




� Virus inactivados cultivados en células 
VERO e inactivada con formaldehido. 
Contiene Ag de las 3 cepas de poliovirus

� Trazas de estreptomicina, neomicina y 
polimixina B

� Tras 3 dosis (una al menos después de los 
12 meses) inmunogenicidad cercana a 
100%, sérica e inmunidad local faríngea

� Persistencia de protección posiblemente 
de por vida



� En >7 años NO VACUNADOS 3 dosis, a 
los 0-1 (2) y 6 (12) meses (posible 0-1-2)

� Posible asociar con cualquier vacuna. Si 
tifoidea I.M (Typherix) administrar en 
distinta extremidad. No necesario 
intervalos. También compatible con 
hemoderivados.

� No contraindicada en embarazo, pero 
sólo aplicar si riesgo importante.

� Vacuna disponible: IMOVAX POLIO. 
Conservación: 2- 8º. No congelar



• Dosis de recuerdo si viaje a zona endémica 
(Afganistán, Nigeria, Pakistán), con 
restablecimiento trasmisión (Angola, Chad, 
R.D Congo, India, Sudán) o casos 
importados 12m previos.

• Considerar dosis de recuerdo en adultos 
presumiblemente más expuestos: sanitarios, 
trabajadores de aguas residuales, 
cuidadores de niños, laboratorios de 
fabricación de vacunas.





� 1997: rebrote Este de Europa.

� 2008: 46 casos en Europa (Letonia 60%, 
Reino Unido 6, Francia 5, Noruega 4)

� 2009: Reino Unido 2, Alemania 1, Suecia 
1.

� Endémicos: Albania, Rusia  y países ex 
URSS, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Haití, Rep. Dominicana, prácticamente 
toda África y Asia



� No existen vacunas monocomponentes: 
Td, Tdpa

� Toxoide: tras eliminar la capacidad 
patógena de la toxina usando 
formaldehido. Adsorbida con sales de 
aluminio para aumentar capacidad 
inmunógena

� d: 2 U. toxoide. Inmunidad adquirida 
elevada 5 años y va disminuyendo hasta 
10 años.

� Conservación: 2- 8º



� Nº dosis condicionadas por las dosis de 
antitetánica

� Td: Anatoxal Tedi, Diftavax, Ditanrix
adulto, Td adultos Leti

� Tdpa: Boostrix, Triaxis

� Se puede usar en embarazo, 
preferiblemente a partir del 2º trimestre.









� Vacuna inactivada. Toxoide tetánico o 
anatoxina: toxina tratada con formol y 
calor, posteriormente adsorbida en sales 
de aluminio como adyuvante 
(>inmunogenicidad, >duración de la 
inmunidad)

� Tras 2 dosis 90% protección, tras 3 dosis 98%

� En adultos tras 3 dosis inmunidad al menos 
5 años, tras 4ª dosis al menos hasta 65 años



� Reacciones locales muy frecuentes 
(hasta 95%)

� Complicaciones neurológicas: 
neuropatía braquial (0,5-1/100.000 dosis), 
S. Guillain-Barré (0,4/millón de dosis)

� Compatible con cualquier vacuna, no 
necesario intervalos.

� Conservación 2- 8º
� En adulto necesarias 5 dosis a lo largo 
de la vida: 0- 1m- 7m- 19m (10 años)- 60 
años (10a).



Antecedente
s de 
vacunación

Herida 
limpia
Vacuna (Td)

Herida 
limpia
IgT

Herida 
tetanígena
Vacuna (Td)

Herida 
tetanígena
IgT

<3dosis o 
desconocido

Sí
(completar 
pauta)

NO Sí
(completar 
pauta)

SI

3-4 dosis NO si han 
pasado <10 
a.
SÍ si han 
pasado >10 
a.

NO NO si han 
pasado <5 
a.
SI si han 
pasado >5a, 
ID o UDVP.

NO
SI en  heridas 
de alto riesgo, 
o cualquier 
herida en ID o 
UDVP

5 o más dosis NO NO NO (si >10 a 
valorar una 
dosis según 
herida, ID y 
UDVP)

NO
SI en heridas 
de alto riesgo, 
o cualquier 
herida ID o 
UDVP.





� Desde mediados de los 90 y 
principalmente en la 1ª década del S. 
XXI aumento progresivo de casos.

� En EE.UU en la última década la tasa se 
ha quintuplicado

� 1ª causa actual de mortalidad en EE.UU. 
Por enfermedad inmunoprevenible

� 50.000.000 casos/año. 300.000 muertes

� España 2010: 882 casos. Tasa 1,9/100.000
› Hospitalización 20%

› Mortalidad global 0,2% (83% en <3m)



� Infradiagnóstico en adulto
� Alta contagiosidad: un enfermo puede 

llegar a contagiar a 15- 20 personas. 
Periodo de contagio de hasta 6 semanas.

� Ausencia de booster naturales
› No inmunidad duradera tras la infección (¿10 
años?)
› Al año de la enfermedad inmunidad 55%

� Variación antigénica
� Poca eficacia vacunal: 70- 80%. Dura 6-8 

años





� Desde 2005 sólo se usan vacunas 
acelulares, en primovacunación se usa 
Pa, con mayor carga antigénica.

� Contraindicaciones: 
› Enfermedad neurológica progresiva

› Encefalopatía no catalogada

› Encefalopatía aguda en los 7 días post-
vacunación, sin otra causa aparente

� Marcas comerciales: Triaxis, Boostrix



� Cualquier adulto entre 19-64 años que no 
haya recibido una dosis de Tdpa debería 
recibirla tan pronto como sea posible

� Tdpa puede recibirse sin tener en cuenta el 
intervalo con la anterior dosis de Td

� Intervalos cortos entre Tdpa y la última Td
pueden incrementar el riesgo de 
reacciones locales, pero está indicado si 
alto riesgo de contraer tosferina (brote o 
contacto cercano con lactantes)

http:www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/recs-sumary-htm



� Administrando una dosis en el embarazo 
(final del 2º o 3º trimestre) los Ac pertussis
maternos se trasfieren al recién nacido, 
proporcionándole protección frente a la 
tosferina hasta que el lactante inicie su 
vacunación

� También se recomienda para todos los 
miembros de la familia y cuidadores del 
lactante, al menos 2 semanas antes de 
que empiece el contacto.

http:www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/recs-sumary.htm



� La seguridad en personas >65 años es 
igual que en edades menores.

� Cualquier adulto >65 años no vacunado 
previamente y que van a tener 
contacto con niños >12 meses deberían 
vacunarse con una dosis para 
protegerse a si mismos y a los niños

http:www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/recs-sumary.htm



� Recomendada a todos los contactos 
cercanos de un enfermo, especialmente 
domicilio y guarderías

� Dentro de los primeros 21 días desde el 
inicio de la tos en el caso índice

� De elección:
› Eritromicina 500mg/6h x 14 días
› Claritromicina 500mg/12h x 7 días
› Azitromicina 5oomg 1º día, luego 250 mg de 
2º a 5º día

� Alternativa: TMP100mg/SMX800mg q/12h 
x 14 días




