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Resumen

La inmunización es un aspecto fundamental para la prevención de las enfermedades infecciosas de diversa etiología. Aun cuando la mayoría de
las vacunas antivirales disponíbles no poseen una eficacia esperada de ciento por cíento y no están exentas de reacciones adversas, este hecho
no debe ser motivo para omitir o suspender la vacunación, ya que su administración al sujeto susceptible constituye una práctica indispensable
para evitar hospitalizaciones y defunciones causadas por diferentes enfermedades infecciosas. Para poder obtener la máxima seguridad yefica
cia con estos productos biológicos es necesario que en su proceso de producción se contemplen todos los aspectos que permitan asegurar su
calidad, se administren a la población en la forma correcta y se mantenga la cadena de frío que garantice que los procedimientos de transporte,
distribución y almacenamiento no alteren su estabilidad.

PALABRAS CLAVE: Vacunas antivirales, Seguridad, Eficacia, Calidad, Cadena de frío.

Abstract

SAFEIY AND EFFlCACY OF ANTlVIRAL VACCINES FOR HUMAN USE

Immunization is a fundamental aspect for the prevention of infectious diseases of different eliologies. Although most of Ihe available anlivíral
vaccines do nol have the expecled 100% efficacy and are nol devoid of adverse evenls, Ihose facls do nol justify ils omission or subulilizalion
because ils administration lo humans is an essenlial praclice for avoiding illness, hospitalization and deaths caused by infectious diseases. In
order lo obtain maximum safely and efficacy wilh these biological products, il is necessary, during ils produclion process, to monitor all Ihe steps
to ensure maximal qualily. Vaccines to be administered to people should be carefully mainlained in a cold chain lo avoid any quality loss during
transportalion, distribution and slorage, in order lo preserve its stabilily.

KEY WORDS: Antiviral vaccines, Safety, Efficacy, Qualily, Cold chain.

Introducción

Ala largo de la historia, las enfermedades vira
les han sido una importante causa de muerte
y pérdida económica en el mundo entero. No

cabe duda de que el esfuerzo dirigido a la preven
ción de la transmisión de sus agentes etiológicos,
ha contribuido en gran medida al control de estas
enfermedades. La inmunización ha sido uno de los
grandes logros preventivos, ya que ha contribuido a
la erradicación de enfermedades como la viruela en
el año 1979;1 así como la preven-ción de una gran
cantidad de muertes ocasionadas por enfermedades
de diversa etiología.

En los actuales momentos, para desarrollar las
campañas de inmunización contra las enfermeda
des virales que afectan al hombre, se dispone de
una gran cantidad de vacunas elaboradas con virus
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vivos atenuados, virus inactivados, o pre-paradas
utilizando la tecnología del ADN recombinante, a
partir de los fragmentos antigénicos presentes en
los microorganismos que mejor estimulan la res
puesta inmune. Estas últimas vacunas no presentan
los inconvenientes asociados a la presencia de virus
íntegros.2

A pesar de los importantes avances que se han
alcanzado en la prevención de las enfermedades vi
rales, gracias a la disponibilidad de vacunas, la se
guridad y eficacia de estos productos no ha estado
libre de controversias, muchas de ellas originadas
en el hecho de que ningún producto biológico resul
ta ser ciento por ciento seguro y a la vez ciento por
ciento eficaz, ya que mientras más se modifica una
vacuna en aras de su seguridad, más posibilidades
hay de que resulte menos eficaz. Como ejemplo de
esto último, podemos citar que uno de los aspectos
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que preocupa con frecuencia, luego de administrar
vacunas elaboradas con virus atenuados, es garan
tizar la estabilidad genética de la cepa no virulenta,
de manera que ésta no revierta en forma espontánea
o accidental al estado previo virulento, como conse
cuencia de eventos de recombinación genética.

Efectos adversos observados con vacunas

La finalidad de cualquier vacuna es inducir inmunidad
en la persona vacunada por medio de la respuesta ac
tiva de su sistema inmune al producto. Sin embargo,
aun cuando los fabricantes desarrollan y elaboran es
tos productos con la seguridad y eficacia más alta que
permite la mejor tecnología, es inevitable que luego
de la administración de vacunas se presenten algunos
efectos adversos. Por ello, es frecuente observar que
una vacuna produzca efectos colaterales leves que
pueden ser considerados como parte de la respuesta
inmune normal, efectos que para la recuperación no
requieren de tratamiento en la mayoría de los casos,
ni producen consecuencias a largo plazo.

Por otra parte, algunos de los componentes de la
vacuna, por ejemplo el coadyuvante a base de alumi
nio, o las sustancias empleadas como preservativos,
pueden producir reacciones alérgicas en el paciente
(p.ej. el tiomerosal). Las reacciones más graves son
muy raras y generalmente presentan una frecuencia
predecible, aunque sumamente baja.3

La Organización Mundial de la Salud (OM5)3 publi
có una recopilación de las reacciones adversas leves
y graves para la mayoría de las vacunas antivirales;
en el documento se señalan las reacciones adversas
que se presentan en algunos pacientes con las va
cunas administradas para la prevención de la fiebre
amarilla, hepatitis A, hepatitis B, influenza, saram
pión, parotiditis, rubeola, poliomielitis, rabia, rotavi
rus y varicela. En este reporte se puede observar que
la mayoría de estas reacciones son generadas por la
misma respuesta inmune del paciente, como conse
cuencia de la administración de la vacuna.

Entre las reacciones leves más comunes que se re
portan se encuentran: eritema inyección, induración,
dolor y sensibilidad en el sitio de la inyección, fiebre,
malestar general, cefalea, linfadenopatía, mialgia, en
tre otras. También se reportan reacciones alérgicas a
algunos de los componentes de la vacuna, las cuales
pueden variar en intensidad dependiendo de la res
puesta del paciente.
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Con relación a las reacciones adversas de las va
cunas, la OM5 4 también señala que la mayoría de
los acontecimientos asociados a estas son meno
res y temporales, mientras que los acontecimientos
más graves son muy poco frecuentes (del orden de
uno por cada mil a uno por cada millón de dosis), y
algunos son tan poco frecuentes que no es posible
evaluar el riesgo en forma exacta.

En cuanto a las defunciones que se pueden atri
buir a las vacunas, estas son tan escasas que es di
fícil evaluar estadísticamente el riesgo. Cada falle
cimiento notificado se evalúa cuidadosamente para
determinar si está realmente relacionado con la ad
ministración de una vacuna y en tal caso, se proce
de a investigar cuál es la causa concreta. Cuando la
investigación de un incidente indica que está real
mente relacionado con una vacuna, en la mayoría de
los casos se comprueba que se debe a errores en el
programa de vacunación que no tienen relación con
la vacuna en sí misma. 4 En la Tabla 1 se presentan
algunas de las reacciones adversas raras y graves,
el tiempo que tardan en aparecer y las tasas por
1.000.000 de dosis aplicadas de algunas vacunas
antivirales de uso humano reportadas por la OMS.3

Contraindicaciones de las vacunas
Es importante resaltar que para la administración de
algunas vacunas existen contraindicaciones defini
das, debido a que su seguridad y eficacia pueden
verse comprometidas en pacientes con determina
das características, tal es el caso de la administra
ción de vacunas antivirales elaboradas a partir de
un virus vivo atenuado cuando se trata de pacientes
con problemas de inmunosupresión, o como el caso
de vacunas que contienen timerosal como preserva
tivo, las cuales están contraindicadas en embaraza
das, ya que teóricamente ponen en riesgo el cerebro
del feto.3 En estos casos, las vacunas no deben ser
administradas, a menos que el riesgo de padecer la
enfermedad sea muy alto. De presentarse esta situa
ción la administración del producto debe realizarse
bajo estricta supervisión médica.

Omisión de la vacunación
Como consecuencia de los temores relacionados
con la seguridad de las vacunas, en el mundo se
han evidenciado los efectos de la interrupción de la
vacunación o la reducción de la intensidad de las
acciones preventivas, trayendo como resultado hos
pitalizaciones y defunciones que pudieron haberse
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evitado, hechos que en la actualidad han podido
revertirse gracias a campañas educativas que han
permitido que la población recobre lentamente la
confianza en las vacunas y en los programas de in
munización.S

Por lo tanto, a pesar de lo que sugieren muchas
publicaciones contrarias al uso de las vacunas, es
tos productos biológicos son confiables y no cabe
duda de que su administración es una práctica in
dispensable para la prevención de enfermedades

infecciosas de diverso orígen. Sin embargo, para ob
tener la mayor seguridad y eficacia de estos produc
tos, es necesario tomar en consideración una serie
de factores importantes tales como: un proceso de
producción que contemple todos los procedimien
tos requeridos para garantizar la calidad de estos
productos biológicos, su administración en forma
adecuada al paciente y el cumplimiento de procesos
apropiados que permitan garantizar la estabilidad
de la vacuna durante su transporte, distribución y
al macenamiento.

Tabla 1

REACCIONES ADVERSAS RARAS Y GRAVES, TIEMPO QUE TARDAN EN APARECER
Y TASAS POR 1.000.000 DE DOSIS DE ALGUNAS VACUNAS ANTIVlRALES3

VACUNA REACCiÓN TIEMPO QUE TASA POR
TARDA EN APARECER 1.000.000 DE DOSIS

Fiebre amarilla Encefalitis 7-21 días 500 - 4000
(antiamarílica) en lactantes menores

de 6 meses*
Reacción alérgica/ 0-1 hora 5 - 20

anafiláctica

Hepatitis B Anafilaxia 0-1 hora 1 - 2
Síndrome de Guillain-Barré 0-6 semanas 5
(vacuna obtenida en plasma)

Poliomielitis
oral

Sarampión

Poliomielitis paralítica
relacionada con la vacuna

(PPRV)

Convulsiones febriles
Trombocitopenia
Anafilaxia

4 - 30 días

5-12días
15 - 35 días
0-1 hora

1,4 -3,4**

333
33
1 - 50

• Los casos aislados dificultan la evaluación de la tasa en niños mayores y adultos, pero son sumamente raros (menos de 1 caso por 8.000.000
de dosis).
•• El riesgo de parálisis posreacción vaccinal (PPRV) es más alto para la primera dosis (1 por 1.400.000-3.400.000 dosis) que para las dosis
posteriores y los contactos, 1 por 5.900 000 Y 1 por 6.700.000 dosis, respectivamente.

Calidad de las vacunas

La elaboración de las vacunas constituye un proceso
que debe cumplir con los procedimientos destina
dos a garantizar su seguridad y eficacia. Como todo
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producto, la calidad de las vacunas se obtiene a tra
vés de la puesta en práctica de todos los aspectos
contemplados dentro de los programas de asegu
ramiento de la calidad, donde entre otros puntos,
juega un papel importante el control de las materias
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prima, los equipos, los envases, el ambiente y el
personal involucrado en el proceso de producción,
así como el control del producto final.

Dellepiane y col. 6 señalaron que la seguridad de
las vacunas sólo puede garantizarse mediante el
cumplimiento de las siguientes premisas:
• Utilización de materias primas homogéneas y
debidamente caracterizadas, de origen definido y
calidad aceptable (incluso células y cepas de pro
ducción).
• Validación apropiada del proceso de producción
que permita demostrar la reproducibilidad de las
condiciones de fabricación de los distintos lotes.
• Demostración de la uniformidad de la producción
de acuerdo con lo dispuesto por el organismo nacio
nal de reglamentación.
• Autorización independiente de los lotes por un
organismo nacional de reglamentación como valida
ción de la actuación del fabricante.
• Vigilancia, antes y después de la comercialización,
del comportamiento del producto en la población, a
fin de demostrar su seguridad y eficacia.

De acuerdo con la Organización Panamericana de
la Salud (OPS)S las vacunas que se obtienen en la re
gión de las Américas para los Programas Nacionales
de Inmunización mediante el Fondo Rotatorio de la
OPS, cumplen con las especificaciones de la OMS, a
través de las siguientes consideraciones:
• Evaluación de las características de la vacuna.
• Cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas
de Fabricación.
• Los protocolos y certificados de liberación del
control interno que describen en detalle el proceso
de producción.
• La aprobación por la Autoridad Nacional Regulato
ria del país productor.
• El registro de las vacunas.
• Los estudios de seguimiento sobre eficacia y even
tos ocurridos después de la vacunación.

En este mismo documento,5 se señala que la
OMS certifica que una vacuna cumple con los re
querimientos, si la autoridad nacional regulatoria
supervisa la calidad de la vacuna y cumple con las
funciones esenciales exigidas para los laboratorios
productores. En Venezuela, el Instituto Nacional de
Higiene Rafael Rangel es el organismo oficial encar
gado del control de los productos biológicos, garan-
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tizando mediante sus análisis la esterilidad, potencia
e inocuidad de las vacunas que se comercializan en
el país.

Administración segura

La mayoría de las reacciones adversas a las vacunas
que se reportan son difíciles o imposibles de preve
nir, no obstante, existe una serie de problemas deri
vados de la incorrecta administración de una vacuna,
que pueden evitarse con asesoramiento, capacitación
y supervisión del personal involucrado en las campa
ñas de vacunación.

Por tanto, a pesar de que se disponga de una vacuna
con la calidad apropiada, la forma en que ésta se ad
ministra al paciente juega un papel determinante en
su seguridad y eficacia. Por ello, para que una vacuna
sea segura es indispensable que se emplee la vía de
administración correcta y se siga un procedimiento
apropiado durante la administración al paciente.

La mayoría de las vacunas antivirales deben ad
ministrarse por vía parenteral, sin embargo, algunas
vacunas, como la Sabin (polio a base de virus vivo
atenuado), deben administrarse por vía oral; en el
pasado se administraba la vacuna antivariólica por
escarificación de la piel utilizando una aguja especial.
La vía de administración depende del tipo de prepa
ración y de la estabilidad física del producto, por ello,
para garantizar la máxima eficacia de una vacuna, es
indispensable administrarla a través de la vía específi
ca para cada agente inmunizante, con el fin de evitar
efectos indeseables locales o generales.

Diversos estudios han demostrado que entre un
tercio y la mitad de las inyecciones que se aplican
en los programas de inmunización mundialmente
no cumplen las prácticas de vacunación segura, y
hasta un tercio de ellas se administran en condicio
nes en las que no se puede garantizar la esterilidad.
Los problemas ocasionados por las malas prácticas
de administración deben considerarse en todo mo
mento, porque pueden generar en el paciente abs
cesos localizados en el sitio de inyección, sepsis o
problemas tan graves como la transmisión del virus
de inmunodeficiencia humana (VIH), o el virus de la
hepatitis B, así como lesiones neurológicas perma
nentes, entre otros.s
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Errores en la administración de las vacunas

Entre los errores que se presentan con mayor fre
cuencia durante la administración de las vacunas
podemos señalar los siguientes:
• Dosis inadecuadas.
• Métodos incorrectos de administración.
• Uso de agujas y jeringas no estériles.
• Uso inadecuado de agujas y jeringas desecha
bles.
• Reconstitución de vacunas con el diluente equi
vocado.
• Empleo de una cantidad indebida de diluente.
• Reconstitución con diluentes contaminados.
• Administración de vacunas después de su fecha
de vencimiento.

La OPSs señala que los principales problemas de
tectados en la administración de las vacunas son
aquellos relacionados con técnicas de aplicación
no estériles, la reutilización de jeringas y agujas, y
la falta de elementos adecuados para su desecho y
destrucción; así como la ausencia de normas y li
neamientos de seguridad, actitudes y prácticas in
adecuadas por parte del personal de salud.

En tal sentido, para garantizar el éxito de los pro
gramas de inmunización es necesario establecer
procedimientos que permitan disponer de todos los
elementos requeridos para realizar esta práctica en
la forma correcta.

Bajo estas circunstancias es indispensable incre
mentar las medidas de seguridad, para reducir al
máximo la posibilidad de errores o accidentes y
asegurar las condiciones de capacitación y logísti
ca más adecuadas. Por estas razones, al administrar
cualquier tipo de vacunas es necesario observar las
siguientes recomendaciones:
• Utilizar sólo vacunas de calidad garantizada.
• Asegurar la distribución adecuada de vacunas, di
luentes y materiales.
• Asegurar la reconstitución con el diluente propor
cionado con la vacuna.
• Utilizar jeringas y agujas descartables del tamaño
adecuado.
• Garantizar que el personal ha sido capacitado en
cuanto al manejo, reconstitución, técnicas de apli
cación, contraindicaciones, precauciones, efectos
adversos, así como en el manejo, desecho y elimi-
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nación de materiales.
• Seguir las políticas establecidas una vez que el
envase de una vacuna de múltiples dosis ha sido
abierto.
• Preferir las vacunas que combinan varios agentes
inmunizantes en un mismo producto, ya que estas
reducen la cantidad de inyecciones necesarias.
• Utilizar cajas de seguridad o equipos de elimina
ción y destrucción de desechos.
• Incrementar la supervisión, asesoría y evaluación
de actividades.
• Incrementar el alcance de los sistemas de vigilancia.
• Notificar e investigar cualquier error detectado,
para determinar la causa y buscar su pronta solu
ción.

Asegurar la cadena de frío

Las vacunas, como todo producto biológico, son
productos altamente susceptibles a la temperatura,
ya que el calor es un factor que afecta directamente
la estabilidad de los antígenos inmunizantes. Estos
productos, una vez que se fabrican deben pasar por
fases de transporte, distribución, almacenamiento y
manipulación adecuadas; por tanto, para poder ga
rantizar su antigenicidad es indispensable mantener
la cadena de frío, la cual se define como un pro
ceso logístico que asegura la conservación de todo
producto biológico a bajas temperaturas, desde que
sale de la industria productora hasta el momento en
que es administrado a la población.

La cadena de frío debe garantizar en todo momen
to la temperatura en la que es estable el producto
biológico, por ello el personal que de forma direc
ta o indirecta tenga la responsabilidad de organizar,
manipular, transportar, distribuir y administrar va
cunas a la población, debe tener los conocimientos
necesarios para garantizar que estos procedimien
tos cumplan con los requisitos establecidos, de lo
contrario, aun cuando se disponga de productos de
calidad y estos sean aplicados en la forma correcta,
las vacunas no tendrán las características esperadas
al momento de ser administradas a la población.

Durante la planificación de la cadena de frío es
indispensable programar con anticipación todos los
aspectos relacionados con el transporte de las vacu
nas, y cumplir rigurosamente con la programación
propuesta. Para ello debe definirse todos los pro-
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cedimientos de movilización del producto desde el
lugar donde son fabricados, hasta su administración
al paciente, tomando en consideración el número
de dosis involucradas, los medios, rutas y tiempos
para el transporte, los sistemas de almacenamiento,
suministro y aplicación a la población, así como la
participación del personal responsable de la ejecu
ción de los procesos.

Almacenamiento de las vacunas

De todas las fases de la cadena de frío, el almacena
miento de las vacunas es quizá la más compleja de
todas en cuanto a las actividades a realizar. Por otra
parte, en muchas ocasiones esta constituye la fase
en la que deben permanecer más tiempo antes de
ser administradas, motivo por el que hay que prestar
especial atención para que en todo momento estos
productos biológicos se mantengan bajo temperatu
ras controladas que permitan garantizar la estabili
dad durante su vida útil.

El Centro para el Control de Enfermedades Trans
misibles (CDCj7 por sus siglas en inglés publicó una
guía para el manejo y almacenamiento de vacunas,
donde señalan que los equipos utilizados para el al
macenamiento y control de temperatura, así como la
capacitación del personal y los protocolos escritos,
son componentes importantes que deben tomarse
en cuenta durante la manipulación y almacenamien
to de estos productos biológicos.

Entre las recomendaciones que deben tomarse en
consideración para que la fase de almacenamiento
no favorezca la pérdida de la capacidad inmunizante
de las vacunas podemos citar los siguientes:

• Emplear equipos de almacenamiento como cá
maras frigoríficas, neveras, congeladores o cámaras
portátiles, para proporcionar o mantener las tempe
raturas idóneas para cada tipo de vacuna. La selec
ción del equipo dependerá de las temperaturas re
queridas para el producto, las actividades a realizar
y la cantidad de unidades a almacenar.
• Llevar en forma constante (diariamente), registros
escritos o gráficos de temperatura que demuestren
el buen funcionamiento de los equipos de alma
cenamiento. Cualquier anomalía detectada deberá
comunicarse rápidamente a los servicios de mante
nimiento.
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• Contar con sistemas de almacenamiento alterno
que permitan almacenar las vacunas en caso de ave
rías o mientras se realicen los procedimientos de
limpieza.
• Guardar las vacunas en las zonas más frías del
equipo de almacenamiento, por lo que debe evitar
se que éstas se coloquen en las puertas de los equi
pos.
• Llevar registros de la ubicación de los productos
en el interior de los equipos de almacenamiento,
que permitan f.acilitar su localización, evitar apertu
ras innecesarias de los equipos y limitar la duración
de éstas. En estos registros se debe indicar el tipo
de vacuna, fabricante, lote, fecha de vencimiento y
número de dosis almacenadas.
• Almacenar las vacunas de uso más frecuente en
los espacios más accesibles de los equipos.
• Establecer un sistema en el que las vacunas que
tengan las fechas de vencimiento más cercanas, sal
gan primero.
• Evitar el almacenamiento de medicamentos y
otros materiales en los mismos equipos de almace
namiento de las vacunas.
• Inspeccionar en forma constante la distribución
de las vacunas dentro de los equipos de almacena
miento, con el objeto de asegurar que el aire circule
en forma adecuada entre las diferentes unidades del
producto.
• Llevar registros de las entradas y salidas de la va
cuna durante el almacenamiento y hacer inventarios
periódicos para minimizar errores y conocer la exis
tencia exacta.
• Si en algún momento falla la cadena de frío, la
vacuna puede ser sometida a nuevas pruebas para
determinar su actividad; sin embargo, debido a la
complejidad de este tipo de pruebas y al costo de
las mismas, siempre que se presente este problema,
es aconsejable reportar el incidente y determinar la
acción más conveniente a seguir. En Venezuela, el
Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel se en
carga de canalizar estas situaciones a través del for
mulario para reporte de fallas en la cadena de frío, el
cual está disponible en su página web. 8,9

Efectividad de las vacunas

Aun cuando las vacunas sean elaboradas con ca
lidad, sean administradas en la forma adecuada y
mantenidas la cadena de frío en forma correcta, no
llegan a ser ciento por ciento efectivas. Cuando se
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obtiene un porcentaje de eficacia menor que el es
perado puede indicar fallas en alguno de los pro
cesos antes indicados. En la (Tabla 2) se presentan

los porcentajes de eficacia esperada para algunas
vacunas antivirales de uso humano, de acuerdo a
los datos suministrados por la üP5.5

Tabla 2

PORCENTAJE DE EFICACIA ESPERADA PARA ALGUNAS
VACUNAS ANTIVIRALES DE USO HUMANO OPS5

VACUNA ANTIVIRAL Porcentaje de eficacia esperada Duración de la inmunidad Observaciones

Fiebre Amarilla
(antiamarílica)

Hepatitis A

Hepatitis B

Influenza

Parotiditis

INFORMED Vol. 14, W 1,2012

Superior a 90%

Más de 90% de los adultos
muestran anticuerpos protecto
res dos semanas después de
la primera dosis, y casi 100%
después del mes; en los niños
y adolescentes más de 95%
tienen anticuerpos protectores
un mes después de la primera
dosis.

De 95% a 98%

Cuando hay buena concor
dancia con la cepa circulante,
la vacuna previene de 70% a
90% de los casos en adultos
jóvenes. En ancianos, que son
frecuentemente inmunocom
prometidos, puede prevenir de
50% a 70% de las hospitaliza
ciones y alrededor de 80% de
las muertes.

Mayor de 95%

Persiste de por vida

Se estima que los niveles
de los anticuerpos protec
tores duran por lo menos
20 años.

15 años como mínimo

20 años o más

Para validar el certificado
Internacional de Vacuna
ción para viajeros que se
dirigen a zonas donde la
enfermedad es endémi
ca, se requiere la vacu
nación cada 10 años.

Como estas vacunas
tambien logran una res
puesta de tipo celular,
la inmunidad podría ser
más prolongada.

Incluso si no hay coinci
dencia entre las cepas
circulantes y las que com
ponen la vacuna, puede
observarse una eficacia
entre 40% y 60%.
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(cont.) Tabla 2

PORCENTAJE DE EFICACIA ESPERADA PARA ALGUNAS
VACUNAS ANTIVIRALES DE USO HUMANO OPS5

VACUNA ANTIVIRAL Porcentaje de eficacia esperada Duración de la inmunidad

Garcés A Y col

Observaciones

Poliomielitis
inactivada

Poliomielitis oral

Rabia
(Antirrábica)

Rubeola

Sarampión

Triple viral (saram.
pión, parotiditis y
rubeola)

Varicela (Lechina)
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Al menos 90%

Superior a 95%

Entre 93% Y 98%

Más de 95%

Alrededor de 90% a 95%

94% a 98%9

La eficacia alcanza el 99%
después de la segunda dosis.

Hasta 2 años

Más de 90% de las perso
nas vacunadas han tenido
protección contra la rubeo
la por al menos 15 años.

En general persiste de por
vida.

Es probable que persista
de por vida.

De 6 a 10 años después de
una dosis.

En países en desarrollo
la respuesta antigénica
es menor (alrededor de
70% después de la ter
cera dosis). No se sabe
exactamente la causa de
este fenómeno, pero se
piensa que podría deber
se a interferencia por la
presencia de otros virus
en el intestino de los ni
ños o a otras causas que
no han podido ser identi
ficadas.

Se han realizado estu
dios que indican que una
dosis de vacuna confie
re protección por largo
tiempo, probablemente
de por vida.

Una segunda dosis pue
de aumentar los nive
les de inmunidad hasta
99%.9

La vacuna induce inmu
nidad celular, por lo que
puede proporcionar una
protección más prolon
gada.
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Vacunas recientes

Acerca de la efectividad de las vacunas más recien
temente introducidas en el mercado, podemos se
ñalar que para la vacuna contra el rotavirus, después
de evaluar su efectividad en estudios clínicos, se de
terminó que una vez administradas las tres dosis,
la vacuna fue 74% efectiva contra la gastroenteritis
causada por cepas de rotavirus de cualquier severi
dad y 98% efectiva contra la gastroenteritis severa
ocasionada por el rotavirus;10,11 contra el virus del
papiloma humano, 105 datos de investigación indi
can que la vacuna ofrece una protección cercana a
100% durante un mínimo de 4 a 5 años.12 Con re
lación a la influenza tipo AH1 N1, por el momento
hay pocos datos sobre el poder inmunizante de la
vacuna en niños mayores de 6 meses y en menores
de 10 años.13

Es importante hacer notar que en la mayoría de
105 casos 105 porcentajes de efectividad esperados
se obtienen en condiciones estándar, por lo que fac
tores como la edad, lugar de aplicación y grado de
inmunodepresión que presente el paciente, pueden
influir para que se obtengan porcentajes de efectivi
dad más bajos.

Consideraciones finales

El Hospital de Niños de Texas14 publicó una serie
de consideraciones relacionadas con la seguridad de
las vacunas. Entre ellas se destaca lo que se mencio
na a continuación:
• No se encontró relación ni riesgo de síndrome in
fantil de muerte súbita en estudios controlados rea
lizados por el Instituto de Medicina de la Academia
de Ciencias de los Estados Unidos, en donde com
pararon niños vacunados con niños no vacunados.
• Para las personas sanas las investigaciones han
demostrado que es seguro recibir más de una vacu
na a la vez.
• La posibilidad de contraer la enfermedad contra
la cual protege una vacuna de eficacia comprobada
es de mínima a imposible, de acuerdo con los se
ñalamientos del Comité Asesor sobre Prácticas de
Inmunización de los Centros para el Control y Pre
vención de Enfermedades, la Academia Americana
de Pediatría y la Academia Americana de Médicos
de Familia.
• El timerosal, utilizado como preservativo en algu-
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nos productos biológicos, no produce autismo de
acuerdo con lo señalado por el Instituto de Medicina
de la Academia Nacional de Ciencias en 2004. Por
otra parte, el timerosal ya no se usa como preserva
tivo en vacunas infantiles, excepto en la vacuna con
tra la influenza; sin embargo, en estos productos la
concentración de mercurio que contiene la vacuna es
muy baja y no se han reportado casos de autismo.

En este mismo sentido, se ha señalado que en
varios estudios científicos de importancia no se han
hallado evidencias que avalen una posible relación
entre las vacunas habituales de la niñez y el autis
mo o cualquier otra enfermedad.2 En este sentido
la OMS indica que no hay ningún indicio de que la
vacuna triple (sarampión, rubeola y parotiditis) esté
relacionada con el autismo. 3

Conclusiones

Las vacunas pueden considerarse productos biológi
cos confiables cuya administración debe recomen
darse a la población, ya que mientras más personas
se vacunen más disminuye la posibilidad de apari
ción de enfermedades infecciosas de diversos orí
genes. Del mismo modo, aun cuando los síntomas
poco severos de una enfermedad hagan pensar que
la vacunación no está justificada, la mejor opción
sigue siendo vacunar a la población, especialmen
te cuando se encuentra disponible una vacuna de
calidad garantizada, ya que es importante tener en
cuenta que a pesar de que una enfermedad presen
te síntomas leves, es posible que el paciente tenga
complicaciones que puedan comprometer su vida.

Considerando la importancia que tiene la adminis
tración de estos productos biológicos en la preven
ción de enfermedades infecciosas, los profesionales
de la salud tienen la responsabilidad de proporcio
nar información precisa sobre los riesgos y bene
ficios de la inmunización, a fin de aclarar las ideas
erróneas que se puedan haber propagado en las co
munidades sobre la seguridad y efectividad de las
vacunas, como ha establecido el Grupo de Expertos
en Asesoramiento Estratégico de la OMS.ls
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