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Capítulo 7
VACUNACIÓN ANTIVARICELA PARA
ADOLESCENTES Y ADULTOS
L. Salleras1,2
Departamento de Salud Pública. Universidad de Barcelona
2Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Clínic de Barcelona
1

INTRODUCCIÓN
La varicela y el herpes zóster son dos enfermedades de la
especie humana producidas por el mismo virus, el virus de la
varicela-zóster (VVZ) (1).
La varicela, la infección primaria por el VVZ, es una
enfermedad típica de la infancia, aunque afecta también a los
adultos jóvenes, caracterizada por un exantema vesicular
generalizado, con vesículas en diferentes estadios de evolución
y, a veces, fiebre (1-3). La mayoría de los casos se registran en
preescolares y escolares y son de carácter benigno. En cambio,
cuando afecta a los recién nacidos y a los adultos es más grave
(1-3), y en los pacientes inmunodeprimidos suele ser muy
grave (3-5).
El herpes zóster, la infección secundaria por el VVZ,
afecta principalmente a los adultos, sobre todo a los
ancianos, y a los pacientes inmunodeprimidos de cualquier
edad, incluidos los enfermos de SIDA (1). Se caracteriza por
una erupción vesicular unilateral dolorosa, localizada en el
dermatoma inervado por las raíces sensoriales de los
ganglios dorsales o craneales inflamados como
consecuencia de la reactivación del virus, que ha
permanecido latente en estos ganglios desde la infección
primaria (1, 2). El herpes zóster, por tanto, está causado por
la reactivación de la infección latente del VVZ que sigue al
padecimiento de la varicela (1, 2). Esta reactivación se
produce, por lo general, al disminuir la inmunidad celular
frente al virus por diferentes causas mientras se mantiene la
inmunidad humoral (6). La infección latente se produce en
la mayoría de los primoinfectados por el virus, pero sólo el
15% desarrolla el herpes zóster en algún momento de su
vida (6).
MAGNITUD DEL PROBLEMA
Morbilidad
La varicela es una enfermedad de padecimiento universal.
La mayoría de las infecciones cursan en forma clínica aparente
con diferentes grados de intensidad, aunque se estima que un
5% pueden cursar de forma asintomática (7, 8).
La incidencia anual equivale, pues, en la práctica, a la
cohorte de recién nacidos después de descontar el 5% de casos
asintomáticos (3). En España, en la época prevacunal, se
declaraban unos 300.000 casos al año de promedio, pero es
probable que la incidencia real fuera mayor y se aproximara a
la cohorte de recién nacidos (unos 400.000 casos al año) (3).
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No se dispone de datos sobre la incidencia específica por
edades de la varicela en España, pero según los resultados de
las encuestas seroepidemiológicas, la infección por el virus
de la varicela sería de adquisición precoz afectando predominantemente a los niños de edad preescolar y escolar (9-11).
En un estudio efectuado por Salleras et al (10) en 1996, en
muestras representativas de la población infantil y adulta de
Cataluña (Tabla I), el 85% de los niños de 5 a 9 años de edad
ya había padecido la enfermedad (10). En este mismo estudio
se puso de manifiesto la existencia de un vacío de inmunidad
de alrededor del 5% en el grupo de edad de 15 a 34 años, que
desaparece a partir de los 35 años, lo que es indicativo de que
un pequeño, aunque significativo, porcentaje de casos de la
enfermedad ocurren en la edad adulta, período en el que son
más frecuentes las complicaciones (10). Un estudio
efectuado más recientemente, en el año 2002, proporcionó
resultados similares (11).
Tradicionalmente se ha considerado que la varicela era
una enfermedad infecciosa transmisible propia de la infancia,
de caràcter universal y muy benigna, con poca o nula transcedencia sanitaria (2, 3). Cuando se han analizado las complicaciones y muertes relacionadas con la enfermedad, se ha
visto que las cosas no son tan simples (7, 8, 12, 13).

Tabla I. Prevalencia de anticuerpos antivaricela
según la edad. Cataluñ a 1996
Edad

Prevalencia
(%)

IC 95%

n

6-9

85,1

75,6-94,6

261

10-14

91,8

89,6-94,0

622

15-24

94,0

89,7-98,3

117

25-34

93,5

90,3-96,8

216

35-44

99,5

98,6-100

221

45-54

99,1

97,9-100

220

55-64

99,6

98,8-100

224

≥ 65

100,0

–

265

TOTAL

96,5

95,7-97,3

2.136

Fuente: Salleras L et al (10)
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La mayoría de los casos se dan en niños sanos y curan
espontáneamente sin complicaciones. No obstante, aunque
con poca frecuencia, algunos casos se complican y dan lugar a
una cierta morbilidad hospitalaria y mortalidad. Las complicaciones más frecuentes son las sobreinfecciones bacterianas
(estreptococos y estafilococos sobre todo) de la piel, los
pulmones (neumonías) y los huesos, la deshidratación, el
síndrome de Reye (a menudo asociado con la administración
de aspirina), la encefalitis, la ataxia cerebelosa, la hepatitis, la
glomerulonefritis y la artritis (4, 5, 14).
En los adultos las complicaciones son mucho más
frecuentes (15). De hecho, una varicela padecida en la edad
adulta es 25 veces más probable que presente un curso grave
que una varicela padecida en la edad infantil (8). En un brote
de varicela que afectó a 28 inmigrantes mejicanos que
trabajaban en un matadero de pollos en una población de la
frontera entre Estados Unidos y Méjico, el 28% de los
afectados padecieron formas graves de la enfermedad y
tuvieron que ser hospitalizados (16, 17). Los adultos
inmigrantes procedentes de países tropicales tienen especial
riesgo de contraer la enfermedad, tal como queda demostrado
en este brote. En una encuesta epidemiológica efectuada en
los inmigrantes compañeros de trabajo o de residencia de los
afectados, se encontró que el 20% eran susceptibles a la
enfermedad, tasa mucho más elevada que la observada en los
trabajadores nacidos en Estados Unidos (3%) (16, 17).
En un estudio reciente efectuado en Arabia Saudita entre
los trabajadores sanitarios extranjeros que eran contratados
por primera vez en el país, se encontró que el 23% de los
trabajadores asiáticos, el 16% de los sudafricanos y el 13% de
los procedentes de Oriente Medio eran susceptibles a la
varicela. En cambio, sólo el 9% de los procedentes de países
occidentales era seronegativo (18).
En los individuos inmunodeprimidos (por ejemplo, en los
leucémicos que contraen la enfermedad mientras están
sometidos a radioterapia o quimioterapia y en los pacientes
que tienen deprimida la inmunidad celular) la varicela suele
ser muy grave y adoptar la forma generalizada. Antes de la
introducción de la quimioterapia antivírica específica, la
letalidad en estos casos oscilaba entre el 7 y el 28% (19, 20).
Por último, hoy en día se sabe que la infección contraída
durante el primero o segundo trimestre del embarazo puede
provocar el síndrome de la varicela congénita (lesiones
cicatrizales de la piel, anomalías oculares, deformaciones del
paladar, retraso mental y muerte precoz en el período
neonatal) (21). Este síndrome es muy poco frecuente (se han
publicado relativamente pocos casos en la bibliografía) y
puede producirse también por el padecimiento del zóster
durante el embarazo (un 7% de los casos publicados). El
análisis de los resultados de 5 grandes estudios prospectivos
publicados en la bibliografía permite estimar que el 2% de los
fetos de las gestantes susceptibles infectadas durante el
primero o segundo trimestre del embarazo desarrollaron el
síndrome de la varicela congénita (21). En Estados Unidos se
estiman en unas 2.000 las gestantes infectadas anualmente, lo
cual permite predecir una incidencia de 40 niños afectados por
el síndrome cada año, aunque muchos de ellos no son diagnosticados correctamente (21). También reviste especial gravedad
la varicela perinatal cuando la madre contrae la enfermedad en
los últimos días de la gestación y la contagia al feto, que
carece de inmunidad pasiva transplacentaria (21).

6

Hospitalizaciones
En la población sana, las tasas más elevadas de hospitalizaciones y de muertes se registran en los adultos y en los
lactantes (2, 5, 22).
En un artículo reciente, Davis et al (23) han analizado las
altas hospitalarias por varicela registradas en la “Nationwide
Inpatient Sample” de los años 1993 al 2001. La extrapolación
de los datos de esta muestra al conjunto de la población de
Estados Unidos ha permitido estimar las cifras anuales de
hospitalizaciones por varicela en la época prevacunal, las
cuales han resultado ser sensiblemente más elevadas (unas
15.000 al año) que las publicadas anteriormente (unas 11.000
al niño) (4, 24). Cerca del 30% ocurrían en adultos de 20 o más
años, colectivo en el que se producía menos del 5% del total de
casos. El coste total anual de estas hospitalizaciones era de
unos 161 millones de dólares al año, la tercera parte de los
cuales correspondían a la hospitalización de adultos (25).
Una investigación reciente efectuada por Gil et al (25) en base a
los datos del CMBD ha estimado que de promedio se producen
unas 1.500 hospitalizaciones al año por varicela en España, el 41%
de las cuales corresponden a adolescentes y adultos (Tabla II).
En otro artículo anterior (26) los mismos autores estimaron
que la varicela es responsable de unos 6.350 días de hospitalización al año en España, de los cuales 3.333 corresponden a
adolescentes y adultos. El coste anual es de 1,7 millones de euros,
de los cuales 500.000 corresponden a las personas de ≥10 años.
Mortalidad
En los países en los que todavía no se ha introducido la
vacunación universal, la mortalidad como consecuencia de las
complicaciones de la varicela es importante, sobre todo en los
lactantes, en los niños inmunodeprimidos y en los adultos (4, 5).
En la Figura 1, que recoge la incidencia y letalidad por
varicela en Estados Unidos, antes de la incorporación de la
vacuna de la varicela al calendario de vacunaciones
sistemáticas, durante el período 1980-1990, se observa que las
tasas más elevadas de letalidad se daban en los adultos (17 por
100.000 casos) y en los lactantes (7 por 100.000 casos) (27).
Tabla II. Hospitalizaciones por varicela en Españ a según
la edad. 1999-2000. Cifras absolutas y porcentajes
Grupo de edad

Cifras absolutas
(Promedio anual)

Porcentajes (%)

<1 año

225

14,59%

1-2 años

149

9,66%

3-5 años

359

23,28%

6-10 años

171

11,09%

11-20 años

76

4,93%

21-30 años

159

10,31%

31-50 años

316

20,49%

>50 años

89

5,77%

TOTAL

1.542

100,00%

Fuente: Gil A et al (26)
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Fuente: Seward J et al (27).
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Figura 1. Incidencia y letalidad por varicela según la edad en Estados Unidos. 1980-1990

En las edades escolar y preescolar, en las que se dan la mayor
parte de los casos de la enfermedad, la letalidad era muy baja.
En los años 80 del pasado siglo en Estados Unidos los lactantes
y los adultos tenían 10 y 24 veces más probabilidades de morir
como consecuencia de las complicaciones de la varicela si la
contraían que los niños en edad preescolar de 1 a 4 años (27).
Un reciente trabajo efectuado por Nguyen et al (28) ha
encontrado que en Estados Unidos, en la época prevacunal,
ocurrían un promedio de 145 muertes al año (tasa de 0,56 por
millón de habitantes). La varicela figuraba como causa básica
en 105 de ellos y como causa contribuyente en los cuarenta
restantes. El 33,61% de estas muertes ocurrían en niños de
menos de 10 años, el 8,71% en adolescentes y jóvenes de 10 a
19 años, el 48,64% en adultos de 20 a 49 años y el 24,76% en
adultos de 50 o más años (Tabla III). Los casos en la edad
adulta eran pocos, pero como las complicaciones eran relativamente frecuentes, las muertes por varicela en adultos
suponían los 2/3 del total de muertes.
En España, durante el período 1999-2000, se han registrado
un promedio de 15 muertes por varicela al año (Tabla IV), el
1% de los casos ingresados en el hospital (Gil et al) (26). El
90,3% ocurrió en personas de 10 o más años. Tomando el
promedio de 15,5 muertes al año, la tasa anual de mortalidad
por varicela sería de 0,37 por millón de habitantes. Es probable
que esta tasa infraestime la mortalidad real a la vista de los
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datos de Estados Unidos que se acaban de mencionar.
Aplicando la tasa de Estados Unidos a la población española,
el número de muertes por varicela al año en España sería de
23, el 73,4% de los cuales ocurrirían en adultos.
INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA PROTECTORA
DE LA VACUNA Y EFECTIVIDAD DE LA
VACUNACIÓN
La primera vacuna de virus vivos atenuados para prevenir la
varicela (cepa OKA) fue desarrollada por Takahashi en 1974
(29). Esta vacuna fue registrada, en Japón, en 1987 para uso
exclusivo en pacientes inmunodeprimidos, y comercializada
por el laboratorio japonés Biken. En 1988 fue autorizada para
uso en niños sanos en Japón y Corea del Sur (29, 30).
A finales de los años setenta, SmithKline-RIT en Bélgica y
Merck Sharp and Dohme en Estados Unidos, adquirieron la
concesión para la fabricación de la vacuna, e iniciaron los
estudios de inmunogenicidad y eficacia protectora para su
registro en Europa y Norteamérica, respectivamente.
A partir de 1984, la vacuna de GlaxoSmithKline (cepa
OKA/GSK) ha sido registrada en numerosos países europeos,
entre ellos España, para uso exclusivo en inmunodeprimidos y
pacientes de alto riesgo. Recientemente ha sido registrada en
España para uso general en adolescentes y adultos.
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Tabla III. Muertes por varicela en Estados Unidos según
la edad antes de la introducción de la vacunación 1990-1994
Número promedio de muertes
por varicela durante
el período 1990-1994

%

<1 año

11,8

8,16%

1-4 años

18,4

12,45%

5-9 años

18,8

13,0%

10-19 años

12,6

8,71%

20-49 años

47,2

48,64%

≥50 años

35,8

24,76%

TOTAL

145*

100,00%*

Grupo de edad

*Las cifras son promedios anuales. Algunas han estado
redondeadas, lo que explica que no coinciden exactamente con
el total.
Fuente: Nguyen HQ et al (28).

La vacuna Merck Sharp and Dohme (cepa OKA/Merck) fue
registrada en Estados Unidos en 1995 para uso en niños y
adultos sanos. Recientemente ha sido registrada en España
para uso general en niños y adultos.
Inmunogenicidad
La inmunogenicidad de la vacuna contra la varicela debería
evaluarse midiendo las respuestas celular (prueba de proliferación linfocítica) y humoral (diferentes pruebas de medición
de anticuerpos específicos) frente al antígeno inmunógeno
vacunal.
Ambas respuestas están íntimamente relacionadas, en
especial cuando los anticuerpos se miden con la prueba gpELISA (31). Por este motivo, por lo general, sólo se investiga
la respuesta humoral (32).
La inmunogenicidad de la vacuna contra la varicela varía en
función del colectivo de población vacunada. Los mejores
resultados se obtienen en los niños sanos. En los niños
inmunodeprimidos y en los adultos la inmunogenicidad es
menor, y por lo general, se requieren 2 dosis administradas con
un intervalo de 1-2 meses para alcanzar porcentajes de seropositividad similares a los de los niños sanos (2, 5).

Los resultados de los diferentes estudios realizados en niños
en Europa y Asia (cepa OKA/SK-Bio) (33-38) y Estados
Unidos (cepa OKA/Merck) (39-43) han sido bastante
similares. De todas formas, como se han utilzado técnicas
diferentes para la medición de anticuerpos, los resultados no
son del todo comparables.
En estudios efectuados en adultos suizos y enfermeras
inglesas con la la cepa OKA/SK-Bio de primera formulación
con una sola dosis se obtuvieron tasas de seroconversión del
90% (35) y del 94% (44) respectivamente.
En los adolescentes de 12 a 17 años las tasas de seroconversión con la vacuna de GSK reformulada fueron del 92,1%
con una sola dosis y del 100% con dos dosis en un estudio
efectuado en Checoslovaquia (45), y del 94,3% con una dosis
y del 100% con dos dosis en un estudio efectuado en el sudeste
asiático (46). En otro estudio efectuado en este mismo ámbito
geográfico en jóvenes de 13 a 29 años, las tasas de seroconversión fueron del 94,9% con una dosis y del 100% con dos
dosis (47).
En los adolescentes ≥ 13 años y en los adultos sanos
vacunados en Estados Unidos con las diferentes formulaciones
de la cepa OKA/Merck la tasa de seroconversión global,
medida con el test de FAMA, fue del 78% después de la
administración de una dosis, y del 99% tras la administración
de 2 dosis a intervalos de 4 a 8 semanas (48). No se observaron
diferencias en las tasas de seroconversión según la edad (48,
49). Un año después, el 97% de los adolescentes y adultos
vacunados con 2 dosis mantenían títulos de seropositividad
0,3 ≥ U (42).
Eficacia protectora de la vacuna
Sólo se han efectuado dos estudios experimentales para la
evaluación de la eficacia protectora de la vacuna de la varicela,
ambos en niños saños (50, 51).
En el ensayo clínico controlado efectuado en los EE.UU.por
Weibel et al (50), en niños sanos con la cepa OKA-Merck con
lotes que contenían dosis elevadas de inmunógeno (8.700 UFP.
por dosis) la eficacia protectora frente a cualquier forma de
enfermedad clínica fue del 100% durante el primer año, y
descendió al 97% el segundo año y al 95% al quinto (50, 52-54).
En el estudio de Varis et al (51), efectuado en 1992 en niños
sanos de Finlandia con la cepa OKA/SK-Bio, la eficacia a los
30 meses de los lotes con títulos elevados de inmunógeno (de
10.000 a 15.850 UFP por dosis) fue del 88%, aunque los casos
registrados en los niños vacunados fueron muy leves, con
exantema papular o muy pocas vesículas y sin fiebre.

Tabla IV. Hospitalizaciones por varicela y muertes de pacientes hospitalizados por varicela en Españ a según la edad.
Españ a 1999-2000
Grupo de edad

Hospitalizaciones por varicela
(promedio anual)

%

Muertes en pacientes
hospitalizados por varicela
(promedio anual)

%

Letalidad en los pacientes
hospitalizados por varicela
x100

≤10 años

904

58,63

1,5

9,7

1,66 por 100

>10 años

640

41,50

14,0

90,3

9,03 por 100

TOTAL

1.542

100,00

15,5

100,00

1,01 por 100

Fuente: Gil A (26).
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Sólo en uno de estos casos, el niño presentó fiebre y 30 vesículas.
En los vacunados con los lotes de bajas concentraciones de
inmunógeno (de 630 a 1.260 UFP.), la eficacia protectora
sobre cualquier forma de enfermedad clínica fue mucho menor
(55%) (51). En este grupo los casos en vacunados fueron
también leves, si bien un 30% presentó fiebre.
Efectividad de la vacunación
La mayoría de los estudios efectuados para investigar el
valor de la vacuna de la varicela en la protección frente a la
enfermedad clínica han sido de tipo observacional. Estos
estudios en realidad no miden la eficacia (valor protector en
condiciones experimentales) sino la efectividad (protección en
las condiciones sanitarias usuales de aplicación de la vacuna).
Los estudios observacionales de evaluación de la
efectividad después de la comercialización de la vacuna de la
varicela en los EEUU (cepa OKA/Merck) han ofrecido
resultados muy prometedores, y han demostrado que esta
vacuna es muy efectiva, sobre todo en la prevención de la
varicela de intensidad normal o grave (55).
En todos los estudios efectuados (Tabla V) se ha calculado
la protección frente a todas las formas de varicela, incluidas las
leves (<50 lesiones) y frente a las formas moderadas o graves
de la enfermedad. La efectividad ha oscilado entre el 83 y el
95% en la prevención de todas las formas de la enfermedad y
entre el 97% y 100% en la prevención de las formas
moderadas o graves de la varicela (56-61).
No obstante, como señalan algunos autores (62, 64) es
probable que estos resultados puedan estar sesgados como
consecuencia de la exposición de los vacunados al virus
salvaje con el consiguiente efecto booster, ya que en los EEUU
los primeros años después de la introducción de la vacunación
las coberturas vacunales fueron relativamente bajas (12% en
1996, 25% en 1997 y 43% en 1998) y el virus salvaje todavía
circuló intensamente durante el período 1996-2000.

Preventiva

Los niveles de efectividad demostrada por la vacuna
antivaricela cepa OKA/GSK en Israel, país donde esta vacuna
fue registrada para uso general en la población infantil el año
1999, aunque todavía no ha sido incluida en el calendario de
vacunaciones sistemáticas, han sido semejantes a los
encontrados en estudios observacionales efectuados en
Estados Unidos. La efectividad en la prevención de todas las
formas clínicas de varicela ha sido del 92% en el estudio de
cohortes histórico de Paswell et al (64) y del 88% en el de
casos y controles de Sheffer et al (65) (Tabla V). En este
último estudio la efectividad en la prevención de las formas
graves de varicela (≥50 lesiones) fue del 100%.
Impacto de la vacunación
La mejor indicación de la efectividad de la vacunación de
la varicela la proporciona el descenso espectacular en la
incidencia de la enfermedad observado en Estados Unidos
después de la introducción de la vacunación universal el año
1995 (63, 66-69).
Los CDC de Atlanta han establecido un sistema de
vigilancia activa mediante médicos centinela en tres
condados de Texas, California y Pensilvania (70). En estos
condados, las coberturas vacunales alcanzadas el año 2000
oscilaron entre el 73,6% y el 83% en los niños de 19 a 35
meses de edad y la incidencia de varicela se redujo entre el
73,6% y el 83,8%. El descenso de la incidencia se produjo no
sólo en las cohortes de niños vacunados, sino también en las
cohortes no vacunadas y en los adultos, indicando que se ha
producido inmunidad de grupo como consecuencia de la
vacunación.
También se ha producido un importante descenso en los
ingresos hospitalarios por complicaciones de la varicela. En el
estudio de Davis (25) antes citado, las tasas de incidencia
estimada de hospitalización para todas las edades descendieron de
0,5 por 10.000 en 1993 a 0,1 por 10.000 en el año 2001 (Figura 2).

Tabla V. Efectividad de la vacuna de la varicela en Estados Unidos después de su comercialización

Autor/añ o publicación

Vacuna

País

Diseñ o del estudio

En la prevención de todas
las formas de varicela

En la prevención de la
varicela moderada
o grave (> 50 lesiones)

%

IC 95%

%

IC 95%

Izurieta HS (52) t al 1997

OKA/Merck

USA

Cohortes histórico

86

73-92

100

96-100

Clements (53) A et al 1999

OKA/Merck

USA

Cohortes prospectivo

83

69-91

100

–

Watson B (54) et al 2000

OKA/Merck

USA

Estudio prospectivo
postexposición

95

81,6-98,8

100

–

Vázquez M ( 55) t al 2001

OKA/Merck

USA

Casos y controles

85

78-90

97

93-99

Galil K ( 56) et al 2001

OKA/Merck

USA

Estudio prospectivo
postexposición

79

66-8

95

84-98

Tugwell (57) et al 2004

OKA/Merck

USA

Estudio prospectivo
postexposición

72

3-87

–

–

Passwell JH (58) et al 2004

OKA/GSK

Israel

Cohortes histórico

92

91-93

–

–

Sheffer R et al (59) et al 2005

OKA/GSK

Israel

Casos y controles

88

77-99

100

–
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80
0,7
0,6
60
0,5
0,4
40
0,3

Coberturas vacunales

Tasa estimada de hospitalización
por varicela en Estados Unidos por 10.000
habitantes

0,8

0,8
20

0,1
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

0

Año
Altas hospitalarias por varicela por 10.000 habitantes
Proporción de niños de 10 a 35 meses vacunados con la vacuna de la varicela

Fuente: Davis MM et al (23)
Figura 2. Incidencia estimada de hospitalizaciones por varicela y coberturas vacunales en Estados Unidos. 1993-2001

El descenso fue mayor en las cohortes vacunadas, pero también se
observó en las cohortes no vacunadas y en los adultos, aunque en
menor proporción (Tabla 6).
Por último, también ha sido importante el impacto de la
vacunación sobre la mortalidad por varicela en Estados Unidos
en los últimos 10 años, habiendo pasado las cifras totales de
muertes por varicela (causa básica y causa contribuyente) de
145 anuales durante el período 1990-1994 a 57 anuales
durante el período 1999-2001 (Figura 3) con un descenso del
66% (tasas de 0,56 por millón en 1990-1994 y de 0,23 por
millón en 1999-2001).
Se debe reconocer que como consecuencia de la vacunación
universal de la población infantil, las tasas actuales de
mortalidad a causa de la varicela en Estados Unidos son
sensiblemente más bajas que las de los países que no han
adoptado la estrategia de vacunación universal (71-76).

En Uruguay, la vacunación universal frente a la varicela
(cepa OKA/GSK) se introdujo el año 1999, habiéndose
conseguido un impacto semejante al logrado en Estados
Unidos (77, 78).
Cuatro años después del inicio de la vacunación masiva,
la incidencia de visitas ambulatorias por varicela ha
disminuido de forma espectacular en la ciudad de
Montevideo, del orden del 82% en la población infantil de
menos de 15 años. El descenso mayor se ha observado en
los niños de 1 a 4 años (95%), seguido de los de menos de 1
año (88%), de los de 5 a 9 años (71%) y de los de 10 a 14
años (63%) (77, 78). También se ha observado un
importante descenso del orden del 73% en los ingresos
hospitalarios por varicela durante el período 1997-2003 y
en la incidencia de complicaciones neurológicas de esta
enfermedad (79).

Tabla VI. Ingresos hospitalarios por varicela en Estados Unidos según la edad antes (bienio 1993-1994) y después
(bienio 2000-2001) de la introducción de la vacunación
1993-1994
Grupo de edad

2000-2001

Razón
1993-1994/2000-2001

Cifras absolutas
(promedio anual)

%

Cifras absolutas
(promedio anual)

%

0-4 años

7.002

44,02%

1.498

31,44%

4,67

5-9 años

2.636

16,57%

846

17,75%

3,12

10-19 años

1.280

8,05%

402

8,44%

3,18

≥20 años

4.988

31,36%

2.118

44,45%

2,36

TOTAL

15.905

100,00%

4.765

100,00%

3,34

Fuente: Davis MM et al (23)

10

Medicina Preventiva Vol. XV, N.º 4, 4º Trimestre, 2009

CAPITULO 7 08/02/10 8:17 Página 11

Medicina

Preventiva

Tasas por 1.000.000 habitantes

IC 95%

Varicela como causa básica

Varicela como causa contribuyente
0,0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Figura 3. Mortalidad por varicela en Estados Unidos. 1990-2001.

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES
En Estados Unidos los CDC y la American Academy of
Pediatrics han recomendado la vacunación universal de todos
los niños sanos entre los 12 meses y los 13 años de edad y la
vacunación selectiva de los adolescentes y adultos susceptibles
(12, 13).
1. Vacunación de los adolescentes después de los 13 añ os
de edad. Estos organismos recomiendan la vacunación de los
adolescentes de 13 o más años que no hayan sufrido la
enfermedad y que no hayan recibido la vacuna con
anterioridad.
2. Vacunación de adultos susceptibles. Tal como se ha
mencionado antes la varicela suele ser más grave en los
adultos que en los niños. Los CDC de EEUU recomiendan
vacunar a los adultos susceptibles, para evitar complicaciones
y muertes si contraen la enfermedad. De especial importancia
es la vacunación de los adultos susceptibles, que si contraen la
enfermedad pueden transmitirla con facilidad a pacientes
inmunodeprimidos (personal sanitario, contactos familiares de
estos pacientes) o a colectivos de niños susceptibles, con el
consiguiente riesgo de ocasionar brotes epidémicos (maestros,
personal de guarderías).
El grupo de expertos en vacunación de adultos del
American College of Physicians recomienda la vacunación de
los adolescentes y adultos de los siguientes colectivos,
clasificados por el siguiente orden de prioridad (80):
1. Personal sanitario
2. Contactos familiares susceptibles de pacientes inmunodeprimidos.

Medicina Preventiva Vol. XV, N.º 4, 4º Trimestre, 2009

3. Personas que viven o trabajan en ámbitos donde existe
gran facilidad de transmisión del VVZ (guarderías,
escuelas).
4. Adultos jóvenes de poblaciones cerradas o semicerradas
(estudiantes, reclutas).
5. Mujeres no embarazadas en edad de procrear (ello
reduciría el riesgo de varicela congénita o perinatal).
6. Viajeros internacionales que han de estar en contacto
estrecho con las poblaciones locales.
7. Otros adolescentes y adultos susceptibles (por ejemplo,
inmigrantes procedentes de países tropicales).
CONCLUSIONES
En España, por el momento, no se ha introducido la
vacunación universal frente a la varicela de la población
infantil, y se ha adoptado la estrategia de vacunación
selectiva de los adolescentes susceptibles (81). En este grupo
de edad y en los adultos son aconsejables 2 dosis de vacuna
separadas por un intervalo de 1-2 meses, si no han presentado
la enfermedad durante la edad infantil (82-84).
Se recomienda llevar a cabo la vacunación de los adolescentes en las escuelas y de los adultos en los centros de
atención primaria y en su lugar de trabajo, con el fin de
conseguir coberturas vacunales elevadas. Las mujeres en edad
fértil no embarazadas deben someterse a un cribado serológico
y, en su caso, a la vacunación en los centros de planificación
familiar, al realizar visitas periódicas al ginecólogo (85). En
los adolescentes no se recomienda el cribado serológico previo
a la vacunación. Se aconseja vacunar a los niños cuyos antecedentes sean negativos o desconocidos (historia clínica y/o
recuerdo de los padres) (82, 86).
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Capítulo 8
VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA
POLISACÁRIDA 23-VALENTE
L. Salleras1,2, A. Domínguez1
Departamento de Salud Pública. Universidad de Barcelona.
2Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Clínic de Barcelona.
1

MAGNITUD DEL PROBLEMA
Las infecciones por S. pneumoniae constituyen un
importante problema de salud pública en las personas mayores
de los países desarrollados (1-3). A pesar del creciente
aumento de las resistencias del germen a los antibióticos (4, 5),
principalmente a la penicilina, el tratamiento con antibióticos
de amplio espectro todavía es efectivo en la mayoría de los
casos (1). No obstante, la letalidad en los ancianos con
enfermedad neumocócica invasora (neumonía neumocócica
bacteriémica en la mayoría de los casos) todavía es elevada,
entre el 20 y el 40%, y la mayor parte de las muertes se
producen a pesar del tratamiento antibiótico adecuado (1).
Después de analizar los datos epidemiológicos disponibles,
Fedson estima que la incidencia de enfermedad neumocócica
invasora (meningitis neumocócica, neumonía neumocócica
bacteriémica, bacteriemia sin foco y otras formas bacteriémicas)
en las personas de ≥ 65 años de los países desarrollados es como
mínimo de 50 por 100.000 personas año (1, 6). En Cataluña, un
estudio poblacional de base hospitalaria efectuado por
Domínguez et al ha encontrado una incidencia de 30 por 100.000
(7). Es probable que la incidencia real sea bastante más elevada,
pues en nuestro medio no todos los casos de neumonía en los
ancianos son ingresados en el hospital y raramente se efectúa el
hemocultivo en los enfermos de procesos respiratorios agudos,
que son atendidos en sus domicilios o en las residencias de
ancianos donde están internados (8).
Si bien las formas invasoras de enfermedad neumocócica
son las más graves en los ancianos, las formas no invasoras, en
especial las neumonías neumocócicas no bacteriémicas, son
mucho más frecuentes que las invasoras (1, 6). De hecho, sólo
el 10-20% de las neumonías neumocócicas adquiridas en la
comunidad son bacteriémicas, lo que supone una incidencia de
las neumonías neumocócicas no bacteriémicas entre 5 y 10
veces más elevada que la de las neumonías neumocócicas
invasoras (tasa de 250 a 500 por 100.000 personas/año en los
países desarrollados (1, 6). En la Tabla I se muestra la
incidencia estimada de enfermedad neumocócica en España,
distribuida en formas invasoras y no invasoras.
EFICACIA PROTECTORA DE LA VACUNA
Y EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN
La vacuna neumocócica polisacárida 23-valente está
disponible desde hace más de 20 años en Estados Unidos y
posteriormente ha sido comercializada en la mayoría de países
desarrollados, recomendándose su administración a las
personas de ≥ 65 años y a los grupos de alto riesgo de cualquier

14

Tabla I. Incidencia estimada de enfermedad neumocócica
en España en las personas de ≥ 65 años
Forma clínica de la
enfermedad neumocócica

Incidencia estimada
Tasa por 100.000
personas/año

Formas invasoras

50 por 100.000

Formas no invasoras

200-500 por 100.000

Todas las formas clínicas

250-550 por 100.000

Fuente: Fedson DS et al (1, 6).

edad (6, 8). A pesar de ello, las coberturas vacunales no han
sido elevadas en la mayoría de países, probablemente por las
dudas existentes sobre el valor protector de la vacuna (9).
En relación con este último punto hoy en día el consenso
general en la comunidad científica es el siguiente: se considera
probado el valor protector de la vacunación antineumocócica
en la prevención de las formas invasoras de la enfermedad (1013). En cambio, existen todavía importantes dudas sobre el
valor protector de la vacuna neumocócica polisacárida frente a
la neumonía neumocócica no invasora (10-13).
EFICACIA PROTECTORA DE LA VACUNA
Y EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN FRENTE
A LAS FORMAS INVASORAS
Eficacia protectora de la vacuna frente a las formas
invasoras
Los resultados de los ensayos clínicos controlados efectuados
durante los últimos 30 años (Tabla II) no han sido concluyentes
(14-19), pero en todos ellos existían importantes problemas
metodológicos (básicamente poblaciones en estudio no representativas de la población general y tamaño de la muestra insuficiente)
(12, 20, 21). Los metaanálisis efectuados han aumentado el
tamaño de la muestra, pero éste sigue siendo insuficiente para
detectar un posible efecto protector de la vacuna frente a la
enfermedad invasora (Tabla III), tal como han demostrado Fedson
y Liss en una revisión crítica de los primeros cinco metaanálisis
publicados (12, 22-26). Además, ciertos problemas éticos (la
vacuna ya está comercializada) y logísticos (tamaños de la muestra
necesarios difícilmente alcanzables) desaconsejaban la realización
de nuevos estudios experimentales (12). De hecho, Clemens y
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Tabla II. Eficacia protectora de la vacuna antineumocócica 23-valente en la prevención de la enfermedad neumocócica
invasora (todos los serotipos). Ensayos clínicos controlados realizados en países desarrollados

Autor

Año de
publicación

Nº de episodios
observados/población
total

Grupo
vacunado

Grupo
control

Riesgo relativo
no ajustado
(IC 95%)c

Nº medio
aproximado de
años-persona
de seguimiento

Cálculo
retrospectivo del
tamaño de la
muestra necesario
(años-persona de
observación) para
ambos grupos

Nº aproximado
de años-persona
de observación

Grupo
vacunado

Grupo
control

Grupo
vacunado

Grupo
control

EV 50%

EV 70%

Gaillat et al (14)

1985

0/937

1/749

nda

2,0

2,0

1.498

3.372

147.300

70.000

Simberkoff et al (15)

1986

2/1.145d

1/1.150d

2,01 (0,18-22,20)

2,9

2,9

3.335

6.656

340.000

157.300

Klastersky et al (16)

1986

1/26

1/21

0,80 (0,10-6,47)

1,0

1,0

21

47

Leech et al (17)

1986

1/92

0/97

nda

1,6

1,6

155

302

Örtquist et al (18)

1998

1/339

5/352

0,21 (0,41-29,37)

2,3

2,5

880

1.666

17.200

8.200

Honkanen et al (19)

1999

2/13.980

5/12.945

0,37 (0,07-1,90)

2,4

2,4

31.068

64.000

638.000

285.000

5.300

1.900

ndb

ndb

No determinado al no haber ocurrido ningún episodio de bacteriemia en uno de los dos grupos en estudio.
No determinado al no haber ocurrido ningún episodio de bacteriemia en el grupo control.
cLa eficacia vacunal se estima mediante la fórmula 1-RR.
dLos sujetos incluidos en el grupo vacunado tenían un mayor número de episodios previos de infección neumocócica que los del grupo control (48 vs 30,
respectivamente; p=0,035) y durante el ensayo tuvieron un mayor número de muertes (211 vs 171, respectivamente; p=0,025).
Fuente: Fedson DS et al (12).
a

b

Tabla III. Eficacia protectora de la vacuna antineumocócica 23-valente en la prevención de la enfermedad neumocócica
invasora metaanálisis publicados en revistas en lengua inglesa con factor de impacto

Autor

Año de
publicación

Nº de episodios
observados/ población
total

Grupo
vacunado

Grupo
control

Riesgo relativo
no ajustado
(IC 95%)a

Nº aproximado
de años-persona
de observación

Cálculo retrospectivo
de la muestra
necesario
(años-persona
de observación)
para ambos grupos

Grupo
vacunado

Grupo
control

EV 50%

EV 70%

Fine et al (22)

1994

5/2.280

3/2.099

1,23 (0,27-5,50)

5.052

10.650

170.000

78.600

Hutchison et al (23)

1994

4/2.200

3/2.017

1,22 (0,27-5,48)

5.009

10.377

170.000

78.600

Moore et al (24)

2000

3/457

6/470

0,51 (0,13-2,05)

1.056

2.009

17.200

8.200

Cornu et al (25)

2001

3/2.477

8/2.301

0,35 (0,09-1,31)

5.734

11.741

72.800

32.100

Watson et al (26)

2002

6/15.424

12/14.217

0,46 (0,17-1,23)

20.820

43.697

176.000

79.400

Los riesgos relativos han sido recalculados por Fedson y Liss.
Fuente: Fedson DS et al (12).

a

Shapiro recomendaron ya hace más de 20 años la realización de
estudios observacionales para evaluar la efectividad protectora de
la vacuna en condiciones rutinarias de aplicación (27).
Efectividad de la vacunación frente a la enfermedad
neumocócica invasora
Durante los 20 últimos años se han realizado un total de 7
grandes estudios observacionales en población general en
Estados Unidos, tres de casos y controles, uno de cohortes
históricas, uno de cohortes indirectas y dos mixtos (de casos y
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controles y de cohortes indirectas) (28-34). En Europa se han
publicado dos estudios, uno de cohortes prospectivo (35) y
otro de casos y controles (36). En todos estos estudios, excepto
en uno (29), se ha observado que la vacuna antineumocócica
23-valente reduce de manera efectiva la incidencia de
enfermedad invasora en las personas mayores inmunocompetentes, en las que la respuesta de anticuerpos es óptima (28, 3036). En cambio, la protección que aporta la vacunación se
reduce de manera importante en los sujetos inmunodeprimidos
(Tabla IV) (28-40).
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Conaty et al (13) han realizado recientemente una
revisión sistemática y metaanálisis de los estudios observacionales efectuados para la evaluación de la efectividad de
la vacuna neumocócica polisacárida en la prevención de la
enfermedad neumocócica invasora. Estos autores estiman
una efectividad combinada de los 6 estudios de casos y
controles realizados en ancianos y grupos de riesgo en los

países desarrollados (28-31, 33) (incluido el estudio de
Knox et al publicado sólo como abstract (40) del 55% (IC
del 95% 48-62).
El estudio efectuado recientemente en Cataluña por
Domínguez et al, ha corroborado el valor protector de esta vacuna
frente a las formas invasoras de la enfermedad neumocócica en las
personas de ≥ 65 años inmunocompetentes (Tabla V) (36).

Tabla IV. Efectividad de la vacuna antineumocócica 23-valente en la prevención de la enfermedad neumocócica invasora
en personas mayores y adultos de alto riesgo*
Autor y año de publicación

Población estudiada

Diseño del
estudio

Tipo de infección
neumocócica estudiada

Efectividad
% (IC 95%)

Shapiro y Clemens (28), 1984

Pacientes ingresados en el Yale New
Haven Hospital

Casos y
controles

Enfermedad invasiva

67 (13-87)

Forrester et al (29), 1984

Pacientes ingresados en el Denver
Veterans Administration Medical
Center

Casos y
controles

Bacteriemia

<0 (<0-35)

Pacientes con bacteriemia
neumocócica en el Denver Veterans
Administration Medical Center

Cohortes
indirecto

Bacteriemia

<0 (<0-55)

Sims et al (30), 1988

Pacientes ingresados en uno de los 5
hospitales participantes del este de
Pensilvania

Casos y
controles

Enfermedad invasiva

70 (37-86)

Shapiro et al (31), 1991

Pacientes ingresados en uno de los 11
hospitales participantes de Connecticut

Casos y
controles

Enfermedad invasiva
Todos los pacientes
Inmunodeprimidos
Inmunocompetentes
Personas de 65-74 años

56 (42-67)
21 (<0-60)
61 (47-72)
80 (51-92)

Pacientes con infección neumocócica
Cohortes
invasivab en los hospitales participantes indirectos
de Connecticut

Enfermedad invasiva
Todos los pacientes
Inmunodeprimidos
Inmunocompetentes

48 (3-72)
<0 (<0-64)
62 (24-81)

Pacientes con meningitis neumocócica
bacteriémica ingresados en
instituciones participantes en el
National Pneumococcal Surveillance

Cohortes
indirecto

Bacteriemia y/o meningitis
Todos los pacientes
Inmunodeprimidos
Inmunocompetentes
Personas de 65-74 años

57 (45-66)
49 (22-67)
49 (23-65)
75 (57-85)

Farr et al (33), 1995

Pacientes ≥2 años con bacteriemia
neumocócica y enfemedad crónica o
≥65 años de edad

Casos y
controles

Bacteriemia

81 (34-94)

Jackson et al (33), 2003

Personas de ≥65 años de una HMO de
Washington USA

Cohortes
histórico

Bacteriemia neumocócica

0,56 (0,33-,93)**

Christenson et al (35), 2001

Personas de ≥65 años de Estocolmo
(Suecia)

Cohortes
prospectivo

Neumonía bacteriémica
Enfermedad invasiva

36 (3-58)
52 (1-77)

Domínguez et al (36) , 2005

Pacientes de ≥65 años declarados al
Sistema de notificación microbiológica
de Cataluña

Casos y
controles

Enfermedad invasora
(todos los serotipos)
Inmunocompetentes
Inmunodeprimidos

76 (51-88)
50 (44-82)

Butler et al (32), 1993

* No se han incluido los estudios de cohortes de Bentley (36) y Gable (37) con un número de años-persona de observación claramente
insuficiente, ni los estudios de casos y controles de Benin (38) et al efectuado en indios navajos adultos ni el de Knox et al (39) efectuado
en adultos ingleses y no publicados en revistas científicas con factor de impacto. Tampoco se han incluido los estudios efectuados en
poblaciones muy específicas como el de pacientes VIH+.
** Riesgo relativo.
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En el estudio de Shapiro et al se evaluó la efectividad en
función de la edad y el tiempo transcurrido desde la
vacunación. La efectividad máxima fue la de los menores de
55 años que habían recibido la vacuna menos de 3 años antes.
Al aumentar la edad y el tiempo transcurrido desde la
vacunación disminuye la efectividad (Tabla VI), de tal forma
que llegó a ser nula en las personas de 65 a 74 años que habían
recibido la vacna más de 5 años antes, en las de 75 a 84 años
que la habían recibido entre 3 y 5 años antes y en las de 85 o
más años, cualquiera que hubiera sido el tiempo transcurrido
después de la vacunación.
Tabla V. Efectividad de la vacunación antineumocócica
polisacárida en la prevención de la enfermedad neumocócica
invasora en personas ≥ 65 años. Estudio de casos y controles

OR*

Efectividad
vacunal**

IC 95%

%

IC 95%

Todos los serotipos
Pacientes
inmunocompetentes

0,24

(0,12-0,49)

76

(51-88)

Pacientes
inmunodeprimidos

0,50

(0,18-1,44)

50

(44-82)

Pacientes
inmunocompetentes

0,22

(0,10-0,50)

78

(50-90)

Pacientes
inmunodeprimidos

0,54

(0,19-1,53)

46

(54-81)

Serotipos incluidos en
la vacuna o relacionados

* Odds ratios ajustados.
**Efectividad estimada fuera de la temporada gripal.
Fuente: Domínguez et al (36).

Tabla VI. Efectividad de la vacuna antineumocócica
23-valente frente la enfermedad neumocócica invasora según
la edad y el tiempo transcurrido desde la vacunación.
Estudio de casos y controles
Tiempo transcurrido desde la vacunación
Edad
(años)

< 3 años

3-5 años

> 5 años

%

IC 95%

%

IC 95%

%

IC 95%

< 55

93

(82-97)

89

(74-96)

85

(62-94)

55-64

88

(70-95)

82

(57-93)

75

(38-90)

65-74

80

(51-92)

71

(30-88)

58

(-2-83)

75-84

67

(20-87)

53

(-15-81)

32

(-67-72)

≥ 85

46

(-31-78)

22

(-90-68)

-13

(-175-54)

Fuente: Shapiro et al (31).
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Igual que las demás vacunas de polisacáridos capsulares,
la protección conferida por la vacuna neumocócica polisacárida 23-valente es de duración limitada. Es de esperar que
la vacuna polisacárida conjugada 13-valente de aplicación en
el adulto, que, a diferencia de la no conjugada, despierta
memoria inmunológica, proporcione efectividad protectora
de larga duración. Esta vacuna está en fase avanzada de
investigación.
EFICACIA PROTECTORA DE LA VACUNA
Y EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN FRENTE
A LAS NEUMONÍAS
Eficacia protectora de la vacuna frente a las neumonías
Dada la dificultad del diagnóstico de laboratorio de las
formas no invasoras de la neumonía neumocócica, el
resultado final en muchos de los ensayos clínicos controlados
efectuados ha sido la eficacia protectora frente a todas las
formas de neumonía (se estima que entre el 30 y el 50% de
estas neumonías son producidas por el S. pneumoniae) (3, 6).
Algunos ensayos son los mismos ya citados al hablar de la
protección frente a las formas invasoras (la mayoría
incluyeron los dos resultados finales “enfermedad invasora”
y “neumonía por todas las causas”). Como en el caso de la
enfermedad invasora, los resultados no han sido concluyentes (Tabla VII) (14, 15, 17-19, 41-43). Además de los
problemas ya citados anteriormente (tamaño de la muestra
insuficiente y poblaciones en estudio no representativas de la
población general), hay que añadir los problemas derivados
de la definición de caso de “todas las neumonías”, que no ha
sido uniforme en todos los estudios. Como en el caso de la
enfermedad invasora, es difícil y éticamente poco sostenible
que se realicen en el futuro nuevos ensayos clínicos
controlados para evaluar el valor protector de esta vacuna
frente a la neumonía (12).
Los metaanálisis efectuados han aumentado el tamaño de
la muestra, pero no lo suficiente como para detectar el efecto
protector (Tabla VIII) (12, 22, 24-26), tal como han
demostrado Fedson y Liss en una revisión crítica de los
primeros cuatro metaanálisis publicados (22, 24-26). Un
reciente metaanálisis realizado por Huss et al en Canadá ha
llegado a conclusiones semejantes (44).
Los ensayos clínicos controlados de evaluación de la
eficacia protectora de la vacuna neumocócica conjugada 7valente efectuados en California (45) y Sudáfrica (46) han
demostrado una eficacia protectora frente a las neumonías
por todas las causas del 22 y el 17% en los menores de 2
años. El tamaño de la muestra de estos estudios ha sido
mucho mayor (36.000 y 40.000 niños respectivamente) que
el de los ensayos clínicos controlados de evaluación de la
eficacia protectora de la vacuna neumocócica 23-valente
citados anteriormente. Estas muestras son claramente
suficientes para detectar el posible valor protector de la
vacuna y los resultados encontrados hacen plausible, por
analogía de los antígenos, un efecto protector de la vacuna
23-valente frente a la neumonía en los ancianos. Dado que no
es ético ni factible realizar nuevos ensayos clínicos en
ancianos para probar esta hipótesis habrá que recurrir a
efectuar estudios observacionales, básicamente de casos y
controles.
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Tabla VII. Eficacia protectora de la vacuna antineumocócica 23-valente en la prevención de las neumonías por todas las
causas. Ensayos clínicos controlados realizados en países desarrollados

Autor

Año de
publicación

Nº de episodios
observados/población
total
Grupo
vacunado

Nº medio
aproximado de
años/persona
de seguimiento

Riesgo relativo
no ajustado
(IC 95%)c

Grupo
control

Nº aproximado
de años/persona de
observación

Grupo
vacunado

Grupo
control

Grupo
vacunado

Grupo
control

Cálculo retrospectivo del tamaño
de la muestra necesario (años/persona
de observación) para ambos grupos
EV
25%

EV
15%

EV
35%

EV
45%

Austrian-1 et al (41)

1980

154/607

144/693

1,30 (1,13-1,48)

2,2

2,3

1.594

2.913

13.400

4.700

Austrian-2 et al (41)

1980

268/6.782

274/6.818

0,98 (0,55-1,75)

2,5

2,5

17.045

344.622

11.800

28.000

–

–

Gaillat et al (14)

1985

7/937

27/749

0,20 (0,09-0,46)

2,0

2,0

1.498

3.372

58.000

25.000

12.200

7.000

Simberkoff et al (15)

1986

56/1.145

41/1.150

1,39 (0,92-2,10)

2,9

2,9

3.335

6.656

87.400

37.600

18.400

10.600

Leech et al (17)

1986

9/921

5/97

2,00 (0,64-6,21)

1,6

1,6

155

302

36.800

13.800

7.000

4.000

Davis et al (42)

1987

3/50

7/53

0,42 (0,10-1,72)

2,6

2,7

143

273

28.400

9.300

4.400

2.550

Koivula et al (43)

1997

72/1.364

69/1.473

1,13 (0,81-1,59)

2,8

2,8

4.124

7.944

54.600

30.000

12.700

6.800

Örtquist et al (18)

1998

63/339

57/352

1,18 (0,80-1,75)

2,3

2,5

880

1.666

18.100

6.800

3.200

1.920

Honkanen et al (19)

1999

145/13.980

116/12.945

1,16 (0,91-1,48)

1,4

1,4

18.123

175.700

75.500

32.000

_

38.037

–

230

IC: intervalo de confianza; EV: eficacia vacunal.
Fuente: Fedson DS et al (12).

Tabla VIII. Eficacia protectora de la vacuna antineumocócica 23-valente en la prevención de la neumonía por todas las
causas. Metaánalisis publicados en revistas en lengua inglesa con factor de impacto

Autor

Fine et al (21)
Moore et al (23)
Cornu et al (24)
Watson et al (25)

Año de publicación

Nº episodios de neumonía
observados/población
total

Grupo
control

Los dos
grupos

0,73 (0,52-1,03)

5.131

10.603

268/3.923

1,01 (0,85-1,20)

8.568

16.841

302/4.596

1,02 (0,86-1,20)

11.729

23.826

759/24.359

1,00 (0,90-1,11)

46.897

95.625

Grupo
vacunado

Grupo
control

58/2.162

72/1.981

273/3.914
305/4.596
790/24.359

Riesgo relativo no ajustado
IC 95%a

Nº aproximado de
años/persona de
observación

IC: intervalo de confianza.
Fuente: Fedson DS et al (12).
aCalculado por Fedson y Liss a partir de los datos presentados por los anteriores estudios. En los trabajos originales se dan resultados
diferentes.

Efectividad de la vacunación frente a las neumonías
Aunque pocas y todavía no concluyentes, existen ya
algunas evidencias derivadas de estudios observacionales del
efecto protector de la vacuna frente a las neumonías, cuando es
aplicada a la población en condiciones rutinarias.
Este es el caso de los estudios de Nichol et al (47, 48)
(cohortes históricas) y de Wagner et al (49) (casos y controles),
que han demostrado un cierto papel protector de la vacuna
neumocócica 23-valente frente a las neumonías (todas las
causas) que requieren ingreso hospitalario (Tabla IX).
La protección se ha observado tanto frente a los casos de
enfermedad como frente a las muertes por todas las causas (4749). La protección frente a las neumonías ha sido confirmada
también por dos estudios observacionales, uno de cohortes
prospectivo y otro de casos y controles, efectuados en
Tarragona (España) por Vila-Córcoles et al (50, 51).
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En cambio, Jackson et al (35) no han encontrado ninguna
reducción de las hospitalizaciones por neumonía en su estudio
de cohortes histórico efectuado en Estados Unidos. Los
estudios de cohortes histórico de Ansaldi et al (52) y de casos y
controles de Skull et al (53) tampoco han encontrado ninguna
reducción de los ingresos hospitalarios por neumonía en los
vacunados con la vacuna neumocócica polisacárida 23-valente.
Un reciente estudio de casos y controles efectuado en tres
comunidades autónomas de España, financiado por el FISS y
en curso de publicación, ha encontrado una efectividad del
23,6% en las personas de ≥ 65 años vacunadas con la vacuna
polisacárida (54). Este nivel de efectividad es similar al
observado por Nichol et al (27%) (47, 48) y por Vila-Córcoles
et al (26%) (50) en sus estudios de cohortes, e inferior a la
observada en el estudio de casos y controles de Wagner et al
(72,1%) (49) y de Vila-Córcoles et al (48%) (51).

Medicina Preventiva Vol. XV, N.º 4, 4º Trimestre, 2009

CAPITULO 8 08/02/10 9:34 Página 19

Medicina

Tabla IX. Efectividad de la vacunación con la vacuna
antineumocócica 23-valente en la prevención de la neumonía
adquirida en la comunidad (nac) y muertes por todas las
causas en las personas de ≥ 65 años

Preventiva

Tabla X. Beneficios incrementales de las vacunas antigripal
y antineumocócica en la prevención de las neumonías
por todas las causas que ingresan en el hospital durante la
temporada epidémica gripal en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica. Estudio de cohortes históricas

Efectividad
Autor

Tipo de estudio

Nichol KL (47)
Hospitalizaciones por NAC*

Cohortes históricas

Nichol KL (48)
Hospitalizaciones por NAC*
Muertes por todas las causas

Cohortes históricas

Wagner et al (49)
Hospitalizaciones por NAC*
Muertes por todas las causas

Casos y controles

Vila-Córcoles et al (50)
Hospitalizaciones por NAC*
Muertes por todas las causas

Cohortes prospectivo

Domínguez et al (54)
Hospitalizaciones por NAC*

Casos y controles

Jackson et al (35)
Hospitalización por NAC*

Casos y controles

Ansaldi et al (52)
Hospitalización por NAC*

Cohortes prospectivo

%
43

IC 95%
16-62

27
34

13-52
6-54

72,1
73,1

p<0,0001
p<0,0001

26
59

0,08-0,41
0,28-0,77

23,6

(0,9-41)

-14

(-0,28-0,02)

-12

(0,38-0,09)

IC: intervalo de confianza.
*NAC: Neumonía adquirida en la comunidad.

Si se tiene presente que entre el 30 y el 50% de las neumonías
son causadas por el S. pneumoniae (1, 6), el nivel de efectividad
frente a neumonías debidas a este germen será sensiblemente
mayor que el observado para las neumonías por todas las causas,
acercándose a la efectividad observada frente a las formas
invasoras en los estudios observacionales.
Investigaciones efectuadas recientemente sugieren que la
vacuna polisacárida 23-valente, además de reducir las hospitalizaciones por neumonías adquiridas en la comunidad, reduce los
ingresos en las unidades de cuidados intensivos y la mortalidad en
los pacientes ingresados por neumonía (55-57). Éste sería un
beneficio adicional proporcionado por la vacuna, que contribuiría
a la mejora de las razones coste-efectividad de la vacunación.
Por último, Nichol et al han demostrado que la vacunación
neumocócica polisacárida 23-valente proporciona beneficios
adicionales en términos de reducción de hospitalizaciones por
gripe y neumonía a los que proporciona la vacunación antigripal
administrada aisladamente en los ancianos afectos de afecciones
crónicas (Tabla X) (48).
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS OFICIALES
Y COMITÉS DE EXPERTOS
Los Centers for Disease Control consideran que la evidencia
científica disponible de efectividad de la vacunación derivada de
estudios de casos y controles, de cohortes indirectas y de cohortes
históricas es suficiente para recomendar la aplicación de la vacuna
a las personas que pertenecen a los grupos de población de riesgo
elevado y, de manera especial, a los mayores de 65 años (58).
En la misma línea de razonamiento, la US Preventive Services
Task Force recomienda la administración de la vacuna antineumocócica a las personas de 65 años o más y a las pertenecientes a
los grupos de alto riesgo, como mínimo, una vez (59).
Medicina Preventiva Vol. XV, N.º 4, 4º Trimestre, 2009

Vacunas

Efectividad protectora
de la vacunación
%

IC 95%

Antigripal sola
Casos
Muertes

52
70

18-72
57-89

Antineumocócica sola
Casos
Muertes

27
34

13-52
6-54

Antigripal y antineumocócica
Casos
Muertes

63
81

29-80
68-88

IC: Intervalo de confianza.
Fuente: Nichol KL (48).

Por último, la Canadian Task Force on the Periodic Health
Examination recomienda de manera especial (grupo A, es
decir, buena evidencia científica que avala la intervención) la
vacunación de las personas de más de 55 años inmunocompetentes internadas en instituciones (60).
CONCLUSIONES
Se recomienda la vacunación sistemática con vacuna
neumocócica 23-valente de todas las personas de 65 o más
años, cualquiera que sea su estado de salud.
Las recomendaciones actuales de aplicación de la vacuna
antineumocócica 23-valente se basan en los resultados de los
estudios observacionales que han demostrado que la
vacunación es efectiva en la prevención de las formas
invasoras de la enfermedad neumocócica.
A diferencia de la protección frente a la enfermedad
invasora, la evidencia científica disponible del papel
protector de la vacuna neumocócica polisacárida frente a las
neumonías es todavía insuficiente.
Dado que por motivos éticos y prácticos no es previsible la
realización de nuevos ensayos clínicos controlados, habrá
que recurrir a la realización de nuevos estudios observacionales para evaluar el valor protector de la vacunación
frente a las neumonías. Dado que el tamaño necesario de la
muestra en los estudios de cohortes es tan grande como en los
ensayos clínicos, lo más sencillo sería la realización de
estudios de casos y controles.
Los resultados de éstos, si son positivos, no modificarán la
política vacunal a seguir con esta vacuna. La efectividad
frente a las formas invasoras se considera probada, por lo que
la vacunación se justifica ampliamente sólo con este efecto
protector. Si, además, se acaba probando un efecto protector
frente a las neumonías, el impacto potencial de la vacunación
se incrementará de forma importante y la eficiencia de los
programas de vacunación mejorará en la misma medida.
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VACUNACIÓN FRENTE AL SARAMPIÓN,
LA RUBÉOLA Y PAROTIDITIS
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1

MAGNITUD DEL PROBLEMA
Sarampión
El sarampión es una infección aguda causada por el virus
del sarampión. Se trata de una enfermedad transmisible con
una elevada contagiosidad. Es la enfermedad inmunoprevenible que mayor mortalidad ocasiona (1, 2, 3). En la era
prevacunal afectaba fundamentalmente a los niños menores de
cinco años. A esa edad la mayoría de los niños ya había
padecido la enfermedad y desarrollado anticuerpos.
La incidencia de complicaciones y la letalidad varían en
función del nivel de desarrollo socioeconómico del país, del
estado nutricional de la población infantil y de la disponibilidad de recursos para el tratamiento de los enfermos (4).
En los países desarrollados, las complicaciones más
frecuentes son la otitis media (5-9% de los casos), las neumonías
(1-6%), la encefalitis sarampionosa (entre el 1 por 1.000 y el 1
por 2.000) y la encefalitis esclerosante subaguda (1 por 100.000).
Estas complicaciones son más frecuentes en los niños pequeños
que en los adultos; en adultos también se han descrito cuadros de
insuficiencia renal aguda y afectación neurológica5. El
sarampión es particularmente grave en pacientes inmunodeprimidos. La muerte se produce en 1 de cada 10.000 casos (6).

El uso masivo de la vacuna antisarampión ha permitido el
control de la enfermedad en la mayoría de los países desarrollados, pero en los países en vías de desarrollo todavía
constituye un importantísimo problema de salud pública (7, 8).
Si bien la puesta en marcha del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) ha reducido de forma importante la
magnitud del problema, todavía en el año 2007 se produjeron
197.000 muertes a nivel mundial por esta causa, un 74%
menos que en el año 2000 (9) (Tabla I). La Oficina Regional
Europea de la OMS lanzó en 1998 el objetivo de eliminación
de la enfermedad para 2007 (10) e hizo un llamamiento a los
estados miembros para que pusieran en marcha planes de
eliminación nacional (11). Tras revisar la situación en el año
2002 se pospuso el objetivo hasta el año 2010 (12). Durante el
periodo 2005-2008 se notificaron en Europa 120 brotes, 17 de
los cuales con más de 250 casos y 25 defunciones (13). La
evolución del número de casos notificados en Europa y de la
cobertura de vacunación con una dosis de vacuna en el
segundo año de vida se muestra en la Figura 1. En España, la
introducción de la vacuna del sarampión en 1978 no produjo
un impacto importante sobre la incidencia de la enfermedad
hasta el año 1988, cuando se alcanzaron coberturas vacunales
próximas al 80%. En la actualidad, el número de casos ha
disminuido de manera muy importante, pasando de 160.000

Tabla I. Cobertura de la primera dosis de vacuna a niños de 1 año y número de defunciones de sarampión
a nivel mundial en 2000 y 2007
2000

Disminución
de la mortalidad

2007

Región OMS
% Cobertura

Número de defunciones
(límite de confianza)

% Cobertura

Número de defunciones
(límite de confianza)

Número de
defunciones

%

África

56

395.000 (287.000-513.000)

74

45.000 (32.000-60.000)

350.000

89

Américas

92

<1.000

93

<1.000

–

–

Mediterránea oriental

73

96.000 (71.000-123.000)

84

10.000 (7.000-15.000)

86.000

90

Europa

91

<1.000

94

<1.000

–

–

Asia del sud-este

61

235.000 (169.000-309.000)

73

136.000 (98.000-180.000)

99.000

42

Pacífico occidental

86

25.000 (17.000-35.000)

92

7.000 (4.000-11.000)

18.000

73

TOTAL

72

750.000 (543.000-982.000)

82

197.000 (141.000-267.000)

553.000

74

Fuente: World Health Organization (9).
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Figura 1. Cobertura regional con una dosis de la vacuna contra el
sarampión (MCV1) entre los niños de 12-23 meses y el número de
casos de sarampión – región europea (eur), World Health
Organization, 200-2008*

casos en el año 1982 a 241 en el año 2007 (Tabla II). En la
Figura 2 se muestran los resultados de la encuesta de seroprevalencia realizada en 1996 en España en una muestra de la
población de 2 a 40 años. Como puede verse, a partir de los 20
años más del 98% de los sujetos estudiados presentaba
anticuerpos, si bien los adolescentes de 15 a 19 años
presentaban sólo 94,5% de prevalencia. Ello explica que en
algunos brotes sean los adultos jóvenes un grupo
especialmente afectado (13). Desde 1999 hasta 2004 sólo se
produjeron brotes familiares muchas veces relacionados con
casos en inmigrantes o viajeros, pero a partir de 2005 se han
producido importantes brotes en diversas comunidades
autónomas (15-19).
Rubéola
La rubéola es una enfermedad exantemática febril cuya
morbilidad en niños es normalmente mínima. En adultos suele
ocasionar artralgias y, menos frecuentemente, artritis. Aunque
son raras, también pueden presentarse en adultos complicaciones como trombocitopenia, encefalitis, síndrome de
Guillain-Barré, miocarditis y pericarditis (20).
Las peores consecuencias de la infección se presentan
cuando ésta ocurre en una mujer embarazada, por lo que se ha
tratado del tema en el capítulo de vacunaciones para mujeres
en edad fértil seronegativas frente a enfermedades infecciosas
que pueden afectar al feto o al neonato (21).
Los datos disponibles sobre la incidencia de la rubéola
posnatal proceden del sistema de notificación obligatoria de
enfermedades y claramente infraestiman el problema. Ello se
debe a que una proporción importante de las infecciones
(aproximadamente el 50%) son inaparentes, a que la
enfermedad es por lo general leve y a que las confusiones
diagnósticas con otros exantemas infecciosos o alérgicos son
frecuentes (22).
En Estados Unidos, el análisis de los datos disponibles en la
era prevacunal revela que sobre un fondo endémico se
producían aumentos de incidencia cada 6-9 años, habiendo
ocurrido grandes epidemias en 1935, 1943 y 1964 (23).
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Tabla II. Sarampión. España, 1971-2007. Incidencia
declarada (EDO)
Año

Número de casos

Tasa x 100.000 habitantes

11971

120.188

351,31

1972

179.748

520,18

1973

130.450

373,76

1974

148.893

422,35

1975

127.848

359,05

1976

134.809

374,83

1977

129.375

356,14

1978

129.712

353,52

1979

93.503

252,30

1980

145.237

387,99

1981

146.689

388,57

1982

159.562

420,23

1983

301.319

789,58

1984

38.913

101,53

1985

80.662

209,65

1986

220.109

570,16

1987

35.146

90,78

1988

22.701

58,49

1989

32.908

84,62

1990

21.650

55,57

1991

24.445

62,64

1992

24.460

62,58

1993

11.985

30,62

1994

6.845

17,46

1995

8.845

22,54

1996

4.877

12,40

1997

1.842

4,68

1998

446

1,13

1999

285

0,72

2000

152

0,39

2001

87

0,22

2002

89

0,22

2003

232

0,62

2004

246

0,06

2005

20

0,05

2006

334

0,76

2007

241

0,54
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Figura 2. Prevalencia de anticuerpos antisarampión. España 1996.

A partir de la introducción de la vacuna en 1996 se
produjo en los EEUU una disminución de la incidencia de la
enfermedad y un aumento del porcentaje de casos en adolescentes y adultos jóvenes (24). En Europa, el patrón de distribución de la enfermedad es similar.
En el año 2002 el 58% de los países a nivel mundial
habían introducido ya la vacuna antirubéola en sus
programas nacionales; a la región de las Américas le
corresponde el porcentaje superior ya que se ha introducido
la vacuna en todos los países, a excepción de Haití (25).
En Europa, la proporción de países que administran
vacuna de rubéola supera el 90% (26) habiendo aumentado
considerablemente en los últimos años, si bien en algunos
países las coberturas son subóptimas (27).
La reducción de la incidencia en Finlandia, país que viene
realizando la política de doble vacunación con vacuna triple
vírica desde el año 1982 (28) consiguió eliminar el Síndrome
de Rubéola Congénita en 1986 y la rubéola posnatal en 1996
(29).
En el año 2002, la Región Europea de OMS desarrolló e
implementó un Plan estratégico para la eliminación del
sarampión en el año 2007 y la disminución de la rubéola
congénita a < 1 por 100.000 nacidos vivos en el año 2010 y
en el año 2005 lanzó el objetivo de eliminación del
sarampión y la rubéola y disminuir la incidencia de rubeola
congénita a menos 1 caso por 100.000 nacidos vivos para el
año 2010 (30). En España, la vacuna antirubéola se introdujo
en 1979 para vacunar a las niñas de 11 años. En 1981 se
introdujo la vacuna triple vírica para vacunar a los niños y
niñas de 12 a 15 meses de edad. Desde entonces se ha podido
apreciar una importante disminución de la incidencia. Se ha
pasado de una tasa de 197 por 100.000 habitantes, notificada
en el año 1982 a una de 0,14 por 100.000 en el año 2007
(Tabla III). Como ha ocurrido con el sarampión, también se
ha producido algún brote importante de rubeola en los
últimos años en nuestro país (17).
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En la Figura 3 se muestran los valores de seroprevalencia
obtenidos para hombres y mujeres en la encuesta de seroprevalencia realizada en España en 1996 (31). Como puede verse,
en las mujeres los niveles de anticuerpos son superiores a los
de los hombres en todos los grupos de edad comprendidos
entre los 6 y los 29 años, fruto sin duda de las políticas de
vacunación que se han seguido en nuestro país.
Parotiditis
La infección por el virus de la parotiditis es frecuentemente
asintomática y la enfermedad suele ser leve, aunque no hay que
subestimar la carga sanitaria, social y económica que supone la
enfermedad. Se estima que el 15-20% de las infecciones son
asintomáticas, que el 30-40% de las infecciones producen el
cuadro clínico de la enfermedad, con afectación de la parótida, y
que el 40-50% de las infecciones se asocian con síntomas inespecíficos o respiratorios (32). La infección inaparente es más
frecuente en los niños que en los adultos, pudiéndose observar
complicaciones sin que hayan aparecido signos claros de
parotiditis (33, 34).
En la Tabla IV se muestra un resumen de las manifestaciones
clínicas para el virus de la parotiditis junto con su frecuencia
estimada. Hasta un 10% de los casos desarrollan meningitis
aséptica y aunque más raramente, se puede producir también
encefalitis, con el resultado de muerte o incapacidad.
La sordera permanente, la orquitis y la pancreatitis son otros
efectos del virus menos graves, pero que igualmente justifican la
prevención mediante vacunación.
Antes del desarrollo de la vacuna, la parotiditis era una
enfermedad muy frecuente. Al autorizarse en Estados Unidos la
vacuna de virus vivos atenuados en 1967 se produjo una gran
disminución del número de casos de parotiditis, pasando de
152.000 en 1968 a 2982 en 1987 (35). Sin embargo, entre 1986 y
1987 se comunicaron más de 12.000 casos que afectaron sobre
todo a adolescentes y adultos jóvenes que no habían sido
vacunados (35).
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Tabla III. Rubéola en España, 1982-2007. Incidencia
declarada (EDO)
Año

Número de casos

Tasa x 100.000 habitantes

11982

74.803

197,01

1983

161.142

423,91

1984

150.530

392,75

1985

144.288

375,02

1986

73.717

191,97

1987

32.897

84,97

1988

18.248

47,02

1989

21.220

54,57

1990

23.460

60,22

1991

32.570

83,48

1992

14.134

36,95

1993

8.539

21,82

1994

6.179

15,77

1995

4.721

12,03

1996

16.688

42,40

1997

3.828

9,73

1998

884

2,25

1999

537

1,40

2000

345

0,87

2001

179

0,45

2002

138

0,35

2003

113

0,29

2004

89

0,21

2005

592

1,49

2006

89

0,20

2007

60

0,14

En España, la parotiditis empezó a declararse al sistema de
Enfermedades de Declaración Obligatoria en 1982, un año
después de la introducción de la vacuna sistemática. En el año
1983, con una cobertura algo superior al 55% la incidencia fue
de 592 casos por 100.000 habitantes (Tabla V). En los años
posteriores, las coberturas fueron aumentando, alcanzando
valores del 80-90% y la incidencia fue disminuyendo, llegando
a 3,3 por 100.000 habitantes en 2004. Sin embargo, en los años
2006 y 2007 se han notificado 6.885 y 10.343 casos, respectivamente. Este aumento puede explicarse en una parte, pero no
en su totalidad (36), por haber utilizado la vacuna que contenía
la cepa Rubini que, como han señalado diversos autores de
nuestro país (37-40) y de otros países, no es efectiva (41, 42).
La encuesta de seroprevalencia realizada en España en el
año 1996 (Figura 4) muestra niveles de anticuerpos mucho
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más bajos en todos los grupos de edad que para la rubéola y el
sarampión, lo cual refleja tanto la utilización de una cepa no
efectiva para algunas cohortes como la menor respuesta de
anticuerpos que genera el componente antiparotiditis respecto
a otros componentes de la vacuna triple vírica (31, 43-45). Ello
explicaría la incidencia mucho más elevada de parotiditis que
de sarampión y de rubéola en países que, como el nuestro,
alcanzan elevadas coberturas en sus programas de vacunación
con dos dosis de vacuna (46-51).
INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA PROTECTORA
DE LA VACUNA Y EFECTIVIDAD DE LA
VACUNACIÓN
Sarampión
La primera vacuna atenuada que se obtuvo fue a partir de la
cepa Edmonston, en 1963. Esta vacuna ocasionaba frecuentes
reacciones febriles y exantemas. La vacuna con la cepa
Schwarz, obtenida mediante 85 nuevos pases de la cepa
Edmonston se autorizó en los Estados Unidos en 1965. En 1968
se autorizó la vacuna con la cepa Moraten, obtenida tras
realizar 40 pases de la cepa Edmonston. Comparadas con la
vacuna que contenía la cepa Edmonston, las elaboradas con
esta nueva cepa ocasionaban muchas menos reacciones
adversas y éstas eran significativamente más leves (52). Ambas
cepas son muy utilizadas en la actualidad, la cepa Moraten en
los Estados Unidos y la cepa Schwartz en Europa (53).
Desde 1963 hasta 1967 se había utilizado en Estados
Unidos una vacuna inactivada por formol y precipitada en
aluminio que se dejó de recomendar cuando se supo que
producía una respuesta inmunitaria de corta duración y que los
vacunados eran susceptibles de padecer la enfermedad (54).
La respuesta inmunitaria que sigue a la vacunación se
asemeja en gran medida a la que se produce tras la infección
natural por el virus salvaje.
A los 15 días de la vacunación se empiezan a detectar
anticuerpos de las clases IgG e IgM en el suero e IgA en
secreciones nasales. La detección de IgM en suero es
transitoria, persistiendo por muchos años las IgG (55).
La inmunidad inducida por la vacuna, al igual que ocurre
con la infección natural, se refuerza por el efecto recuerdo, sea
éste producto del contacto con el virus vacunal o con el virus
salvaje. La respuesta de la inmunidad celular que se produce
tras la vacunación no es bien conocida. Al parecer, se produce
estimulación linfocitaria en todos los pacientes que han experimentado la infección natural y sólo en algunos de los
vacunados (56).
Con respecto a la revacunación, se sabe que a los 5–6 días
se detectan anticuerpos IgG que alcanzan su nivel máximo a
los 12 días. Mientras que con una dosis de vacuna se producen
un 95% de seroconversiones, con dos dosis de vacuna, en el
99% de los sujetos se genera seroconversión (57). En un
estudio reciente, la efectividad de la vacunación con una dosis
se estimó en 89% y con dos dosis de 96% (58).
Hay pocos estudios que permitan conocer la eficacia
protectora de la vacuna antisarampión. En el Reino Unido se
realizó en 1964 un ensayo clínico que mostró una eficacia del
92% para la vacuna atenuada (59). En otro ensayo clínico
realizado en Senegal la eficacia de la vacuna fue del 98% (60).
En los Estados Unidos se han realizado diversos estudios
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Figura 3. Prevalencia de anticuerpos antirubéola. España 1996.

observacionales, estimándose la efectividad protectora entre el
93 y el 98% (61). El impacto de los programas de vacunación
está bien demostrado, pudiéndose observar que tras la
introducción de la vacuna la mortalidad declarada ha disminuido
de 10 a 1.000 veces con respecto a la época anterior (62).
En la Tabla VI se muestra el porcentaje de reducción de la
incidencia observada en diferentes países desarrollados tras
alcanzar coberturas superiores al 90% (63). En un brote estudiado
por Davidkin (64), la efectividad de dos dosis de vacuna fue del
100%, mientras que la de una sola dosis fue 92%. En Rumania un
estudio de cohortes históricas demostró que la efectividad de una
dosis era del 89% y de 96% para dos dosis (58).
Resulta interesante un estudio ecológico realizado en los
Estados Unidos que, tras agrupar los casos de sarampión por
distritos censales, comprobó que existía correlación entre las
tasas de ataque del sarampión y las coberturas vacunales (56).
Rubéola
La única vacuna comercializada en España, igual que en
Estados Unidos, es la RA 27/3. Se trata de una vacuna más
inmunógena y cuya respuesta inmunitaria se asemeja más a la
respuesta natural que las obtenidas a partir de las cepas
Cendehill o HPV 77. No se recomienda la revacunación con la
cepa RA 27/3 de las personas vacunadas en los años setenta
con las otras dos cepas (20).
La vacuna que contiene la cepa 27/3 induce la formación de
títulos de anticuerpos fijadores de complementos y precipitantes
frente al virus de la rubéola en el 95% o más de los vacunados a
partir de los 12 meses de edad (65). Una propiedad crucial de la
vacuna que contiene esta cepa es la capacidad de inducir
anticuerpos secretorios tipo IgA en la nasofaringe que puede
prevenir la reinfección con el virus salvaje. Esta propiedad hace
que la vacunación simule la infección natural, que también
produce inmunidad. Los anticuerpos IgA son más elevados
cuando la vacunación se realiza por vía intranasal, pero también
se induce con la administración por vía subcutánea (7, 66).
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Algunos autores han señalado que estos anticuerpos son
transitorios (67).
Como en la infección natural, la vacunación se sigue de la
producción de anticuerpos IgA, que alcanza el nivel máximo
un mes después de la vacunación y que dura un mes más (68).
Los anticuerpos IgG persisten durante largo tiempo en la
mayoría de los vacunados que han seroconvertido y es
probable que durante toda la vida (22). Los individuos que han
seroconvertido y posteriormente se negativizan con la prueba
de inhibición de la hemaglutinación siguen siendo inmunes,
bien porque siguen teniendo anticuerpos que sólo se detectan
con pruebas serológicas más sensibles o porque presentan una
respuesta booster después del contacto con el virus (69, 70).
Se han publicado casos de reinfección con viremia en
vacunados con títulos bajos de anticuerpos y en personas que
han padecido la infección natural, pero es una situación rara
(22).
No se han realizado ensayos clínicos controlados para
evaluar la eficacia protectora. Por el contrario, la efectividad se
ha evaluado ampliamente. Diversos estudios observacionales
realizados en epidemias de rubéola muestran que el 90-91% de
los vacunados no padece la enfermedad (71, 72). Cuando las
coberturas vacunales son elevadas consiguen, además, efectos
indirectos. Así, en Finlandia, desde la introducción de la
vacuna triple vírica no se ha diagnosticado ningún caso de
encefalitis rubeólica, mientras que en los quince años previos
se habían diagnosticado 15 casos (73).
De los estudios publicados (74) puede verse que tras
períodos variables después de la vacunación, de 9 a 21 años, el
porcentaje de seronegatividad era de 1% para los que habían
recibido la vacuna que contenía la cepa RA 27/3, el 2,7% para
los que habían recibido la vacuna que contenía la cepa
Cendehill y el 7,3% para los vacunados con la cepa HPV-77.
En una amplia revisión realizada por Roberston el nivel de
seroconversión tras recibir la vacuna R A 27/3 es de 95% o
superior (75).
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Tabla IV. Manifestaciones clínicas de la infección por el virus
de la parotiditis
Síntomas
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Tabla V. Parotiditis. España, 1982-2007. Incidencia
declarada (EDO)

Frecuencia (%)

Año

Número de casos

Tasa x 100.000 habitantes

> 90

11982

80.399

211,74

1983

225.908

591,98

1984

286.887

748,51

1985

135.669

352,62

1986

51.023

123,17

1987

48.393

124,99

1988

41.671

107,37

1989

83.527

214,79

1990

30.624

78,61

Fiebre
Signos glandulares
Parotiditis

70

Sialadenitis sublingual o submaxilar

10

Epididimoorquitis
Varones prepuberales

Rara

Varones pospuberales
Unilateral

25

Bilateral

5

Ooforitis
Mujeres prepuberales

Rara

Mujeres pospuberales

5

1991

13.790

35,34

No precisada

1992

10.029

25,66

1993

6.218

15,89

1994

7.002

16,72

1995

10.046

25,60

1996

14.411

36,70

4

1997

6.995

17,79

Rara

1998

2.857

7,26

1999

4.130

10,50

2000

9.391

23,80

2001

7.767

19,66

2002

4.515

11,41

2003

1.677

4,23

2004

1.421

3,29

2005

2.458

6,19

Esporádica

2006

6.885

15,74

Rara

2007

10.343

23,38

Pancreatitis
Signos neurológicos
Anomalías del LCR

60

Meningitis

30

Encefalitis

0,1

Sordera
Transitoria de altas frecuencias
Permanente unilateral
Signos cardiacos
Cambios electrocardiográficos

10-15

Miocarditis clínica

Rara

Signos renales
Anomalías en el análisis de orina
(hematuria microscópica y proteinuria)
Nefritis clínica

60
Rara

Signos musculoesqueléticos
Poliartralgia migratoria
Adultos
Niños

Parotiditis
En los primeros estudios llevados a cabo en Estados Unidos
antes de la autorización de la vacuna atenuada que contenía la
cepa Jeryl Lynn se observó que en niños seronegativos con una
sola dosis seroconvertían entre el 96,9 y el 98,1% (76 ,77).
Con la cepa Urabe se observó que el 94% de los vacunados
seroconvertían (8). Cuando la cepa contenida en la vacuna era
la Hoshino, el porcentaje de seroconversión fue de 93% (78).
Estudios realizados con vacuna que contenía la cepa LZagreb han mostrado seroconversiones en el 88- 94% de los
niños vacunados (79).
Estudios realizados con otras cepas, a excepción de la
Rubini, han mostrado resultados similares (32). En los
estudios que comparaban el porcentaje de seroconversiones
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producidas con vacunas que contenían las cepas Urabe y Jeryl
Lynn, se observó que la cepa Urabe resultaba más inmunogénica (80, 81).
En 1993 un estudio de seroconversión realizado en Suiza
puso de manifiesto la existencia de títulos elevados en sólo el
28% de los vacunados con vacuna que contenía la cepa Rubini
frente al 89% de los que recibieron la cepa Urabe o la Jeryl
Lynn (82). Otros estudios realizados también en Suiza a partir
de los casos de parotiditis comunicados sugirieron igualmente
que la cepa Rubini presentaba eficacia escasa o nula (83).
Respecto a la edad a la que se administra la vacuna se ha
observado que la tasa de seroconversión es del 93% cuando
ésta se recibe a los 18 meses frente al 80% cuando es a los 12
años (84).
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100
90
90,5
85,9

80

% seropositivos

70

92,9

94

84,4

81,5
76,7

60
50
40
30
20
10
0
2-5 a

6-9 a

10-14 a

15-19 a

20-24 a

25-29 a

30-39 a

Grupos de edad

Fuente: Amela et al (31)

Figura 4. Prevalencia de anticuerpos antiparotiditis. España 1996.

Tabla VI. Cobertura de vacunación antisarampión
y reducción de la incidencia de enfermedad
en diferentes países
Inicio
vacunación

Cobertura (%)

Reducción de la
incidencia (año)

Estados Unidos

1963

> 95 % (desde 1980)

99 (1983)

Reino Unido

1968

> 90 % (desde 1990)

90 (1992)

Suecia

1971

> 90 % (desde 1982)

95 (1988)

Ungría

1969

> 98 % (desde 1974)

99 (1988)

País

Fuente: Cutts et al (63).

El nivel de anticuerpos neutralizantes alcanzado al cabo de 68 semanas de la inmunización es más bajo que el alcanzado con
la infección natural (76). Sin embargo, la concentración de
anticuerpos al cabo de 12 años de la vacunación no difiere
significativamente de la observada 12 años después de haber
adquirido la infección natural, aunque probablemente sea debido
a los contactos con el virus, que actúan como booster (85).
En Finlandia, con elevadas coberturas vacunales han
conseguido eliminar la enfermedad (86). En dicho país los
grandes brotes de parotiditis en los territorios vecinos de Rusia
no han dado lugar a brotes locales a pesar de los frecuentes
viajes de un país a otro.
La efectividad de los programas de vacunación medida en
brotes de la enfermedad ha sido del 78 al 91%, más baja que la
eficacia obtenida en ensayos clínicos (35). Aunque la
efectividad puede ser realmente más baja, Kim-Farley ha
demostrado que aspectos como la definición del caso proporcionaría la incompleta valoración de los casos y la inexactitud
en la determinación del estado vacunal son factores que
pueden contribuir a estimar falsamente una baja efectividad
vacunal (87). Las dificultades que plantea el diagnóstico de
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laboratorio para la parotiditis también puede ser un elemento
que influya en que los resultados de los estudios de efectividad
vacunal sean bastante dispares (36, 88, 89).
Aunque algunos estudios han demostrado una protección
del 80% en situación de brote (90), algunos brotes recientes
(91, 92) en poblaciones con elevadas coberturas sugieren que
se pueden perder anticuerpos con el paso de los años.
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES
Sarampión
A mediados de los años 80, los países escandinavos (93)
fueron pioneros en incorporar la segunda dosis de vacuna triple
vírica en el calendario vacunal con el objetivo de acelerar la
eliminación del sarampión, ya que sólo de esta manera se
consigue la prevalencia de anticuerpos del 93,5 al 96% que,
según modelos teóricos se necesita para interrumpir la
transmisión de la enfermedad (94, 95).
Posteriormente, tras el incremento de casos en los años 1989
y 1990, el Advisory Committee on Immunization Practices de los
Centers for Disease Control (CDC) también adoptó la estrategia
de administrar una segunda dosis de vacuna (96) con dos dosis,
al igual que la American Academy of Pediatrics (97).
En la actualidad (98), los CDC recomiendan la administración
de al menos una dosis de vacuna antisarampión para todos los
adultos nacidos después de 1957 que no acrediten inmunidad. La
vacunación con dos dosis se recomienda explícitamente para: a)
aquellos adultos expuestos al sarampión recientemente o en
situación de brote; b) cuando han estado previamente vacunados
con vacuna inactivada o vacuna desconocida; c) son estudiantes
de secundaria; d) trabajadores sanitarios; y e) personas que vayan
a hacer viajes internacionales.
Como profilaxis postexposición la vacuna debe administrarse antes de que transcurran 72 horas de la exposición (97).
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La vacuna está contraindicada en embarazadas, personas
alérgicas a la proteína del huevo, a la gelatina o a la neomicina
y en personas que padecen leucemia, linfoma u otros procesos
malignos generalizados, trastornos inmunológicos primarios y
secundarios, corticoterapia, radioterapia o terapia con antimetabolitos o agentes alquilantes. La infección por VIH no es
contraindicación a no ser que la persona a vacunar tenga
gravemente alterado el sistema inmunológico (99). La persona
que ha recibido inmuglobulina debe esperar un intervalo
mínimo de 3 meses para recibir la vacuna (98, 99).
Rubéola
Como el sarampión, la rubéola es de reservorio exclusivamente humano y se dispone de una vacuna viva atenuada de
eficacia demostrada, por lo que es una enfermedad candidata a
la eliminación si se logran coberturas vacunales elevadas (66).
Los modelos matemáticos indican que con las coberturas
vacunales en la población infantil se debe alcanzar el 92% para
que se interrumpa la transmisión (95, 100).
Las perspectivas de eliminación de la rubéola mejoraron de
forma importante con la estrategia de dos dosis de vacuna
triple vírica. Así, en Finlandia se ha conseguido eliminar la
rubéola posnatal y congénita con dicha estrategia.
En los países con bajas coberturas o con coberturas
subóptimas de vacunación probablemente la estrategia de
vacunar a las mujeres jóvenes sea la mejor estrategia para
reducir la rubéola congénita, que es el verdadero objetivo de
los programas de vacunación antirubéola (101, 102).
En el Reino Unido, país en el que se viene realizando la
vacunación con dos dosis de vacuna triple vírica desde 1996 a
todos los niños, también se recomienda la vacunación selectiva
de las mujeres en edad fértil, bien sea aprovechando cualquier
contacto con los servicios médicos antes de quedar embarazada
o bien en el posparto (103). También se recomienda vacunar
sistemáticamente a las mujeres inmigrantes procedentes de
países sin programas de vacunación o con bajas coberturas
(104).
En los Estados Unidos, los CDC recomiendan administrar una
dosis de vacuna triple vírica a las mujeres sin historia de
vacunación, aconsejándoles que eviten el embarazo en las 4
semanas siguientes. A las mujeres en edad de procrear, independientemente del año en que hayan nacido, se les recomienda
estudio de anticuerpos y vacunación de las susceptibles.
A las mujeres embarazadas susceptibles se les recomienda la
vacunación en el posparto tan pronto como sea posible.
Aunque la vacunación después de una exposición al virus no
se ha demostrado que prevenga la enfermedad, teóricamente
administrada antes de que transcurran 72 horas podría prevenirla
(98). Además, si la persona expuesta no se infecta, la vacuna
servirá para protegerla en el futuro. La vacunación de una
persona que está en período de incubación o que está inmunizada
no se asocia con aumento de efectos adversos (6, 99).
La vacuna está contraindicada en embarazadas, personas
alérgicas a la proteína del huevo, a la gelatina o a la neomicina y
en personas que padecen leucemia, linfoma u otros procesos
malignos generalizados, trastornos inmunológicos primarios y
secundarios, corticoterapia, radioterapia o terapia con antimetabolitos o agentes alquilantes. La infección por VIH no es
contraindicación a no ser que la persona a vacunar tenga
gravemente alterado el sistema inmunológico (99). La persona
que ha recibido inmuglobulina debe esperar un intervalo mínimo
de 3 meses para recibir la vacuna (98, 99).
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Parotiditis
Aunque no se conoce la contribución precisa de los fallos
primarios (por falta de respuesta tras la vacunación) y los
fallos secundarios (por pérdida de anticuerpos) a la
efectividad de la vacuna, parece razonable asumir que una
segunda dosis de vacuna triple vírica contribuye a disminuir
la población susceptible al virus de la parotiditis (7, 34,
105).
En los Estados Unidos, el Advisory Committee on Immunization Practices de los CDC y la Academia Americana de
Pediatría recomiendan desde 1989 que todos los niños reciban
dos dosis de vacuna. Aunque no esté claro cómo influye la
doble vacunación en la efectividad, parece lógico pensar que
una segunda dosis protegerá mejor a las personas que no han
respondido a la primera vacunación (106).
En 1991 la International Task Force for Disease
Eradication concluyó que la parotiditis era erradicable
mediante el uso de la vacuna triple vírica (107), por lo cual la
estrategia de doble vacunación es fundamental.
En la actualidad, desde la American Academy of Pediatrics
se recomienda que los adolescentes y los adultos nacidos
después de 1957 deberían vacunarse antes de viajar, porque la
parotiditis es todavía endémica en la mayoría de países del
mundo. También señala que la vacuna antiparotiditis es de
especial importancia para adolescentes y adultos nacidos
antes de 1957 que no acrediten haber recibido al menos una
dosis de vacuna, documentación sobre el diagnóstico clínico
de la enfermedad o evidencia serológica. Aunque el calendario
recomendado por el Advisory Committee on Immunization
Practices (97) señale que una dosis es adecuada para proteger,
diversos autores recomiendan dos dosis repartidas por 28 días
(34, 105).
La Oficina Regional para Europa de la OMS se plantea
como objetivo para el año 2010 disminuir la tasa de la
enfermedad a menos de 1 por 100.000 (108). Con los
programas de vacunación, la prevalencia teórica de
anticuerpos requerida para interrumpir la transmisión de la
enfermedad es de 85-90% en todos los grupos de edad (108).
Aunque se admite que una dosis de vacuna es suficiente para
evitar la enfermedad, las políticas de doble vacunación con
vacuna triple vírica permiten plantearse que si las coberturas
son elevadas se puede conseguir la eliminación de la
enfermedad. En España, la prevalencia de anticuerpos antiparotiditis en diversos grupos de edad todavía no alcanza estos
valores (Figura 4), probablemente debido, como se ha
señalado anteriormente, a la utilización de la vacuna que
contiene la cepa Rubini en algunas cohortes.
No hay evidencias de que administrada como profilaxis
postexposición pueda evitar la aparición de la enfermedad. Sin
embargo, si la exposición no ocasiona infección, la vacuna
servirá para proteger frente a nuevas exposiciones (34).
La vacuna está contraindicada en embarazadas, personas
alérgicas a la proteína del huevo, a la gelatina o a la
neomicina, y en personas que padecen leucemia, linfoma u
otros procesos malignos generalizados, trastornos inmunológicos primarios y secundarios, corticoterapia, radioterapia
o terapia con antimetabolitos o agentes alquilantes. La
infección por VIH no es contraindicación, a no ser que la
persona a vacunar tenga gravemente alterado el sistema
inmunológico (34). La persona que ha recibido inmuglobulina debe esperar un intervalo mínimo de 3 meses para
recibir la vacuna (34, 98).
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CONCLUSIONES
Sarampión
En España, en el año 1996 la proporción de personas
mayores de 30 años que tenían anticuerpos frente al virus del
sarampión era superior al 99,8% (31) y en los últimos años,
tras períodos de haberse interrumpido la circulación del virus
en algunas comunidades se han producido brotes a partir de
casos en inmigrantes o en viajeros, por lo que sería
recomendable la vacunación, con dos dosis separadas por un
intervalo mínimo de 28 días, de todos los nacidos después de
1966. Este año de corte (1966) debería modificarse en aquellas
comunidades en las que los datos de seroprevalencia así lo
indiquen.
La pauta de vacunación con dos dosis administradas en un
intervalo mínimo de 28 días debería seguirse en todos los
adolescentes y en los adultos nacidos después de 1966 que no
acrediten mediante carnet vacunal o estudio de anticuerpos
estar vacunados, y muy especialmente en personas en
situación de exposición a un caso, trabajadores sanitarios y en
aquellas personas que estén planificando un viaje internacional.
Rubéola
En España, sólo las mujeres nacidas después de 1968 se
han beneficiado de los programas de vacunación infantil,
pero las coberturas hasta mucho más recientemente no han
sido elevadas. Por ello, deberían vacunarse todas las mujeres
que no acrediten haber recibido dos dosis de vacuna,
recomendándoles evitar el embarazo en las 4 semanas
siguientes.
Aunque una sola dosis se considera adecuada (97), siempre
que sea posible la pauta vacunal debería ser con dos dosis de
vacuna separadas por 28 días.
En las mujeres embarazadas debería investigarse la
presencia de anticuerpos antirubéola y vacunar en el postparto
a las susceptibles.
También debería vacunarse a todas las trabajadoras
sanitarias que no acrediten estar inmunizadas.
A las mujeres que vayan a realizar viajes a países donde no
se vacune o la cobertura sea baja, debería administrárseles
asimismo una dosis de vacuna.
En situación de brote debería vacunarse a todos los
expuestos que no acrediten estar inmunizados. La pauta de
vacunación consiste en dos dosis administradas en un intervalo
mínimo de 28 días.
Parotiditis
Debería administrarse dos dosis de vacuna triple vírica
separadas por un intervalo de 28 días a todos los adolescentes
y adultos que no acrediten estar inmunizados frente a la
enfermedad. Para la acreditación debería considerarse válido
un documento médico que acredite haber padecido la
enfermedad, un documento que acredite haber recibido la
vacuna o los resultados de análisis de laboratorio que informen
sobre la presencia de anticuerpos antiparotiditis. Las personas
que no tengan la seguridad de haber padecido la enfermedad
deberían ser vacunadas. No hay evidencia de que las personas
que hayan padecido la enfermedad o hayan sido vacunadas
tengan más riesgo de presentar reacciones locales o sistémicas
al recibir una dosis de vacuna.
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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 Cervarix™
(GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Bélgica), una vacuna
bivalente que contiene VLPs de los tipos del VPH 16 y 18.
En los ensayos clínicos de eficacia realizados en mujeres
jóvenes y que han incluido a unas 55.000 mujeres, ambas
vacunas se caracterizaron por ofrecer una excelente eficacia
frente a las variables clínicas e inmunológicas predefinidas
asociadas a los tipos del VPH incluidos en las vacunas. En las
mujeres jóvenes (rango 15 a 26 años), Gardasil® y CervarixTM
demostraron una eficacia superior al 95% para la prevención
de la incidencia de infecciones persistentes y de lesiones
CIN1+ y CIN2+ asociadas a los tipos vacunales. Gardasil®
también fue altamente eficaz en la prevención de verrugas
anogenitales y de lesiones neoplásicas vaginales, vulvares y
cervicales tanto en mujeres jóvenes de 15 a 26 años como en
mujeres adultas de 24 a 45 años. Ninguna de las dos vacunas
mostró eficacia terapéutica.
Ambas vacunas obtuvieron resultados excelentes de
seguridad con un perfil de inmunogenicidad elevado y
consistente. 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.
Ambas vacunas han mostrado diversos grados de
protección cruzada frente a lesiones CIN2+ asociadas a los
VPH 31, 33 y 45 para CervarixTM y al VPH 31 para Gardasil®.
Como era de esperar, se constató que la eficacia en ambas
vacunas fue más limitada cuando se incluyeron mujeres con
infección o lesión prevalente o cuando las variables de eficacia
se evaluaron sin excluir mujeres con lesiones asociadas a tipos
no vacunales.
Ensayos clínicos puente de inmunogenicidad y seguridad
en niñas y niños adolescentes muestran que los niveles
séricos de anticuerpos anti-VLP en niñas fueron no inferiores
a los generados en mujeres jóvenes. En los niños adolescentes, la respuesta de anticuerpos mostró también no
inferioridad.
Los 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 y adultas
jóvenes.
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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 Octubre de 2009. 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 TM (Glaxo¬SmithKline
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.
FORMULACIÓN DE LAS VACUNAS VPH
Gardasil® y CervarixTM se componen de proteínas L1 del
VPH, las cuales se autoensamblan espontáneamente,
formando VLPs. Sin embargo, estas dos vacunas tienen
valencias y adyuvantes distintos y se producen en tipos
distintos de células (Tabla I) (1).
CervarixTM fue diseñada para prevenir las infecciones por
los VPHs 16 y 18, los dos genotipos que causan el 70% de los
casos de cáncer de cuello uterino. 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 el
75-90% de las verrugas genitales externas (2). 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. 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
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Tabla I. Características de las vacunas VLP del VPH
Gardasil®

CervarixTM

Merck & Co., Inc.

GlaxoSmithKline

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

225 μg de hidroxifosfato sulfato de aluminio

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

0, 2, 6 meses
Intramuscular en deltoides

0, 1, 6 meses
Intramuscular en deltoides

Fabricante
Tipos de VLP

Adyuvante
Pauta de administración

VLP: partícula similar a virus.
Gardasil® (Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, Estados Unidos); CervarixTM (GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Bélgica) (1).

inducir un patrón de diferenciación Th1/Th2 mixta en células
T humanas (3, 4). 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 (5).
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) (6-10). 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 (11-13). Las participantes fueron reclutadas
en múltiples centros de Europa, Norteamérica, Sudamérica,
Asia y Australia. Actualmente hay dos ensayos de eficacia en
curso con la vacuna CervarixTM que no han presentado aún
resultados finales de eficacia: el ensayo comunitario
realizándose en Costa Rica 14 y el ensayo VIVIANE, en
mujeres adultas13.
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, a excepción del estudio GSK
001/007, 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. Los estudios de fase II se
centraron más en la evaluación de variables de eficacia de
infección debido al menor tamaño muestral, mientras los
ensayos de fase III se centran en variables de eficacia de
enfermedad clínica, como por ejemplo la neoplasia intraepitelial cervical (CIN) grado 2 o más severa (CIN2+). Esta
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última variable de eficacia ha sido recomendada por la FDA y
otras autoridades reguladoras como variable clínica sucedánea
para el cáncer de cuello uterino. Las variables de eficacia
primarias y secundarias utilizadas en los distintos ensayos se
indican en la Tabla II.
Todos los ensayos clínicos fueron diseñados para hacer un
seguimiento de las mujeres durante al menos cuatro años. Los
estudios de fase III con variables de eficacia de CIN
determinaron también la realización de análisis preliminares
cuando se acumulase un número predeterminado de casos.
Estos análisis ya han sido publicados (7, 9) y han formado la
evidencia base para la autorización actual de ambas vacunas.
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 CervarixTM). 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 (15), 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 (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
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Tabla II. Resumen de los principales ensayos clínicos de eficacia de las vacunas VPH en mujeres
CervarixTM

GSK 001/0078

PATRICIA
(008) (9)

Costa Rica
Vaccine
Trial (14, 16)

VIVIANE
(015) (12, 13)

II

III

III

Característica

Fase

Gardasil®

Merck 007 (10)

FUTURE I (7)

FUTURE II (6)

FUTURE III (11)

III

II

III

III

III

225 µg de
hidroxifosfato
sulfato de
aluminio

225 µg de
hidroxifosfato
sulfato de
aluminio

225 µg de
hidroxifosfato
sulfato de
aluminio

225 µg de
hidroxifosfato
sulfato de
aluminio

Control

500 µg de
hidróxido de
aluminio

Vacuna contra el
virus de la
hepatitis A

Vacuna contra el
virus de la
hepatitis A

500 µg de
hidróxido de
aluminio

Nº participantes

1.113

18.644

7.466

5.775

552

5.455

12.167

3.819

20 (16-23)

20 (16-24)

20 (15-26)

34 (24-45)

Edad media
(años) (rango)

20 (15-25)

20 (15-25)

21 (18-25)

≥26

Nº de parejas
sexuales

≤6

≤6

Sin límite

Sin límite

≤4

≤4

≤4

Sin límite

Estado

Finalizado

Finalizado

En curso

En curso

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

6 meses

6 meses

12 meses

6 meses

Frecuencia de
cribado

6 meses

12 meses

12 meses

–

Duración media
de seguimiento

48 meses

35 meses

–

–

60 meses

36 meses

36 meses

36 meses

Variables de
eficacia
primarias

Infección
incidente por
VPHs 16/18

CIN2+ por VPHs
16/18

CIN2+ por VPHs
16/18

IP y CIN1+ por
VPHs 16/18

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

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, CIN1+,
efectos adversos

IP o CIN1+ por
cualquier VPH;
efectos adversos

IP o CIN1+ por
cualquier VPH;
efectos adversos

Inmunogenicidad
y efectos adversos

Efectos
adversos

Efectos
adversos

Efectos
adversos

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.

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 CervarixTM) 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 CervarixTM), 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 TM ) 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 (GSK 001/007 y PATRICIA -Ensayo del
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Papiloma frente al Cáncer en Adultos Jóvenes - Papilloma Trial
Against Cancer in Young Adults-) o hasta un mes después de la
última dosis (Merck 007, Females United To Unilater¬ally
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) (8). Las mujeres en el estudio GSK
001/007 también debían ser negativas para el ADN de otros
VPHs de alto riesgo en el momento de reclutamiento. El
recuento de casos para los análisis por protocolo empezó un
mes después de recibir la tercera dosis, excepto en el ensayo
GSK 001/007 con CervarixTM, que empezó al finalizar la pauta
de vacunación. 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 ITT (Merck FUTURE I
y II) es que en los análisis MITT (Merck 007) o TVC-E (GSK
001/007, y 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 tipo no vacunales.
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Tabla III. Características de las mujeres incluidas en los distintos análisis
GARDASIL®

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

Negativo

Indiferente

Serología VPH en el reclutamiento

Negativa

Negativa

Indiferente

Permanecer ADN VPH negativo

Hasta el mes 7

Indiferente

Indiferente

Citología en el reclutamiento

–

–

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

CERVARIXTM

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

Análisis por Protocolo
(ATP-E)

Análisis en toda la cohorte
vacunada (TVC)

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
Evaluar la eficacia de la
vacuna en condiciones reales vacuna en condiciones reales
de administración en mujeres de administración en todas las
naïve para los tipos de VPH
mujeres con o sin VPH al
relevantes al inicio de la
inicio de la vacunación
vacunación

ADN de VPH en el reclutamiento

Negativo

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

Objetivo del análisis

EFICACIA PROFILÁCTICA FRENTE A LOS TIPOS
DEL VPH INCLUIDOS EN LA VACUNA
La eficacia profiláctica de los seis ensayos clínicos frente
a la infección persistente y la enfermedad genital asociada a
los tipos del VPH incluidos en la vacuna se presenta en la
Tabla IV.
Como puede observarse en los análisis por protocolo (PPE
y ATP-E), la eficacia fue superior al 95% frente a todas las
variables de eficacia relacionadas con los tipos de VPH
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incluidos en la vacuna en mujeres de hasta 25 ó 26 años de
edad. En el FUTURE III de Gardasil® que incluye a mujeres
de 24 a 45 años, la eficacia en el análisis PPE fue del 91% (11).
En la mayoría de los análisis MITT/TVC-E la eficacia fue
algo menor, pues no excluye a los sujetos que no recibieron la
pauta completa de 3 dosis de la vacuna, así como aquellos con
infección prevalente en la fase de vacunación. La eficacia
notablemente menor de los análisis ITT de FUTURE I, II y III
refleja en gran medida dos aspectos del diseño y análisis de
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Tabla IV. Eficacia profiláctica de las vacunas VPH frente a infecciones y lesiones cervicales relacionadas
con los tipos vacunales
Número de sujetos
Vacuna

Estudio

Grupo
vacuna VPH

Grupo
placebo

Variables de eficacia

Gardasil®

Eficacia de la vacuna frente a tipos vacunales
(IC 95%)a
PPE

MITT

ITT

Merck 007

235

233

VIP a 4 meses

96 (83-100)

94 (83-98)

NR

Merck 007

235

233

CIN, VIN, VaIN y VG

100 (<0-100)

100 (<0-100)

NR

Merck 007

235

233

CIN1+,AIS

100 (<0-100)

100 (31-100)

NR

FUTURE I

2.241

2.258

CIN1+,AIS

100 (94-100)

98 (92-100)

55 (40-66)

FUTURE I

2.261

2.279

CIN, VIN, VaIN y VG

100 (94-100)

95 (87-99)

73 (58-83)

FUTURE II

6.087

6.080

CIN2+,AIS

98 (86-100)

95 (85-99)

44 (26-58)

FUTURE III

1911

1908

IP a más de 6 meses,
CIN1+, VIN, VaIN y VG

91 (74-98)

75 (58-85)

31 (11-47)

ATP-E

TVC-E

TVC

CervarixTM
GSK 001/007

414

385

IP a 6 meses

96 (75-100)

94 (78-99)

NR

GSK 001/007

414

385

IP a 12 meses

100 (52-100)

94 (61-100)

NR

GSK 001/007

481

470

CIN1 +

NR

100 (42-100)

NR

GSK 001/007

481

470

CIN2+

NR

100 (-8-100)

NR

PATRICIA

9.319

9.325

IP a 6 meses

94 (91-96)

NR

NR

PATRICIA

9.319

9.325

IP a 12 meses

91 (86-95)

NR

NR

PATRICIA

9.319

9.325

CIN2+

98 (88-100)*

98 (91-100)*

53 (38-65)

PATRICIA

9.319

9.325

CIN3+

100 (36-100)*

100 (78-100)*

30 (16-42)

AIS: adenocarcinoma in situ; CIN: neoplasia intraepitelial cervical; CIN1+: CIN grado 1 o peor; CIN2+: CIN grado 2 o peor; VG:
verrugas genitales; VIN: Neoplasia Intraepitelial Vulvar; VaIN: Neoplasia Intraepitelial Vaginal; IP: infección persistente; ATP y PPE:
por protocolo; ITT: intención de tratar; MITT: intención de tratar modificada; TVC: Cohorte total de vacunación; TVC-E: Cohorte total
de vacunación para eficacia; NR: no reportado; IC: intervalo de confianza.
a Intervalos de confianza del 95%, excepto los intervalos de confianza del 96.1% empleados en PATRICIA.
* Análisis según el algoritmo de asignación de tipos de VPH: en los casos en que se detectó más de un tipo de VPH en la misma lesión,
esta lesión se asignó a los tipos de VPH que también se detectaron en al menos una de las dos citologías previas (9).

estos ensayos. El primero es la inclusión de mujeres con
infecciones prevalentes en el momento de la vacunación en el
análisis. El segundo es la frecuencia relativamente alta de
mujeres que progresan a enfermedad a partir de una infección
prevalente por alguno de los tipos de VPH incluidos en la
vacuna en comparación al número de mujeres que desarrollarán lesiones a partir de infecciones nuevas durante el
periodo relativamente corto de seguimiento en el cual se basan
los análisis. Vale la pena mencionar que en los casos de
CIN2/3 en los cuales se detectó VPH vacunal, éste se detectó
sólo en una sola ocasión y junto con otro tipo de alto riesgo
que fue detectado de forma persistente y/o específica en la
lesión. Aunque estos casos cumplen la definición especificada
previamente de casos asociados a tipos vacunales, también
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podrían representar un CIN inducida por tipos no vacunales
que co-infectaban o bien la lesión o bien las lesiones previas.
Estos ejemplos ponen de relieve las dificultades para asignar
un caso a un tipo del VPH específico cuando una mujer
presenta infecciones múltiples durante el seguimiento.
Recientemente se publicó el análisis combinado de los tres
ensayos de Gardasil® y el ensayo de la vacuna monovalente
contra el VPH 16, realizados por Merck (17). En el análisis por
protocolo, la protección frente a CIN3 (el precursor más
definitivo del cáncer de cuello uterino) asociada a los tipos del
VPH incluidos en la vacuna fue del 98% (intervalo de
confianza (IC) del 95%: 89-100). En un análisis separado para
el adenocarcinoma in situ (AIS), la eficacia fue del 100% (IC
95%: 31-100). En el análisis ITT, que incluyó a mujeres con
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infección prevalente por VPHs 16/18 en el momento de la
primera vacunación, la eficacia frente a CIN3 asociada a los
VPHs 16/18 fue del 44% (IC 95%: 31-55). También se ha
presentado el análisis combinado de los efectos de Gardasil®
sobre la incidencia de displasias vulvares y vaginales
incidentes de alto grado (VIN2/3 y VaIN2/3) (18). En la
cohorte por protocolo, la eficacia de la vacuna fue del 100%
(IC 95%: 72-100) frente a la VIN2/3 o la VaIN2/3 asociadas a
los VPHs 16/18. En la cohorte MITT, la eficacia de la vacuna
fue del 71% (IC 95%: 37-88). En un análisis por protocolo
combinado de 4.722 mujeres incluidas en los estudios
FUTURE I y II con evidencia de infección actual o pasada con
uno o varios de los tipos del VPH incluidos en la vacuna,
Gardasil® mostró una eficacia del 100% para prevenir CIN2+
o AIS asociados a los tipos vacunales para los cuales las
vacunadas no tenían evidencia de exposición previa (19). Por
consiguiente, la infección anterior o concurrente por un tipo
determinado no parece influir en la eficacia de la vacuna frente
a otros tipos. Sin embargo, no se reportaron los análisis ITT,
que podrían predecir mejor la efectividad en la población
general al vacunar mujeres con infección prevalente.

Preventiva

PROTECCIÓN CRUZADA: EFICACIA
PROFILÁCTICA FRENTE A TIPOS NO VACUNALES
Gardasil® y Cervarix TM han demostrado evidencia de
diversos grados de protección cruzada frente a genotipos VPH
no vacunales (9, 20, 21). La eficacia en la prevención de
CIN2/3 o AIS asociado a diferentes combinaciones de
genotipos oncogénicos no vacunales en mujeres naïve (DNA
negativas para todos los tipos oncogénicos 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59- y seronegativas para
los tipos vacunales) se resume en la Tabla V. Para Gardasil®,
en la cohorte MITT-naïve, se evidencia que la protección
cruzada se debe al genotipo VPH 31 (70%) (20). La protección
frente a CIN2+ asociado a cualquier tipo oncogénico
incluyendo 16/18 fue del 43% (22). Respecto a la protección
cruzada de CervarixTM, los datos del estudio PATRICIA para la
cohorte TVC-naïve evidencian una eficacia del 70% frente a
lesiones CIN2+ asociadas a cualquier tipo oncogénico (9). En
la misma cohorte TVC-naïve, CervarixTM mostró eficacia con
significación estadística y de forma individual para lesiones
CIN2+ asociadas a los tipos 31 y 33. Cabe destacar que en la
cohorte TVC, pero no en la cohorte TVC-naïve, CervarixTM
mostró también significación estadística para el tipo 45 (9).

Tabla V. Protección cruzada: eficacia profiláctica de las vacunas VPH frente a lesiones CIN2+ relacionadas con diferentes
combinaciones de VPHS no vacunales en las cohortes MITT-naïve y TVC-naïve
Variable de Eficacia:
CIN2+, AIS asociado a los siguientes grupos de genotipos:

Eficacia en MITT-naïve (20, 22)
(IC 95%)

Referencia

Cualquier tipo oncogénico

43 (24-57)

22

Cualquier tipo oncogénico excepto
16/18 (31/33/35/39/45/51/52/56/58/59)

33 (6-52)

20

VPH 31/33/45/52/58

33 (0-55)

20

VPH 31/45

59 (14-82)

20

VPH-31

70 (32-88)

20

VPH-33

24 (-71-67)

20

VPH-45

-52 (-1717-83)

20

Vacuna

Variable de Eficacia:
CIN2+, asociado a los siguientes grupos de genotipos:

Eficacia en TVC-naïve (9, 26 )
(IC 96%)

Referencia

CervarixTM

Cualquier tipo oncogénico

70 (55-81)

9

Cualquier tipo oncogénico excepto
16/18 (31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68)

68 (46-82)

26

VPH 31/33/45/52/58

68 (41-84)

9

VPH-31

100 (78-100)

26

VPH-33

72 (19-93)

26

VPH-45

100 (-20-100)
100 (7-100) en TVC

9,26

Vacuna
Gardasil®

La tabla muestra comparativamente para las dos vacunas solo los resultados para los genotipos o combinación de genotipos que muestran alguna
significación estadística en algunos de los análisis para alguna de las vacunas. Porcentajes en negrita denotan significación estadística.
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Es prometedor el hecho de que ambas vacunas parecen
ofrecer diversos grados de protección frente a tipos no
vacunales, siendo esta protección añadida algo más amplia
para CervarixTM que para Gardasil®. Sin embargo, estos datos
tienen que interpretarse con cautela, pues estudios de neutralización in vitro indican que los títulos de neutralización cruzada
son al menos diez veces más bajos que los títulos de los tipos
incluidos específicamente en la vacuna, incluso para tipos
estrechamente relacionados como los VPHs 45 y 18 (23). Por
lo tanto, una cuestión clave es si esta protección cruzada
parcial disminuirá más rápidamente que la protección casi
completa contra los tipos vacunales. Es alentador constatar
que la protección cruzada frente a la infección por los VPHs 45
y 31 fue detectada en el tercer y cuarto año del estudio GSK
001/007, cuando los niveles séricos de anticuerpos contra las
VLPs ya se habían estabilizado (8).
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 (24, 25). 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 CervarixTM en un análisis secundario del ensayo
costarricense con Cervarix TM (14). 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%) (6). 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.
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 conjetura.
Las vacunas generalmente fueron bien toleradas y hubo muy
pocos abandonos por síntomas relacionados con la vacuna.
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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 (7, 9, 27). 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 reciente 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 (9). Los síntomas tampoco
fueron más intensos en mujeres con evidencia de exposición
anterior a uno de los tipos vacunales del VPH (7). 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.
INMUNOGENICIDAD
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 1) (8, 28).
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 (29).
Datos recientes de estudios de seguimiento a largo plazo de
CervarixTM demuestran que la mayoría de las mujeres vacunadas
(98,8%) siguen 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 7,3 años (Figura 1) (28).
Por otro lado, los datos de seguimiento de Gardasil®
presentan analogías y diferencias cuando se comparan con los
resultados obtenidos con CervarixTM: 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
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Figura 1. Vacuna CervarixTM: niveles de anticuerpos a largo plazo.

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% (30, 31).
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 2) (30). 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 (29, 32). 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 (33). Aunque se
desconoce cuál es el nivel mínimo de anticuerpos que resulta
protector, es probable que a mayor título y persistencia de
anticuerpos, mayor sea la protección a largo plazo.
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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 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. En dos estudios, se vio que
Gardasil® era segura e inmunogénica en adolescentes de ambos
sexos (Tabla VI) (15, 34). 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.
Los datos de seguridad del estudio de Reisinger KS et al
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 (15).
En el estudio de Block SL et al, 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 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 (34).
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(FUTURE III) y ponen de manifiesto una excelente eficacia
para variables de eficacia que combinan infección persistente
y lesiones cervicales y genitales externas asociadas a los tipos
vacunales, así como un excelente perfil de seguridad e
inmunogenicidad en este grupo de edad (11). En Australia se
aprobó Cervarix™ para niñas a partir de los 10 años de edad y
mujeres hasta los 45 años, en base a los resultados del estudio
puente de inmunogenicidad de GSK (37).

Adaptado de 30
Figura 2. Memoria inmune. Efecto booster tras la administración de
una 4ª dosis de Gardasil®.

Un estudio puente de Cervarix™ comparó la seguridad y la
inmunogenicidad en niñas adolescentes y mujeres jóvenes
(Tabla VI) (35). 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%).
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™)
(13, 36). Los datos para Gardasil® ya han sido publicados

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, tos
ferina y poliomielitis combinada (dTpa-IPV) y antineumocócica
A, C, Y, W-135 (MCV4) (38-45).
En el estudio de Gardasil® coadministrada con una de las
vacunas antihepatitis B (Recombivax HB®, Merck & Co.,
Whitehouse Station, NJ, Estados Unidos) en mujeres de 16 a 23
años no se vio que hubiera interferencia en la respuesta a ninguna
de las dos vacunas y ambas fueron bien toleradas (46). Sin
embargo, los GMTs a Recombivax HB® fueron ligeramente
menores al administrarse junto con Gardasil®. Resultados
similares se observaron en mujeres de 20 a 25 años para la coadministración de Cervarix TM y Engerix-B TM de GSK
Biologicals, Rixensart, Bélgica (47).
A la espera de la publicación de los resultados del resto de
ensayos, los análisis presentados por GSK de los estudios de
co-administración con la vacuna dTpa-IPV (Boostrix® Polio,
GSK Biologicals, Rixensart, Bélgica), dTpa (Boostrix®, GSK
Biologicals, Rixensart, Bélgica), y MCV4 (Menactra TM,
Sanofi-Aventis) muestran no-inferioridad de la respuesta
inmunitaria para todas las variables de inmunogenicidad
estudiadas y, en general, buena tolerancia a la coadministración (48-50).

Tabla VI. Estudios puente de inmunogenicidad
Estudio
Reisinger KS et al
2007 (15)

Block SL et al
2006 (34)

Pedersen C et al
2007 (35)

Vacuna
Gardasil®

Gardasil®

Método
serológico
cLIA

cLIA

CervarixTM

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

ELISA

cLIA: inmunoensayo competitivo basado en Luminex; ELISA: prueba de inmunoabsorción ligada a enzimas; GMT: título medio geométrico (15, 34, 35).

42

Medicina Preventiva Vol. XV, N.º 4, 4º Trimestre, 2009

CAPITULO 10 12/02/10 7:25 Página 43

Medicina

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. Así, la autorización reciente de las vacunas VPH
por autoridades reguladoras para la vacunación de niñas preadolescentes 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. Sin embargo, se prevé una demanda significativa de
la vacuna en el mercado privado por individuos fuera de los
programas de vacunación financiados con fondos públicos.
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 (51). 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 (52). 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 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 (53).
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
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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. 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) (54). Cervarix™ está
autorizada para mujeres hasta los 45 años de edad en Australia, y
con los resultados positivos sobre la eficacia de Gardasil® en
mujeres hasta 45 años de edad se espera la autorización de ambas
vacunas para mujeres de mediana edad.
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 (55). 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.
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 en 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 (56).
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. Esto podría ocurrir si
los anticuerpos inducidos por la vacuna presentes en el moco
cérvico-vaginal neutralizasen los virus excretados desde sus
lesiones productivas. Sin embargo, esta posibilidad todavía no
se ha documentado en ningún ensayo clínico (53).
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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
(57).
A QUIÉN VACUNAR: VACUNAS VPH EN VARONES
Impacto del VPH y enfermedad asociada en el varón
La asociación entre el VPH y las neoplasias de diversas
localizaciones permite cuestionar actualmente si los
programas de vacunación contra el VPH deberían también
incluir a los hombres. El VPH se ha relacionado causalmente
con otras neoplasias, además de las de cérvix, vulva y vagina,
como las de pene, canal anal, orofaringe (amígdala y anillo de
Waldeyer), cavidad oral y, en menor grado, laringe. La
incidencia acumulada de estos cánceres iguala a la del cáncer
de cérvix. Se estima que una cuarta parte de todas las
neoplasias asociadas al VPH se produce en varones (2).
El estudio del papel etiológico del VPH en neoplasias no
cervicales es muy reciente. El VPH se detecta aproximadamente en el 47% de los cánceres de pene (58) y en más del
85% de las neoplasias anales (59). La transición epitelial del
canal anal, histológicamente semejante a la unión escamocilíndrica del cérvix uterino, le confiere a esta localización una
elevada susceptibilidad para la infección por VPH. Recientemente se ha comunicado un incremento de esta patología
entre hombres y mujeres que practican sexo anal,
especialmente en varones homosexuales infectados por el
VIH. La incidencia de cáncer anal entre varones homosexuales
se asemeja a la estimada para el cáncer cervical entre las
mujeres que no participan en los programas de cribado (6062). El cáncer de la orofaringe, que supone la mitad de todas
las neoplasias de cabeza y cuello, está relacionado con el VPH
en la mitad de los casos. La práctica de sexo oral, progresivamente más extendida durante los últimos 40 años, podría
explicar el incremento en la incidencia de dichas neoplasias
(63).
Por otra parte, los tipos de VPH de bajo riesgo
oncogénico, especialmente el 6 y el 11, son responsables de
la mayor parte de condilomas acuminados o verrugas
genitales, así como de la papilomatosis recurrente juvenil.
Las verrugas genitales, las cuales afectan a un gran número
de hombres y mujeres, especialmente durante los primeros
años de vida sexual, constituyen una de las enfermedades de
transmisión sexual más comunes. Se estima que la
prevalencia global entre adultos sexualmente activos es del
1% y que, a lo largo de la vida, acaba afectando aproximadamente al 10% de toda la población. La carga sanitaria
asociada al tratamiento de dichas lesiones, que con
frecuencia recidivan, así como la carga personal y
psicológica que conllevan, justifican la prevención primaria
mediante vacunas frente al VPH (2).

44

Eficacia de Gardasil® en hombres
Recientemente, se han publicado resultados de un estudio
fase III con Gardasil® en 4.605 varones de 16 a 26 años
seguidos durante 3 años. Entre los sujetos 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%. La eficacia en prevenir la
infección persistente por los tipos 6, 11, 16 y 18 fue del 86%
(64).
Ante estos excelentes datos de eficacia y seguridad, la Food
and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos, en
septiembre de 2009, ha dado su opinión favorable respecto a la
administración de Gardasil® en varones de entre 9 y 26 años
para la prevención de lesiones relacionadas con el VPH (65).
Gardasil® está autorizado para niños de 9-15 años en la Unión
Europea y otros países (66). Como que los ensayos de eficacia
que se están realizando actualmente en hombres jóvenes están
aportando resultados de eficacia positivos, puede esperarse la
autorización para niños adolescentes y hombres jóvenes en
otros países (65).
El debate actual de la vacunación VPH en varones
La utilidad de la vacuna frente al VPH en varones debe
plantearse desde dos perspectivas diferentes: 1) la del beneficio
directo, al prevenir los condilomas acuminados y,
potencialmente, una fracción variable de neoplasias de distintas
localizaciones (pene, ano, orofaringe, laringe, y cavidad oral); y
2) la del beneficio indirecto a las mujeres al producir un mayor
grado de inmunidad de grupo en menos tiempo.
La vacunación de varones sólo tendría sentido en casos de
baja cobertura vacunal en la población femenina (menor del
70%). Por el momento, los modelos matemáticos indican que si
la cobertura vacunal entre mujeres es superior al 70% y no se
reduce sustancialmente el coste actual de la vacuna, es muy
probable que la vacunación en varones no sea coste-efectiva
(67). Recientemente, se ha publicado un modelo que tiene en
cuenta los beneficios directos de la vacunación en hombres en
cuanto a la prevención de las verrugas genitales, neoplasias
anogenitales y neoplasias de cabeza y cuello (68). Este análisis
para la vacunación de niños en Estados Unidos, muestra que
con una buena cobertura en niñas preadolescentes (75%), el
coste de vacunar a los niños excedería los umbrales convencionales de la utilización óptima de recursos, incluso en
condiciones favorables de protección de la vacuna y beneficios
en salud. De cuatro estudios (68-71) que evaluaron el costeefectividad de incluir la vacunación en niños en entornos
similares, tres (68-71) hallaron que vacunar los niños y las
niñas respecto a vacunar a las niñas solamente era poco
probable que fuera coste-efectivo. Por lo tanto, se podría lograr
una inmunidad de grupo más coste-efectiva concentrando los
recursos en la vacunación de niñas y mujeres, quienes
obtendrían potencialmente un mayor beneficio primario de las
vacunas.
El beneficio sustancial que aportaría la vacunación de
hombres con Gardasil® sería la prevención de las verrugas
genitales, así como tratar la cuestión de la equidad, puesto que
ambos sexos tienen incidencias similares de estas lesiones (72).
La vacunación de hombres también daría respuesta a la idea de
que los hombres deben asumir una parte equitativa de los
riesgos de salud asociados a la vacunación, aunque de
momento estos riesgos parecen ser muy bajos. La limitación de
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los datos actualmente disponibles de ensayos clínicos junto con
los resultados de la mayoría de análisis de coste-efectividad
hace especialmente difícil la toma de decisiones sobre la
financiación con fondos públicos de la vacunación de hombres.
Actualmente, muchos países han preferido concentrar los
recursos, siempre limitados, en la vacunación de niñas adolescentes y mujeres jóvenes.
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 CervarixTM 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 TM que con Gardasil®. Gardasil® ha mostrado
también una alta eficacia para la prevención de verrugas
genitales y neoplasias vulvares y vaginales, así como de
enfermedad asociada a los VPH vacunales en el varón y en las
mujeres adultas. Cabe destacar que ambas vacunas carecen de
eficacia terapéutica.
Durante los próximos años, a medida que se acaben los
ensayos clínicos iniciados en subgrupos de la población,
dispondremos de más información sobre el rendimiento final
de la vacuna en varones, mujeres adultas y poblaciones
inmunocomprometidas Estos resultados permitirán responder
aquellas cuestiones todavía pendientes respecto a la eficacia,
seguridad e inmunogenicidad de estas vacunas. 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 respuesta 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 coste-efectividad 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. Queda mucho camino por recorrer, pero si se alcanzan
coberturas importantes de vacunación, las perspectivas para la
prevención de uno de los principales cánceres en la mujer son
muy esperanzadoras.
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Capítulo 11
VACUNACIONES PARA ADULTOS
INMUNOCOMPETENTES QUE PADECEN
ENFERMEDADES CRÓNICAS:
CARDIOVASCULOPATÍAS, ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA,
DIABETES, HEPATOPATÍA CRÓNICA
J. M. Bayas1, M. Campins2
1Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Clínic Barcelona.
2Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Universitari Vall d’Hebrón.

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 un cuidado
médico continuado. 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 esos enfermos, que deben
incluir 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 Advisory Committee on Immunization
Practices 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 desde 2003.
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En Europa, el estudio Venice realizado en colaboración con
el European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) en 2007 (2) ha analizado las políticas de vacunación
antigripal estacional en 29 países europeos. Todos ellos
recomiendan la vacunación de pacientes con enfermedades
crónicas de tipo pulmonar y cardiovascular, un 97% en caso de
enfermedad hematológica o metabólica y un 93% ante
desórdenes inmunológicos con o sin infección por VIH. Sin
embargo, la encuesta no proporciona 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 Streptcoccus 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 (3, 4).
Se ha señalado que los sujetos ancianos representan más del
90% de las muertes por neumonía y gripe (5). Un estudio sobre
gripe epidémica realizado en Estados Unidos (6) 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 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 (7).
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Enfermedad neumocócica
Las personas con ciertas 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 (8). 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.
En 1998, Vento et al (9), publicaron un estudio en el que
describían 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. El
estudio realizó un seguimiento de 595 pacientes con
enfermedad hepática crónica (B o C), 27 de los cuales
sufrieron una sobreinfección por virus de la hepatitis A
(VHA). Los 10 pacientes afectos de hepatitis B crónica
resolvieron la infección por hepatitis A, 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 un necrosis celular hepática masiva (35%).
Algunos estudios (10-13), sin embargo, no encuentran mayor
letalidad en la infección por VHA cuando incide en portadores
del virus hepatitis C (VHC). Además de la letalidad, un aspecto
importante a considerar es la morbilidad y el coste económico
que ocasiona; entre el 11% y el 22% de las personas afectadas
requieren hospitalización y los adultos con síntomas pierden una
media de 27 días de trabajo por episodio (14).
La disponibilidad de una vacuna contra la hepatitis A,
segura e inmunogénica, incluso en pacientes con hepatitis
crónica, permite considerar la posibilidad de su empleo en las
personas con infección crónica por VHC, como ha propuesto
Berenguer (15).
La vacunación frente a la hepatitis B en sujetos infectados por
el VHC es una cuestión menos controvertida. Según el análisis
del tercer “National Health and Nutrition Survey”, más del 25%
de los pacientes positivos frente al VHC, en Estados Unidos,
presentaban marcadores frente a la hepatitis B. Esta proporción
era casi seis veces superior a las personas hepatitis C negativas
(16). Los estudios publicados de comportamiento de la
coinfección virus B y virus C, sugieren que esta coinfección
podría tener efectos sinérgicos en la progresión de la enfermedad
y el desarrollo de cáncer (17-19).
BENEFICIOS POTENCIALES DE LA VACUNACIÓN
Gripe. Eficacia y efectividad de la vacuna antigripal
inactivada
En adultos sanos menores de 65 años la eficacia de la
vacunación cuando las cepas circulantes y las contenidas en la
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vacuna son antigénicamente similares es de 70%-90% (20,
21). Un ensayo clínico doble ciego, controlado con placebo,
realizado en personas no institucionalizadas mayores de 59
años halló una eficacia del 58% en la prevención de la
enfermedad respiratoria gripal (22).
En personas de más de 64 años, un metaanálisis publicado
por Gross et al (23) en 1995 halló con datos de 20 estudios de
cohortes una eficacia de 56% (IC95% de 39% a 76%) para
prevenir la enfermedad respiratoria, 53% (IC95% de 35% a
66%) para prevenir la neumonía, 50% (IC95% de 28% a 65%)
para prevenir la hospitalización y 68% (IC95% de 56% a 76%)
para prevenir la muerte. El mismo metaanálisis encontró en los
3 estudios de casos y controles revisados eficacias de 32% a
45% para prevenir la hospitalización por neumonía, de 31% a
65% para prevenir las muertes hospitalarias por neumonía y
gripe, de 43% a 50% para prevenir las muertes hospitalarias
por todas las causas respiratorias y de 27% a 30% para
prevenir las muertes por todas las causas.
Otros estudios han corroborado 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 y diabetes) (24-26).
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 (27).
Enfermedad neumocócica. Eficacia y efectividad de la
vacuna antineumocócica 23-valente
Los adultos con enfermedades cardiovasculares responden
de forma similar a los sujetos sanos a la vacunación antineumocócica (28). La respuesta en los sujetos con EPOC ha sido
más limitada según algunos estudios (29). En los sujetos con
diabetes, la inmunogenicidad de la vacuna 23-valente es
similar a la de los sujetos sanos (30). Generalmente, la
respuesta en anticuerpos es también adecuada en pacientes con
alcoholismo crónico y cirrosis (31).
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% (8). 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.
En la Tabla I se recogen diversos estudios observacionales
realizados en pacientes adultos con afecciones diversas (3239). La mayor parte de ellos han hallado protección frente a la
enfermedad invasora en pacientes inmunocompetentes.
Algunos estudios realizados en personas con enfermedad
respiratoria crónica, han demostrado además que el empleo
concomitante de vacuna antineumocócica y antigripal podría
tener un efecto aditivo en la protección conferida. Así, un
estudio de Nichol (40) 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%
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Tabla I. Eficacia y efectividad de la vacuna antineumocócica
Estudio

Población

Diseño

Infección estudiada

% (IC95%)

Shapiro et al, 1984

Pacientes hospital

Casos-controles

Infección invasora

67 (13-87)

Forrester et al, 1987

Pacientes hospital
Pacientes con bacteriemia

Casos-controles
Cohortes indirectas

Bacteriemia
Bacteriemia

<0 (<0-35)
<0 (<0-55)

Sims et al, 1988

Pacientes hospital

Casos-controles

Infección invasora

70 (37-86)

Gable et al, 1990

> 49 a. en riesgo

Cohortes retrospectivo

Neumonía

69 (20-91)

Shapiro et al, 1991

Pacientes hospital

Casos-controles

Infección invasora
Todos los pacientes
Inmunocomprometidos
Inmunocompetentes
65-74 años

56 (42-67)
21 (<0-60)
61 (47-72)
80 (51-92)

Shapiro et al, 1991

Pac. con infec. Invasora

Cohortes indirectas

Infección invasora
Todos los pacientes
Inmunocomprometidos
Inmunocompetentes
65-74 años

48 (3-72)
<0 (<0-64)
62 (24-81)

Butler et al, 1993

Pacientes con meningitis

Cohortes indirectas

Bacteriemia/meningitis
Todos los pacientes
Inmunocomprometidos
Inmunocompetentes
≥ 65 años

57 (45-66)
49 (22-67)
49 (23-65
75 (57-85)

Farr et al, 1995

Pacientes con bacteriemia, enfermedad
crónica o ≥ 65 años

Casos-controles

Bacteriemia

81 (34-94)

Nichol et al, 1999

≥ 65 años con EPOC

Cohortes históricas

Neumonía

43 (16-62)

(IC95% 57-89) respectivamente. La reducción para estas
mismas entidades en los pacientes vacunados sólo con vacuna
antineumocócica fue de 27% (IC95% 13-52) y 34% (IC95% 654) respectivamente.
Eficacia y efectividad de la vacuna antihepatítica A y
antihepatítica B
Según Sjogren (41), la hepatitis A es la causa de muerte de
entre 100 y 150 norteamericanos al año, siendo esta
mortalidad superior entre la población anciana y los
portadores de hepatopatías crónicas. La tasa de letalidad entre
la población mayor de 49 años se cifra en el 1,8%, en contraste
con el 0,3% para el conjunto de la población.
Un estudio realizado por Keeffe et al (42) 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 (42). 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 creaban anticuerpos a títulos protectores,
aunque inferiores a los generados por la población general. Se
sugería, no obstante, la determinación posvacunal de anti-VHA
en estos pacientes para asegurar la respuesta (42).
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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 (18, 43). 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 (44, 45). 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 (46).
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 condiciones médicas (47):
• Enfermedades crónicas pulmonares (incluyendo asma).
• Enfermedades crónicas cardiovasculares.
• Personas que han requerido seguimiento médico regular u
hospitalización por enfermedades crónicas metabólicas
(incluyendo diabetes).
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• Personas que han requerido seguimiento médico regular u
hospitalización por enfermedades crónicas renales.
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.
Enfermedad neumocócica. Recomendaciones
Numerosos organismos, servicios de Salud Pública y
sociedades científicas de diferentes países (8, 48) recomiendan la
vacunación antineumocócica a niños mayores de 2 años y adultos
inmunocompetentes con enfermedades crónicas con riesgo
incrementado de sufrir enfermedad neumocócica o sus complicaciones. Incluye enfermedades como: cardiopatía crónica (p. ej.,
insuficiencia cardiaca congestiva o miocardiopatía), neumopatía
crónica (p. ej., EPOC o enfisema), diabetes mellitus, alcoholismo,
hepatopatía crónica o fístulas de LCR.
Asímismo, los Centers for Disease Control and Prevention
han emitido directrices sobre el grado de evidencia epidemiológica en la recomendación de la vacunación y de la revacunación (8). En la Tabla II se presentan estas recomendaciones.
La recomendación de vacunación de adultos inmunocompe-
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Fuente: National Seasonal Influenza Vaccination. Survey in Europe,
2007 (2).

Figura 1. Número de países europeos que recomiendan la
vacunación antigripal estacional según condición médica,
enero de 2008
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tentes que padecen enfermedades crónicas tiene una sólida
evidencia epidemiológica. En razón de la enfermedad, no se
requieren dosis adicionales de recuerdo, a diferencia de lo que
sucede con los pacientes que no son inmunocompetentes.
Alguno de los trabajos referidos, como el de Butler et al
(37), han estudiado la efectividad de la vacunación frente a la
enfermedad invasora en pacientes con patologías
seleccionadas. La efectividad sería de 84% (IC95% 50-95)
para la diabetes mellitus, de 77% (IC95%14-95) en pacientes
asplénicos, de 65% (IC95% 26-83) en la EPOC, de 73%
(IC95%23-90) en pacientes con enfermedades cardiovasculares y de 75% (IC95%57-85) en personas de más de 65
años. Para el conjunto de pacientes la eficacia protectora frente
a la enfermedad invasora sería de 57% (IC95% 45-66).
Hepatitis Víricas A y B. Recomendaciones
En 1996, el ACIP recomendó la inmunización contra la
hepatitis A de todos los pacientes con enfermedad hepática
crónica (14). Esta recomendación estaba basada en la 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 (42).
Por otro lado, la infección crónica por hepatitis C puede estar
asociada a una menor respuesta a la vacuna frente a la hepatitis B,
como ocurría con la vacuna de la hepatitis A, por lo que se
recomiendan la administración de dosis de 40 μg de HBsAg para
conseguir una buena 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.
Es preciso tener en cuenta las características propias de la
población infectada por VHC. En países como España, una gran
mayoría tienen más de 50 años (51), por lo que un gran porcentaje
de ellos tendrán anticuerpos frente a la hepatitis A (52) y algunos
frente a la hepatitis B (52). No obstante parece recomendable el
estudio de marcadores de los VHA y VHB en los sujetos con
hepatopatía B o de otra naturaleza para actuar en
consecuencia.

Tabla II. Recomendaciones de vacunación y revacunación con vacuna antineumocócica
Grupo

Recomendación de vacunación

Revacunación

Inmunocompetentes
Mayores de 64 años

A

Si, ≥ 5 años después (si 1ª dosis < 65 años)

Enfs. cardiovasculares, EPOC, diabetes

A

No

Enf. hepática cr., fístula cerebroespinal

B

No

Asplenia funcional o anatómica

A

Si, ≥ 5 años después (3 a. si 1ª dosis ≤ 10 a.)

C

Si, ≥ 5 años después(3 a. si 1ª dosis ≤ 10 a.)

No inmunocompetentes
Todos

A: Sólida evidencia epidemiológica. B: Moderada evidencia. C: Efectividad no probada
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CONCLUSIONES
En los adultos inmunocompetentes que padecen
enfermedades crónicas como cardiovasculopatías, EPOC,
diabetes o hepatopatía crónica, está recomendada la
vacunación antitetánica-antidiftérica con las dosis pertinentes
según antecedentes de vacunación (53, 54).
La vacunación antigripal está recomendada en todos estos
pacientes.
La vacunación antineumocócica está recomendada en todos
estos pacientes. El asma no constituiría una indicación de
vacunación antineumocócica, pero sí antigripal (55).
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 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 12
VACUNACIONES EN PACIENTES
CON INMUNODEFICIENCIAS GRAVES
M. Campins1, J. M. Bayas2
1

Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Universitari Vall d’Hebrón.
2Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital Clínic Barcelona.

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 hematológicos 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 EpsteinBarr. 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 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.
Grupo 3 – Inmunodeficiencias inespecíficas
• Neutropenia crónica
• Enfermedad granulomatosa crónica
• Defectos del complemento
• Otros defectos de la opsonización
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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.
Asímismo, 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
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
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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).
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
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 inmunode-
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primido 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 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) :
Pacientes con inmunodeficiencias primarias
Grupo 1 (Inmunodeficiencias graves)
• Las recomendaciones vacunales varían según pacientes y
patologías
• Las vacunas inactivadas están plenamente indicadas
(difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo
b (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
Grupo 2 (Inmunodeficiencias moderadas)
• Pueden administrarse todas las vacunas sistemáticas del
calendario del niño y del adulto (difteria, tétanos, tos
ferina, 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
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Grupo 3 (Inmunodeficiencias inespecíficas)
• Pueden administrarse todas las vacunas sistemáticas del
calendario del niño y del adulto (difteria, tétanos, tos
ferina, 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, AC o
tetravalente, según país de residencia o riesgo)
• La vacuna BCG no está contraindicada, excepto en los
pacientes con enfermedad granulomatosa crónica
Grupo 4 (Inmunodeficiencias no definidas)
• Pueden administrarse todas las vacunas sistemáticas del
calendario del niño y del adulto (difteria, tétanos, tos
ferina, 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, tos ferina, 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.
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• 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.
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.
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Capítulo 13
VACUNACIÓN EN PACIENTES
CON TRASPLANTE DE ÓRGANOS SÓLIDOS
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RIESGO DE PADECER DETERMINADAS
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
O SUS COMPLICACIONES
Se estima que cada año se realizan a nivel mundial unos
70.000 trasplantes de órgano sólido. En 2008, en España, se
registraron 1.577 donantes de órgano sólido (tasa de 34,2 por
millón de población), lo que permitió la realización de los
siguientes trasplantes: 2.229 de riñón, 1.108 de hígado, 292
de corazón, 192 de pulmón y 110 de páncreas (1). El
aumento del número de este tipo de trasplantes en los últimos
15 años y la mayor supervivencia de los pacientes, los cuales
van a estar sometidos a tratamientos inmunosupresores
durante largos periodos de tiempo, requieren la adopción de
medidas de prevención de infecciones, potencialmente
graves.
Las complicaciones infecciosas continúan siendo la
principal causa, junto al rechazo, de morbilidad y mortalidad
después del trasplante de órganos. Muchas de estas
infecciones tienen un origen exógeno, incluyendo 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 enfermos. La infección o
reactivación del virus de la hepatitis B durante los primeros
meses postrasplante hepático ha sido y es otro de los
problemas importantes que requiere enfoques preventivos
mediante inmunoprofilaxis activa y/o pasiva (2).
Sin embargo, la eficacia, la efectividad y la seguridad
vacunal, así como las pautas o esquemas más idóneos no se
conocen suficientemente en este grupo de pacientes.
Además, la mayoría de estudios se han realizado en niños y
hay pocos datos de pacientes adultos. 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 de trasplante renal,
cardiaco o pulmonar se ha asociado a una menor respuesta a
las vacunas antineumocócica, antitetánica y antidiftérica (3).
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Los profesionales que atienden a estos pacientes han de
revisar periódicamente la situación vacunal, así como los
cambios en los calendarios recomendados, ya que algunos de
estos enfermos no han seguido las pautas indicadas para su
edad, por padecer enfermedades crónicas o por estar
gravemente enfermos. En general, se dispone de pocos
protocolos de vacunación consensuados para el receptor de un
trasplante de órgano sólido (4, 5), a diferencia del receptor de
un trasplante de progenitores hemopoyéticos (TPH), para el
que hay calendarios vacunales bien desarrollados, elaborados
por grupos de expertos multidisciplinarios (6, 7). Además,
existen diferencias importantes entre ambos tipos de
trasplantes que hacen que los protocolos de vacunación no
sean extrapolables; 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.
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 mayor susceptibilidad para padecer determinadas
infecciones, incluso en fases iniciales de su enfermedad,
cuando su sistema inmunitario está aún preservado. Por eso,
hay que procurar inmunizar al paciente antes del trasplante,
cuando el sistema inmune conserva aún una capacidad de
respuesta adecuada (8). El periodo previo al trasplante
representa, pues, una gran oportunidad para completar las
vacunaciones.
Hay que tener en cuenta los principios o recomendaciones
generales siguientes:
• La vacunación precoz 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 como las
específicas según el órgano enfermo, es decir, las
recomendadas en las patologías crónicas (9).
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• El tipo de tratamiento inmunosupresor es un determinante
importante en la respuesta inmune a las vacunas, como
han indicado algunos estudios realizados en pacientes
sometidos a trasplante (10 ,11). Los inmunosupresores
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 IL-2, IL-4, IL-5 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
inmunosupresoras (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 inmunosupresoras 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 menor
protección vacunal.
• Las vacunas atenuadas (triple vírica, polio oral, varicela,
fiebre amarilla, BCG, antitifoidea oral y anticolérica)
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 inmunosupresor.
• 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 recibido.
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.
• 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 literatura en general no apoyan esta
hipótesis, algunos estudios habían sugerido que la vacuna
antigripal y el toxoide tetánico se habían asociado a algún
caso de rechazo (13, 14). Estudios más recientes no
confirman esta asociación y sugieren que son las
infecciones víricas intercurrentes, más que las vacunas, la
causa del rechazo (15, 16). En general, sin embargo, se
recomienda retrasar la inmunización hasta que exista una
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función estable del injerto, lo cual no ocurre hasta 6 meses
después del trasplante (17). Además, el momento idóneo
para el inicio o la continuación de las vacunaciones debe
ajustarse según el tratamiento inmunosupresor. Algunos
equipos de trasplante renal no inician las inmunizaciones
hasta un año después del trasplante, cuando se ha reducido
la dosis de prednisona.
• 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 en 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 lo que su
administración se debe hacer antes del mes previo al trasplante
en los pacientes susceptibles, si no reciben tratamiento
inmunosupresor (12, 17-19). Algunos autores consideran un
periodo de dos semanas previas al trasplante (20), pero otros
sugieren un intervalo de seguridad de hasta 24 semanas (21).
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 (17).
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 (22). 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 durante este periodo.
Únicamente podría considerarse en pacientes con alto riesgo
de exposición que reciban dosis bajas de inmunosupresores, y
siempre después de una cuidadosa valoración 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 inmunosupresor, 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
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 inmunosupresor (6). Sin embargo, los pacientes
sometidos a trasplante de órgano sólido reciben tratamiento
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inmunosupresor 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
(23, 24).
Aunque la eficacia, efectividad y seguridad de la vacuna de
la varicela no se ha estudiado en adultos sometidos a
trasplante, se ha utilizado en enfermos con enfermedades
hematológicas y en niños con infección por el VIH en fases
iniciales de la infección 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 (45% en los no
vacunados vs 12% en los vacunados), sin observarse efectos
adversos importantes (23). En este mismo estudio se observó
que la incidencia de herpes zóster era inferior en los vacunados
(7%) que en los que padecieron 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
precozmente antes del trasplante, entre 1 y 3 meses, pero
nunca menos de 4 semanas antes del mismo (10, 25).
Pauta postrasplante. La vacuna está contraindicada en el
paciente trasplantado hasta que exista suficiente evidencia
sobre su seguridad.
Los enfermos 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 (26). La no disponibilidad de
este preparado en España y la necesidad de su 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 (27).
La vacunación de los contactos familiares susceptibles
contribuye a reducir el riesgo de exposición (26). 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 (dT)
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 (28). Sin embargo, Pedrazzi et al
han observado una pérdida de anticuerpos antidiftéricos en el
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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 (29). Resultados similares
se observan en el estudio de Huzly et al (30), 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 B. pertussis (vacuna
dTpa), para la inmunización de adultos en riesgo (31).
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 de vacuna dT si ha transcurrido un intervalo
de tiempo igual o superior a 10 años desde la última dosis.
Pauta postrasplante. Si es necesario completar la pauta
pretrasplante se recomienda hacerlo después de los 6 meses
del mismo, cuando la inmunosupresión ya es menor.
Se recomienda monitorizar 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 (32).
Vacuna anti-Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 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 (21, 33), sobre todo en los enfermos
con trasplante pulmonar. Por este motivo, y aunque esta
vacuna no está indicada en personas sanas mayores de 5 años
de edad, los enfermos trasplantados o en lista de espera, deben
ser inmunizados independientemente de la edad.
Neu et al (34) 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. Otro estudio realizado en adultos con
trasplante renal, vacunados con una dosis, indica que sólo el
35% alcanzaron títulos de anticuerpos protectores a las 12
semanas de la inmunización (33).
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 inmunosupresión (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 (antiPRP[polirribosil-ribitol-fosfato] <0,15 mcg/ml) (32).
Vacuna antineumocócica (23-valente)
Los pacientes receptores de un trasplante de órgano sólido
son un grupo de alto riesgo de sufrir infecciones invasoras por
Steptococcus pneumoniae (35). En los enfermos con
hepatopatía crónica en fase avanzada y en los receptores de un
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trasplante hepático son frecuentes la peritonitis, las neumonías
y la sepsis por neumococo. La efectividad de la vacuna
antineumocócica 23-valente se ha estudiado en adultos con
enfermedades crónicas, hepáticas y cardiacas, y en los
enfermos con insuficiencia renal crónica (36), pero son pocos
los estudios realizados en pacientes trasplantados.
McCashland et al (37) observan una menor concentración de
anticuerpos de tipo IgG posvacunales en los pacientes
cirróticos en comparación con los controles, así como una
disminución más precoz 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 cardiaco (35, 38).
La vacuna conjugada heptavalente tiene una eficacia
superior a la no conjugada en los niños, pero se dispone de
pocos estudios realizados en adultos (39). El enfoque futuro de
la vacunación antineumocócica será probablemente la
vacunación secuencial con ambos preparados.
Pauta pretrasplante. 1 dosis de vacuna 23-valente,
administrada en cualquier momento antes del trasplante,
aunque preferiblemente en las fases iniciales de la enfermedad
para asegurar una mejor respuesta vacunal.
Pauta postrasplante. Las pautas vacunales son las mismas
que en el pretrasplante, una vez haya pasado el periodo de
mayor inmunosupresión (6 meses).
Se recomienda la revacunación a los 5-6 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 no se recomienda de forma
sistemática a los adultos sometidos a un trasplante de órgano
sólido. La indicación, como en las otras vacunas antimeningocócicas no conjugadas disponibles, 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 inmunosupresión (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 (40-42). La vacunación frente a
la hepatitis A está, por tanto, plenamente recomendada en los
pacientes con hepatopatía crónica y en los candidatos a
trasplante hepático.
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Los porcentajes de seroconversión inducidos por la
vacunación son elevados, con cifras del 98% en pacientes
cirróticos compensados, del 95% al 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 59% y el 71%
de los enfermos con trasplante hepático, y sólo el 26% de los
trasplantados renales (43). 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) (44, 45).
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 (46). Se
han descrito también casos de fallo hepático y muerte en
pacientes con trasplante renal y cardiaco previamente infectados
por este virus (HBsAg positivos) (17).
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 inmunosupresión.
Además, una correcta protección pretrasplante ofrece mayor
seguridad para los trasplantes no hepáticos de donantes anti-HBc
positivos.
En las personas sanas, la efectividad vacunal es del 90% al
99% 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 enfermos sometidos a trasplante hepático (10).
Porcentajes similares se han alcanzado en pacientes con
trasplante cardiaco o renal, al utilizar pautas estándar de
vacunación (21). Asímismo, más del 30% de los pacientes con
buena respuesta inicial a la vacunación (concentraciones de antiHBs ≥10 mUI/ml), pierden anticuerpos de forma rápida después
del trasplante, hasta llegar a valores inferiores al nivel de
protección (47).
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 µg de forma
precoz antes del trasplante (8).
Se ha estudiado también el papel de los inmunoadyuvantes,
como el interferón, la interleukina-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 (48, 49). Más
recientemente, se han ensayado nuevos adyuvantes, como el
MF59, con resultados prometedores, aunque se requieren más
trabajos para evaluar su seguridad en pacientes trasplantados.
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Pauta pretrasplante. Se realiza según la pauta habitual (0, 1,
6 meses), lo más precozmente posible, antes de que existan
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 hepatitis A + B.
Pauta postrasplante. Se utilizan las mismas pautas de
vacunación que en el pretrasplante. Para obtener una mejor
respuesta se recomienda iniciar la vacunación después de los 6
meses del trasplante.
Se recomienda monitorizar los títulos de anticuerpos
(anti-HBs) un mes después de la última dosis. Si la concentración es inferior a 10 mUI/ml, se administrará una
segunda pauta completa, utilizando dosis de 40 µg. En los
pacientes trasplantados y en los sometidos a diálisis se
recomienda monitorizar 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 desarrollaron una neumonía, con una letalidad del 20% (50). Además,
la infección por virus influenza se ha asociado en algunas
ocasiones al desarrollo de rechazo (51). Por todo ello, la
vacunación antigripal está especialmente indicada en estos
enfermos, en sus contactos domiciliarios y en el personal
sanitario que los atiende.
Los estudios de inmunogenicidad de la vacuna antigripal
en receptores de trasplante de órgano sólido muestran
resultados discordantes (52-54). Algunos autores describen
una respuesta adecuada en los pacientes trasplantados, con
concentraciones protectoras en el 82% y el 60%, para los
virus influenza A y B, respectivamente (55). Sin embargo, en
otros trabajos con pacientes trasplantados de órganos
distintos (corazón, riñón, hígado), la seroprotección oscila
entre el 20,5% y el 70% (56, 57).
Las nuevas vacunas antigripales de virus atenuados
adaptados al frío, de administración intranasal, parecen ser
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más eficaces que las actuales. Sin embargo, estas vacunas
están contraindicadas, por el momento, en estos enfermos, ya
que son de virus atenuados.
Pauta pretrasplante. Una dosis anual.
Pauta postrasplante. La misma pauta que en el pretrasplante, a partir de los 6 meses del trasplante.
Vacuna antipoliomielítica
Después de la vacunación con 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
que sugiere que la reactogenicidad local se relaciona con
reacciones inmunes mediadas por células y que éstas están
inhibidas por los inmunosupresores (30). 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 VPO 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 enfermo trasplantado, hay que evitar el contacto con éste
durante un periodo mínimo de 4 a 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
prevención de estas infecciones en los enfermos sometidos a
trasplante.

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

dT

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
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RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
OFICIALES
Se dispone de pocos protocolos realizados por organismos
oficiales, a diferencia de lo que ocurre con los trasplantes de
progenitores hemopoyéticos.
Sin embargo, varios expertos a nivel internacional han
publicado recomendaciones y documentos de trabajo, que se
caracterizan por seguir unas indicaciones y pautas de
vacunación muy similares (Tabla I) (4, 5, 8, 10, 21, 26, 58, 59).
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 minuciosa valoración del estado inmunitario de
cada enfermo, 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 enfermos
afectados de patologías crónicas.
La vacunación precoz 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 inmunosupresión es menor y para evitar el riesgo teórico de inducción de
rechazo.
Hay que concienciar a todos los profesionales sanitarios
que atienden a estos enfermos 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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