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La primera inmunización contra la viruela, que tuvo efecto en.
Inglaterra el 14 de mayo de 1796: Edward Jenner (1749-1823)

inocula a James Phipps el pus extraído a una ordeñadora
afectada de vacuna.





FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

1. PAUTA DE VACUNACIÓN.
      EDAD DE ADMINISTRACIÓN E INTERVALOS ENTRE DOSIS. (I)

1.  La respuesta vacunal varía en función de múltiples factores, como el tipo de
vacuna, la edad de la persona y su estado de salud y de su sistema inmunitario.
 
2.  Las recomendaciones basadas en la edad se establecen en función de los
riesgos que presenta un grupo etario ante una determinada infección, así como los
riesgos del grupo a padecer complicaciones en su salud y la respuesta que cabe
esperarse a una vacunación especifica.
 
3.  El limite inferior de un determinado grupo de edad en riesgo a la exposición de
una infección lo marca la edad mas joven de dicho grupo donde haya podido
constatarse la eficacia y seguridad de la vacuna apropiada.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

1. PAUTA DE VACUNACIÓN.
      EDAD DE ADMINISTRACIÓN E INTERVALOS ENTRE DOSIS. (y II)

1.  Para algunos preparados vacunales (vacunas inactivadas, toxoides, vacunas
recombinantes de subunidades, las vacunas de polisacáridos no conjugados y
las vacunas de microorganismos vivos) , puede ser necesario la administración
de 2 o más dosis para obtener la respuesta vacunal adecuada.
 
2.  Acortamiento de intervalos. Pautas aceleradas de vacunación.
 
3.  Algunas vacunas, como los toxoides tetánico y diftérico, pueden producir,
cuando se administran dosis de repetición con un intervalo de tiempo inferior
al recomendado, un incremento en las reacciones adversas, locales o
sistémicas.
 
General Recommendations on Immunization. MMWR. Recommendations and
Reports 2011 january 28; 60(RR02):1-60.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

2. ADMINISTRACIÓN SIMULTÁNEA DE DISTINTAS VACUNAS

1.  Acto médico de administrar más de una vacuna en el mismo día, en sitios
anatómicos distintos y no mezcladas en la misma jeringa. La administración
simultánea de vacunas requiere de evidencia experimental y clínica para poder
ejecutarse.
 
2.  Ventaja : disponer de la garantía de que un sujeto se protege total y
completamente, en la edad adecuada y en un único acto médico.
 
3.  La administración simultánea de las vacunas antineumocócicas y la vacuna
antigripal resulta satisfactoria en la producción de anticuerpos, sin que se
incrementen ni la incidencia ni la gravedad de los acontecimientos adversos, por lo
que la administración simultánea esta muy recomendada en aquellas personas
en las que ambas vacunas estén indicadas.
 

DeStefano F, Goodman RA, Noble GR, McClary GD, Smith SJ, Broome CV.
Simultaneous administration of influenza and pneumococcal vaccines.                                                                                    

       JAMA 1982; 247:2.551-4.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

3. VACUNAS COMBINADAS (I)

1.  Agrupan en un único preparado los componentes separados de distintas
vacunas, para proteger frente a distintas enfermedades o prevenir la infección
causada por distintas variantes o cepas de un mismo agente infeccioso.
 
2.  Al reducir el numero de inyecciones que se administran, las vacunas
combinadas mejoran la percepción de pacientes y sanitarios sobre las vacunas.
 
3.  Ventajas: incrementan la cobertura vacunal de la población objetivo de la
inmunización, reducen los costes logísticos y de almacenamiento, evitan la
proliferación de actos médicos para un mismo paciente y facilitan el acceso de
nuevas vacunas en los programas de vacunación.

Meyerhoff A, Jacobs RJ, Greenberg DP, Yagoda B, Castles CG. Clinician
satisfaction with vaccination visits and the role of multiple injections: results

from the COVISE study (Combination Vaccines Impact on Satisfaction and
Epidemiology). Clin Pediatr 2004; 43:87-93.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

3. VACUNAS COMBINADAS (y II)

1.  Desventajas :
    - con frecuencia son mas reactógenas que sus componentes por separado.
    - pueden generar confusión o dudas en la elección de las dosis de repetición
entre diferentes preparados vacunales.  
    - el potencial inmunógeno de uno o más de sus componentes puede verse
disminuido en comparación con la administración por separado.
    - puede administrarse un mayor número de dosis de las recomendadas en
algún componente individual de la vacuna.
    - la vacuna combinada puede tener una menor caducidad que sus
componentes por separado.

Denoel PA, Goldblatt D, De Vleeshauwer I, et al. Quality of the Haemophilus
influenza type b (Hib) antibody response induced by diphtheria-tetanus-acellular

pertussis/Hib combination vaccines.                                                                                                    
 Clin Vaccine Immunol 2007; 4:1362-9.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

4. INTERCAMBIABILIDAD DE VACUNAS

1.  Generalmente, se acepta que una vacuna combinada pueda ser intercambiada
por sus componentes individuales si las circunstancias lo requieren o las
Autoridades Sanitarias lo aceptan o promueven.
 
2.  Se suele aceptar la compatibilidad antigénica de las vacunas combinadas
producidas por un mismo fabricante; no siempre es tan clara la intercambiabilidad
entre antígenos producidos por distintos fabricantes, y depende de la enfermedad
a prevenir (por ejemplo, la existencia conocida o no de títulos marcadores de
inmunidad protectora) o del estadio de comercialización de una vacuna y la
experiencia alcanzada con ella por su uso extensivo.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

5. PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LAS VACUNAS (I).

1.   La mayor parte de las contraindicaciones son temporales, por lo que a
menudo es suficiente con demorar el acto vacunal.
 
2.  Algunas situaciones clínicas ,a menudo, se perciben equivocadamente como
contraindicaciones a una vacuna.
 
3.  CONTRAINDICACIONES :
  A. La única contraindicación aplicable a todas las vacunas es la historia clínica
de un episodio grave de alergia tras la administración de una dosis anterior de
una vacuna o a alguno de sus componentes.
  B. Las mujeres embarazadas no deben recibir dosis de vacunas vivas
atenuadas, por el riesgo potencial sobre el feto.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

5. PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LAS VACUNAS (II).

1.   PRECAUCIONES :
 
  A. Situaciones de la persona que pudieran incrementar el riesgo de desarrollar
una reacción adversa grave o que pudiera comprometer el potencial inmunógeno
de una vacuna. (Ej : vacuna AG en afectos de Guillain-Barré desarrollado durante
un periodo de 6 semanas después de la inoculación de una dosis previa
de vacuna AG).
 
 B. Para todas las vacunas :  presencia de una enfermedad entre moderada y
grave, que curse con o sin fiebre.
 
 C. A veces, nos equivocamos y contraindicamos o establecemos precauciones
en situaciones que no la requieren, como : diarrea (salvo vacunas orales),
patología no grave del arbol respiratorio superior con o sin fiebre,
reacciones adversas leves a dosis previas, tratamiento antimicrobiano en curso
(con la excepción de las vacunas tifoidea oral y frente al colera) o convalecencia
de una enfermedad aguda.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

5. PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LAS VACUNAS (y III).

1.   PRECAUCIONES :
 
  D. La decisión de administrar o retrasar una vacunación mientras se padece
o se convalece de una enfermedad aguda depende de la gravedad de los
síntomas y de la etiología de la enfermedad.
 
  E. Tanto la eficacia como la seguridad de la vacunación de personas
que padecen una enfermedad leve esta documentada. La vacunación no debe
retrasarse por la presencia de una enfermedad leve del tracto respiratorio
u otra enfermedad aguda leve que curse con o sin fiebre.
 
  F. Si los síntomas son moderados o graves, la vacunación debe posponerse,
evitando así la confusión entre los síntomas de la enfermedad y los posibles
efectos adversos de la vacuna.
 
General Recommendations on Immunization. MMWR.                                                                            

                       Recommendations and Reports 2011 january 28; 60(RR02):1-60.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

6. REACCIONES ADVERSAS

• Las reacciones adversas postvacunación se clasifican en:
 

a) Locales. Las más frecuentes y menos graves.
 

b) Sistémicas. Desde sintomatología general inespecífica hasta
síncope.

c)  Alérgicas. Menos frecuentes y las más graves.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

7. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS

• ORAL. Sólo rotavirus, tifoidea oral y cólera.
 
• INTRANASAL. AG de virus vivos atenuados autorizada en nuestro
país para su uso en individuos entre 24 meses de edad y hasta los
18
años.
 
• INYECTABLE : IM o SC. Una u otra vía es determinada por la
presencia de adyuvantes en la vacuna.

Adyuvante  componente vacunal
diferenciado del antígeno que

robustece la respuesta del sistema
inmunitario al antígeno.=> IM



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

7. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS

 
• INYECTABLE :
 
- IM : * selección correcta de  aguja (mayor longitud, menor frecuencia de reacciones locales)

        * ángulo de 90º con la piel, (preferentemente en músculo deltoides o en el recto del muslo)

        * inferior a 60 kg =16 mm, entre 60 y 70 kg =25 mm., para pesos
superiores, pueden usarse agujas de mayor longitud (40 mm)
 
- SC : ángulo de 45º entre la piel y la jeringa;  en la parte superior del
vasto externo del músculo triceps, en la región posterior del brazo. La
aguja a de 16 mm, de calibre 23-25 G.
 
 
 

Zuckerman JN.                                                                                                                      
 Importance of injecting vaccines into muscle: different patients need different needle sizes.

Brit Med J 2000; 321:1.237-8.



FUNDAMENTOS GENERALES EN VACUNACIÓN

8. MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS

 
• Correcta reconstitución del preparado.
 
• La temperatura de almacenamiento de las dosis debe monitorizarse, con
un control que asegure que la temperatura adecuada se ha mantenido
incluso en ausencia de personal.
 
• Refrigeradas a temperaturas en el rango de entre 2 y 8ºC.
 
• Las vacunas líquidas que contienen sales de aluminio como adyuvantes
pierden potencia si se exponen a congelación. Las vacunas de virus vivos
atenuados pueden congelarse, pero pierden potencia a temperaturas altas,
pues los virus se degradan con mayor celeridad si se almacenan a
temperaturas mas elevadas que las recomendadas.



• Cambio de Paradigma: las vacunas no sólo son para los niños.
 
• Proceso natural del Envejecimiento:
 
– Mayor vulnerabilidad a determinados agentes infecciosos
– Inmunosenescencia.
  * Disminución de la inmunidad natural
  * Respuesta inmune a las vacunas menos robusta
 
• Conseguir coberturas vacunales elevadas en adultos
 
– Cuestionamiento mediático de las vacunaciones
– Concienciación de la población
– Compromiso de los profesionales sanitarios

RETOS EN LA VACUNACIÓN EN MAYORES



PACIENTES CON ALTERACIONES DEL SISTEMA INMUNE.
¿Qué hacer?

La incidencia o la gravedad de algunas enfermedades
inmunoprevenibles es mayor en personas con alteraciones
inmunológicas; de hecho, algunas vacunas se recomiendan

específicamente para personas con déficit inmunitario

Las vacunas pueden ser menos eficaces durante el período
de inmunosupresión. Otras vacunas, como las de virus vivos,
deben ser pospuestas hasta que se restituya la inmunidad.

Puede ser necesario repetir las dosis de vacunas inactivadas
que se administran a una persona durante una fase de
inmunodeficiencia cuando la función inmunológica mejore.

En general,vacunas inactivadas (microorganismos muertos o productos de los
mismos obtenidos por recombinación genética, toxoides, polisacáridos) pueden ser
administradas con seguridad a personas con algun estadio de inmunodeficiencia.
Las pautas posológicas no suelen diferir de aquellas indicadas en sujetos
inmunocompetentes, pero debe tenerse en perspectiva que la eficacia puede verse
disminuida durante el periodo de inmunodepresión.





• Variabilidad antigénica del virus de la gripe
 – Numerosos subtipos
 – La infección por un subtipo determinado no confiere protección frente
a otros
 
• Brotes estacionales y pandemias
  – Variaciones antigénicas de tipo drift o shift
 
• Las complicaciones de la gripe, fruto de una respuesta inmune inadecuada :
  – La liberación de citocinas pro-inflamatorias producen los síntomas
sistémicos de la gripe (fiebre, mialgia, malestar)
  – Personas mayores e inmunodeficientes: respuesta inmune disminuida

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Orthomyxoviridae A y B



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

• Factores de riesgo:
 - Sobreinfección bacteriana. (Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae y, en menor medida, Haemophilus influenzae). La infección por
el virus de la gripe provoca inmunodepresión y promueve activamente la
patogenicidad de estas bacterias
 - Edad avanzada y patología crónica asociada
 
• Impacto epidemiológico y social de la gripe :
 - Incapacidad temporal e incremento de mortalidad.
 - Incremento de la demanda asistencial y sobrecarga de los servicios
sanitarios.
 - Entre 4 y 10 personas mayores de cada 1.000 requieren hospitalización.
 - Exceso de mortalidad durante los meses invernales en población de
avanzada edad, debido a infarto, exacerbaciones diabéticas e ICC

Reichert TA, Simonsen L, Sharma A, Pardo SA, Fedson DS, Miller MA. Influenza
and the winter increase in mortality in the United States, 1959-1999.                                        

       Am J Epidemiol 2004; 160:492-502.
Fleming DM, Cross KW, Pannell RS. Influenza and its relationship to circulatory disorders.

Epidemiol Infect 2005; 133:255-62.



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

• Vacunas antigripales
  - Composición: Generar anticuerpos neutralizantes frente a las cepas
circulantes en el momento.
 
• Vacunas adecuadas para la inmunización de personas mayores:
  - Virus fraccionados, administración IM o SC
  - Subunidades
  - Subunidades virosómicas
  - Subunidades + Adyuvante MF59
  - Virus fraccionados, administración intradérmica
 
• Alta efectividad y excelente seguridad vacunal
 
• Beneficios de la vacunación antigripal
 -  Reducción significativa en el número de neumonías y otras
complicaciones
 - Reducción de las tasa de hospitalizaciones y mortalidad



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

• Las epidemias de gripe se han identificado como
causa mayor de morbilidad y de incremento de la
mortalidad.
• La OMS estima que la gripe afecta al 5-15% de la
población del hemisferio norte y provoca ,en todo el
mundo, entre 3 y 5 millones de casos de enfermedad
grave e induce la muerte de entre 250.000 y 500.000
personas.
 
• En el mundo industrializado, la mayoría de
las defunciones asociadas a la gripe se producen en
personas mayores de 65 anos.
 
• En España : 300 y 500/100.000 habitantes y semana
en temporada( Centro Nacional de Epidemiología). En
subgrupos de población cerrada la tasa de infección
puede llegar hasta el 50%.

    

www.infogripe.com
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-

diseases/influenza/facts-and-figures



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
¿Cómo funciona?

    

- Estos anticuerpos encuentran su diana en
las glicoproteínas de la cubierta viral, la
neuraminidasa (NA) y la hemaglutinina (HA).
- Se ha establecido que la presencia de
anticuerpos circulantes específicos anti-HA
protege frente a la gripe, y especificamente
frente al desarrollo de neumonía grave por su
capacidad de pasar desde la sangre al tejido
pulmonar.
- Las vacunas antigripales actuales contienen
dos antígenos frente al virus tipo A y uno mas
frente al tipo B, y se formulan de acuerdo con
las recomendaciones que anualmente emite
la OMS.

 



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL : ¿Qué se usa?

    

Para la inmunización de las personas mayores suelen usarse vacunas
inactivadas que pueden ser:
 
• Vacunas con virus enteros inactivados.
• Vacunas con virus inactivados y fraccionados, de administración
intradérmica y/o subcutánea.
• Vacunas con virus inactivados y fraccionados de administración
intradérmica.
• Vacunas con antígenos de superficie o subunidades de la envoltura
viral (NA y HA).
• Vacunas con antígenos de superficie y adyuvante.
• Vacunas con antígenos de superficie en virosoma.

Se recomienda la administración anual de una dosis de vacuna antigripal,
durante la campaña de vacunación (octubre-noviembre, en el hemisferio
norte) o en cualquier momento posterior, si no se ha podido practicar
la vacunación en las fechas previstas



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL : Peculiaridades en ancianos

    

Un fenómeno a considerar en la vacunación de las personas mayores es que
se suele generar una respuesta inmune menos robusta que en adultos más
jóvenes. Para solventar esta situación, los fabricantes de vacunas han ideado
diferentes estrategias:
• Incrementar la dosis de antígeno en las vacunas convencionales.
• Incluir adyuvantes en la formulación de las vacunas*.
• Utilizar la via intradérmica**.

* Holland D, Booy R, De Looze F, Eizenberg P, McDonald J, Karrasch J, et al. Intradermal influenza
vaccine administered using a new microinjection system produces superior immunogenicity in elderly

adults: a randomized controlled trial.  J Infect Dis 2008; 198:650-8.
**Chi RC, Rock MT, Neuzil KM. Immunogenicity and safety of intradermal influenza vaccination in healthy

older adults. Clin Infect Dis. 2010;50:1331-8.

La vía de administración en adultos es la intramuscular en deltoides, pero hoy ya
es posible la elección de la vía de administración intradérmica que podría facilitar
la vacunación en determinados casos.



 







Sternberg y Pasteur en 1881



La vacuna de 23 polisacáridos, o 23-valente, contiene los polisacáridos
purificados de los 23 serotipos causantes con mayor frecuencia de ENI,que
representan el 76% de los serotipos causantes de ENI en España.                  
                                                                                 Pauta administración en
adultos : dosis única de 0,5 ml IM.

• La vacuna 23v induce una respuesta independiente de las células T en el
80% de adultos sanos, no apreciándose efecto de recuerdo (booster) tras la
administración repetida de dosis.
• Se recomienda la administración de una segunda dosis en pacientes con
riesgo aumentado de padecer infección por neumococo, una vez
transcurridos 5 anos desde la primera inmunización.

La discusión científica sobre el valor protector de esta vacuna es controvertida.
En una revisión Cochrane se concluye que la efectividad de la VNP 23v es del
53% para la prevención de los síndromes invasores, si bien no es posible
demostrar su efecto sobre las neumonías ni sobre la mortalidad por cualquier
causa. Además, la evidencia se demuestra en mayor grado en adultos sanos
que en aquellos que padecen una enfermedad crónica

Moberley SA, Holden J, Tatham DP, Andrews RM. Vaccines for preventing
pneumococcal infection in adults.

Cochrane Database Syst Rev 2008 Jan 23; (1):CD000422. Review.

VACUNA DE POLISACÁRIDOS. VNP 23



LIMITACIONES VNP 23

• Genera una protección vacunal de duración limitada (3-10 anos) y requiere
un refuerzo con una dosis adicional en aquellas personas que presentan un
mayor riesgo de infección.
Shapiro : 46% de > 85 a. mantenía inmunidad tras 3 años de la administración
, frente al 93% < 55 a. Tras 5 años, ningún >de 85a mantenía inmunidad.

La vacuna no es capaz de estimular una respuesta anamnésica (memoria
inmunológica), implicando únicamente a los linfocitos B en una respuesta
primaria, sin intervención de los linfocitos T. La magnitud de la respuesta ante
un segundo contacto con el germen es, como máximo, igual a la primera

La revacunación genera una menor respuesta inmune (tolerancia inmunitaria)
frente a la mayoría de los serotipos en comparación con la respuesta primaria

No ejerce efecto alguno sobre la colonizacion nasofaringea. La vacuna no es
capaz de modificar significativamente la epidemiología de la enfermedad
neumocócica ni disminuir las ratios de serotipos resistentes a antimicrobianos



VACUNA CONJUGADA. VNC 13v

• VNC 7, 10 y 13v. Sólo la vacuna VNC 13v tiene indicaciones en adultos.
 
• VNC 13v contiene 7 polisacáridos capsulares presentes en la VNC 7v más otros
seis polisacáridos adicionales  que se unen covalentemente a la proteína de la
bacteria diftérica CRM197( CONJUGACIÓN =aumentar su capacidad inmunógena; el Ag pasa de ser timo-
independiente a ser timo-dependiente, por lo que hay una respuesta inmune secundaria y de memoria adecuada)
 
• La vacuna conjugada produce una respuesta T-dependiente, lo que consigue
mayor robustez en la respuesta inmune y genera memoria inmunológica, al
contrario que las vacunas de polisacáridos no conjugadas.
 
• Las VNC son capaces de generar respuestas de anticuerpos en las mucosas
(IgA), lo que se traduce en una disminución de la colonización nasofaríngea
por los serotipos incluidos en la vacuna, reduciendo la circulación bacteriana en la
comunidad y consiguiendo inmunidad de grupo, lo que dificulta la aparición de
nuevos portadores y de futuros enfermos
 
•La VNC 13v tiene, además, el efecto potencial de disminuir la enfermedad
neumocócica causada por serotipos resistentes a agentes antimicrobianos.



LIMITACIONES VNC 13v

Con estos datos, una recomendación de uso de vacuna neumocócica que excluya
el uso de la vacuna polisacárida 23-valente podría ser considerada subóptima.
 
 http://www.cdc.gov

   

  

  



 











VACUNACIÓN FRENTE A DIFTERIA,      
                               TÉTANOS Y TOS

FERINA
• En la última década del pasado siglo la difteria resurgió de forma
epidémica en los países del este europeo. La difteria se había
mantenido tradicionalmente como una enfermedad que afectaba
a la infancia, en este nuevo brote la mayor parte de los afectados
fueron adultos.
 
• En una población como la de España, que esta libre de difteria
desde hace años, la posibilidad de que se reintrodujese una cepa
toxigénica procedente de un país endémico constituye un desafío
para la población adulta, que, al ir creciendo en ausencia de
circulación y contacto natural con la bacteria, se encuentra en gran
parte desprotegida frente a la enfermedad.
• Esta situación obliga no solo a mantener activos los programas de
vacunación infantil, sino también a intensificar los esfuerzos para
obtener el adecuado estado vacunal de los adultos, con el objetivo
de cubrir el importante vacío inmunitario existente en este grupo.

Eskola J, Black S, ShinefieldH.Vacunas anttineumocócicas conjugadas.        
En: Plotkin SA, Orenstein WB, Picazo JJ, editores. Vacunas.                            

            1.ª ed. Editorial Médica. Madrid. 2004; 605-43.



VACUNACIÓN FRENTE A DIFTERIA,        
                             TÉTANOS Y TOS

FERINA
• En países desarrollados, la incidencia es muy baja. Los factores
que favorecen la enfermedad son de índole sociocultural (contacto
con excretas de animales, carencia de hábitos e infraestructuras
higiénicas) y baja asistencia médica.
 
• En nuestro entorno, las tasas más elevadas de incidencia de
tétanos se dan en población mayor de 50 años, y en estas edades
es más frecuente en mujeres que en varones, probablemente por
vacunaciones realizadas en la edad adulta en el servicio militar o por
causa de accidentes laborales.
 
• Las encuestas de seroprevalencia en España muestran que hasta
los 20 años la mayor parte de la población (95-98%) está protegida,
pero a partir de esa edad hay grandes bolsas de población
desprotegida por lo que se hace necesario promover la vacunación
en edades adultas

    

 

Domínguez V, Castro I.                                              
 Vacunación antitetánica. Vacunas 2012; 7(Supl. 1):9-23.



VACUNACIÓN FRENTE A DIFTERIA,        
                             TÉTANOS Y TOS

FERINA
• Cuando las coberturas de vacunación en la infancia son muy altas,
como es el caso de España, se produce un descenso espectacular en
la incidencia de tos ferina, disminuye la circulación en el ambiente de
la bacteria, y los contactos naturales con el germen se vuelven
infrecuentes, lo que supone una perdida de inmunidad en los
adolescentes y en los adultos (efecto protector de la vacunación
durante la infancia en torno a 5-10 años).

• Hay un cambio epidemiológico en el patrón de la enfermedad. Una
enfermedad que se presentaba durante la infancia, ahora afecta más
a adolescentes y adultos. En adultos la presentación de la
enfermedad es, a menudo, atípica, en forma de tos prolongada,
 puede pasar desapercibida, por lo que el adulto se constituye como
fuente de infección oculta para el lactante desprotegido.

 

La vacuna dTpa puede administrarse en cualquier
momento, independientemente el tiempo transcurrido
desde la administración previa de una dosis de los
toxoides diftérico y tetánico.



 



VACUNACIÓN FRENTE A HERPES ZOSTER

• Casi todo el mundo corre el riesgo (virus latente). Un prerequisito : la varicela
 
• 1 de cada 4 desarrollará un HZ durante su vida.
 
• El HZ es impredecible: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué gravedad?
 
• El riesgo y la gravedad, aumentan con la edad: las dos terceras partes de los
casos de HZ ocurren en personas de 50 años o más, y dos tercios de los casos
de NPH, ocurren en personas de 70 años o más.
 
• En ancianos, la infección puede conducir a la fragilidad irreversible (limitaciones
funcionales y discapacidad), y por lo tanto, pueden llegar a tener más
dependencia.
 
 



VACUNACIÓN FRENTE A HERPES ZOSTER

• La población en riesgo es cada vez mayor (desafío demográfico) con diversos
problemas de salud; muchos ancianos tienen múltiples comorbilidades.
 
• El dolor agudo y crónico es invalidante, haciendo que disminuya la calidad de
vida relacionada con la salud, y afectando a las actividades de la vida diaria.
 
• La incidencia de NPH aumenta exponencialmente con la edad de los pacientes
(3-4% en pacientes entre 30 y 50a; 34% en pacientes mayores de 80 a.
 
• El tratamiento es complejo e insatisfactorio (resultados decepcionantes, efectos
secundarios, interacciones medicamentosas).
 
 

Gnann JW Jr, Whitley RJ. Clinical
practice. Herpes zóster. N Engl J

Med 2012 Aug 1; 347(5):340-6.
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SERVICIO DE GERIATRÍA

¡ FELICIDADES !


