. Son escasos los ensayos clínicos y los estudios con
niveles altos de evidencia científica publicados en relación a la
vacunación de estos enfermos. Por este motivo, existen pocos
documentos de consenso sobre recomendaciones de inmunización en algunos de los grupos anteriores.
En este capítulo se tratará la inmunización de los pacientes
con inmunodeficiencias primarias y los afectos de
enfermedades hematológicas o tumores sólidos que requieran
tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia.
Vacunación de pacientes con inmunodeficiencias
primarias
Las inmunodeficiencias primarias pueden clasificarse en
diferentes grupos según la gravedad del defecto del sistema
inmune y sus características en relación a las vacunaciones (10):
Grupo 1. Inmunodeficiencias graves
• Inmunodeficiencia severa combinada y otras inmunodeficiencias combinadas (SCID, CID).
• Síndrome de di-George*.
• Síndrome de Wiskott Aldrich*.
• Ataxia telangiectasia*.
• Deficiencia de la adhesión de los leucocitos.
• Síndrome de Hiper IgM (deficiencia ligada a CD40).
• Candidiasis mucocutánea crónica (síndrome APECED).
• Síndrome de Hiper IgE (síndrome de Job)*.
• Linfohistiocitosis eritrofagocítica familiar.
• Agammaglobulinemia ligada al cromosoma X.
• Inmunodeficiencia común variable*.
El grado de inmunosupresión de las patologías indicadas
con un asterisco puede ser variable, por lo que las recomendaciones vacunales no son las mismas en todos los casos. En
general, las vacunas atenuadas están contraindicadas, excepto
en los casos más leves en que la administración de vacuna
triple vírica o vacuna antipoliomielítica oral no se ha asociado
a problemas de seguridad importantes. La vacuna de la
varicela está contraindicada en personas con defectos de la
inmunidad celular, pero puede administrarse con seguridad en
aquellos afectos de trastornos de la inmunidad humoral
(hipogammaglobulinemia...) (11).
Algunos autores cuestionan la inmunización activa en estos
pacientes, en especial en los que reciben tratamiento con
inmunoglobulinas, por su interferencia con la inmunogenicidad y la efectividad vacunales. Sin embargo, la mayoría de
vacunas inducen inmunidad humoral y celular, por lo que
están plenamente indicadas incluso en pacientes con alteraciones importantes de la producción de anticuerpos.
Grupo 2. Inmunodeficiencias moderadas
• Déficit de IgA y/o déficit de subclases de IgG.
• Defecto de producción de anticuerpos a vacunas
específicas.
En estos casos no se han descrito reacciones adversas
graves con la administración de vacunas atenuadas, por lo que
en general no están contraindicadas. Se recomienda, sin
embargo, una cuidadosa valoración del estado inmunitario del
enfermo antes de la vacunación.
Las vacunas antineumocócica y antigripal están
especialmente indicadas en estos enfermos.
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Grupo 3. Inmunodeficiencias inespecíficas
• Neutropenia crónica.
• Enfermedad granulomatosa crónica.
• Defectos del complemento.
• Otros defectos de la opsonización.
En este grupo de pacientes no existe ninguna contraindicación vacunal, incluso para las vacunas atenuadas, excepto
las personas con enfermedad granulomatosa crónica que no
pueden recibir vacuna BCG por el riesgo de BCGitis
diseminada (10).
Se recomienda la administración de vacunas antineumocócica y antigripal, así como la antimeningocócica (considerar
los diferentes tipos, según país de residencia o riesgo) en los
pacientes con defectos del complemento.
Grupo 4. Inmunodeficiencias no definidas
• Aumento de la susceptibilidad a las infecciones sin
anomalías o trastornos de la inmunidad definidos o
demostrables mediante las pruebas inmunológicas
básicas.
No hay contraindicaciones vacunales específicas en este
grupo de pacientes, por lo que deben recibir todas las vacunas
indicadas según edad, así como la antineumocócica y
antigripal.
Vacunación de pacientes con leucemias y tumores sólidos
El grado de inmunosupresión que padecen estos pacientes
depende de varios factores: 1) la enfermedad de base, 2) el tipo
de tratamiento inmunosupresor y 3) la existencia de asplenia
(esplenectomía quirúrgica o irradiación esplénica).
Los agentes quimioterápicos utilizados en el tratamiento de
enfermedades neoplásicas perturban los mecanismos
fundamentales relacionados con el crecimiento, actividad
mitótica, diferenciación y función celular. Esta actividad es
especialmente activa en tejidos de proliferación rápida donde
un porcentaje elevado de células se encuentran en división, y
reducida en aquellos con bajo índice mitótico, como el hígado,
riñón, linfocitos maduros, etc. A las 8 horas de la administración del producto, se produce un cese de la mitosis y la
desintegración de los elementos presentes en la médula ósea y
tejidos linfoideos y como consecuencia, una linfopenia y una
granulocitopenia de duración variable, entre días y semanas,
según el fármaco utilizado. Una vez recuperado el sistema
hematopoyético, puede además presentarse una hiperplasia
como efecto rebote. Por tanto, el sistema hematopoyético es
muy sensible a los efectos de los antineoplásicos. La administración de una vacuna atenuada, que en su proceso de estimulación requiere anticuerpos y la formación, maduración y
multiplicación de gran cantidad de células específicas, puede
no provocar la respuesta deseada, por lo que deberá aplazarse
la vacunación hasta que todo el sistema haya vuelto a la
normalidad (3-6 meses) (1, 2, 6, 10). La respuesta inmunológica a las vacunas inactivadas también puede ser defectuosa
si no se respeta un intervalo de tiempo (3-4 semanas) necesario
para regenerar el número de granulocitos y linfocitos
periféricos a una cantidad superior a 1.000/ml.
Asimismo, las radiaciones ionizantes provocan lesiones
sobre el DNA del núcleo de las células, imposibilitando su
reproducción mediante su división por mitosis. A pesar de que
las dosis fraccionadas de radiación permiten que se produzca
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la reparación de la mayoría de las células entre sucesivas
exposiciones, no ocurre igual con los linfocitos ya que son
altamente radiosensibles y acumulan las dosis de radiaciones
anteriores, con la consiguiente muerte celular. La muerte de
estos linfocitos imposibilita, por tanto, la formación de
anticuerpos vacunales que se producen con la participación de
estas células. El intervalo que debe respetarse entre el tratamiento con radioterapia y la inmunización con vacunas
atenuadas se desconoce, pero se cree que puede variar con la
dosis de radiación recibida. En general, parece prudente
respetar un intervalo de 3 meses y después de la vacunación
determinar el título de anticuerpos séricos para confirmar la
protección (1, 2, 6).
Por tanto, las vacunas atenuadas están contraindicadas en
todos estos enfermos. Por el contrario, las vacunas
inactivadas pueden administrarse sin precauciones
especiales, aunque se recomienda vacunar 2 semanas antes
del inicio del tratamiento inmunosupresor o esperar a los 3-6
meses de su finalización para garantizar una respuesta
óptima (6, 7). En caso de haberse procedido a la inmunización mientras recibían terapia inmunosupresora o fuera del
periodo considerado anteriormente, se considerarán como no
vacunados y estará indicada la revacunación a los 3-6 meses
de acabar el tratamiento. En estos casos siempre debe
considerarse la aplicación de inmunoprofilaxis pasiva o
quimioprofilaxis después de un contacto con una persona con
infección activa, ya que la protección conferida por la vacuna
no puede ser garantizada (4).
Varios estudios han evaluado la inmunogenicidad de la
vacuna antineumocócica 23-valente en pacientes con cáncer,
con resultados que muestran, en general, una baja respuesta,
que se correlaciona con el tiempo transcurrido desde el inicio
y finalización de la quimioterapia o la radioterapia (12, 13).
Robertson et al (14), en un estudio realizado en pacientes con
mieloma múltiple, observan una respuesta adecuada a la
inmunización en sólo un 40% de los casos. Algunos trabajos
sugieren que la administración de vacuna antineumocócica
conjugada heptavalente a pacientes primovacunados con
vacuna no conjugada 23-valente contribuye a mejorar la
respuesta (15, 16). No se dispone aún de datos de inmunogenicidad, eficacia o efectividad de la vacuna antineumocócica
conjugada 13v en estos pacientes.
Se dispone de pocos datos sobre la inmunogenicidad y la
eficacia o efectividad de la vacuna antigripal en pacientes con
cáncer. En un estudio realizado en enfermos con cáncer de
pulmón se observó una respuesta similar a la alcanzada en
controles sanos (17); resultados similares se han obtenido en
mujeres afectas de neoplasia de mama (18). Por el contrario, se
han descrito respuestas muy inferiores en pacientes con
neoplasias hematológicas (19, 20).
Aunque la vacuna de la varicela no se aconseja de forma
sistemática en las personas susceptibles afectas de enfermedades inmunosupresoras, por tratarse de una vacuna
atenuada, en los últimos años se han publicado diversos
estudios en que se evalúa la seguridad e inmunogenicidad de
esta vacuna en pacientes con leucemia en remisión (21) y en
enfermos con tumores sólidos (22). No está contraindicada su
administración en pacientes susceptibles con leucemia en
remisión y con una cifra de linfocitos superior a 1.200/mm3 y
de plaquetas superior a 100.000/mm 3. En caso de estar
recibiendo quimioterapia, ésta debe suspenderse una semana
antes y no reiniciarla hasta una semana después de la
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vacunación (23, 24). La utilización de dos dosis separadas por
tres meses ha mostrado ser más inmunógena que una sola
dosis (11). Debe tenerse en cuenta que todos estos estudios se
han realizado en niños, y prácticamente no se dispone de datos
sobre la utilización de esta vacuna en adultos inmunodeprimidos. Aunque se ha descrito la transmisión secundaria del
virus vacunal a partir de personas que desarrollan exantema
posvacunal, sólo se ha confirmado en tres casos (25), por lo
que la existencia de un individuo inmunodeprimido en una
familia no es una contraindicación para la vacunación de otros
miembros de la familia. Sólo en el caso de que las personas
vacunadas desarrollen un exantema vacunal, éstas deben evitar
el contacto con inmunodeprimidos.
En relación a la vacuna antipoliomielítica, es aconsejable
utilizar la vacuna inactivada, no sólo en el paciente inmunodeprimido, sino también en los convivientes domiciliarios de
estos pacientes; la vacuna oral está contraindicada por la
posibilidad de transmisión del virus vacunal (26). En caso de
haberse administrado la vacuna inadvertidamente, se aconseja
que el inmunodeprimido evite el contacto con la persona
vacunada durante 4-6 semanas (periodo de máxima excreción
fecal del virus) (6).
No se dispone de datos concluyentes sobre la eficacia de la
vacuna BCG en personas inmunodeprimidas, por lo que es
difícil establecer la relación riesgo-beneficio, pero, en general,
está contraindicada en estos pacientes por problemas de
seguridad. Su complicación más grave es la BCGitis
diseminada, cuya frecuencia se estima en 0,06-1,56 casos por
millón de dosis de vacuna administradas, la mayoría ocurridos
en pacientes con déficits importantes de la inmunidad célular,
malnutrición o cáncer (27).
PROGRAMAS VACUNALES RECOMENDADOS
Y RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES
Las únicas recomendaciones oficiales publicadas en las que
se individualizan los criterios de vacunación para diferentes
tipos de enfermedades inmunosupresoras son las elaboradas
por el Grupo de Trabajo del Royal College of Pediatrics and
Child Health (2002) (10) y las de la Sociedad Española de
Infectología Pediátrica y el Comité Asesor de Vacunas de la
Asociación Española de Pediatría (28)
Pacientes con inmunodeficiencias primarias
Grupo 1 (Inmunodeficiencias graves) (Tablas I, III y V)
• Las recomendaciones vacunales varían según pacientes y
patologías.
• Las vacunas inactivadas están plenamente indicadas
(difteria, tétanos, tosferina, Hib, antigripal, antineumocócica, antimeningocócica, hepatitis B, hepatitis A….).
• Utilizar vacuna antipoliomielítica parenteral en lugar de
vacuna oral.
• La vacuna BCG está contraindicada.
• Algunos pacientes pueden recibir con seguridad la vacuna
triple vírica.
• Considerar la administración de la vacuna de la varicela a
los familiares susceptibles del paciente con la finalidad de
producir protección indirecta.
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Tabla I. Indicaciones y contraindicaciones de vacunación en
pacientes con inmunodeficiencias humorales graves
Inmunodeficiencias humorales graves:
– Déficit grave de anticuerpos.
– Inmunodeficiencia común variable*.
– Agammaglobulinemia ligada al cromosoma X*.
• Riesgo alto de infección por bacterias capsuladas.
• Dudosa efectividad de la vacunación (vacunas inducen
inmunidad humoral: vacunas de polisacáridos no conjugadas).
• El tratamiento con inmunoglubulinas interfiere respuesta
vacunas TV y VZ.
• Mejor respuesta vacunal si administración 14 días antes de la
dosis de IGIV (cifra de inmunoglobulinas séricas en valle).
1. Vacunas inactivadas indicadas (calendario vacunal).
2. Vacunas antineumocócida + antimeningocócica + antigripal
(muy recomendadas).
3. Vacunas atenuadas contraindicadas.
4. *Valoración individual vacuna triple vírica y varicela.
5. Vacunación contactos familiares (gripe, TV, VZ).
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Tabla III. Indicaciones y contraindicaciones de vacunación
en pacientes con inmunodeficiencias combinadas
(celular/humoral)
Inmunodeficiencias combinadas (celular/humoral):
– Inmunodeficiencia severa combinada.
– Síndrome de DiGeorge completo.
– *Defectos parciales (síndrome de DiGeorge, síndrome de
Wiscott-Aldrich, ataxia telangiectasia...).
• Alto riesgo infecciones por microorganismos intracelulares.
• Respuesta vacunal muy pobre (en defectos parciales depende
del grado de inmunosupresión).
1. Vacunas inactivadas indicadas (calendario vacunal).
2. Vacunas antineumocócica + antigripal (muy recomendadas).
3. Vacunas atenuadas contraindicadas (TV y VZ pueden
administrarse en defectos parciales –depresión individual (>
500 CD4).
4. Vacunación contactos familiares (gripe, TV, VZ).

Grupo 2 (Inmunodeficiencias moderadas) (Tabla II)
• Pueden administrarse todas las vacunas sistemáticas del
calendario del niño y del adulto (difteria, tétanos,
tosferina, poliomielitis, Hib, antimeningocócica, triple
vírica, hepatitis B, hepatitis A...).
• Utilizar vacuna antipoliomielítica parenteral en lugar de
vacuna oral.
• Las vacunas antineumocócica y antigripal están muy
recomendadas.
• No existe contraindicación para administrar la vacuna
BCG si está indicada.
Tabla II. Indicaciones y contraindicaciones de vacunación en
pacientes con inmunodeficiencias humorales moderadas
Inmunodeficiencias humorales moderadas:
– Déficit selectivo de IgA.
– Déficit subclases IgG.
– Déficit parcial de anticuerpos.

Tabla IV. Indicaciones y contraindicaciones de vacunación
en pacientes con defectos del complemento
Defectos del complemento:
– Fracciones iniciales C1-C4.
– Fracciones tardías C5-C9.
– Properdina.
– Factor B.
• Alto riesgo infecciones por bacterias capsuladas.
• Respuesta vacunal adecuada.
1. No contraindicaciones vacunales (calendario vacunal).
2. Muy recomendadas: vacunas antineumocócica +
antimeningocócica (ACYW135 conjugada) + antigripal.

• Respuesta vacunal parcialmente disminuida, pero
generalmente efectiva.
1. No contraindicaciones vacunales (calendario vacunal).
2. Vacunas antineumocócica + antigripal (muy recomendadas).
3. Vacunación contactos familiares (gripe, TV, VZ).

Grupo 3 (Inmunodeficiencias inespecíficas) (Tablas IV y V)
• Pueden administrarse todas las vacunas sistemáticas del
calendario del niño y del adulto (difteria, tétanos, tosferina,
poliomielitis, Hib, antimeningocócica, triple vírica, hepatitis
B, hepatitis A...), tanto inactivadas como atenuadas.
• La vacuna antipoliomielítica oral no está contraindicada.
• Las vacunas antineumocócica y antigripal están muy
recomendadas.
• Los pacientes con defectos del complemento deben recibir
la vacuna antimeningocócica (C conjugada, tetravalente
ACYW135 conjugada, según país de residencia o riesgo).
• La vacuna BCG no está contraindicada, excepto en los
pacientes con enfermedad granulomatosa crónica.
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Tabla V. Indicaciones y contraindicaciones de vacunación en
pacientes con alteración de la fagocitosis
Alteración fagocitosis:
– Enfermedad granulomatosa crónica.
– Síndrome de hiper IgE.
– Déficit moléculas de adhesión.
• Mayor riesgo infecciones bacterianas y fúngicas.
• Respuesta vacunal adecuada.
1. Vacunar según calendario de vacunación sistemática.
2. Vacunas antineumocócica + antigripal + VZ (muy
recomendadas).
3. Vacunas bacterianas atenuadas (BCG, tifoidea oral)
contraindicadas.
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Grupo 4 (Inmunodeficiencias no definidas)
• Pueden administrarse todas las vacunas sistemáticas del
calendario del niño y del adulto (difteria, tétanos,
tosferina, poliomielitis, Hib, antimeningocócica, triple
vírica, hepatitis B, hepatitis A...), tanto inactivadas como
atenuadas.
• La vacuna antipoliomielítica oral no está contraindicada.
• Las vacunas antineumocócica y antigripal están muy
recomendadas.
• La vacuna BCG no está contraindicada.
Pacientes con leucemias y tumores sólidos
Las indicaciones vacunales en este grupo de enfermos se
agrupan en dos categorías:
a) Inmunización durante el curso de la enfermedad y los 6
primeros meses después de la finalización del
tratamiento:
• Durante este periodo no existe ninguna contraindicación para la administración de vacunas inactivadas.
Se intentará seguir en lo posible las indicaciones
vacunales de los calendarios de vacunas sistemáticas
del niño y del adulto, siempre que la situación de base
del paciente lo permita y se estime que permanecerá
estable durante las 3 semanas posteriores a la
vacunación.
• La vacunación antigripal deberá administrarse
anualmente en todos los pacientes que estén recibiendo
quimioterapia y en los 6 primeros meses después de su
finalización.
• Se debe considerar la administración de la vacuna de la
varicela a los familiares susceptibles de estos pacientes,
con la finalidad de producir protección indirecta
durante este periodo de tiempo.
b) Inmunización a partir de los 6 meses de la finalización
del tratamiento:
• En este momento se recomienda dar una dosis de
recuerdo de las vacunas inactivadas que se hubieran
administrado durante el periodo anterior (difteria,
tétanos, tosferina, Hib, poliomielitis, antimeningocócica....).
• Las vacunas atenuadas no están contraindicadas en este
periodo.
• Si el paciente había sido previamente vacunado con
BCG y pertenece a un grupo de alto riesgo de
tuberculosis, se realizará la prueba de la tuberculina, y
en caso de ser negativa, se procederá a la revacunación.
• La vacuna de la varicela puede administrase con
seguridad si se cumplen las siguientes condiciones: a)
cifra de linfocitos >0,7 x 10 9/l, b) no tratamiento
inmunosupresor en la semana previa o posterior a la
vacunación, y c) no tratamiento con corticoides en las
dos semanas posteriores a la vacunación.
CONCLUSIONES
Los pacientes con defectos de la inmunidad tienen un riesgo
elevado de padecer infecciones graves, por lo que la aplicación
de medidas de protección es fundamental, ya sea mediante
inmunoprofilaxis activa o pasiva, o quimioprofilaxis.
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En la inmunización del paciente inmunodeprimido deben
tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales: a) la tolerancia
y seguridad de los productos inmunobiológicos y b) la
inmunogenicidad vacunal o respuesta inmune inducida por la
vacuna.
La eficacia y/o efectividad de la mayoría de vacunas
autorizadas en la actualidad está bien establecida en personas
inmunocompetentes, pero no existe suficiente experiencia
sobre la acción de las vacunas en individuos inmunodeprimidos. Son escasos los ensayos clínicos y los estudios con
niveles altos de evidencia científica publicados en relación a la
vacunación de estos enfermos. Por este motivo, existen pocos
documentos de consenso sobre recomendaciones de inmunización en personas inmunodeprimidas.
En general, las vacunas vivas atenuadas, tanto víricas como
bacterianas, están contraindicadas en estos pacientes. Por el
contrario, las vacunas inactivadas, los toxoides y las vacunas
polisacarídicas no plantean problemas de seguridad, por lo que
pueden administrarse siguiendo las mismas recomendaciones
que en las personas sanas. Sin embargo, ya que su efectividad
puede ser más baja, se recomienda, siempre que sea posible,
determinar la concentración de anticuerpos alcanzados
posvacunación y complementar además la inmunización con
otras estrategias, como la vacunación de convivientes y el
personal sanitario que los atiende.
Correspondencia:
M. Campins Martí
Doctor Roux 103, ático. 08017 Barcelona
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Capítulo 16
VACUNACIÓN EN PACIENTES CON
TRASPLANTE DE ÓRGANOS SÓLIDOS
1
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RIESGO DE PRESENTAR DETERMINADAS
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES O SUS
COMPLICACIONES
Se estima que cada año se realizan a nivel mundial unos
70.000 trasplantes de órgano sólido. En el 2012, en España,
se registraron 1.643 donantes de órgano sólido (tasa de 35,2
por millón de población), lo que permitió la realización de
los siguientes trasplantes: 2.551 de riñón, 1.084 de hígado,
248 de corazón, 239 de pulmón, 83 de páncreas y 8 de
intestino (1). El aumento del número de este tipo de
trasplantes en los últimos 20 años y la mayor supervivencia
de los pacientes, los cuales estarán sometidos a tratamientos
inmunodepresores durante largos periodos de tiempo,
requieren la adopción de medidas de prevención de
infecciones potencialmente graves.
Las complicaciones infecciosas continúan siendo la causa
principal, junto al rechazo, de morbilidad y mortalidad
después del trasplante de órganos. Muchas de estas
infecciones tienen un origen exógeno, incluidas las
producidas por patógenos transmitidos por el órgano
trasplantado, y otras se asocian a microorganismos
endógenos.
La vacunación es una herramienta útil para disminuir el
riesgo de adquirir enfermedades inmunoprevenibles que
pueden afectar a estas personas. Asi, las infecciones por
Haemophilus influenzae tipo b y por neumococo son
especialmente frecuentes en estos pacientes. La infección o
reactivación del virus de la hepatitis B durante los primeros
meses postrasplante hepático han sido y son otro de los
problemas importantes que requieren enfoques preventivos
mediante inmunoprofilaxis activa y/o pasiva (2).
Si bien cada vez hay más estudios en pacientes sometidos
a trasplante de órgano sólido, la eficacia, la efectividad y la
seguridad vacunal, así como las pautas o esquemas más
idóneos no se conocen de forma suficiente y muchas de las
recomendaciones derivan de estudios realizados en niños,
adultos sanos o con otras condiciones médicas de riesgo (3).
Cuestiones tales como “si los tratamientos inmunosupresores pueden disminuir la inmunidad adquirida por las
vacunaciones administradas antes del trasplante, si la
inmunización postrasplante es efectiva, y si las vacunas,
tanto las atenuadas como las inactivadas, son seguras en
estos pacientes y, en especial, si pueden interferir en el
funcionalismo del órgano trasplantado”, necesitan todavía
respuestas más precisas. Por otra parte, problemas clínicos
como la hipogammaglobulinemia que aparece en receptores
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de trasplante renal, cardíaco o pulmonar se ha asociado a
una respuesta menor a las vacunas antineumocócica, antitetánica y antidiftérica (4).
Los profesionales que atienden a estos pacientes han de
revisar de forma periódica la situación vacunal, así como los
cambios en los calendarios recomendados, ya que algunos de
estos pacientes no han seguido las pautas indicadas para su
edad, por presentar enfermedades crónicas o por estar
gravemente enfermos. Aunque se dispone desde hace varios
años de calendarios vacunales bien desarrollados para
receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos
(TPH), estos calendarios no son extrapolables a los
receptores de trasplante de órgano sólido porque la inmunodeficiencia del TPH es más profunda y rápida, pero de menor
duración que la del trasplante de órgano sólido, la cual debe
mantenerse durante toda la vida, ya que casi nunca se
consigue tolerancia inmune. Estas diferencias de reconstitución inmune dan lugar a estrategias distintas de inmunización descritas en guías y documentos de consenso sobre la
vacunación de los adultos sometidos a trasplante de órgano
sólido (5, 6, 7). En este capítulo se incluye una revisión de las
vacunas indicadas en pacientes que reciben un trasplante de
órgano sólido y se establecen unas recomendaciones según
las evidencias científicas disponibles.
BENEFICIOS POTENCIALES DE LA VACUNACIÓN
Los pacientes con enfermedades hepáticas, renales,
cardiacas, pulmonares o metabólicas, de evolución crónica,
tienen una susceptibilidad mayor de experimentar
determinadas infecciones, incluso en fases iniciales de su
enfermedad, cuando su sistema inmunitario está aún
preservado. Por eso, hay que procurar inmunizar al paciente
tan pronto como sea posible durante el curso de la
enfermedad, cuando el sistema inmune conserva aún una
capacidad de respuesta adecuada (8). Así, el periodo previo
al trasplante representa una gran oportunidad para completar
las vacunaciones.
Hay que tener en cuenta los principios o recomendaciones
generales siguientes:
• La vacunación temprana y completa antes del trasplante
es un punto fundamental, y a veces hay que recurrir a
pautas aceleradas. Si un paciente candidato a recibir un
trasplante está incompletamente vacunado para su edad,
no es necesario reiniciar las pautas vacunales, sino
continuarlas desde el momento en que se interrumpieron. Deben revisarse tanto las vacunas sistemáticas
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como las específicas según el órgano enfermo, es decir,
las recomendadas en las enfermedades crónicas (9)
• El tipo de tratamiento inmunodepresor es un
determinante importante en la respuesta inmune a las
vacunas, como se ha indicado en algunos estudios
realizados en pacientes sometidos a trasplante (10, 11).
Los inmunodepresores interfieren en la respuesta de las
células B, la cual es importante para la inmunogenicidad
vacunal, tanto de forma directa como a través de su
potencial antiproliferativo o de su impacto en las células
T-helper y citoquinas como interleucina (IL) 2, IL-4, IL5 producidas por las células helper CD-4 que estimulan
la proliferación de células B (10).
• El tratamiento con corticosteroides, si se administra
durante un periodo de tiempo inferior a dos semanas, o
a dosis no inmunodepresoras (menos de 20 mg/día) o a
dosis fisiológicas (corticoterapia sustitutiva), o cuando
se administran por vía tópica o local, no contraindica
las vacunas atenuadas. Si se administran a dosis
inmunodepresoras durante más de 14 días se
recomienda retrasar la inmunización con vacunas
atenuadas hasta un periodo mínimo de un mes de la
finalización de la corticoterapia (12).
• Las vacunas inactivadas no están contraindicadas, ni
antes ni después del trasplante. Sin embargo, la respuesta
inmune puede ser subóptima, en relación con la
observada en las personas inmunocompetentes, y el
paciente puede necesitar dosis mayores o revacunaciones. El resultado es un menor porcentaje de seroconversión, unas concentraciones más bajas de anticuerpos,
una disminución más rápida de los mismos y, en
consecuencia, una protección vacunal menor (13, 14).
• Las vacunas atenuadas (triple vírica, polio oral, varicela,
fiebre amarilla, bacilo Calmette-Guérin (BCG), antitifoidea oral y anticolérica) en general están contraindicadas después del trasplante, por lo que su
administración debe hacerse antes del mes previo al
trasplante, en los pacientes susceptibles, si no reciben
tratamiento inmunodepresor.
• La administración de una vacuna durante la fase de
inmunodepresión importante del paciente requiere la
revacunación cuando su estado inmune se recupere.
• Los pacientes que han recibido transfusiones de sangre
o hemoderivados, o inmunoglobulinas, no podrán ser
inmunizados con vacunas atenuadas hasta que
transcurra un periodo de tiempo entre 3 y 11 meses,
según el tipo y la dosis del hemoderivado o de la
inmunoglobulina recibidos. No deben administrarse
inmunoglobulinas en las 2 semanas posteriores a la
inmunización con una vacuna atenuada, excepto si el
beneficio de su administración es superior al de la
vacunación; en esta circunstancia se revacunará una vez
transcurrido el periodo de tiempo citado anteriormente
(3-11 meses).
• El cribado serológico antes del trasplante y el control de
la respuesta vacunal son útiles en los pacientes
candidatos o sometidos a un trasplante de órgano sólido
(15, 16).
• Dado que la capacidad de desarrollar una respuesta
inmune adecuada frente a la vacunación se ve afectada por el
tipo y la intensidad del tratamiento inmunosupresor, no se
recomienda la administración de vacunas antes de los 3 a 6
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meses postrasplante (5, 14), hasta que los niveles del
tratamiento inmunosupresor se hayan reducido a dosis de
mantenimiento. Por otra parte, teóricamente, un estímulo
antigénico en el paciente trasplantado puede desencadenar
una respuesta inmune no específica, que aumente el riesgo de
rechazo. Aunque los datos disponibles en la bibliografía en
general no apoyan esta hipótesis, algunos estudios habían
indicado que la vacuna antigripal y el toxoide tetánico se
habían asociado a algún caso de rechazo (17, 18). Estudios
más recientes no confirman esta asociación y sugieren que
las infecciones víricas intercurrentes, más que las vacunas,
son la causa del rechazo (19, 20, 21). En general, sin
embargo, se recomienda retrasar la inmunización hasta que
haya una función estable del injerto, lo cual no ocurre hasta 6
meses después del trasplante (22). Algunos equipos de
trasplante renal no inician las inmunizaciones hasta un año
después del trasplante, mientras otros comienzan con la
administración de algunas vacunas a los 3 meses postrasplante (21).
• Aunque la inmunización activa ofrece protección, no se
puede asegurar siempre una respuesta inmune adecuada,
por lo que es importante considerar otras medidas
profilácticas en las situaciones de alto riesgo, como la
inmunoprofilaxis pasiva para la profilaxis postexposición.
• Los contactos domiciliarios y el personal sanitario que
atiende a estos pacientes deben ser inmunes a la hepatitis
B, la varicela, la gripe, el sarampión y la tos ferina. La
vacunación de los contactos debe considerarse una
medida preventiva fundamental.
Vacunas atenuadas
En general, las vacunas de microorganismos atenuados
están contraindicadas después del trasplante. Por tanto, su
administración se debe hacer antes del mes previo al
trasplante en los pacientes susceptibles, si no reciben
tratamiento inmunodepresor (5,12). Algunos autores
consideran un periodo de dos semanas previas al trasplante
(23), pero otros sugieren un intervalo de seguridad de hasta
24 semanas (24). Aunque algunos centros han comenzado a
usar vacunas atenuadas después del trasplante en pacientes
seronegativos (25), esta práctica no se ha generalizado y la
evidencia disponible hasta el momento es insuficiente para
asegurar la idoneidad de esta recomendación.
Vacuna antisarampión-rubéola-parotiditis (triple vírica)
En los países desarrollados la incidencia de estas
infecciones ha disminuido notablemente gracias a la inmunización sistemática. La circulación de estos virus es
actualmente muy baja entre la población, por lo que es
improbable su transmisión al paciente trasplantado. Sin
embargo, el riesgo de complicaciones y su gravedad
potencial en estos pacientes son importantes (22).
La administración de vacuna triple vírica a niños con
insuficiencia renal terminal y en los sometidos a diálisis
produce porcentajes de seroconversión del 80% para el
sarampión y la rubéola, y del 50% para la parotiditis (26). No
se han descrito complicaciones asociadas a la vacuna en el
pretrasplante; sin embargo, la ausencia de datos que evalúen
su seguridad en el postrasplante contraindica su utilización
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durante ese periodo. Únicamente podría considerarse en
pacientes con riesgo alto de exposición que reciban dosis
bajas de inmunodepresores, y siempre después de una
valoración cuidadosa del riesgo/beneficio (10).
Pauta pretrasplante. La vacuna puede administrarse a
pacientes susceptibles que se encuentren en lista de espera de
trasplante, si no reciben tratamiento inmunodepresor, como
mínimo 4-6 semanas antes del trasplante (10). Si se dispone
de un intervalo de tiempo suficiente pretrasplante, se
recomienda administrar esquemas de 2 dosis. Se recomienda
realizar el control de la respuesta a las 6 semanas de la
vacunación.
Pauta postrasplante. La vacuna está contraindicada en el
paciente trasplantado, ya que los datos que apoyan su
seguridad y eficacia después del trasplante son limitados.
Los estudios realizados en pacientes sometidos a trasplante
de progenitores hematopoyéticos indican la seguridad de la
inmunización a los 2 años del trasplante, si no hay rechazo ni
tratamiento inmunodepresor. Sin embargo, los pacientes
sometidos a trasplante de órgano sólido reciben tratamiento
inmunodepresor en mayor o menor grado durante toda la
vida, por lo que resulta muy difícil encontrar el momento
idóneo para la inmunización con vacunas atenuadas.
Vacuna antivaricela
El riesgo de complicaciones asociadas a la varicela en los
pacientes inmunodeprimidos en general justifica la
necesidad de conocer la presencia de inmunidad natural y
proceder a la vacunación antes del trasplante en los pacientes
seronegativos (24, 27, 28).
La eficacia, efectividad y seguridad de la vacuna de la
varicela se ha estudiado poco en adultos candidatos a
trasplante debido a que muchos presentan inmunidad natural
(29). Esta vacuna se ha utilizado en pacientes con
enfermedades hematológicas y en niños con infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana en fases iniciales de la
enfermedad con buena respuesta serológica y sin efectos
adversos. Un estudio realizado en 704 niños sometidos a
trasplante renal mostró que la vacunación pretrasplante fue
efectiva para reducir la incidencia de varicela (el 45% en los
no vacunados frente al 12% en los vacunados), sin que se
observaran efectos adversos importantes (27). En este mismo
estudio se observó que la incidencia de herpes zóster era
inferior en los vacunados (7%) que en los que presentaron la
infección natural (38%).
Pauta pretrasplante. La posología en los pacientes
inmunodeprimidos que puedan recibir la vacuna es de 2
dosis, independientemente de la edad, administradas con un
intervalo de 1-3 meses. La estrategia más efectiva es vacunar
de forma temprana, antes del trasplante, entre 1 y 3 meses,
pero nunca menos de 4 semanas antes de éste (10, 30). Se
recomienda realizar el control de la respuesta vacunal un mes
después de la segunda dosis (7).
Pauta postrasplante. La vacuna está contraindicada en el
paciente trasplantado hasta que haya suficiente evidencia
sobre su seguridad.
Los pacientes trasplantados susceptibles expuestos a un
contacto con varicela deben recibir inmunoglobulina
hiperinmune lo antes posible después del contacto, y
preferentemente en las primeras 96 horas. La no disponibilidad de este preparado en España y la necesidad de su
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obtención a través de medicación extranjera comporta que en
la mayoría de ocasiones no pueda administrarse en el plazo
de tiempo indicado, por lo que puede sustituirse por inmunoglobulina polivalente intravenosa (100-200 mg/kg) que
contiene un elevado título de anticuerpos frente al virus
varicela-zóster (31).
La vacunación de los contactos familiares susceptibles
contribuye a reducir el riesgo de exposición (14). El riesgo de
transmisión del virus vacunal es muy bajo, y sólo existe si
aparece exantema vacunal, en cuyo caso se recomienda
separar al paciente trasplantado de la persona vacunada.
Vacunas inactivadas
Vacunas antidiftérica-antitetánica- antipertúsica
Se dispone de pocos datos sobre la respuesta a la
primovacunación frente a la difteria y el tétanos en el
paciente trasplantado. En estudios realizados para valorar la
respuesta a la primovacunación con DT comparada con la
obtenida en controles sanos, en niños, antes y después de un
trasplante hepático, se obtienen porcentajes de respuesta
similares (95% al mes y 93% a los 6 meses, frente a la
difteria, y 100% para el tétanos); no se aprecian ni mayor
reactogenicidad ni episodios de rechazo agudo del injerto
(32). Sin embargo, Pedrazzi et al han observado una pérdida
de anticuerpos antidiftéricos en el postrasplante renal
inmediato (40% a los 6,5 meses), que indica la utilidad de
determinar la respuesta y la necesidad de administrar una
dosis de recuerdo (33). Se observan resultados similares en
el estudio de Huzly et al (34), realizado en adultos
trasplantados renales, con buena inmunogenicidad frente al
toxoide tetánico y persistencia de la protección a los 12
meses, pero con porcentajes de respuesta del 88,5% frente al
toxoide diftérico y descenso por debajo del nivel de
protección hasta el 38%, al año de la inmunización. Por este
motivo, algunos autores recomiendan determinar las
concentraciones de anticuerpos frente a los toxoides tetánico
y diftérico cada 5 años (8).
Se dispone de una vacuna triple bacteriana con bajo
contenido de componente antigénico de Bordetella pertussis
(vacuna dTpa), para la inmunización de adultos en riesgo
(35).
Pauta pretrasplante. En el adulto no vacunado
previamente, la primovacunación se realiza con 3 dosis de
vacuna dT (a los 0, 1 y 6 meses). Los pacientes ya vacunados,
recibirán una dosis de recuerdo si ha transcurrido un
intervalo de tiempo igual o superior a 10 años desde la última
dosis. Se prefiere la utilización de vacuna dTpa respecto a dT
para esta dosis de recuerdo, aunque no se dispone de
información sobre la eficacia del componente acelular de
pertussis en pacientes trasplantados de órgano sólido.
Pauta postrasplante. Si es necesario completar la pauta
pretrasplante, se recomienda hacerlo después de los 6 meses
de éste, cuando la inmunodepresión ya es menor.
Se recomienda realizar el seguimiento de las concentraciones de anticuerpos posvacunación. Concentraciones de
antitoxinas diftérica y tetánica inferiores a 0,01 UI/ml
indican ausencia de protección clínica y, por tanto, necesidad
de revacunación (36). No se dispone de un correlator de
protección para el componente pertúsico.
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Vacuna anti-Haemophilus influenzae tipo b conjugada
H. influenzae tipo b es un microorganismo que causa
neumonía, meningitis, epiglotitis, artritis, celulitis,
pericarditis y sepsis con elevadas tasas de letalidad, incluso
después de los tres meses del trasplante (24, 37), sobre todo
en pacientes con trasplante pulmonar. Por este motivo, y
aunque esta vacuna no está indicada en personas sanas
mayores de 5 años de edad, los pacientes trasplantados o en
lista de espera, deben ser inmunizados independientemente
de la edad.
Neu et al (38) observaron que el 90% de los niños
sometidos a diálisis peritoneal desarrollaron anticuerpos
después de la vacunación, aunque determinaciones seriadas
mostraron un descenso rápido de las concentraciones en el
20% de los pacientes. En otro estudio realizado en adultos
con trasplante renal, vacunados con una dosis, se indica que
sólo el 35% alcanzaron títulos de anticuerpos protectores a
las 12 semanas de la inmunización (37).
Pauta pretrasplante. Dos dosis separadas por un intervalo
mínimo de 2 meses.
Pauta postrasplante. Igual pauta que en el pretrasplante,
una vez haya pasado el periodo de mayor inmunodepresión
(6 meses).
En la medida de lo posible, se recomienda realizar
determinaciones seriadas de las concentraciones de
anticuerpos y administrar dosis de refuerzo en los no respondedores (anti-PRP[polirribosil-ribitol-fosfato] <0,15 µg/ml)
(36).
Vacunas antineumocócicas
Los pacientes receptores de un trasplante de órgano sólido
son un grupo de alto riesgo de sufrir infecciones invasoras
por Steptococcus pneumoniae (39). En los pacientes con
hepatopatía crónica en fase avanzada y en los receptores de
un trasplante hepático, son frecuentes la peritonitis, las
neumonías y la sepsis por neumococo. La vacunación
antineumocócica está recomendada en todos los pacientes
con trasplante de órgano sólido, independientemente del tipo
de órgano trasplantado. Actualmente se dispone de la vacuna
antineumocócica de polisacáridos capsulares 23-valente
(VNP-23) y de la vacuna conjugada 13-valente (VNC-13)
para su uso en estos pacientes (40).
La efectividad de la vacuna VNP-23 se ha estudiado en
adultos con enfermedades crónicas, hepáticas y cardíacas, y
en los pacientes con insuficiencia renal crónica (41), pero
son pocos los estudios realizados en pacientes trasplantados.
McCashland et al (42) observan una menor concentración de
anticuerpos de tipo IgG posvacunales en los pacientes
cirróticos en comparación con los controles, así como una
disminución más temprana de los títulos de anticuerpos IgA
e IgM a los 6 meses de la inmunización; el seguimiento
postrasplante hepático de estos pacientes muestra que las
concentraciones de anticuerpos IgA e IgG se sitúan por
debajo de los niveles prevacunales a los 3 meses del
trasplante. Esta pérdida de anticuerpos se ha observado
también en receptores de trasplante renal y cardíaco (39, 43).
La VNC-13 ha reemplazado a la 7-valente y su uso
actualmente ya está autorizado en España para niños y
adultos de cualquier edad (44). Los estudios sobre inmunogenicidad y eficacia realizados con vacunas conjugadas en
adultos señalan que induce una respuesta inmune mayor y
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más duradera que VNP-23 para la mayoría de los serotipos
comunes (45-46). Sin embargo, la evidencia sobre su eficacia
en pacientes sometidos a trasplante de órgano sólido es
limitada y las actuales estrategias vacunales se basan en
estudios realizados en otros grupos de alto riesgo de
presentar enfermedad neumocócica invasiva. Kumar et al
(47) estudiaron la protección conferida por la vacuna
conjugada 7-valente en comparación con VNP-23 en
receptores de trasplante renal y los resultados muestran una
disminución significativa de los títulos de anticuerpos para la
mayoría de los serotipos a los 3 años de la vacunación, sin
diferencias significativas entre ambas vacunas.
Pauta pretrasplante. Se recomienda la administración de
una única dosis de VNC-13, seguida de una dosis de VNP-23,
con un intervalo mínimo de 8 semanas. Si el paciente ya ha
recibido alguna dosis de VNP-23, se recomienda la administración de una única dosis de VNC-13 a partir de 1 año desde
la administración de la última dosis de VNP-23.
Pauta postrasplante. Las pautas vacunales son las mismas
que en el pretrasplante, una vez haya pasado el periodo de
mayor inmunodepresión (6 meses).
Se recomienda la revacunación con VNP-23 a los 5 años.
Vacuna antimeningocócica C conjugada
La vacuna antimeningocócica se recomienda en los
pacientes pertenecientes a grupos de alto riesgo de
infecciones invasoras, en los viajeros a países endémicos y
para el control de brotes de enfermedad producidos por
serogrupos incluidos en la vacuna. En España, la vacuna
conjugada frente al serogrupo C es una inmunización
sistemática desde el año 2000, debido a los cambios
epidemiológicos ocurridos en nuestro país en los últimos
años.
En general, esta vacuna se recomienda para todos los
pacientes candidatos a un trasplante de órgano sólido. Como
en las otras vacunas antimeningocócicas disponibles, la
indicación se basará en la situación epidemiológica del país y
el entorno de cada paciente.
Pauta pretrasplante. 1 dosis de vacuna meningocócica C
conjugada en cualquier momento antes del trasplante.
Pauta postrasplante. Está indicada una vez haya pasado el
periodo de mayor inmunodepresión (6 meses), de acuerdo
con la pauta pretrasplante.
Vacuna antihepatitis A
La hepatitis A puede cursar en forma de hepatitis
fulminante y derivar en la necesidad de un trasplante
hepático. Asimismo, los pacientes con enfermedad hepática
crónica, en especial los infectados por los virus de las
hepatitis B o C, son grupos de alto riesgo de presentar una
hepatitis fulminante en caso de infección por virus A (48-49).
Por tanto, la vacunación frente a la hepatitis A está
plenamente recomendada en los pacientes con hepatopatía
crónica y en los candidatos a un trasplante hepático.
Los porcentajes de seroconversión inducidos por la
vacunación son elevados, con cifras del 98% en pacientes
cirróticos compensados, del 95-97% en los sometidos a
trasplante hepático y del 72% en los de trasplante renal (10).
A los 2 años de la vacunación, el título de anticuerpos
disminuye, conservando concentraciones protectoras entre el
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59% y el 71% de los pacientes con trasplante hepático, y sólo
el 26% de los trasplantados renales (50). Por este motivo, se
aconseja realizar un control serológico a los 30 días de haber
completado la vacunación y administrar una dosis de
recuerdo a los pacientes no respondedores (<10-20 mUI/ml)
(51, 52).
Pauta pretrasplante. Dos dosis (0, 6-12 meses). En los
pacientes seronegativos para el virus de la hepatitis B se
recomienda usar la vacuna combinada hepatitis A + B, con
una pauta de 3 dosis (0, 1 y 6 meses) o de 4 dosis (pauta
acelerada: 0, 1, 2 y 12 meses).
Pauta postrasplante. Se utiliza la misma pauta de
vacunación que en el pretrasplante. Para obtener una mejor
respuesta se recomienda iniciar o continuar la vacunación
después de los 6 meses del trasplante.
La revacunación sistemática no es necesaria si se alcanzan
concentraciones de anticuerpos superiores a 10-20 mUI/ml.
Vacuna antihepatitis B
El riesgo de infección por el virus de la hepatitis B es de
hasta el 9% en los pacientes sometidos a trasplante hepático
(53). Se han descrito también casos de fallo hepático y
muerte en pacientes con trasplante renal y cardíaco
previamente infectados por este virus (antígeno de superficie
del virus de la hepatitis B positivo) (22).
La necesidad de vacunar de hepatitis B a los receptores de un
trasplante se fundamenta en la mayor gravedad y rapidez de
progresión de la infección, así como en el riesgo de reactivación
de la infección latente a consecuencia de la inmunodepresión.
Además, una protección pretrasplante correcta ofrece una
seguridad mayor para los trasplantes no hepáticos de donantes
de antígeno nuclear core de la hepattitis B positivos.
En las personas sanas, la efectividad vacunal es del 9099% para la prevención de la infección. Sin embargo, el
porcentaje de respondedores en pacientes en hemodiálisis
oscila entre el 55 y el 76%, y sólo alcanza el 30-50% en
pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada; la cifra
es incluso menor (7-23%) en pacientes sometidos a
trasplante hepático (10). Se han alcanzado porcentajes
similares en pacientes con trasplante cardíaco o renal, al
utilizar pautas estándar de vacunación (24). Asimismo, más
del 30% de los pacientes con buena respuesta inicial a la
vacunación (concentraciones de anticuerpo contra el
antígeno de superficie del virus de la hepatitis B [anti-HBs]
≥10 mUI/ml), pierden anticuerpos de forma rápida después
del trasplante, hasta llegar a valores inferiores al nivel de
protección (54).
Se han utilizado diferentes esquemas o pautas vacunales
con la finalidad de incrementar la protección. Las recomendaciones actuales para la inmunización de pacientes con
enfermedad hepática y renal avanzadas en lista de espera de
trasplante consisten en la administración de 3 dosis de 40 mg
de forma temprana antes del trasplante (8).
Se ha estudiado también el papel de los inmunoadyuvantes, como el interferón, la IL-2 y los factores promotores
de la hemopoyesis, en la potenciación de la respuesta inmune
a la vacuna de la hepatitis B con resultados variables (55, 56).
Más recientemente, se han ensayado nuevos adyuvantes,
como el MF59, con resultados prometedores, aunque se
requieren más trabajos para evaluar su efectividad y
seguridad en pacientes trasplantados.
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Pauta pretrasplante. Se realiza según la pauta habitual (0,
1, 6 meses), de la forma más temprana posible, antes de que
haya alteraciones importantes del sistema inmune. Para
lograr una protección más rápida se recomiendan pautas
aceleradas (0, 1, 2, 12 meses).
En los pacientes seronegativos para el virus de la hepatitis
A se recomienda usar la vacuna combinada contra la hepatitis
A + B.
Pauta postrasplante. Se utilizan las mismas pautas de
vacunación que en el pretrasplante. Para obtener una
respuesta mejor se recomienda iniciar la vacunación después
de los 6 meses del trasplante.
Se recomienda controlar los títulos de anticuerpos (antiHBs) 1 mes después de la última dosis. Si la concentración es
inferior a 10 mUI/ml, se administrará una segunda pauta
completa, con dosis de 40 μg. En los pacientes trasplantados
y en los sometidos a diálisis se recomienda controlar cada
año la concentración de anticuerpos, y si es inferior a 10
mUI/ml, administrar una dosis de recuerdo.
Vacuna antigripal
Las complicaciones de la gripe son especialmente
frecuentes en los pacientes inmunodeprimidos. Hayden
observó que una tercera parte de los receptores de un
trasplante de órgano sólido con infección por virus influenza
desarrolló una neumonía, con una letalidad del 20% (57).
Además, la infección por virus influenza se ha asociado en
algunas ocasiones al desarrollo de rechazo (58). Por todo
ello, la vacunación antigripal está especialmente indicada en
estos pacientes, en sus contactos domiciliarios y en el
personal sanitario que los atiende.
En los últimos años se han publicado diversas revisiones
(21, 58, 59, 60) y recomendaciones (61) que recogen la
evidencia proveniente de estudios sobre inmunogenicidad,
efectividad y seguridad de la vacuna antigripal en pacientes
sometidos a trasplante de órgano sólido. La respuesta vacunal
es variable, con títulos de anticuerpos protectores que van del
15 al 93% (60, 61), dependiendo del grado y tipo de inmunodepresión, el órgano trasplantado, el tiempo transcurrido desde
el trasplante y las diferencias intrínsecas en la inmunogenicidad de las vacunas estudiadas. Las respuestas más bajas se
observaron en trasplantados de pulmón y pacientes en
tratamiento con micofenolato (58). En general, la inmunogenicidad y eficacia de la vacunación antigripal en estos
pacientes es deficiente, si se la compara con la de los pacientes
inmunocompetentes (59).
En cuanto al perfil de seguridad, no parece diferir del
observado en pacientes sanos. No se encontró evidencia que
corrobore el vínculo entre vacunación y aumento del riesgo
de rechazo o disfunción del injerto en estudios diseñados
específicamente con este objetivo (14, 21).
Las nuevas vacunas antigripales de virus atenuados
adaptados al frío, de administración intranasal, parecen ser
más eficaces que las actuales. Sin embargo, estas vacunas
están contraindicadas, por el momento, en estos pacientes, ya
que son de virus atenuados. También se han propuesto otras
estrategias, como la vacunación con dosis más altas, dosis de
refuerzo durante la misma temporada o el uso de vacunas
adyuvadas o intradérmicas, pero no hay evidencia suficiente
para recomendar su uso (61).
Pauta pretrasplante. Una dosis anual.
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Tabla I. Vacunas indicadas en pacientes adultos sometidos a un trasplante de órgano sólido
Vacuna

Pretrasplante

Postrasplante

Revacunación

Control respuesta

Antigripal

Indicada

Indicada

Anual

No

Antineumocócica 23-v

Indicada

Indicada

5 años

No

Antineumocócica 13-v

Indicada

Indicada

No

No

dT/dTpa

Indicada

Indicada

10 años

No

Hib

Indicada

Indicada

No

Sí

Hepatitis A

Indicada

Indicada

No

Sí

Hepatitis B

Indicada

Indicada

Sí

Sí

Triple vírica

Indicada

Contraindicada

No

Sí

Varicela

Indicada

Contraindicada

No

Sí

VPI

Indicada

Indicada

Sí

No

Pauta postrasplante. La misma pauta que en el pretrasplante, a partir de los 6 meses del trasplante.

prevención de estas infecciones en los pacientes sometidos a
trasplante.

Vacuna antipoliomielítica

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES

La vacunación de adultos sometidos a trasplante de órgano
sólido no está indicada, excepto en aquellos con riesgo de
exposición por trabajo o por viaje a países con riesgo de
transmisión. Después de la vacunación con vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI) a adultos sometidos a trasplante
renal, los porcentajes de seroprotección fueron del 86,6, 86,2
y 92,4%, para los poliovirus 1, 2 y 3, respectivamente, con
una frecuencia más baja de reacciones adversas locales y
sistémicas que las observadas en controles sanos, lo cual
indica que la reactogenicidad local se relaciona con
reacciones inmunes mediadas por células y que éstas están
inhibidas por los inmunodepresores (34). Hay pocos datos
sobre la respuesta y la seguridad de la VPI en el paciente
trasplantado hepático, pulmonar o cardiaco.
Los virus vacunales de la vacuna oral de la polio se
excretan en concentraciones elevadas en las secreciones
respiratorias y las heces durante aproximadamente 4 semanas
después de la inmunización; el 50% de los vacunados
eliminan virus por las heces a las 6 semanas y el 1% a las 10
semanas. Por eso, no debe administrarse la VPO a los
pacientes en lista de espera de trasplante, ni a sus contactos y,
en su lugar, se usará siempre la VPI.
Si se administrara inadvertidamente VPO a un conviviente
de un paciente trasplantado, hay que evitar el contacto con
éste durante un periodo mínimo de 4-6 semanas, y si el
contacto no se puede evitar, es preciso extremar las medidas
de higiene para prevenir la transmisión del virus vacunal.
Pauta pretrasplante. Los adultos susceptibles no
vacunados previamente deben recibir 3 dosis de VPI (0, 1 y 6
meses).
Pauta postrasplante. Igual que en el pretrasplante, a partir
de los 6 meses del trasplante.
Vacunas del futuro
Actualmente están en fase de investigación vacunas frente
a citomegalovirus, virus Epstein-Barr, herpes simple y
adenovirus que pueden tener un impacto importante en la

Varios expertos en el ámbito nacional e internacional han
publicado recomendaciones, documentos de trabajo y
protocolos que se caracterizan por seguir unas indicaciones y
pautas de vacunación muy similares (Tabla I) (5, 6, 7, 8, 13,
15, 62, 63).
CONCLUSIONES
La prevención de las infecciones mediante la vacunación
en el paciente candidato o que ya ha recibido un trasplante de
órgano sólido es una medida eficaz, efectiva y segura, pero
que requiere una valoración minuciosa del estado
inmunitario de cada paciente, para realizarla en el momento
óptimo.
Es necesario conocer la historia clínica vacunal del
paciente y adecuar el calendario de vacunaciones
sistemáticas, junto con las vacunas específicas indicadas en
estos grupos de pacientes afectados de enfermedades
crónicas.
La vacunación temprana y completa antes del trasplante es
la estrategia más adecuada para obtener una buena
protección.
Las vacunas atenuadas están contraindicadas después del
trasplante. Las vacunas inactivadas se pueden administrar a
partir de los 6 meses del trasplante, cuando la inmunodepresión es menor y para evitar el riesgo teórico de inducción
de rechazo.
Hay que concienciar a todos los profesionales sanitarios
que atienden a estos pacientes sobre la importancia de la
vacunación, tanto del paciente como de los miembros de su
entorno, es decir, los contactos domiciliarios y el personal
sanitario.
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Capítulo 17
VACUNACIONES PARA ADULTOS
TRASPLANTADOS DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS
JM. Bayas1, M. Campins2, C. Adell3
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Clínic Barcelona.
2Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Universitari Vall d’Hebrón.
3Servicio de Medicina Preventiva. Hospital de Vinarós. Castellón.
1

RIESGO DE PADECER DETERMINADAS
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES O SUS
COMPLICACIONES
Las personas que han recibido un trasplante de progenitores
hematopoyéticos (TPH) pueden sufrir, en grado variable,
pérdidas en la inmunidad humoral y celular, frente a antígenos
a los que habían sido previamente expuestos de forma natural
(infección por microorganismos salvajes) o artificial
(mediante vacunación). En el TPH se sustituye el sistema
inmunitario del paciente debido a la eliminación casi completa
de su sistema inmune mediante el tratamiento de acondicionamiento. La inmunización de pacientes trasplantados pretende
corregir las deficiencias específicas surgidas como
consecuencia del propio trasplante, así como conseguir un
estatus vacunal correcto.
La mayor parte de los centros que realizan trasplantes de
progenitores hematopoyéticos en niños realizan programas de
reinmunización postrasplante. En el caso de los adultos, la
situación es más heterogénea (1). Según datos de una encuesta
realizada en Mayo de 1996 (2) por el Grupo Español de
Trasplante Hematopoyético, la mayoría de los pacientes no
recibía reinmunización post-TPH.
Se han desarrollado guías específicas para receptores de
TPH. Las primeras fueron las europeas, realizadas por el
European Group for Blood and Marrow Transplantation
(EBMT) en 1995 (3), la siguieron las recomendaciones
nacionales “Inmunización postrasplante de progenitores
hematopoyéticos: revisión y recomendaciones” publicadas
en 1998 en Med Clin (Barc) (2) y realizadas por el Subcomité
de Complicaciones Infecciosas del GETH (Grupo Español de
Trasplante Hematopoyético) y la Sociedad Española de
Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene. En 2000, se
publicaron las recomendaciones americanas elaboradas por
el Center for Disease Control (CDC), Infectious Disease
Society of America (IDSA) y la American Society of Blood
and Marrow Trasplantion (ASBMT) (4). En 2005, el EBMT
hizo nuevas recomendaciones de vacunación (5).
Posteriormente, en 2009, todas estas recomendaciones han
sido ampliadas y consensuadas entre las siguientes entidades
(6): the Center for International Blood and Marrow
Transplant Research (CIBMTR), the National Marrow
Donor Program (NMDP), the European Blood and Marrow
Transplant Group (EBMT), the American Society of Blood
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and Marrow Transplantation (ASBMT), the Canadian Blood
and Marrow Transplant Group (CBMTG), the Infectious
Disease Society of America (IDSA), the Society for
Healthcare Epidemiology of America (SHEA), the
Association of Medical Microbiology and Infectious
Diseases Canada (AMMI), and the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC).
Todas estas recomendaciones de vacunación pretenden
compaginar los objetivos de alcanzar una respuesta inmune
óptima (que aumenta con el tiempo transcurrido desde el
trasplante), con la necesidad de protección en los momentos de
mayor riesgo (el postrasplante inmediato). La imposibilidad
de realizar ensayos clínicos controlados no precisa ser
argumentada. Por ello, en el mejor de los casos se dispone de
estudios observacionales, si bien con frecuencia las recomendaciones se basan en estudios descriptivos de series de casos y
en opiniones de grupos de expertos.
Las recomendaciones genéricas de vacunación para
pacientes inmunodeprimidos no son del todo aplicables a los
pacientes TPH (7), ya que entre estos pacientes candidatos a
trasplante de progenitores hematopoyéticos se incluyen
enfermedades muy distintas con sus peculiaridades en cuanto
a requerimientos de vacunación (7). Todo ello hace necesario
la existencia de programas de reinmunización postrasplante
específicos para el TPH (8).
Los TPH se pueden clasificar en varias modalidades
atendiendo al tipo de donante, fuente de progenitores hematopoyéticos y tipo de acondicionamiento empleado. Cabe
diferenciar el TPH alogénico y el autólogo, con diferencias
importantes (en términos de inmunosupresión y riesgo de
infección). La enfermedad del rechazo del injerto-contrahuésped (EICH) específica de los trasplantes alogénicos causa
una afectación grave del sistema inmune que conduce a una
inmunosupresión profunda.
En general, los pacientes sometidos a trasplantes autólogos,
no padecen los períodos prolongados de inmunodeficiencia
presentes en los trasplantes alogénicos.
En algunos casos se ha podido documentar transferencia
pasiva de inmunidad del donante seropositivo al receptor
seronegativo (9), pero esta inmunidad parece ser poco
duradera (10, 11) y los pacientes deben se de nuevo reinmunizados. Se ha sugerido además que la transferencia pasiva
para ciertos antígenos requeriría que ambos, donante y
receptor, estuvieran previamente inmunizados (12, 13).
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A pesar de las anteriores consideraciones, actualmente los
protocolos de reinmunización de pacientes TPH no suelen
distinguir entre el trasplante alogénico y el autólogo.
Se exponen seguidamente las principales recomendaciones
de inmunización.
BENEFICIOS POTENCIALES DE LA VACUNACIÓN
Tétanos
Aunque en España la incidencia de tétanos es muy baja
(14), parte de los adultos que reciben un TPH, y sus donantes,
pueden ser susceptibles. Además, la pérdida de anticuerpos
tras el trasplante está bien documentada en el alo-TPH (15) y
también, aunque en menor grado, en el autotransplante (16).
Lum et al (17) demostraron que los pacientes que eran susceptibles antes del trasplante permanecían seronegativos a pesar
del estado serológico del donante, y que no había diferencias
en la capacidad para conservar la inmunidad entre los
pacientes con o sin EICH. Por el contrario, según Molrine et al
(18), la inmunización del donante antes de la obtención de la
médula ósea puede aumentar la producción de anticuerpos en
el receptor.
En cuando a la vacunación, en un programa de reinmunización con tres dosis de toxoide tetánico la respuesta era del
100% dos años después (15). Un estudio aleatorizado (19)
comparó la respuesta de una pauta de vacunación de 3 dosis a
los 6, 8 y 14 meses con otra a los 18, 20 y 26 meses después del
trasplante y no se mostraron diferencias significativas entre la
respuesta de los dos grupos. Chan et al (20) compararon la
respuesta a la vacuna entre los dos tipos de trasplante (alo-TPH
y auto-TPH) y los niveles de anticuerpos eran significativamente más altos en los segundos. Estos resultados
concuerdan con la más temprana recuperación de la
inmunidad humoral de los trasplantes autólogos.
La conclusión es que el TPH conlleva pérdida de inmunidad
contra el tétanos y que la respuesta a la vacunación con toxoide
tetánico tras varias dosis es casi del 100% (15, 16, 19), incluso
en pacientes con EICH crónica (19). Esta alta respuesta a la
vacuna está en concordancia con los resultados de un estudio
realizado por Adell et al (21) en pacientes históricos sometidos
a TPH, cuya respuesta a la inmunización con pauta de varias
dosis fue del 93,8%. Así, la recomendación general de ajustar
el número de dosis a la edad (es decir, a los antecedentes de
vacunación) (22) no es aplicable a los pacientes sometidos a
TPH. Estos pacientes precisan la vacunación de novo.
Difteria
Parkkali et al (23) mostraron que sólo 6 de 11 pacientes
(54%) todavía tenían inmunidad contra la difteria un año
después del TPH alogénico, con niveles de antitoxina que eran
apenas protectoras. Al menos un 50% de los pacientes pierden
los anticuerpos al año del trasplante (24) y la respuesta inmune
tras la pauta vacunal completa en el TPH según diversos
estudios oscila entre el 67% (21) y el 86% (25). La inmunización contra la difteria en pacientes adultos se realiza con
vacuna combinada Td.
Haemophilus influenzae tipo b
En el trasplante alogénico, Haemophilus influenzae es la
principal causa de neumonía a partir del tercer mes postras-
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plante (26), causando el 35% de los episodios de neumonía de
etiología conocida y el 19% de todas las neumonías observadas tras esta fecha (27, 28). En los pacientes con trasplante
autogénico, el riesgo de infección por este microorganismo
está peor definido, aunque se han descrito infecciones graves.
Las vacunas conjugadas frente a Haemophilus influenzae
tipo b (Hib) han mostrado ser eficaces en los pacientes
sometidos a trasplante, produciendo una respuesta del 56%
tras una sola dosis y el 80% tras dos dosis de vacuna (12 y 24
meses) (29, 30). La respuesta no parece estar influida por la
presencia de EICH crónica. La vacunación temprana a partir
del sexto mes, con 2 dosis, ha demostrado ser eficaz (26).
La inmunización del donante antes de la obtención de la
médula ósea, parece que consigue inducir altos títulos
protectores en el postrasplante precoz y aumentar la respuesta
vacunal del receptor (18). Similares resultados se han obtenido
inmunizando al paciente antes de la obtención de la médula
ósea en el trasplante autólogo (31).
Enfermedad neumocócica
Streptococcus pneumoniae es la principal causa de
infección en pacientes supervivientes de más de 6 meses
postrasplante, debido a los bajos niveles de anticuerpos
antineumococo y deficiente actividad opsonizante del suero
(32, 33). Además, la vacunación del donante no parece mejorar
la respuesta de la vacunación postrasplante (34-36).
Streptococcus pneumoniae es uno de los patógenos más
importantes en el post-TPH, en particular en el TPH alogénico
(37) y tanto de forma temprana como tardía (38). Las altas
resistencias, a escala mundial, a la penicilina de cepas de
neumococos (39), hace todavía más necesaria la prevención de
esta infección mediante la vacunación.
Con vacunas de polisacáridos, las empleadas hasta hace
poco tiempo, la respuesta es muy pobre si se administran muy
precozmente en el postrasplante. La administración tardía,
mejora la respuesta, pero puede llegar tarde y muchos
pacientes habrán ya sufrido infecciones por neumococo. La
vacunación entre los 7 meses y los 2 años, periodo en el que
existe mayor riesgo de infección por neumococo, ha sido el
intervalo más empleado para conseguir, a la vez, adecuada
respuesta y protección.
La escasa inmunogenicidad de los polisacáridos capsulares
empleados en las vacunas antineumocócicas de primera
generación (primero la 14-valente y luego la 23-valente) ha
sido mejorada mediante la unión covalente a proteínas
transportadoras. Así las vacunas antineumocócicas
conjugadas, con 7, 10 y 13 serotipos, han abierto un nuevo
horizonte en la prevención de las enfermedades causadas por
Streptococcus pneumoniae (40 ,41). Las actuales recomendaciones incluyen el empleo de pautas de tres dosis de vacuna
antineumocócica conjugada 13-valente y una dosis posterior
de vacuna antineumocócica de polisacáridos 23-valente (6).
Neisseria meningitidis
El potencial mayor riesgo de infecciones por N.
meningitidis en pacientes con trasplante hemopoyético, así
como los posibles beneficios de la vacunación, no está
suficientemente bien establecido. Algunos autores han
recomendado diferentes esquemas de vacunación (42). Parece
razonable que las recomendaciones de vacunación se basen en
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las circunstancias epidemiológicas concretas del entorno.
Sería el caso de contactos íntimos de casos de infección por
meningococo C o viaje a países en los que las infecciones por
serogrupos contenidos en las vacunas disponibles sean
endémicas o epidémicas.
Varicela Zóster
La infección producida por el virus de la varicela zóster
(VVZ) es muy frecuente tanto en el TPH autogénico como en
el alogénico. El 52% de los pacientes desarrollan enfermedad
por este virus durante los primeros 5 años post-TPH, aunque la
mortalidad directamente atribuible es baja si se administra
tratamiento adecuado (43).
Aunque la experiencia en el uso de vacunas en estos
pacientes es limitada, varios estudios sugieren el interés de su
empleo. Las infecciones usualmente ocurren dentro de los 18
meses después del trasplante, periodo durante el cual la vacuna
no puede ser administrada. El intervalo idóneo entre trasplante
e inmunización no está bien establecido. Sin embargo, se
podría considerar la vacunación dos años después del
trasplante en pacientes sin EICH o tratamiento inmunosupresor (44, 45) de modo análogo a las recomendaciones para la
vacuna triple vírica.
Poliomielitis
Los avances en la erradicación de la poliomielitis han sido
destacados desde la resolución de la OMS de 1988 (46).
Aunque las predicciones iniciales eran conseguir la erradicación para el año 2000, diversas razones han demorado el
logro de este objetivo (47).
Las personas con inmunodeficiencias de células B tienen
mayor riesgo de desarrollar infecciones por poliovirus, con
períodos de incubación más prolongados y mayor letalidad
que en individuos sin estas carencias (48). Los pacientes
sometidos a trasplante pierden el 30-70% de anticuerpos tras
el trasplante (24, 25, 49), manteniendo mejores títulos
protectores los pacientes con autotrasplante respecto a los
alogénicos. Pauksen et al (49) encontraron que alrededor del
20% de los pacientes sometidos a autotrasplante perdían sus
anticuerpos al menos a un tipo de poliovirus un año después
del TPH autológo. La disminución de anticuerpos es tiempodependiente y progresa en el segundo y tercer año. Una alta
proporción (83%) de los pacientes seronegativos respondieron
a la reinmunización con tres dosis de vacuna inactivada (49).
La vacuna del poliovirus inactiva (VPI) ha demostrado ser
segura y eficaz en los receptores de trasplante, precisando
dosis repetidas para obtener una respuesta óptima (24, 25, 49).
Un estudio realizado con la finalidad de encontrar si la
vacunación temprana era tan efectiva como la tardía, concluyó
que una pauta de tres dosis de VPI era igualmente inmunogénica si se iniciaba a los 6 meses (6, 8 y 14 meses) que a los
18 meses (18, 20 y 26 meses) tras el trasplante alogénico (50).
La EICH aguda acelera la pérdida de los niveles de anticuerpos
a poliovirus antes de la vacunación, pero no interfiere la
respuesta a la vacunación.
Sarampión, rubéola y parotiditis
Una proporción sustancial de receptores alo-TPH y también
auto-TPH pierden la inmunidad después de un periodo de
tiempo variable (51, 52). Las vacunas del sarampión, rubéola y

194

parotiditis son de virus atenuados y no deben usarse en
inmunodeprimidos graves, ya que la replicación del virus
vacunal puede verse potenciada. En inmunocomprometidos se
han producido casos graves de sarampión, incluso mortales,
aunque el número de casos documentados en TPH es bajo
(53). No se han comunicado casos graves de infección por los
virus de la rubéola y de la parotiditis.
En una serie de 64 pacientes receptores de TPH autológo
(51), la pérdida de anticuerpos protectores después del primer
año postrasplante fue de 12% para el sarampión, 18% frente la
rubéola y 6% frente la parotiditis, siendo los pacientes adultos
que habían pasado la infección natural los que permanecían
seropositivos. En otro estudio con 57 pacientes de TPH
alogénico la pérdida de anticuerpos a los 2 años era del 49% en
sarampión, 24% en rubéola y 58% en parotiditis (52). Al cabo
de unos 5 años, tres cuartas partes de los pacientes
previamente seropositivos pierden los anticuerpos, independientemente de la serología del donante (54). Diversos
estudios concluyen que la pérdida de estos anticuerpos es
significativamente mayor en los pacientes en los que el origen
de los mismos es vacunal, respecto a los que habían sufrido la
infección natural (54, 55).
En términos genéricos las vacunas vivas están contraindicadas en los pacientes inmunodeprimidos (56). Sin
embargo, varios estudios han probado que su administración
es segura en los receptores de un TPH alogénico si han
transcurrido al menos 18 meses desde el trasplante y el
paciente no padece EICH no recibe tratamiento inmunodepresor (51, 52, 57, 58). En el estudio antes mencionado de
Adell et al (21), la respuesta a la vacunación en pacientes
históricos fue del 71%, 70% y 100% para sarampión, rubéola
y parotiditis, respectivamente.
Como ya ha sido indicado, la vacuna podría ser administrada a pacientes trasplantados (alogénico y autogénico) a los
24 meses del trasplante si no están recibiendo terapia inmunosupresora y no han presentado enfermedad injerto-contrahuésped (6, 56, 57, 59).
Hepatitis B
Los receptores de TPH tienen un mayor riesgo de infección
y de complicaciones por VHB; aunque los riesgos
relacionados con la hemoterapia que reciben ha disminuido de
modo notable, no se han eliminado por completo (60-62). Se
han descrito reactivaciones fatales de VHB tras el TPH
alogénico y autólogo y casos de eliminación de infección por
el VHB en receptores HBsAg positivo pretrasplante, después
de ser sometidos a un TPH alogénico con un donante inmune
frente al VHB (63, 64).
No se dispone de información sobre la eficacia de la
inmunización pretrasplante de los receptores. La vacunación
pretrasplante de hepatitis B a los donantes puede dar como
resultado una transferencia (65) de inmunidad adoptiva del
receptor que puede ser de gran utilidad en el postrasplante
temprano (66). Wimperis et al (13) demostraron que la transferencia de inmunidad del donante al receptor sólo se producía
cuando ambos habían sido inmunizados.
Los pacientes con inmunidad previa frente al VHB
obtenida mediante vacunación se deben considerar no
inmunes a medio plazo tras el trasplante. De modo análogo a
lo que sucede con el sarampión, la pérdida de anticuerpos
postrasplante es significativamente mayor cuando el origen
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Tabla I. Vacunas recomendadas en adultos receptores de TPH, según evidencia de recomendación
2. Vacunas recomendadas en niños de edad ≥ 7 años, adolescentes y adultos receptores de TPH (según nivel de evidencia*)
*Tipo de
recomendación

Número
de dosis

Tiempo
post-TPH

Serología
posvacunal+

Tétanos
Difteria
Tosferina (dTpa)

BII

3

6-12 meses

Sí

Polio inactivada

BII

3

6-12 meses

Haemophilus influenzae tipo b

BII

3

6-12 meses

Sí

Hepatitis B

BII

3

6-12 meses

Sí

Meningococo C conjugada

BII

1

6-12 meses

Sí

Neumocócica 13v
Neumocócica 23v

BI
BII

3
1

3-6 meses

Hepatitis A

CIII

2-3

6-12 meses

Influenza (gripe)

AII

1

4-6 meses

Sarampión
Rubéola
Parotiditis

BII
BIII
CIII

2

≥24 meses

Sí

Contraindicada (EIII) si: <24 meses
desde el TMO, EICH activa o
inmunosupresión

Varicela

CIII

2

≥ 24 meses

Sí

Contraindicada (EIII) si: <24 meses
desde el TMO, EICH activa o
inmunosupresión

Vacuna

Comentarios

–No respondedores, administrar 3
dosis dobles (0, 1,6 m.)

Administrar la 23v a los 2 meses de
la última dosis de la 13 v
Sí

Si se utiliza combinada con VHB,
la pauta será de 3 dosis
2 dosis en niños <9 años

*AII: siempre recomendada. BI: muy recomendada. BII: generalmente recomendada. CIII: recomendación opcional. EII: contraindicada.
+ Las serologías post-vacunales se realizarán preferiblemente de 1 a 3 meses de finalizada la pauta vacunal.

de estos anticuerpos es vacunal (70%) respecto a los que
tenían anticuerpos por haber sufrido la infección natural
(14%) (67).
Adell et al (21) hallaron tasas de seroconversión del 75%
tras la primovacunación con pautas estándar de vacunación de
la hepatitis B. En un estudio similar realizado también en
España, con inicio más precoz de la vacunación (6 meses
postrasplante), se observaron porcentajes de seroprotección
del 81%, con un 54,5% de pacientes que respondieron tras la
primera pauta vacunal completa, y del 55,6% en los no respondedores que recibieron una segunda pauta (68). Nagler et al
(69) demostraron en 48 receptores de autotrasplante que una
dosis pretrasplante y dos postrasplante (1 y 6 meses) inducía
seroconversión (título de anti-HBs >10 mU/ml) en el 69% de
los pacientes dentro de los primeros 40 días tras el TPH. No
obstante, los títulos obtenidos fueron bajos y el 37% de los
enfermos perdieron los anticuerpos precozmente.
En los pacientes inmunocomprometidos se aconseja genéricamente administrar dosis más altas de vacuna de la hepatitis
B (6). El empleo de dosis de 40 μg de HBsAg puede mejorar
la respuesta en los pacientes con TPH.
Todos estos datos sugieren que la vacuna de la hepatitis B
con dosis múltiples es necesaria. La vacunación del donante
previamente al trasplante podría ser beneficiosa (70, 71) al
permitir la transferencia de la inmunidad al receptor,

consiguiendo anticuerpos a títulos protectores durante el
periodo temprano post-TPH. No obstante, al menos un 30%
pierden los anticuerpos durante el seguimiento (2-68
semanas) (72), por lo que es necesario vacunar también al
receptor para obtener una respuesta inmune mantenida a
largo plazo.
Hepatitis A
La susceptibilidad al virus de la hepatitis A (VHA) es alta
en los países desarrollados. El incremento paulatino de
población adulta susceptible, en la que la enfermedad es más
grave y se presentan más formas de hepatitis fulminante (73)
aconseja de modo genérico la protección mediante
vacunación. En España, la prevalencia de anticuerpos frente al
virus de la hepatitis A va disminuyendo progresivamente en
todos los grupos de edad (74, 75), al igual que ocurre en otros
países de nuestro entorno (76).
Se dispone de poca información sobre las consecuencias de
la enfermedad y la eficacia de la vacunación contra el VHA en
los pacientes sometidos a trasplante hemopoyético.
Probablemente la vacunación contra la hepatitis A (con
vacunas monovalentes o combinadas hepatitis A+B) es una
buena práctica clínica. Al tratarse de vacunas inactivadas, no
deben esperarse problemas de seguridad.
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Tabla II. Vacunas opcionales recomendadas en determinadas situaciones en pacientes receptores de TPH,
según evidencia de recomendación
3. Vacunas opcionales recomendadas en determinadas situaciones en pacientes receptores de TPH (según nivel de evidencia*)
*Tipo de
recomendación

Tiempo post-TPH

Número
de dosis

Virus papiloma humano

CIII

Desconocido

3

Se recomienda seguir las
recomendaciones nacionales para la
población general

Fiebre amarilla

CIII

> 24 meses

1

Valoración individual de riesgobeneficio en pacientes que habitan o
viajan a zonas endémicas.
Contraindicada (EIII) si: < 24 meses
desde el TPH, EICH activa o
inmunosupresión.

Rabia

CIII

Encefalisis por garrapatas

CIII

Desconocido

2

Se recomienda seguir las
recomendaciones nacionales para la
población general.

Encefalitis japonesa

CIII

Desconocido

2

Se recomienda seguir las
recomendaciones nacionales para la
población general.

Vacuna

Profilaxis preexposición:
12-24 meses
Profilaxis postexposición:
en cualquier momento

3-5

Comentarios

En la profilaxis postexposición se
administrarán 5 dosis si < 24 meses
postTPH e inmunodepresión, 4 dosis en
caso contrario

CIII: Recomendación opcional.

Tabla III. Vacunas recomendadas a familiares, convivientes y trabajadores sanitarios que atienden a pacientes
receptores de TPH, según evidencia de recomendación
4. Vacunas recomendadas para familiares, convivientes y trabajadores sanitarios que atienden a pacientes receptores de TPH
(según nivel de evidencia*)
Vacuna

Recomendaciones

Tosferina

DTP en < 7 años
dTpa en ≥ 7 años

Influenza (gripe)

Familiares y contactos cercanos:
Se recomienda vacunación desde la temporada gripal previa al TPH y
mientras el paciente esté inmunodeprimido.
Trabajadores sanitarios:
Se recomienda vacunación anual.

Tipo de recomendación
BIII
AI
AII

Sarampión
Rubéola
Parotiditis

Recomendada en todas las personas ≥ 12 meses, no inmunes
Contraindicadas en embarazadas y en inmunosuprimidos

AIII

Varicela

Recomendada en todas las personas ≥ 12 meses, no inmunes
Contraindicada en embarazadas y en inmunodeprimidos

AIII

Hepatitis A

Recomendada en
– niños ≥ 12 meses y en adultos con serología negativa

BIII

*AI/AII/AIII: Recomendada siempre. BII: Generalmente recomendada.

196

Medicina Preventiva Vol. XX Nº 2, 3 y 4 2014. Especial Consenso de Vacunas

192a200-CAPITULO 17 03/11/14 15:36 Página 197

Medicina

Preventiva

Tabla IV
Meses Post-trasplante
6

7

8

Difteria

X

X

X

Tétanos

X

X

X

X
d T

X
dT

Tosferina (dTpa)

X
dTpa

Polio inactivada

10

13

X

X

Neumocócica
13v y 23v

X
13 v

X
13 v

X
13 v

H. influenzae b

X

X

X

Meningocócica
Conjugada C

X

Hepatitis B

X

X

X

Gripe

X

Hepatitis A

X

18

24

25

Comentarios

X
23v (intervalo mínimo de 2 meses desde la
última dosis de 13v

Si se vacuna al donante puede
iniciarse la vacunación al mes del
TPH
Se puede administrar a partir de los
4 meses del TPH

X

Si se emplea vacuna VHA+VHB, la
pauta será de 3 dosis

Triple Vírica

X

X

Contraindicada en EICH activa o
inmunosupresión

Vírica

X

X

Contraindicada en EICH activa o
inmunosupresión

Gripe
Los receptores de trasplante pueden adquirir infecciones
por virus gripales durante las epidemias estacionales comunitarias (77, 78) e infecciones bacterianas secundarias incluida la
neumonía, las cuales pueden tener graves consecuencias (79).
Se han descrito casos graves de gripe A en los enfermos
sometidos a trasplante, algunos de ellos con neumonitis (78).
Durante un brote comunitario de gripe se aisló el virus de la
influenza A en el 29% de los pacientes hospitalizados que
recibieron trasplante, desarrollando neumonía el 75% de los
casos (77).
Engelhard et al (80) evaluaron la eficacia de la vacuna en el
TPH alogénico y autogénico y aproximadamente un 25% de
los pacientes desarrollaron anticuerpos protectores tras la
vacunación con una dosis y un 35% tras dos dosis. Aunque la
eficacia protectora de la vacunación dentro de los 6 primeros
meses del trasplante probablemente es limitada, debe
ponderarse el riesgo de infección gripal según contexto
epidemiológico. Se recomienda la inmunización durante el
primer año después del TPH (81, 82), independientemente del
tiempo transcurrido desde el trasplante y en función de la
estimación del riesgo de infección.
Es altamente recomendable la vacunación del personal
sanitario y convivientes de pacientes en riesgo de sufrir
complicaciones por la gripe (83). Se ha demostrado que esta
estrategia reduce la mortalidad en los pacientes hospitalizados (84).

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES
Recomendaciones de la SEMPSPH
Los pacientes que han recibido un trasplante de
progenitores hematopoyéticos pierden, en grado variable, los
anticuerpos protectores frente a enfermedades prevenibles por
vacunas. Aunque el perfil de seguridad y la eficacia de la
mayoría de vacunas es alto, éstas son infrautilizadas y los
programas varían ampliamente dependiendo de los centros. La
inmunización de pacientes trasplantados pretende corregir las
deficiencias específicas surgidas como consecuencia del
propio trasplante, así como conseguir un estatus vacunal
correcto.
Se han publicado guías a nivel internacional específicas
para la vacunación de estos pacientes. Estas recomendaciones
no suelen distinguir entre el trasplante alogénico y el autólogo,
a pesar de que los períodos de inmunosupresión son mayores
en los pacientes sometidos a un trasplante alogénico. Los
diferentes calendarios pretenden compaginar los objetivos de
alcanzar una respuesta inmune óptima (difícil en los primeros
meses del trasplante) con la necesidad de protección cuando el
riesgo es mayor.
En 1998, la Sociedad Española de Medicina Preventiva
Salud Pública e Higiene y Grupo Español de Trasplante
Hematopoyético publicaron recomendaciones de vacunación
en pacientes receptores de trasplantes de progenitores hemato-
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poyéticos; entonces, como en el calendario europeo, se
diferenciaba la vacunación según tipo de trasplante (alogénico
y autólogo).
En 2005, la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud
Pública e Higiene optó por recomendar un calendario “europeo”
y simplificado, común a las diferentes modalidades, insistiendo
en el examen de anticuerpos protectores, en aquellos casos en
que el nivel protector esté bien establecido y sea posible su
realización. Estas determinaciones de anticuerpos debieran
hacerse al menos en dos momentos: al inicio del calendario de
vacunación y al finalizar el mismo. De este modo, los
potenciales defectos del “calendario europeo precoz” pueden
verse compensados por la monitorización de la respuesta a los
antígenos vacunales para poder actuar en consecuencia, por
ejemplo, administrando dosis adicionales de vacunas.
En 2013, la Sociedad Española de Medicina Preventiva
Salud Pública e Higiene ha revisado y actualizado las
recomendaciones de vacunación en pacientes receptores de
trasplantes de progenitores hematopoyéticos, así como de sus
convivientes y contactos.
En la Tabla I se muestran las vacunas recomendadas en
adultos (en realidad, en niños de ≥7 años, adolescentes y
adultos) receptores de TPH, según evidencia de recomendación.
En la Tabla II se muestran vacunas opcionales
recomendadas en determinadas situaciones en pacientes
receptores de TPH, según evidencia de recomendación.
En la Tabla III se muestran las vacunas recomendadas a
familiares, convivientes y trabajadores sanitarios que atienden
a pacientes receptores de TPH, según evidencia de recomendación.
Recomendaciones de otros organismos y sociedades
Las recomendaciones expuestas de la SEMPSPH están en
consonancia con las emitidas por diversas entidades de
Europa, EE.UU. y Canadá (6, 85).
Protocolo de Vacunación de pacientes con trasplante de
progenitores hematopoyéticos. SEMPSPH 2014
La vacunación comienza generalmente con un lapso
mínimo de 6 meses desde el trasplante, cuando el estado
inmunitario del paciente lo permita (ausencia de enfermedad
de injerto-contra huésped). La vacunación antigripal puede
realizarse dentro de un periodo más corto, en función de la
estimación del riesgo de infección.
Recomendaciones devacunación para pacientes adultos
trasplantados de progenitores hematopoyéticos (autólogo
y alogénico) (Tabla IV)
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Capítulo 18
VACUNACIONES PARA ADULTOS
CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
Y EN PROGRAMAS DE HEMODIÁLISIS
JM. Bayas1, M. Campins2, S. Uriona2
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Clínic Barcelona.
2Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Universitari Vall d’Hebrón.
1

RIESGO DE PADECER DETERMINADAS
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES O SUS
COMPLICACIONES
Los pacientes con una función renal limitada pueden tener
un riesgo mayor de padecer determinadas, procesos
infecciosos y complicaciones mayores. Algunos de estos
procesos son prevenibles mediante vacunación. Idealmente, la
vacunación debiera realizarse en los inicios del declive de la
función renal y, por supuesto, antes del comienzo del
tratamiento con diálisis (1). El principal motivo de la
vacunación precoz es adelantarse a la aparición de posibles
complicaciones, así como lograr una mejor respuesta por parte
de un sistema inmune mejor conservado (2).
El riesgo de presentar enfermedades prevenibles mediante
vacunación varía ampliamente en función del grado de insuficiencia renal. Por un lado, porque la insuficiencia avanzada
comporta un mayor grado de deficiencia inmunológica y, por
el otro, porque la mayor instrumentación médica (p. ej., la
asociada a hemodiálisis) puede favorecer la exposición a
determinadas infecciones (hepatitis B, etc.).
Hepatitis B
La introducción de la hemodiálisis para el tratamiento de la
insuficiencia renal crónica se acompañó de brotes de ictericia
en pacientes y en personal sanitario (3). Aunque la mayoría de
estas infecciones no eran graves, una buena proporción de
ellas evolucionaba hacia la cronicidad. Pronto se pudo
establecer que el virus de la hepatitis B (VHB), a menudo
adquirido a través de transfusiones, se propagaba con facilidad
en las unidades de hemodiálisis a otros pacientes y a los
sanitarios.
La mayoría de los brotes de hepatitis B en unidades de
diálisis se relacionaban con diversas formas de contaminación
cruzada a través de superficies de trabajo, instrumental o
equipo contaminado, viales multidosis de medicación,
medicamentos inyectables preparados en áreas de manipulación de muestras de sangre o personal sanitario que atendía
simultáneamente a pacientes infectados y susceptibles (4-7).
Diversas recomendaciones (de los Centers for Disease
Control and Prevention [CDC] y de otros organismos) (8),
consiguieron ya en la era prevacunal una drástica reducción
del VHB. Las recomendaciones referidas incluían, entre otras,
vigilancia serológica de pacientes y sanitarios, aislamiento de
los pacientes con antígeno de superficie del virus de la

hepatitis B (HBsAg) positivo en unidades específicas, equipos
específicos para pacientes infectados, así como aspectos
relacionados con la limpieza, la desinfección y la esterilización (material, superficies, equipos, etc.) o el uso de guantes.
En un estudio de seguimiento ya clásico, de Alter et al (9),
realizado en Estados Unidos, se halló una disminución en la
prevalencia de HBsAg en pacientes en hemodiálisis desde 3%
en 1977 hasta 0,5% en 1982. El mismo estudio encontró que la
proporción de portadores de HBsAg en el personal sanitario se
redujo durante el mismo periodo de 2,6% a 0,5%. Otros
estudios mostraron también una notable disminución en la
incidencia de infección por VHB entre los pacientes en
hemodiálisis (10).
Actualmente, el riesgo de infección por VHB en las
unidades de hemodiálisis es bajo. Las causas fundamentales
son las menores oportunidades de exposición a sangre
contaminada gracias al empleo de eritropoyetina
recombinante, la aplicación consecuente de las precauciones
estándar (11) y la vacunación de sanitarios y pacientes. Todos
estos factores han contribuido a la existencia de una
prevalencia menor de infectados y, por tanto, a una
probabilidad menor de contacto con las fuentes de infección.
No obstante, hay un riesgo residual, vinculado a transgresiones de las precauciones estándar o a otras causas, por lo que
resulta recomendable iniciar la vacunación antes de que la
indicación de hemodiálisis se haya establecido.
Gripe
Las personas con enfermedades crónicas que requieren
cuidados médicos continuados, como la insuficiencia renal en
sus diversos grados, pueden tener un riesgo mayor de complicaciones cuando presentan procesos de tipo infeccioso (12).
La infección por virus de la gripe puede exacerbar estas
enfermedades (13). Como ya fue comentado en el capítulo
sobre “Vacunaciones para adultos inmunocompetentes que
padecen enfermedades crónicas”, la infección gripal favorece,
además, el desarrollo de neumonías bacterianas, fundamentalmente por microorganismos capsulados (Streptococcus
pneumoniae y otros).
Enfermedad neumocócica
Los pacientes con insuficiencia renal, sobre todo en
estadios más avanzados, presentan mayor riesgo de desarrollar
enfermedades neumocócicas, presentar formas más graves y
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sufrir complicaciones mayores. Streptococcus pneumoniae es
el agente etiológico más frecuente de neumonía en pacientes
con insuficiencia renal y la vacunación antineumocócica es un
factor protector frente a la mortalidad por esta causa (14).
BENEFICIOS POTENCIALES DE LA VACUNACIÓN
Hepatitis B. Eficacia y efectividad de la vacunación
La inmunogenicidad de la vacuna de la hepatitis B en
pacientes en hemodiálisis es menor que en adultos inmunocompetentes. Con 3 dosis de vacuna, la tasa de seroprotección
(anti-HBsAg ≥ 10 mUI/ml) es de aproximadamente un 64%
(rango, 34-88%) (15-17). Con pautas de cuatro dosis se
alcanza un 86% (rango, 40-98%) (15, 18, 19). La infección
concurrente por virus de la hepatitis C (VHC) no interfiere
demasiado en la respuesta a la vacunación, si bien algunos
estudios han hallado títulos de anti-HBs menores en paciente
VHC positivo (20, 21).
La respuesta a la vacunación antihepatítica B es mejor
cuando la función renal está más conservada, es decir, cuando
todavía no se ha iniciado la hemodiálisis (1, 22).
En ensayos clínicos controlados en pacientes en
hemodiálisis se ha hallado una eficacia protectora situada
entre 53 y 78% (23, 24). No se han comunicado casos de
infección por VHB en pacientes vacunados que mantienen
títulos de anti-HBs por encima de 10 UI/ml, lo cual ha sido
fehacientemente demostrado en el curso de brotes en
unidades de hemodiálisis (4). En un estudio de casos y
controles se demostró una reducción del riesgo de infección
por VHB del 70% en pacientes en hemodiálisis a los que se
había vacunado (25).
En la Tabla I se muestran las pautas de vacunación
recomendadas en pacientes adultos con insuficiencia renal
crónica.
En personas con un estado inmunitario normal que han
respondido a la serie vacunal primaria, la protección contra la
hepatitis B persiste incluso cuando el título de anti-HBs se
hace indetectable (26). En los pacientes en hemodiálisis que
responden a la primovacunación, la pérdida de anti-HBs puede
permitir un retorno a la susceptibilidad (27). Por este motivo,
se recomienda vigilar periódicamente (p. ej., anualmente) la
presencia de anti-HBs y administrar una dosis booster cuando
el título caiga por debajo de 10 mUI/ml (15).
Tabla I. Dosis y pautas de vacunación contra la hepatitis B
en pacientes con insuficiencia renal crónica (ver texto)
Vacuna
Engerix-B® (GSK)

Fendrix® (GSK)

HBvaxpro®
(SP-MSD)

Prediálisis

Hemodiálisis

20 mg de HBsAg
1m
0, 1 y 6 meses

40 mg de HBsAg
2 dosis de 1 mL
0, 1, 2 y 6 meses

20 mg de HBsAg
1 mL
0, 1, 2 y 6 meses
10 mg de HBsAg
1 mL
0, 1 y 6 meses

40 mg de HBsAg
1 mL
0, 1 y 6 meses

GSK: Glaxo SmithKline. SP-MSD: Sanofi Pasteur - Merck
Sharp & Dohme.
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Un porcentaje pequeño de personas con un estado
inmunitario normal no responden a la serie vacunal primaria.
Una segunda tanda permite obtener respuesta en aproximadamente el 50-75% de los casos (28). En pacientes en
hemodiálisis, la proporción de no respondedores es mayor y
proporcional al tiempo de evolución de la enfermedad renal.
Una segunda tanda, con pauta de 3 ó 4 dosis, origina respuesta
protectora en alrededor de un 50% de los vacunados (15). La
administración de más dosis en los no respondedores a esta
segunda tanda vacunal no parece deparar ningún beneficio
adicional y no se recomienda de modo sistemático.
Desde hace unos años se dispone de una nueva vacuna
antihepatítica B adyuvada con AS04C (Fendrix®). Se trata de un
novedoso sistema adyuvante que combina el clásico hidróxido
de aluminio con un lipopolisacárido detoxificado de la pared
bacteriana de la Salmonella minnesota: el monofosforil lípido A
(MPL). La singularidad de este sistema adyuvante es que tiene
un efecto inmunomodulador inducido mediante la activación de
receptores celulares de la inmunidad innata, tipo-Toll 4 (TLR4)
(29). Este sistema adyuvante se emplea también en la vacuna
Cervarix® frente al virus del papiloma humano, donde ha
mostrado alta inmunogenicidad y protección cruzada contra
genotipos virales no incluidos en la vacuna (30).
Esta vacuna adyuvada con AS04C favorece la respuesta
inmune y el mantenimiento de la protección en pacientes con
insuficiencia renal (31, 32). Actualmente, está autorizada para
pacientes en prediálisis y en hemodiálisis de edad ≥ 15 años,
con pauta de 4 dosis (0, 1, 2 y 6 meses).
Gripe. Eficacia y efectividad de la vacunación
Se dispone de escasa información sobre la efectividad de la
vacunación antigripal en personas no ancianas con insuficiencia renal. Un estudio publicado en 2005, realizado en
Holanda en pacientes menores de 65 años afectos de diversas
enfermedades asociadas a mayor riesgo de infección gripal o
sus consecuencias, halló una reducción en el número de
ingresos hospitalarios del 87% (IC 95%= 39-97%), y del 78%
(IC 95%= 39-92%) en la mortalidad por cualquier causa (33).
Se estima que la efectividad de la vacunación antigripal en
pacientes con insuficiencia renal y otras enfermedades
crónicas es similar a la observada en personas de la misma
edad pero sin comorbilidad (34). Sin embargo, la respuesta
vacunal podría ser menor en pacientes en diálisis (35).
Enfermedad Neumocócica. Eficacia y efectividad
de la vacunación
En el capítulo sobre “Vacunaciones para adultos inmunocompetentes que padecen enfermedades crónicas” y en la
Tabla I de ese capítulo, se recogen diversos estudios observacionales referentes a la eficacia y efectividad de la vacuna
antineumocócica de polisacáridos capsulares 23-valente
(VNP-23), realizados en pacientes adultos con afecciones
diversas. La mayor parte de ellos han hallado protección frente
a la enfermedad invasora en pacientes inmunocompetentes.
Los pacientes con insuficiencia renal pueden responder
adecuadamente a las vacunas de polisacáridos en los estadios
iniciales de la enfermedad. Aunque los enfermos en
hemodiálisis pueden presentar una menor respuesta vacunal, la
vacunación antineumocócica con VNP-23 se ha asociado a una
reducción de la mortalidad en estos pacientes (36).
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Actualmente también está disponible la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente (VNC-13), cuyo uso está autorizado
ya en España para niños y adultos de cualquier edad (37). Se
dispone de poca evidencia sobre la eficacia de esta vacuna en
adultos con patología renal, sin embargo, los estudios sobre la
inmunogenicidad de esta vacuna en adultos muestran que induce
una mayor respuesta inmune que VNP-23 para la mayoría de los
serotipos compartidos y que la administración de dosis
subsiguientes incrementa la respuesta inmune. Este efecto booster
no se observa con la vacuna polisacárida no conjugada (38).
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES
Hepatitis B. Recomendaciones
Hay acuerdo generalizado entre diversos y numerosos
organismos oficiales y sociedades científicas en recomendar la
vacunación antihepatítica B a los pacientes en hemodiálisis y a
los candidatos a ella. Entre muchas otras entidades, los
Centers for Disease Control and Prevention (15) de Estados
Unidos, el Department of Health del Reino Unido (39) o el
Viral Hepatitis Prevention Board en Europa (40) han
recomendado la vacunación.
Con el fin de favorecer una respuesta mejor y prevenir de
forma temprana el riesgo de infección, la vacunación debe
iniciarse en la fase temprana de la enfermedad renal. Tras la
primovacunación debe comprobarse la respuesta (título de antiHBs ≥ 10 mUI/ml). En los respondedores, debe realizarse un
examen serológico de forma periódica y administrar una dosis
booster si el título desciende por debajo del nivel señalado. Los
pacientes en programa de trasplante y los ya trasplantados deben
ser asimismo vacunados si no lo han sido con anterioridad.
Gripe. Recomendaciones
Numerosos organismos, servicios de salud pública y
sociedades científicas de diferentes países recomiendan la
vacunación antigripal a niños y adultos afectos de patología
renal crónica (41). En Europa, en el estudio Venice –realizado
en colaboración con el European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC) en 2009 (42)– se encontró
que la vacunación antigripal en los pacientes con insuficiencia
renal es recomendada en 27 de los 29 países analizados.
Enfermedad Neumocócica. Recomendaciones
Numerosos organismos, servicios de salud pública y
sociedades científicas de diferentes países (37, 43, 44)
recomiendan la vacunación antineumocócica a los pacientes
con enfermedad renal crónica.
Se recomienda la administración de una dosis de VNC-13,
seguida de una dosis de VNP-23, con un intervalo mínimo de
8 semanas. Si el paciente ya ha recibido alguna dosis de VNP23, se recomienda la administración de una dosis de VNC-13,
con un intervalo mínimo de 12 meses entre ambas. También
debe administrarse una segunda dosis de VNP-23 a los 5 años
de la primera.
A partir de los 65 años, está indicada la administración de
una dosis adicional de VNP-23, independientemente del
número de dosis recibidas hasta entonces, pero respetando un
intervalo mínimo de 5 años desde la última dosis.
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CONCLUSIONES
La vacunación contra la hepatitis B en sujetos susceptibles
debe realizarse tan pronto se inicia el deterioro de la función
renal y antes del inicio de la hemodiálisis. La aplicación
sistemática de esta estrategia hace virtualmente imposible la
infección por VHB en estos pacientes. Al beneficio individual
hay que añadir el colectivo, al prevenirse así brotes en las
unidades de diálisis por la existencia de la inmunidad de grupo.
La vacunación antineumocócica con las vacunas
actualmente disponibles, debe realizarse, asimismo,
precozmente por los potenciales beneficios que depara.
La vacunación antigripal debe realizarse anualmente con
las vacunas recomendadas por la OMS.
Como con cualquier persona, sana o enferma, deben
evaluarse otras posibles necesidades de vacunación (tétanosdifteria, sarampión-rubéola-parotiditis, varicela, etc.) en caso
de susceptibilidad.
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VACUNACIONES PARA ADULTOS
ASPLÉNICOS
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1

RIESGO DE PADECER DETERMINADAS
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES O SUS
COMPLICACIONES
El bazo es un órgano del sistema reticuloendotelial, que
contiene aproximadamente el 25% de la masa linfoidea total y
gran número de macrófagos. Desempeña un papel importante
en la defensa del huésped frente a la infección, al actuar como
filtro de bacterias circulantes y de parásitos intracelulares, y
facilitar la fagocitosis de bacterias capsuladas mediante su
opsonización. En la Tabla I se indican las principales causas o
enfermedades asociadas con asplenia.
Las personas con asplenia anatómica o funcional son más
susceptibles a padecer infecciones bacterianas graves, de
letalidad elevada (1). Un subgrupo especial lo constituyen los
enfermos con drepanocitosis, cuya predisposición a las
infecciones es elevada y se debe a varios factores (2):
1. Aumento del turnover de la médula ósea, a consecuencia
de la anemia hemolítica crónica: riesgo de infecciones
por parvovirus.
2. Disfunción y baja perfusión esplénica, con disminución
de la capacidad de opsonización de bacterias capsuladas
y parásitos intracelulares. Aunque en ausencia de bazo el
hígado puede realizar esta función, se requieren concentraciones elevadas de anticuerpos específicos circulantes
y un sistema del complemento intacto.
3. Escasa perfusion ósea con predisposición a la isquemia y
a los infartos óseos que dan lugar a un mayor riesgo de
osteomielitis.
Tabla I. Causas de asplenia
1. Congénita: síndrome de Ivemark
2. Posquirúrgica: traumatismos, tumores, enfermedades
hematológicas
3. Funcional (hipoesplenismo funcional):
• Drepanocitosis
• Talasemia mayor
• Esferocitosis
• Púrpura trombocitopénica idiopática
• Anemia hemolítica autoinmune
• Enfermedades linfoproliferativas: linfomas, leucemias
crónicas...
• Lipidosis
• Hipertensión portal
• Trasplante progenitores hematopoyéticos
• Miscelánea: enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria
intestinal, dermatitis herpetiforme

4. Necesidad de transfusiones frecuentes de sangre, lo que
aumenta el riesgo de infecciones víricas de transmisión
sérica, como la hepatitis B o la hepatitis C.
5. Sobrecarga de hierro debido a las transfusiones, que
aumenta la susceptibilidad a las infecciones por Yersinia
enterocolitica.
S. pneumoniae sigue siendo el agente causal más frecuente
de sepsis y de meningitis en los pacientes con asplenia
anatómica o funcional, a pesar de la disponibilidad de vacunas
efectivas para la prevención de las formas invasoras de esta
infección y de la profilaxis antibiótica sistemática (3). Los
serotipos más frecuentes son el 6, 14, 18, 19 y 23, que son los
responsables del 74% de las bacteriemias en estos enfermos en
los EE.UU. (4). Entre el 50-90% de los episodios de sepsis
fulminante (overwhelming postsplenectomy infection) están
ocasionados por este microorganismo y su letalidad es
superior al 50% (4, 5). Por el contrario, el riesgo de sepsis y
meningitis por Haemophilus influenzae tipo b (6-8% del total)
ha disminuido considerablemente en muchos países gracias a
la inmunización sistemática y a la reducción secundaria de la
circulación de este microorganismo en la población. La
frecuencia de infección por Neisseria meningitidis no supera
el 3-4% (5).
La frecuencia real de sepsis en estos enfermos no se conoce
con exactitud debido a la ausencia de estudios de seguimiento
adecuados. Sin embargo, el riesgo de infección probablemente
persiste durante toda la vida, y se estima en una frecuencia
alrededor del 5% (6). La mayoría de infecciones ocurren en los
dos primeros años después de la esplenectomía y hasta un
tercio se manifiestan en los 5 años siguientes, aunque se han
descrito casos de sepsis fulminante hasta 20 años después (4).
Este riesgo es superior en los pacientes con enfermedades de
base hematológicas o inmunológicas que en los traumáticos,
con cifras de incidencia según diferentes estudios de 0,7 a 4
casos por 1.000 pacientes-año en los primeros y de 0,3 a 2,7
por 1.000 en los últimos (7-9). En los pacientes afectos de
drepanocitosis el riesgo es superior y de aparición muy precoz
(a partir de los 3 meses de vida); la incidencia de sepsis oscila
entre 1,6 y 9,7 por 100 personas-año, dependiendo de la edad
(5,8-8 en niños menores de 5 años, 1,1 en los de 5 a 9 años y
0,6 en los mayores de 10 años) (10).
En los últimos años, diversas publicaciones han llamado la
atención sobre la relevancia de las complicaciones infecciosas
en estos enfermos y la importancia de las medidas preventivas,
que incluyen la profilaxis antibiótica, la inmunización y la
educación sanitaria de los pacientes. Sin embargo, y a pesar de
que muchas de estas infecciones pueden prevenirse de forma
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eficaz mediante la vacunación, y de que esta estrategia
preventiva es aceptada de forma unánime por los comités
internacionales de expertos (11-15), las coberturas vacunales
siguen siendo bajas, como muestran datos de diferentes
estudios publicados (Tabla II).
En España, Galán y Oliva han realizado una revisión de la
profilaxis antiinfecciosa en pacientes esplenectomizados de
Menorca en el periodo de 1978 a 2000 y han observado que
sólo el 62,7% han recibido la vacuna antineumocócica, el
32,8% la anti-Hib y el 7,5% la antimeningocócica (16).
Estudios similares realizados en diversas regiones de Europa,
Estados Unidos, Canadá y Australia detectan resultados
similares, con porcentajes que oscilan entre el 32 y el 74%, con
tendencia a incrementarse en los últimos años, aunque la
mayoría de pacientes recibieron las vacunas después de la
esplenectomía y sólo en el 15% de los casos constaba esta
información en las historias clínicas (17-22). Waghorn ha
analizado el cumplimiento de las medidas preventivas en una
serie de 77 pacientes con asplenia que padecieron una sepsis
fulminante, con una mortalidad del 50%, y observa que sólo el
31% había recibido la vacuna antineumocócica (4). Según
datos de los pacientes esplenectomizados entre 1995 y 2002 en
un hospital de tercer nivel de Barcelona, la cobertura para la
vacuna antineumocócica fue del 63,6% y las de Hib y antimeningocócica de sólo el 19,6% y el 11,3%, respectivamente
(Campins, comunicación personal).
Es necesario, por tanto, poner en marcha programas
vacunales específicos para estos pacientes que incluyan
registros informatizados de las vacunas administradas, listas
de comprobación (checklist) y sistemas de alerta, tanto para el
profesional como para el propio paciente, para conseguir
incrementar las coberturas actuales.
BENEFICIOS POTENCIALES DE LA VACUNACIÓN
Aunque existen pocos estudios controlados que demuestren
la eficacia de las vacunas indicadas en estos enfermos, la
capacidad de un paciente asplénico de desarrollar una
adecuada respuesta de anticuerpos tras la administración de
una vacuna se relaciona más con la edad en el momento de la
esplenectomía y con la presencia de enfermedades inmunosupresoras, que con la asplenia por sí misma. En los pacientes
esplenectomizados a causa de un traumatismo, la inmunoge-

nicidad vacunal es similar a la observada en controles sanos
(23). Sin embargo, Molrine y colaboradores sugieren que los
pacientes con asplenia, presentan una respuesta posvacunal de
tipo IgM inferior a la de los controles sanos, hecho observado
tanto con la vacuna antineumocócica como con la anti-Hib
(24). Además, las concentraciones de anticuerpos con
capacidad opsonizante son inferiores en los vacunados en los 7
primeros días postesplenectomía que en los inmunizados 14
días después (23).
Dos estudios realizados en Dinamarca, uno que incluye 280
niños y otro 200 adultos, sugieren porcentajes elevados de
efectividad de la vacuna antineumocócica 23-valente con
ausencia de casos de sepsis fulminante; los 4 casos de sepsis
neumocócica que se produjeron en un periodo de seguimiento
de 13 años fueron debidos a serotipos no incluidos en la
vacuna (25, 26). Un estudio más reciente, realizado también en
Dinamarca, en una cohorte de 561 pacientes esplenectomizados entre 1984 y 1993, muestra también una reducción
significativa del riesgo de bacteriemia de cualquier etiología
en los vacunados (efectividad: 75%; IC95%: 37-90) (27).
Butler y colaboradores han sugerido que la efectividad de esta
vacuna es superior en los enfermos con asplenia (efectividad:
77%; IC95%: 14-95) que en los afectos de otras enfermedades
crónicas en las que está recomendada la inmunización (28). En
la Tabla III se resumen los estudios de efectividad de la
vacunación antineumocócica 23-valente publicados hasta
estos momentos.
La disponibilidad de las vacunas conjugadas, de mayor
inmunogenicidad y eficacia, puede representar un paso notable
en la prevención de estas infecciones en los enfermos con
asplenia. En un trabajo que ha evaluado la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna antineumocócica conjugada 7-valente y
de la revacunación con vacuna 23-valente en niños con drepanocitosis comparadas con las observadas en niños sanos, no ha
detectado diferencias significativas en la respuesta entre ambas
cohortes de niños, con un incremento importante y significativo
de las concentraciones de anticuerpos frente a los serotipos
incluidos en la vacuna 7-valente después de la revacunación con
23-valente (29). Vernacchio et al observan resultados similares
en un grupo de pacientes de entre 4 y 30 años, con concentraciones superiores de anticuerpos en los primovacunados con 7valente y revacunados con 23-valente que en aquellos que sólo
habían recibido vacuna no conjugada (30). Según un ensayo

Tabla II. Principales estudios sobre coberturas vacunales en esplenectomizados
Autor

País

Año

Cobertura vacunal (%)
Neumocócica

Anti-Hib

Meningocócica

62,7

32,8

7,5

Galán

España

1978-00

Kyaw

Escocia

1988-98

88

70

1

Kind

EE. UU.

1988-91

73,3

–

–

Brigden

Canadá

2000

68

–

–

Siddins

Australia

1990

60

–

–

Ejstrud

Dinamarca

1984-93

62

–

–

Kinnersley

Inglaterra

1975-90
1986-90

16
35,5

–
–

–
–

Campins

España

1995-02

63,6

19,6

11,3
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Tabla III. Estudios de efectividad de la vacunación antineumocócica en pacientes con asplenia
Autor (país, año)
Konradsen et al (Dinamarca, 1991)
Butler et al (EE. UU., 1993)

Tipo de estudio

Población (N)

Vacuna

Efectividad % (IC 95%)

Cohortes

Niños <15 a. (280)

23-v

No calculada

Caso-control

Adultos

23-v

77% (14-95)

Abilgaard et al (Dinamarca, 1994)

Cohortes

Adultos (200)

23-v

No calculada

Ejstrud et al (Dinamarca, 2000)

Cohortes

Todas las edades (561)

23-v

75% (37-90)

clínico, la revacunación con vacuna conjugada heptavelente
después de un intervalo mínimo de 3 años tras la primovacunación con vacuna polisacarídica 23-valente, induce una
respuesta significativamente superior (31). El estudio que
incluye un mayor número de pacientes adultos con asplenia
inmunizados con vacuna conjugada es el realizado por Stanford
et al (32) con una buena inmunogenicidad y seguridad. Se
requieren, sin embargo, estudios que evalúen la respuesta y
seguridad de la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente
en pacientes naïve y en los primovacunados con 23-valente.
En relación a las vacunas antimeningocócicas, se dispone
de pocos estudios de inmunogenicidad de la vacuna C
conjugada en pacientes con asplenia, aunque los resultados
sugieren diferencias en la respuesta según el tipo de asplenia,
lo que condiciona la necesidad de aumentar el número de dosis
en pacientes con asplenia de causa médica o inmunodeprimidos (33-35).
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES
Se han publicado guías de consenso internacionales y
nacionales para la inmunización de estos pacientes (11, 12, 13,
36, 37, 38).
• Guía para la prevención de las infecciones en pacientes
con asplenia anatómica o funcional y grado de evidencia
de las recomendaciones (Working Party of the British
Committee for Standards in Haematology Clinical
Haematology Task Force) (11, 12, 36).
• Protocolo de inmunizaciones y profilaxis antinfecciosa en
las personas con drepanocitosis (American Academy of
Pediatrics) (13).
En general, la asplenia per se no contraindica la administración de ninguna vacuna, ni inactivada ni atenuada. La
reactogenicidad vacunal es comparable a la observada en
personas sanas.
Las recomendaciones vacunales son las siguientes:
PRINCIPIOS GENERALES
1. Valorar momento de la vacunación.
2. Pauta vacunal con intervalos mínimos de vacunación y
control de la respuesta vacunal.
Momento de la vacunación:
• Esplenectomía programada: se recomienda vacunar como
mínimo 2 semanas antes de la cirugía. Si no se dispone de
este plazo, se procederá a vacunar en cualquier momento
antes de la cirugía.
• Esplenectomía urgente: se recomienda vacunar preferiblemente a los 14 días post-intervención y siempre antes del
alta hospitalaria.
• Esplenectomía o asplenia funcional en enfermos inmunodeprimidos: siempre que sea posible, vacunar antes del inicio

del tratamiento inmunosupresor. Si la vacunación se realiza
durante el periodo en que el paciente está con tratamiento
inmunosupresor, quimioterapia o radioterapia, deberá
revacunarse a partir de 3 meses de finalizar dicho tratamiento.
Vacuna antineumocócica: se recomienda a todos los
pacientes con asplenia (nivel evidencia A).
Pauta vacunal:
• Niños de 2-6 meses de edad: 3 dosis de vacuna antineumocócica conjugada, seguidas de una dosis de refuerzo a
partir de los 12 meses de vida (2, 4, 6, 12 meses) y
vacunación secuencial con vacuna no conjugada 23v a
partir de los 2 años de vida.
• Niños de 7-11 meses de edad: 2 dosis de vacuna antineumocócica conjugada, seguidas de una dosis en el segundo
año de vida y vacunación secuencial con vacuna no
conjugada 23v a partir de los 2 años de vida.
• Niños de 12-23 meses de edad: 2 dosis de vacuna
conjugada y vacunación secuencial con vacuna no
conjugada 23v a partir de los 2 años de vida.
• Niños mayores de 24 meses: 1 dosis de vacuna conjugada
y vacunación secuencial con vacuna no conjugada 23v a
los 2 meses de la anterior.
• Adultos: 1 dosis de vacuna antineumocócica conjugada
13v. Revacunación con 1 dosis de vacuna no conjugada
23v a los 2 meses de la anterior.
El intervalo mínimo entre dosis sucesivas de vacuna
antineumocócica conjugada es de 1 mes. El intervalo mínimo
entre una dosis de vacuna antineumocócica conjugada y una
de no conjugada es de 2 meses. En las personas primovacunadas con vacuna antineumocócica no conjugada 23v, debe
esperarse un intervalo de 12 meses hasta la administración de
la vacuna conjugada 13v.
Revacunación: se debe administrar una dosis de recuerdo
de vacuna no conjugada 23v a los 3 años de la anterior en niños
menores de 9 años. A partir de esta edad, la dosis de recuerdo
se administrará a los 5 años de la anterior.
Vacuna anti-Haemophilus influenzae tipo b (Hib): se
recomienda a todos los pacientes con asplenia (nivel
evidencia A).
Pauta vacunal:
• Niños de 2-6 meses de edad: 3 dosis con un intervalo
mínimo de 1 mes.
• Niños de 7-11 meses de edad: 2 dosis con un intervalo
mínimo de 1 mes.
• Niños ≥ 12 meses: 1 dosis.
• Adultos: 1 dosis.
No es necesario revacunar.
En pacientes con asplenia y que se encuentren inmunodeprimidos se recomienda realizar un control serológico posvacunal a los 30 días de la vacunación. Se consideran niveles
protectores de anticuerpos, cifras ≥ 0,15 µg/ml.
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Vacuna antimeningocócica conjugada: en España, la
vacuna antimeningocócica C conjugada (MCC) es sistemática
en la infancia. Las personas con asplenia no vacunadas,
independientemente de su edad, deberán recibir esta vacuna
(nivel evidencia B).
Pauta vacunal:
• Niños de 2-12 meses de edad: 2 dosis de vacuna MCC con
un intervalo mínimo de 2 meses y una tercera a los 15
meses de edad.
• Personas > 12 meses de edad: 1 dosis de vacuna MCC.
Consideraciones especiales según tipo de asplenia
(adecuar dosis según edad):
• Asplenia traumática: 1 dosis de vacuna antimeningocócica C conjugada.
• Asplenia médica (β-talasemia, drepanocitosis, inmunosupresión): 2 dosis de vacuna antimeningocócica C
conjugada con un intervalo mínimo de 2 meses.
• Pacientes con asplenia anatómica o funcional, que viajen
o sean autóctonos de países de elevada endemicidad o
circulación de Neisseria meningitidis serogrupos A, C, Y,
W135: 1 dosis de vacuna antimeningocócica tetravalente
conjugada.
Vacuna antigripal: se recomienda a todos los pacientes con
asplenia (nivel evidencia B).
Pauta vacunal:
• Niños de 6-35 meses de edad: 2 dosis con un intervalo de
1 mes (mitad de dosis: 0,25 ml).
• Niños de 3-9 años de edad: 2 dosis con un intervalo de 1
mes (dosis de 0,5 ml).
• Personas > 9 años de edad: 1 dosis.
Revacunación anual con una única dosis.
CONCLUSIONES
Las personas con asplenia anatómica o funcional tienen un
riesgo elevado de padecer infecciones por bacterias
capsuladas, de elevada letalidad.
Las medidas de control más importantes para la prevención
de las infecciones en estos pacientes son la vacunación, la
profilaxis antibiótica y la educación sanitaria.
La evidencia científica y los comités de consenso
nacionales e internacionales recomiendan la vacunación
antineumocócica, anti-Hib y antimeningocócica en los
pacientes con asplenia. La vacunación antigripal anual es
también una medida adicional indicada.
Se requieren programas vacunales específicos y estrategias
de inmunización para lograr incrementar las coberturas
actuales en estos enfermos.
Correspondencia:
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Doctor Roux, 103 ático. 08017 Barcelona
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Capítulo 20
VACUNACIONES EN PACIENTES
INFECTADOS POR EL VIRUS DE LA
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
MC. Sáenz, A. Gil, P. Carrasco

RIESGO DE PADECER DETERMINADAS
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES O SUS
COMPLICACIONES
A finales del año 2011, el número estimado de personas que
vivían con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en
todo el mundo era de 34,2 millones.
Durante ese periodo hubo 2,7 millones de nuevos casos y un
total de 1,8 millones de personas fallecieron a causa del sida,
en su mayoría por un acceso deficiente a servicios de
prevención y tratamiento. La pandemia de VIH sigue siendo la
más grave de las enfermedades infecciosas a las que se
enfrenta la salud pública (1).
La infección por VIH sigue siendo un problema de salud
pública relevante en nuestro país. Desde el inicio de la epidemia
en España se han notificado un total de 80.827 casos de sida. Tras
alcanzar su nivel más alto a mediados de la década de los 90, el
número de casos notificados de sida ha experimentado un
progresivo declive. En el año 2010 se notificaron 1.162 casos
diagnosticados. Las tasas de nuevos diagnósticos de VIH son
similares a las de otros países de Europa occidental, aunque
superiores a la media del conjunto de la Unión Europea (2).
En el año 2010 se produjeron en España un total de 382.047
fallecimientos, de los cuales 1.020 (2,7 por 1.000) fueron por
VIH/sida. De éstos, 813 (79,7%) se produjeron en hombres y
207 (20,3%) en mujeres. La tasa de mortalidad global por
VIH/sida fue de 2,21 por 100.000 habitantes (3).
A pesar de todo esto, en España actualmente los niveles de
transmisión del VIH son mucho menores que en épocas
pasadas, aunque la transmisión sexual sigue siendo elevada, ha
habido un descenso importante de la incidencia y mortalidad
por SIDA y una estabilización del número de personas vivas
infectadas y además las infecciones por VIH no diagnosticadas
impiden una mayor efectividad de la terapia actual.
A la vista de estos datos, la lucha contra el VIH tiene que
estar permanentemente activa y en ella la vigilancia epidemiológica va a ser clave, teniendo una función vital en el apoyo a
las actividades de lucha contra el VIH/SIDA como son las
intervenciones de prevención y la planificación de recursos
asistenciales y sociales, lo que permite priorizar estrategias de
actuación de acuerdo a la realidad y necesidades de cada lugar,
conducir de forma eficiente los recursos limitados existentes y
evaluar los resultados obtenidos con las intervenciones. Una
de estas medidas va a ser la vacunación, que va a jugar un
papel esencial para evitar la aparición de enfermedades, la
progresión de otras y el mantenimiento de un estado de salud
lo más saludable posible en estos pacientes.
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En este contexto conviene destacar que el hecho de ser
portador del VIH no supone una contraindicación para la
vacunación, si bien hay que tener en cuenta ciertas consideraciones.
Estos pacientes, debido al deterioro de su función inmune,
tienen baja respuesta inmunológica tras la administración de
los preparados vacunales, por ello una vacunación temprana
adquiere gran relevancia en estos enfermos, sobre todo
teniendo en cuenta que una de las complicaciones más
comunes de los pacientes VIH+ son los procesos infecciosos.
BENEFICIOS POTENCIALES DE LA VACUNACIÓN
Las vacunas atenuadas están generalmente contraindicadas,
a excepción de la vacuna triple vírica, ya que el riesgo de sufrir
complicaciones debidas al sarampión es superior al de la
inmunización (4-7). Según las últimas recomendaciones del
CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices
(ACIP), sólo se administraría 1 ó 2 dosis de la vacuna a
personas infectadas con un número de linfocitos CD4 ≥ 200
cel/µL.
En lo relativo a la vacuna frente a varicela, actualmente
estaría contraindicada solamente en aquellos pacientes con un
número de linfocitos CD4 <200 cel/µL (6).
Aunque la tuberculosis sea una enfermedad frecuente en
estas personas, no está indicada en ningún caso la vacuna
BCG. En general, el resto de la vacunas vivas (fiebre tifoidea,
fiebre amarilla, polio…) están contraindicadas (6, 7).
Conviene destacar para la vacunación frente a polio, que
todos los adultos que están sin vacunar o cuyo estado de
vacunación no está documentado, incluidas las personas con el
VIH, deben recibir una serie primaria de vacunación con IPV,
sobre todo aquellas personas que convivan con pacientes VIH+
deberán ser vacunadas con la vacuna de polio inactivada (VPI)
(4 ,6, 8).
En cuanto a la administración de vacunas inactivadas
podemos señalar que son generalmente seguras y beneficiosas
para este tipo de pacientes (6, 7).
Por las propias características de la vacuna tétanos, difteria
y tos ferina acelular (Td/Tdap), al ser inactivada y
seguramente inocua, podría recomendarse su administración
tanto en VIH sintomáticos como asintomáticos (6, 9). Los
adultos que no puedan comprobar que han recibido la serie
completa de la vacunación primaria con toxoides diftérico y
tetánico o que no la han completado, deben comenzar a recibir
la serie primaria o completarla. La serie primaria para adultos
abarca 3 dosis de vacunas (0,1 y 6-12 meses), la primera dosis
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preferiblemente con Tdap. Sustituya con una dosis única de
Tdap la vacuna de refuerzo de Td; después administre
refuerzos con la Td cada 10 años.
La gripe puede causar graves complicaciones en los
individuos infectados por el VIH, incrementándose el número
de hospitalizaciones y la mortalidad. Diversos estudios
señalan que la vacuna antigripal, aunque no induce cambios
significativos en la respuesta inmunológica, es bien tolerada y
puede ser beneficiosa para muchos pacientes afectados por la
enfermedad, recomendando su vacunación (10, 11). Se
recomienda una dosis anual (6).
La elevada incidencia de infecciones ocasionadas por
Streptococcus pneumonie entre los VIH+ y los riesgos
asociados a las mismas hacen recomendable la protección
frente a la neumonía en estos pacientes (12). Recientes investigaciones sobre la experiencia clínica y la efectividad de la
vacuna antineumocócica polisacarídica 23-valente en
individuos VIH+ realizadas en distintas poblaciones y bajo la
administración de terapia antirretroviral intensa, recomiendan
la vacunación con dicha vacuna para reducir el riesgo de
infección (13-15). De hecho, las indicaciones del ACIP
recomiendan vacunar tan pronto como sea posible después de
un diagnóstico de VIH (6, 7).
Los pacientes con VIH presentan un elevado riesgo frente a la
enfermedad meningocócica. No existen muchos datos
publicados sobre la seguridad y efectividad de las vacunas
antimeningocócicas en adultos infectados con VIH. La vacuna
antimeningo C o la meningocócica cuatrivalente ACYW-135
forman parte de los calendarios vacunales en los países desarrollados. En los adultos jóvenes (<18-25 años) que no han sido
previamente vacunados, estaría recomendada la vacunación,
incluidos los individuos infectados por VIH (6, 16).
Es frecuente la infección producida por el VHB entre los
afectados por el VIH debido a que comparten vías de
transmisión común. En estos pacientes la replicación del virus
es mayor y la tendencia a la cronificación de la hepatitis B es
más elevada. Hay que indicar también que los pacientes con
bajo recuento de linfocitos CD4 presentan baja respuesta tras
la administración de la vacuna frente a hepatitis B (6, 17). Se
recomienda la vacunación rutinaria con pautas 0,1 y 6 meses.
Considerar un “booster” cuando la concentración de anti-HBs
sea < 10 mlU/ml (4).
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Sin embargo, la respuesta inmunológica tras la administración de la vacuna frente a hepatitis A es buena, apareciendo
títulos de anticuerpos protectores en un porcentaje elevado en
pacientes VIH+ (18). Se administrará con pauta de 2 dosis. Su
eficacia protectora posiblemente es para toda la vida, aunque
se considera la revacunación cuando los CD4 sean >500
células/mm3 (4, 6).
Se recomienda la administración de la vacuna contra el
virus del papiloma humano o VPH a todas las mujeres entre
los 11 y 26 años de edad (se puede aplicar desde los 9 años)
que no hayan recibido toda la serie de vacunas. La serie
completa comprende 3 dosis. La segunda dosis debe administrarse 2 meses después de la primera dosis; la tercera dosis
debe administrarse 6 meses después de la primera dosis (4, 6).
En la Tabla I se muestran las pautas vacunales de las
vacunas recomendadas en los pacientes adultos VIH+. No
podemos olvidar que el grado de inmunocompromiso de cada
paciente individual determinará en gran medida la respuesta a
la vacunación. Pero siempre hay que tener en cuenta en estos
pacientes una serie de riesgos que comienzan en la propia
vacunación y acaban en las complicaciones derivadas de las
enfermedades (4).
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES
Las recomendaciones para la vacunación en personas
infectadas por el VIH se basan en las características especiales
que condicionan su respuesta a las vacunas.
Desde organismos como el CDC’s Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP) (7) y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no se recomienda la
administración de vacunas vivas en estos pacientes (19, 20).
En el caso de la vacuna triple vírica, debido a la baja
incidencia de la enfermedad y el nivel de anticuerpos
protectores en la población adulta, la persona VIH asintomática y sin evidencias de inmunosupersión grave, puede ser
vacunada. La vacuna frente a varicela estaría contraindicada
solamente en aquellos pacientes con un número de linfocitos
CD4 <200 cel/µL (4, 7).
Se recomiendan las principales vacunas inactivadas
mostradas en la Tabla I.

Tabla I. Pauta vacunal para las vacunas inactivadas recomendadas en los adultos con infección por VIH
VACUNAS INACTIVADAS

PAUTA VACUNAL
Número de linfocitos T CD4+
<200 células/μL

≥ 200 células/μL

Tétanos, difteria, tosferina (Td/Tdap)

Sustituya con una dosis única de Tdap la vacuna de refuerzo de Td; después
administre refuerzos con la Td cada 10 años.

Vacuna antigripal

1 dosis TIV anualmente

Vacuna antineumocócica polisacarídica

1 dosis anualmente (revacunar a los 5 años)

Vacuna antimeningo C o cuatrivalente ACYW-135

1 única dosis

Hepatitis B

3 dosis (0,1 y 6 meses)

Hepatitis A

2 dosis (0 y 6 meses)

Virus del papiloma humano (HPV)

3 dosis a mujeres entre 11 y 26 años de edad
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CONCLUSIONES
Destacamos que el hecho de ser portador del VIH no supone
una contraindicación para la vacunación aunque debemos
considerar que el grado de inmunocompromiso de cada
paciente determinará su respuesta a la vacuna.
Las vacunas vivas, a excepción de la triple vírica, están
contraindicadas, pero las vacunas inactivadas son generalmente
seguras y beneficiosas para este tipo de pacientes.
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