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La vacunación nos acompaña a lo largo de toda la vida

Calendario vacunal infantil

Calendario del adulto Estilos de vida

Riesgos laborales Condiciones de salud

ORDEN FORAL 349/2015, de 21 de diciembre, del Consejero de Salud, por la que se
establece el Calendario Oficial de Vacunaciones de Adultos de Navarra

¿Por qué debemos vacunar en la edad adulta?

• Algunas vacunas no ofrecen protección toda la vida
• Algunos adultos no se vacunaron en su infancia
• Adultos procedentes de otros países pueden no haber recibido alguna vacuna
• Algunas enfermedades aumentan el riesgo de contraer infecciones o producir complicaciones
• Para proteger a personas que no pueden ser vacunadas
• Prácticas de riesgo o tipos de trabajo aumentan el riesgo
• Los viajes a países de alta endemia suponen un riesgo para la salud

¿Por qué se vacuna la población?

INERCIA

NO MIEDO A
LA VACUNA

ACCION

DUDAS?????
MIEDO A LA
ENFERMEDAD

NO MIEDO A LA
ENFERMEDAD

RECHAZO

Salisbury D. Vaccines 2004

MIEDO A LA
VACUNA

DILEMA

Conocimiento
e información

Experiencias
anteriores

Percepción de
la importancia
de la
vacunación

Percepción del
riesgo y
confianza

Financiación

confianza
Salud Pública y
políticas
vacunales
• Programas de
vacunación
• Promoción y
comunicación
• Evaluación y
seguimiento de la
seguridad

Decisión individual
sobre la vacunación
Rechazo

Duda

Aceptación

Medios de comunicación y entorno
• Medios de comunicación tradicionales/Internet y medios sociales
• Aceptación de la comunidad
• Activistas antivacunas
Adaptado de Health Canada

Confianza en
los
profesionales

Recomendaciones de los
profesionales
sanitarios
• Formación
• Habilidades de
comunicación
• Conocimientos
médicos y
epidemiológicos
• Vacunas que planean
más dudas

VARIOS ESCENARIOS

ADULTO SANO

NECESIDADES DE
VACUNACIÓN POR
CONDICIONES DE
SALUD

SITUACIONES
ESPECIALES

Estado de salud

Estilos de vida

Valorar riesgo

Profesión

Recomendar

Viajes

Paso desde pediatría

Adulto sano
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VARIOS ACTORES

CONOCIMIENTOS
CREENCIAS
HABILIDADES
ACTITUDES

Formación específica en
vacunación
Adquirir seguridad
Interiorizar la vacunación en su
práctica diaria
Transmitir la necesidad a la
población
Vacunación oportunista
Solicitar información argumentada
para una decisión responsable

Favorecer la vacunación
Recomendaciones claras
Coordinación

Confianza en los profesionales
PERCEPCION DEL RIESGO
Probabilidad percibida
Susceptibilidad percibida
Gravedad percibida

INFORMACION
DESINFORMACION
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GENERAR CONFIANZA

CONOCIMIENTOS

•
•
•
•
•
•

Presentar una visión equilibrada
Las vacunas no son 100% seguras pero tranquilizar en que los riesgos son bajos
Remarcar los beneficios de la vacunación
Insistir en los riesgos de la enfermedad y sus complicaciones graves
Argumentos científicos
Recomendaciones claras

•
•
•
•
•
•
•

Tengo que estar convencida
Respeto a las decisiones, No rechazo, No imponer
Fomentar el diálogo
Estímulo para continuar el abordaje en diferentes etapas
Explorar alternativas aceptables
Recomendar fuentes fiables
Mantener abiertas las líneas de comunicación

ACTITUD

HABILIDAD

•
•
•
•
•

Empatía
Habilidad comunicativa
Comunicación a la medida
Comunicación amable y pedagógica con instrumentos científicos
Alentar expresión de sentimientos y el debate

Niño que pasa de pediatría
• Actualización Calendario Infantil

ADULTO SANO

Adulto sano
• Edad
• Antecedentes vacunales en la infancia:
actualización

INCORPORAR LA VACUNACION A LA RUTINA

CLAVES PARA MEJORAR RESULTADOS EN VACUNACIÓN

• Creer en la bondad de las vacunas
APORTACIONES DE ACCESIBILIDAD
• Dar
información objetiva yFLEXIBILIDAD
actualizada
ENFERMERÍA
• Argumentos para una decisión coherente
• Para que planteen sus dudas y aclarar falsas creencias
CONFIANZA

COORDINACIÓN
• Profesional
cercano
• Eliminar burocracia

CALIDAD
PROCESO

• Lenguaje comprensible
• Minimizar barreras

• Tiempo necesario

ORDEN FORAL 349/2015, de 21 de diciembre, del Consejero de Salud, por la que se establece el Calendario Oficial de Vacunaciones de Adultos de Navarra

Tétanos-Difteria (Td)
5 dosis + rdo 65 años
Sarampión-Rubéola-Parotiditis
2 dosis nacidos desde 1970 y susceptibles
Hepatitis B
3 dosis nacidos desde 1980
Papilomavirus

3 dosis nacidas desde 1992 y < 26 años
Meningococo C
1 dosis < 18 años

Neumococo 23 serotipos
1 dosis a los 65 años
Gripe
Anual desde los 60 años
Varicela
2 dosis susceptibles

Dificultades…
 Asumir vacunación sistemática
 Desconocimiento historia vacunal
 Inexistencia de documentación vacunal
 Déficit formación sanitarios
 Falta de pautas concretas para el abordaje

CRONOLOGIA DE LA VACUNACIÓN ANTITETÁNICA

Enero-febrero: Inicio de la vacunación con DTP en forma de campaña.
niños de 3 meses a 3 años. 2ª dosis a las 6 semanas de la 1ª. Coberturas del
70%. Se implantan las campañas anuales de vacunación ( 2 veces al año, dos
dosis de DTP y tVPO con intervalo de 35 días)
Se incorpora una 3ª dosis de recuerdo de VPO
trivalente y DTP a niños vacunados en campañas
anteriores.
Inicio vacunación sistemática en el ejército
Primer calendario vacunal
infantil de Navarra
3,5,7, 18 meses; 6, 14 años

1962

1965

1967

1972

1975

1986

1997

Primer calendario vacunal
infantil sistemático
3,5,7, 15 meses; 6, 14 años

1998

2016

6 dosis en
calendario infantil

Vacunación de barrido con una dosis monovalente de polio
oral a niños menores de 5 años y una dosis de DTP a niños
entre 1 y 3 años previamente vacunados. Se añade una dosis
de recuerdo de VPO y DTP al entrar en la escuela (6 a 8
años)
ROSA SANCHO
r-sanchomartinez@euskadi.eus

2010

5 dosis en calendario
infantil y 5 dosis en adultos
1 recuerdo a los 65 años

País de origen
Edad
Evolución
vacunación
VALORACION
INDIVIDUALIZADA

Adherencia
calendario vacunal
Coberturas
vacunales

DECISION
Iniciar

Completar

Finalizar

Servicio militar

DOCUMENTACION
VACUNAL

Reacciones adversas

GENERANDO CONFIANZA

• Unificar criterios: trabajo en equipo
• Indicaciones claras
• Conocer evolución de la vacunación

NECESIDADES DE
VACUNACIÓN POR
CONDICIONES DE
SALUD

SITUACIONES
ESPECIALES

Estado de salud

Estilos de vida

Valorar riesgo

Profesión

Recomendar

Viajes

TOSFERINA (dTpa)

POLIOMIELITIS

• Embarazadas en el tercer trimestre
• 1 dosis en cada embarazo

• 3 dosis
• 0-1-6 meses

PAPILOMAVIRUS

MENINGOCOCO C

• 3 dosis
• 0-2-6 meses

• 1 dosis

HEPATITIS B

NEUMOCOCO 23V

• 3 dosis
• 0-1-6 meses

• 1 ó 2 dosis

HEPATITIS A

NEUMOCOCO 13V

• 2 dosis
• Intervalo 6 meses

• 1 dosis

HAEMOPHILUS INFLUENZAE b

MENINGOCOCO B

• 1 dosis

• 2 dosis
• Intervalo 4 semanas

Embarazadas
Trabajadores de áreas de pediatría y obstetricia

Objetivo:
proteger al RN por el paso trasplacentario de anticuerpos
Reducir el riesgo de transmisión de la madre al hijo

Administración IM
Administrar entre semana 27 y 36 de gestación
Inactivada
Segura

Provenientes de países que hayan notificado casos en el último año
Nigeria, Afganistán, Pakistán

Administración IM
Inactivada
Segura
Misma dosis que en niños

Mujeres mayores de 26 años no inmunizadas
previamente, sexualmente activas, y con
indicación médica por:
–Haber sido sometidas a conización.
–Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas,
incluida la infección por VIH.
–Enfermedades que requieran o puedan requerir
tratamiento con fármacos inmunosupresores.
–Transplante de órgano sólido o de precursores
hematopoyéticos.

Autorización
EMA

75%
Cervarix

AS04

16
40g

Gardasil

Gardasil 9

0,225
mg Al

0,500
mg Al

2007

18
20g

20g

40g

2006

16

18

6

11

60g

40g

30g

40g

20g

20g

16

18

6

11

31

33

15%
20g

45

20g

20g

52

58

6/2015

CONFIANZA

Efectividad

REACCIONES ADVERSAS CON VACUNAS VPH
Falsas contraindicaciones:

Tipo de reacción

Frecuencia

Ratio/dosis

sexualmente activas

VACUNA BIVALENTE

frotis cervical anormal o equívoco

Dolor punto inyección

Muy frecuente

78/100

test ADN positivo alto riesgo

Eritema

Muy frecuente

26/100

verrugas genitales

Enrojecimiento

Muy frecuente

30/100

Fiebre

Frecuente

3/100

Urticaria

Poco frecuente

0,46/100

Cefalea

Muy frecuente

30/100

Mialgia

Muy frecuente

28/100

Artralgia

Muy frecuente

10/100

Síntomas gastrointestinales

Muy frecuente

13/100

Fatiga

Muy frecuente

33/100

Rash

Frecuente

1/100

Reacción local,

Muy frecuente

83/100

Eritema, enrojecimiento

Muy frecuente

25/100

Fiebre

Muy frecuente

13/100

Urticaria

Frecuente

3/100

Cefalea

Muy frecuente

26/100

Mialgia

Frecuente

2/100

Artralgia

Frecuente

1/100

Síntomas gastrointestinales

Muy frecuente

17/100

Seguras

VACUNA CUATRIVALENTE
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Fecha/País

Vacuna

Evento

Resultado evaluación

Enero 2008
Austria y Alemania

4v

2 fallecimientos

No relación causal

Febrero 2009
España

4v

2 casos estatus epiléptico

No relación causal
Se incluye síncope y movimientos tónico
clónicos en FT

Septiembre 2009
Org. Sane vax

4v

Trazas DNA en vacuna

No es contaminación, no representa
riesgo en vacunados

Septiembre 2012
España

4v

Fallecimiento

Evidencia insuficiente para establecer
relación causal. En investigación asmaVPH

Julio 2013
Japón

4v

5 casos CRPS
35 casos dolor extremo

La evidencia no apoya la existencia de
relación causal. Seguimiento y vigilancia
de nuevos casos

Enero 2014
Ev PSUR

4v

Leucoencefalomielitis
diseminada

En evaluación

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). EMA

Síndrome de dolor regional complejo
CRPS ( complex Regional Pain Syndrome)
Síndrome de taquicardia postural ortostática POTS (Postural Tachycardia Syndrome )

DISTINGUIENDO ENTRE CAUSALIDAD Y CASUALIDAD
Observaciones coincidentes de diabetes si se vacunaran un millón de jóvenes con
placebo en pauta 0, 1 y 6 meses
4
casos

1
día

29
casos

128
casos

1
semana

6
semanas

Visitas a urgencias por
diabetes y por dosis de
vacuna

Vacunación con suero salino

Cuando se vacuna una amplia población, las enfermedades que ocurren
de modo natural coincidirán en el tiempo con la vacunación.

Human papilloma virus immunization in adolescent and young adults: a cohort study to illustrate what events might be mistaken for adverse reactions. Siegrist CA1, Lewis EM, Eskola J,
Evans SJ, Black SB.
Pediatr Infect Dis J. 2007 Nov;26(11):979-84

Médicas:
–Insuficiencia renal, diálisis y prediálisis. En estos casos se debe utilizar una pauta especifica de 4 dosis a
los 0-1-2-6 meses, con vacuna de 40 μg o adyuvada, o bien 4 dosis dobles de la vacuna estándar de 20
μg a los 0-1-2-6 meses.
–Enfermedad hepática crónica.
–Diabetes.
–Receptores de hemoderivados y de trasfusiones múltiples.
–Inmunodeficiencias congénitas.
–Infección por VIH.
–Trasplante de órgano solido o de precursores hematopoyéticos.
–Enfermedades que requieran, o puedan requerir, tratamiento con fármacos inmunosupresores.
–Síndrome de Down.
Epidemiológicas:
–Convivientes y parejas sexuales de portadores crónicos de hepatitis B.
–Personas con mas de una pareja sexual en los 6 meses anteriores.
–Varones con relaciones homosexuales múltiples.
–Personas con una infección de transmisión sexual (ITS) reciente y usuarios de consultas de ITS.
–Usuarios de drogas inyectadas.
–Residentes y usuarios de centros de atención a personas con discapacidad psíquica.
–Reclusos (especialmente con mas de 6 meses de estancia).
Ocupacionales (a vacunar únicamente por mutuas / servicios de salud laboral):
–Trabajadores y estudiantes sanitarios.
–Trabajadores de servicios públicos con riesgo de exposición a sangre.
–Trabajadores de prisiones, centros de atención a personas con discapacidad psíquica, centros de
acogida de menores y establecimientos de acupuntura, tatuaje y piercing.
–Personal de limpieza de parques y jardines y de recogida de basuras.

Dosis doble

GENERANDO CONFIANZA
Riesgo de infección vs efectos adversos
Evidencia científica
Personal sanitario: riesgo infección y riesgo de trasmisión

Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality. 2011
Kathleen Stratton, Andrew Ford, Erin Rusch, and Ellen Wright Clayton
Editors; Committee to Review Adverse Effects of Vaccines; Institute of Medicine

No hay evidencia científica en relación a:
Encefalitis, enfefalopatía
Esclerosis múltiple
Guillén-Barré
Neuritis braquial
Eritema nodoso
Diabetes tipo I

Existe evidencia científica para
anafilaxia en alérgicos a las levaduras

Médicas:
–Personas con deficiencia de properdina o con déficits de factores terminales del complemento (incluyendo las
que reciban o vayan a recibir eculizumab).
–Personas con asplenia o disfunción esplénica grave (anemia de células falciformes) y en aquellos con resección
quirúrgica programada.
–Personas que han sufrido un episodio de enfermedad meningocócica invasora.
Ocupacionales:
–Personal de laboratorio (técnicos y microbiólogos) que trabajen con muestras que potencialmente puedan
contener Neisseria meningitidis.
Epidemiológicas:
–En agrupaciones de casos o brotes (dos o mas casos confirmados de enfermedad meningocócica por serogrupo
B que cumplan además :
• En la misma institución, organización o grupo social.
• En un periodo de tiempo ≤ 4 semanas.
–En brotes comunitarios (tres o mas casos confirmados de enfermedad meningocócica por serogrupo B que
cumplan además:
• En un ámbito comunitario definido.
• En un periodo de tiempo ≤ 3 meses.
–Situaciones de hiperendemia (aparición gradual, potencialmente duradera, de un clon cubierto por la vacuna
en un área geográfica).
–Otras situaciones particulares en las que la autoridad sanitaria establezca la necesidad de vacunación.

Proteína de membrana
Proteínas recombinantes

• Administración IM
• 2 dosis. Intervalo mínimo 4 semanas

MenB-FHbp

LO QUE SABEMOS

Vacuna inactivada: seguridad
Inmunogenicidad
Administración con otras vacunas: DTPa, Hib, VHB, VNC7, TV, Varicela
Reactogenicidad mayor en lactantes
Cobertura de serotipos: datos limitados

LO QUE NO SABEMOS

Duración de la protección
Protección comunitaria
Efectividad
Población mayor de 50 años.

–Asplenia anatómica o funcional, o disfunción esplénica.
–Inmunodeficiencias primarias humorales o combinadas.
–Déficit de componentes tempranos del complemento.
–Déficit de complemento adquirido por tratamiento con eculizumab.
–Enfermedad de Hodgkin y neoplasias hematológicas.
–Infección por VIH.
–Trasplante de órgano solido o de precursores hematopoyéticos.
–Personas con implante coclear o que vayan a recibir uno.

•
•
•
•

Administración IM
1 dosis
Al menos 2 semanas antes cuando es programado
Misma presentación para niños y adultos
LO QUE SABEMOS
Vacuna inactivada: seguridad
Inmunogenicidad
Administración con otras vacunas
Efectos adversos leves

•
•
•
•
•
•
•
•

• Administración IM
• 1 dosis
• Misma presentación para
niños y adultos

Asplenia anatómica o funcional o disfunción esplénica.
Inmunodeficiencias primarias humorales o combinadas.
Déficit de componentes del complemento, properdina, factor D o
factor H.
Déficit de complemento adquirido por tratamiento con
eculizumab ( MenACWY). En hospital 2 semanas antes.
Enfermedad de Hodgkin y neoplasias hematológicas.
Personas que han padecido enfermedad meningocócica invasora.
Trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Microbiólogos y personal de laboratorio que trabajen con Neisseria
meningitidis.

LO QUE SABEMOS
Riesgo enfermedad vs efectos adversos
Vacuna inactivada: seguridad
Inmunogenicidad
Administración con otras vacunas

Susceptibles con

–Médicas:
• Enfermedad hepática crónica.
• Mucoviscidosis.
• Pacientes hemofílicos.
• Candidatos a trasplante de órganos.
• Receptores de hemoderivados y de trasfusiones múltiples.
• Trasplante de órgano solido (especialmente trasplante hepático).
• Tratamiento inmunosupresor con fármacos hepatotóxicos (Ciclosporina, Tacrolimus,
Metotrexato, Azatioprina, 6-mercaptopurina y 6-tioguanina, Leflunomida, Sirolimus,
Infliximab, Adalimumab, Etanercept, Alefacept).
–Epidemiológicas:
• Usuarios de drogas inyectadas o fumadas.
• Varones con relaciones homosexuales múltiples.
• Profilaxis post exposición a un caso de hepatitis A de acuerdo con los protocolos nacionales
de vigilancia epidemiológica.
• Viajeros a zonas endémicas.
–Ocupacionales (a vacunar únicamente por mutuas / servicios de salud laboral):
Trabajadores implicados en actuaciones ante catástrofes.
• Trabajadores que manipulen el virus de la hepatitis A en laboratorios.
• Trabajadores e investigadores en contacto con primates no humanos.
• Trabajadores en contacto con aguas residuales.
• Personal de guarderías infantiles, hospitales o centros asistenciales y otras situaciones de
riesgo ocupacional

Las vacuna monovalentes NO son intercambiables con las vacunas combinadas A+B

720 g

1 dosis puede mantener la protección hasta 5 años

LO QUE SABEMOS
Riesgo enfermedad vs efectos adversos
Incidir en indicaciones epidemiológicas
Vacuna inactivada: seguridad
Inmunogenicidad
Administración con otras vacunas

Personas con inmunodepresión
o
o
o
o
o
o

Pauta secuencial
(1VNC13+2VPN23)

o
o
o

Inmunodeficiencias humorales o celulares, deficiencias del complemento y trastornos de la
fagocitosis (excepto enfermedad granulomatosa crónica)
Leucemia, linfoma, mieloma múltiple y enfermedad de Hodgkin3
Otras neoplasias
Infección por VIH
Insuficiencia renal crónica (estadios 4 y 5 de la National Kidney Foundation) y síndrome nefrótico
Tratamiento inmunosupresor, incluidos aquellos con esteroides a dosis inmunosupresoras o con
agentes biológicos3
Asplenia anatómica o funcional, incluida la drepanocitosis homocigota y otras hemoglobinopatías
Trasplante de órgano sólido
Trasplante de progenitores hematopoyéticos (VNC13 :3 dosis)

Personas inmunocompetentes con patología crónica

Pauta secuencial
(1VNC13+2VPN23)

VPN23

o Fístulas de líquido cefalorraquídeo
o Portadores de implantes cocleares
o Antecedentes de padecimiento de enfermedad neumocócica invasiva confirmada

o
o
o
o
o

Enfermedad cardiovascular crónica
Enfermedad pulmonar crónica
Diabetes mellitus
Hepatopatía crónica o cirrosis hepática
Alcoholismo

LO QUE SABEMOS
Impacto en salud alto en adultos
≥ 6 semanas

NECESITAMOS CONOCER MEJOR
Distribución serotipos en adultos
Efecto de la vacunación infantil en nuestro medio

Autorización
por EMEA
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CRM: Diphtheria CRM197; PD: Proteína D de Haemophilus influenzae no tipable ( carrier para todos los STs con excepción del 18C (TT) y 19F (TD)
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8

9N

10A

11A

12F

15B

17F

20

22F

33F

Vacuna polisacáridos capsulares puros
Edad ≥ 2 años edad
No revacunaciones sistemáticas (Tolerancia)
No eficaz en prevención otitis
Duración inmunidad limitada
Moderada Reducción ingresos en UCI y mortalidad 28,1%
Seguridad

Vacuna polisacáridos capsulares conjugados con proteína
CRM197 diftérica
Edad ≥ 2 meses edad
Seguridad
Elevada efectividad frente a ENI
Efecto en portadores nasofaringe
Efecto rebaño
Intervalos entre ambas vacunas

Efectividad vacunal de VNP23 frente a ENI y neumonía neumocócica por cualquier serotipo comparable con la eficacia de
VNC13 para los serotipos vacunales

La EV en prevención de hospitalización por NAC es
moderada: 15,2%.
Reducción de ingreso en UCI o muerte: 28,1% en todos los
pacientes, 30,9% en inmunocompetentes y 26,9% en
inmunocomprometidos.

VNP23: Reducción hospitalización durante temporada gripal
Población hospitalizada con gripe confirmada
Efectividad prevención hospitalización por gripe 41% y 43% en >65 a
Efectividad ajustada por doble vacunación 81% y 76% en > 65 a
Efectividad ajustada por sólo gripe vacunación 58% y 76% en > 65 a
Hum Vaccin Immunother. 2013 Apr;9(4):865-73. doi: 10.4161/hv.23090. Epub 2013 Apr 1.
Effectiveness of vaccination with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in preventing hospitalization with laboratory confirmed influenza during the 2009-2010 and 2010-2011 seasons.
Domínguez A(1), Castilla J, Godoy P, Delgado-Rodríguez M, Saez M, Soldevila N, Astray J, Mayoral JM, Martín V, Quintana JM, González-Candelas F, Galán JC, Tamames S, Castro A, Baricot M, Garín O,
Pumarola T; CIBERESP Cases and Controls in Pandemic Influenza Working Group (Spain).

La vacunación VNP23 junto con vacuna antigripal se asocia menor de
incidencia de neumonía (relative risk [RR] D 0.835, 95% [CI]: 0.718–
0.971, P = 0.019) y menor mortalidad por todas la causas (RR) 0.771,
95% (CI): 0.707–0.842, P=0.001), que sólo con vacunación antigripal

• En adultos de más alto riesgo: VNC13+VNP23
• En inmunocompetentes con riesgo elevado ( >65 y 15-64 con enfermedad pulmonar o cardiaca
crónica, diabetes y/o alcoholismo: VNP23
• En las personas de 15-64 sin condiciones o factores de riesgo para sufrir enfermedad neumocócica
no estaría indicada la vacunación.

NECESITAMOS CONOCER MEJOR
Comparar la eficacia de diferentes estrategias en mayores :
VNP23, VNV13+VNP23, VNC13

Duración de la protección en ambas vacunas

Personas menores de 60 años con:
• Enfermedades crónicas cardiovasculares.
• Enfermedad crónica pulmonar incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.
• Enfermedad metabólica crónica, diabetes mellitus.
• Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥ 40 en adultos, ≥ 35 en adolescentes).
• Insuficiencia renal.
• Hemoglobinopatías, anemias, asplenia.
• Enfermedad hepática crónica.
• Enfermedades neurológicas crónicas y neuromusculares graves.
• Inmunosupresión, incluida la originada por la infección por VIH, por fármacos o en los receptores de
trasplantes.
• Cáncer.
• Implante coclear o en espera del mismo.
• Enfermedades que conllevan disfunción cognitiva (síndrome de Down, demencias y otras).
• Personas que conviven en residencias, instituciones o en centros que prestan asistencia a enfermos crónicos
de cualquier edad.
• Adolescentes/jovenes entre 15 y 18 años con tratamiento prolongado con acido acetil salicílico
• Mujeres en cualquier momento del embarazo.
Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de complicaciones:
• Personas que trabajan en los centros sanitarios (atención primaria, especializada, hospitalaria, pública y
privada).
• Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos.
• Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o ancianos.
Personas que trabajan en servicios públicos esenciales:
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con dependencia nacional, autonómica o local.
• Bomberos.
• Servicios de protección civil y emergencias sanitaria.
• Trabajadores de instituciones penitenciarias y de centros de internamiento por resolución judicial.

VACUNA ANTIGRIPAL: Desmontando mitos y argumentando sobre las limitaciones

• La gripe es una enfermedad leve.

• Una dosis te cubre de por vida.
• Tengo intolerancia al huevo y estas vacunas se producen en huevo.
• Tengo que vacunarme todos los años.

• La vacuna puede producir gripe.
• La vacuna no es eficaz.
• Puede producir Guillain Barré.

• Me vacuné y cogí una gripe.
• Quieren que me vacune para no faltar al trabajo.

Vacuna inactivada
Seguridad

Fuente: Sociedad española de geriatría y gerontología

Limitaciones de las vacunas antigripales
• Nueva vacuna cada año (drift antigénico).

• Poco tiempo para elaborar la vacuna.
• Mayoritariamente, tecnología de fabricación basada
en huevo embrionado.
• Efectividad variable (mismatch)

Influyen en la Efectividad
• Acoplamiento cepas circulantes

• Características de la población:
– edad, enfermedades de base, inmunidad previa.

• Variable resultado estudiada
– Medida enfermedad: hospitalizaciones, muertes, enfermedad respiratoria
aguda (ARI), caso clínico de gripe (ILI).
– Laboratorio: cultivo, serología, PCR.

• Diseño del estudio (cohorte, caso-control, screening)
– Factores de confusión (positivos y negativos)

Petrie JG et al. Efficacy Studies of Influenza Vaccines: Effect of End Points Used and Characteristics of Vaccine Failures. JID 2011; 203:1309-15

Estudio cycEVA 2016-2017

EVIDENCIAS CIENTIFICAS

Jefferson T, Di Pietrantonj C, Rivetti A, Bawazeer GA, Al-Ansary LA, Ferroni E. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2010

En adulto sanos:

La vacuna tiene un efecto modesto en reducir los síntomas de la gripe y la pérdida de días de trabajo.
No hay evidencia de afectar a complicaciones como neumonía o transmisión.

En ancianos:
“Debido a la baja calidad general de los ensayos controlados no aleatorios y la posible presencia de sesgos, hacen
que la interpretación de estos datos sea difícil y las conclusiones potencialmente engañosas”.
No fue posible llegar a conclusiones claras sobre los efectos de las vacunas en las personas mayores.

Con una cobertura de vacuna del 19% (frente al 40% de la estacional) se logró prevenir el 7,7% de los casos y el 10,5% de las
hospitalizaciones durante el periodo de estudio.
Con una cobertura idéntica a la de la vacuna estacional se habría conseguido prevenir 16,2% de los casos y 22,2% de las
hospitalizaciones.
Si se hubiese duplicado esta cobertura y adelantado la campaña de vacunación dos semanas se habrían prevenido 70,7% de
los casos y 68,0% de los ingresos, necesitando 261 dosis para prevenir un caso y 6206 dosis para evitar una hospitalización.

Efectividad vacuna gripe para prevenir mortalidad
por todas las causas. Navarra
•
•
•
•

•
•
•
•

Estudio de cohorte de base poblacional (≥65 años) en Navarra.
Temporada gripal 2011-2013:103.156 personas.
Temporada gripal 2012-2013:105.140 personas.
Se comparan todas las causas de mortalidad en el período Enero-mayo de los
adultos mayores (65 años o más) que habían recibido la vacuna antigripal
trivalente y los que estaban sin vacunar.
Excluidos vacunados en la temporada anterior o vacunación discontinuada para
evitar el sesgo de la fragilidad.
Ajustado por la demografía, enfermedades crónicas, dependencia funcional,
hospitalización previa y la vacunación antineumocócica.
Final se incluyeron: 80.730 personas-año y 2.778 muertes.
Vacunados tenían 16% menos de mortalidad por cualquier causa que los no
vacunados (RR: 0,84; 95% IC 0,76 a 0,93).

Castilla J et al. Enhanced Estimates of the Influenza Vaccination Effect in Preventing Mortality A Prospective Cohort Study. Medicine (Baltimore) 2015 Jul;94(30):e1240.

Temporada 2013-14

 65 años hospitalizados con gripe confirmada

La vacunación reduce el riesgo de enfermedad grave OR: 0.57 (IC 95% 0.33-0.98)

• Comparan estudios caso-control con confirmación de
laboratorio de gripe (diseño Test-gripe-negativo).

• Frente al gold estándar: Ensayo clínico controlado y
ramdomizado (RCT)

Euro Surveill. 2013;18(37):pii=20585. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20585

I-MOVE: Influenza Monitoring Vaccine Effectiveness
Kissling E et al. PLoS One. 2011;6(11):e27622. Epub 2011 Nov 15.

•

2.019 casos y 2.391 controles.

•

Resultados:

•

EV ajustada global: 52% (IC 95%: 30-67)

•

EV frente AH1N1: 55% (IC 95%: 29-72)

•

EV frente B: 50% (IC 95%: 14-71).

•

0-14 años: 66% (IC 95%:15-86)

•

15-59 años: 41% (IC 95%:-3-66)

•

≥60 años: 60% (IC 95%: 17-81)

•

Conclusiones: protección moderada de las vacunas antigripales trivalentes frente a
enfermedad gripal confirmada por laboratorio en 2010-11 .

• La EV antigripal estimada tras vacunación:
o
o
o

52% (IC 95%: -3 a 78) a los 3,5 meses.
40% (IC 95%: -40 a 74) 3,5-4 meses.
22% (IC 95%: -135 a 74) >4 meses.

Jiménez-Jorge et al. Effectiveness of influenza vaccine against laboratory-confirmed influenza, in the late
2011–2012 season in Spain, among population targeted for vaccinationBMC Infectious Diseases 2013, 13:441

S. Guillain-Barré y vacuna antigripal
• Riesgo de desarrollar SGB después de la vacuna:
– 0,16 (IC 95%: 0,02-1,25)
– 0,76 (IC 95%: 0,41-1,40)
– 1,54 (IC 95%: 0,59-3,99)

• Riesgo de desarrollar SGB después de padecer gripe:
– 16,6 veces mayor, (IC 95%: 9,3-27,5)
– 7,3 (IC 95%: 4,4-12,4)
– 7,7 (IC95%: 3,6-16,6)
Tam C et al. Guillain-Barré Syndrome and Preceding Infection with Campylobacter, Influenza and Epstein-Barr Virus in the General Practice Research Database. Plos One 2007; 4(e344): 1-6.
Stowe J et al. Investigation of the Temporal Association of Guillain-Barré Syndrome With Influenza Vaccine and Influenza like Illness Using the United Kingdom General Practice Research Database. Am J Epidemiol 2008;
169(3):382-88
Sivadon-Tardy V et al. Guillain-Barré Syndrome and Influenza Virus Infection. Clinical Infectious Diseases 2009; 48:48–56
Greene SK et al. Guillain-Barré Syndrome, Influenza Vaccination, and Antecedent Respiratory and Gastrointestinal Infections: A Case-Centered Analysis in the Vaccine Safety Datalink, 2009–2011. Plos One 2013;
doi:10.1371/journal.pone.0067185
Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality. 2011. Kathleen Stratton, Andrew Ford, Erin Rusch, and Ellen Wright Clayton. Editors; Committee to Review Adverse Effects of Vaccines; Institute of Medicine

EVIDENCIA
• Efectividad vacunal: evaluación compleja, no metodología correcta.

• Menor inmunidad en ancianos y niños/as pequeños.
• Diferencias entre las cepas vacunales y las circulantes.
• Pierden efectividad con el paso de las semanas.

• Se trata de una vacuna segura.
• Disminución de la gravedad, impacto en salud.
• Existe consenso en su utilidad como medida preventiva principal.

• Se consideran un instrumento útil desde el punto de vista de la Salud
Pública.

Los profesionales sanitarios, un elemento clave
• LOS SANITARIOS SOMOS UN ELEMENTO TRASMISOR DE LA GRIPE EN LOS
CENTROS SANITARIOS.

• PARA CONVENCER TENEMOS QUE ESTAR CONVENCIDOS.
• BALANCE RIESGO BENEFICIO POSITIVO.
TESIS DOCTORAL : Conocimiento, creencias y actitudes del personal sanitario respecto a las vacunas: ¿están relacionados con
su intención de vacunar a la población que atienden? Raúl Herzog Verrey.

La información disponible permite concluir que el mayor conocimiento
sobre vacunas, las creencias más acordes con la evidencia científica y las
actitudes más favorables hacia las vacunas de los trabajadores sanitarios se
asocian con su mayor intención de vacunar a la población que atienden.

CONCLUSIONES
• Las Vacunas son una de los más importantes logros de la Salud Pública para evitar
la aparición de algunas enfermedades.
• Aunque la opinión pública está preocupada con las vacunas, tiene poca
información veraz.
• Existen dudas y preguntas que debemos responder con argumentos científicos y
objetivos para la toma de decisiones.
• El “miedo” a las vacunas puede ocasionar grave daño.
• El conocimiento permite a las personas incrementar el control sobre su salud para
mejorarla.

• Es necesario disponer de espacios de vacunación amigables que permitan
empoderar a la población para tomar decisiones sobre la vacunación basadas en
conocimientos científicos.

CONCLUSIONES
• Los profesionales de enfermería tienen un
importante papel en proporcionar confianza en las
vacunas y favorecer la vacunación:
– Por su accesibilidad
– Por sus conocimientos
– Por la confianza que generan en la población
Corregir percepciones erróneas e influir en las
actitudes hacia la vacunación

JORNADA DE ENFERMERÍA CONTROL DE INFECCIÓN. Pamplona, 9 de noviembre de 2017.

